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En Guanajuato y San Luis
• Los ex alcaldes de Aquismón, Tempamolón, Temazwrchale, V alle de
Zaragoza y Ebano; mwricipios potosinos, en riesgo de enfrentar proceso
penal por malversación de fondos
públicos • En los. mwricipios del norte
del estado de Guanajuato, "podemos
actuar igual"

Eduardo Muñúzuri
El 1 diciembre de 1991 se efectuaron en S.<m José Ttur-

bide. las elecciones municipales para el periódo 19921994, con la participación de 8 mil425 ciudadanos con
voto contable, en un padrón electoral de más del doble,
abstención en la que influyó la intimidación de los patr<¡nes y la sabiduría campesina: "Ni pa Dios ni pa'l
Dmblo".
·
";
El recuento efectuado el dia 4, dio lo esultados
siguientes: ORO VERDUZCO DE LA VEGA (PAN) 4
mil 375; JC6E LUIS SINECIO (PR.I) 4 mil 5 vota;. Nula;

Por Abundio P. Rosas Ramirez
Luego de la efervescencia electoral, en San
Luis Pota;í se viene gestando un movimiento
social con miras a desterrar la corrup::ión que
ha existido en la región huasteca.
Por lo pronto el ex-edil del municipio de
Tenlajas, Felipe Alberto Rosas enfrenta un
proceso penal por 731 millones de pesos, que
junto con alguna; de sus principales colaboradores, defraudaron en los ejercicios fis-

45.

·.

La esalSl diferencia de 370 votos revela la dura competencia de los candidatos.
Luego de un intermedio de seis años v~lvió a perder
el PRI en San José Iturbide, por ca~ muy parecidas:
la disidencia de los competidores o de sus patrocinadores.
~ l~yl991.
El resultado de la elección fue sorprendente, porque
Otra; municipi>s donde los ex-presidentes
el PAN no tenía fuerza organizativa en el municipio,
municipales tienen riesgos de enfrentar
aunque sí muchos simpatizantes; eñ parte, herencia del
procesos penales por malvesación de fondas
g¡illito (PDM).
públicos son: Aquismón, Tempamolón,
Su triunfo se debió a la conjunción de varias circunTemazunchale, Valle de Zarago:za y Ebano.
·
stancias accidentales:
Lo anterior nos dará una idea de que en
1) La auserria, en la c:arn¡;:aña política del candidato del
varios de los municipios del norte del estado
PRI, del diputado federal priista, Jua,n Ignacio Torresde Guanajuato, podemos actuar igual, ya que
Landa García, quien debió haberlo apoyado; no lo hizo,
es un secreto a voces que los expresidentes
ocaso por sup:mer que ganaría sin su ayuda (Otro error
municipales del Ayuntamiento como San Ja;é
del flamante prospecto debutante).
Iturbide, Doctor Mora, Tierra Blanca. Victo- •
2) La renuncia de Rarron Aguirre -{)C3Sicinada por el
ria y Santa Catarina hicieron de las suyas
púlico que siente el actual presidente de la República, a
repartiéndose los fondos
las protestas mmivas que poren a prueba sus ~rmones
pública; de estrn munk:ipios, como si fueran
de diálogo y concertación- y la consiguiente orden terla; dueños de la; m.ismrn.
minante (que desafía la soberanía de los estados), de po
Los iturb.idenses debemos aprovechar esta
tomar protesta de su cargo de gobernador electo de
apertura democrática para que se respeten
.
Guanajuato. La sumisa obediencia o "disciplina'~ de
la; impuestós que hemos pag¡1do ¡:ma mejo~ , ,, ·· ·
.· ·
Ramón, Aguirre -quién ahora luce su folklor en :Madridrns de nuestro municipio, mejorns que nunca Andando por la vida. En algún lugar de San José Iturbide. (Foto de Mary , cauil mocha inconformidad Y f~ración enl!e las filas
vimos en este trienio que acaba de concluir.
González)
del PRI, a la vez que envalentono a los parustas, que
además tienen ya su gobernador interinó.
3) La timidez de los priístas en las mesas electorales,
debido ál temor de ser a::usadrn -<:on razón o sin ella- de
Josemaría Hernández Cortina/III
su acostumbrado fraude, lo cual les impidió evitar que
la; contrarios lo cometieran (en caso de imitarlos).
En la lectura de la historia siempre tropieza
4) El enojo y rebeldía de bs priistas influyentes por su
uno con que la habilidad peiSOnal y los re- dinero, (el cual derrocharon en la compra y presión del
cursos técnicos que el destino pone en voto, usando los métooos que conocían bien); eso, al no
_·manos de un individuo, siempre son insufi- poder sacar avante a su seleccionado para competir
cientes ¡::ara evitar la trágica caída Parecí- {Gon:zalo Sánchez), b que motivó su fug¡1 en bloque del
era como si la fuerza de las abismales som- PRI para sumarse al q>asitor PAN; y lanzarse a particibras, el influjo de la perclición, el canto de par en una campaña rabiosa y desleal "chaquetearon"
las sirenas fuera más poderoso que la volun- para defender sus intereseS económicos amenazados y
tad y la inteligencia ¡humanas?
su posición política que peligraba frente a un candidato
~Qué indujo al cura Hidalgo a tomar la PJpular (José Luis Si.necio), que no era el suyo, y les iba
fat1dica decisión de huir, buscando las vere- a quitar su prepotencia, a humillar su orgullo burgués de
das de lá muerte, en un momento en que, catrines ignorantes, a frenar sus abusos, sus impunUn día de tienguis en San José casas Viejaa. (Foto de Israel Ontiveros).
tra<> la batalla del Monte de m Cruces, Marte idades, sus privilegios de manrn libres en las ganancias
brillaba espléndido en el cenit sobre la sin limite'¡ sin controt en la; derechos del trabajador, en
Entre tus · calles
ciudad de Méxk:o? &Jlo un poota dramátk:o el comeroo, en la indU>tria, en el transporte, la agriculde intuición genial, más que un historiador tura y la manipu1ación del Ayuntamiento.
académico, podría ser capaz de correr el
Todo esto los movió a cambiar de partido y ponerse
telón de lo a¡::ruente para dejrr ver en pleni- .transitoriamente la chaqueta del PAN; pero vistos sus
tud de ¡:ru1orámica la épica de la pasi'>n en el maneja; tor¡:es_y furibundos, de infidelidad crasa, desintríngulis. Lo-cierto es·que el cura Miguel caro y cin.i&no, sin otrn motiv.lCi:>n que sus intereses perHjdalgo se retiró en el momento en que las S<males de camarilla de riquillos politiqueros, ya no
trompetas de la victoria gloriosa tañeron serán confables en el futuro ni para unos ni para otros.
Por Andrés Vázquez Hinojosa
como nunca. Su huida ..táctica" precipitó la Han quedad:> descalificada; ¡:ma el PRI y para el PAN,
Las "líneas verdes" -los camiones que cubren la ruta Querétaro-San José- catástrofe, prolongó innecesariamente la (X)r una falta elemental de convk:ción y de firmeza; son
descomponen las calles, pasan muy recio y son muy locos para manejar guerra de Independencia y favoreció que unos veletas que se van del lado del viento del triunPasa a la Pág. 2 factor, porque el poder es ~l único que les ~ti:za .-eso
Pasa a la Pág. 2
creen- la segurida:f y el disfrute de su ~uena avtdez.

Viejas

En ·la Bravo:-antes sólo arrieros y
nixtamaleras; hoy cunde el ruido y
las carreras de "los verdes"
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Voces en Papel .. .
¿Novia yo? No .. .
son muy malas las mujeres
Por Gisela Ontiveros

Band~_

Enrique Villegas. "Se dedica a buscar muchachas'':
Es algo maravilkm. Yo tengo nova y la quero muero,
le voy a regalar muchas <X&lS pero sobre todo un abraso
sincero. El 14 no se necesita hacer un regalo mater.ial,
sino dar muero amor. El arror y la amisla:l es lo más rello
que hay en la vida
Carlos Mata: No tengo novia, porque son muy malas
bs mujeres, no son'sincerns. He tenido como 3 novias y

ninguna na sioo sincera, los hombres si roma; sincera;.
Tanto el amor corno la amistad ron da; <X&lS muy bonitas.
Benjamin
Romero.
Obrero: Es muy bonito el
amor. Me case hace un
mes. El regalo más bonito
es que se quieran mucho,
tanto loo novios como los
·esposa;. La amistad es algo
semejante pero diferente.
Yo valoro más el amor pues mi esposa vale más que
cualquier amigo. Amigos, lo que se dice amigos, som
muy poca;; corripañeros sí son mucha;.
Antonia Hemández. Obrera: El amor es algo que en
todas las parejas pasa, mucho amor y cariño que se
tienen. La amistad es algo que se debe de tener entre
todos, más que nada con los amigos.
.
Francisco

li
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Dorantes.

Estudiante Es un día muy
bonito, muy representativo
para los novios y para la
amistad que hay en el
mundo. Ese día es muy
bonito para todos, pero no
debería de haber guerras.
Pienso que el amor es lo mejor que se puede sentir. La
amistad es muy bonita y debemos tenerla con amigos,
hermana;, loo vecinos y la demás gente. El amor y la
anWtrl son da; <X&lS que valoro mucho, bs doo son importantes para mí. No tengo novia pero ese día pienso
decierle a una amiga lo qúe siento por ella.
...._.....__.;....,
Juan Ramírez Arvízu. Empleacb: El 14 de febrero es un día
muy especial para todos los
enamorados. La amistad es portaiSe y llevarse bien con las personas. Valoro mucho el amor
-porque sin el no vive uno. A mi
novia le voy a regalar flores.
Carmen Guerrero Muñoz.
Empleada: Es un día muy bonito,
en que los novios se deben de
regalar algo. ¿Qué le voy a regalar? Una loción, un suele~: o algo

asi
Javier Hernández Vázquez. Empleado: Es una
fecha muy bonita ¡:ma todas las personas. ¿Q.lé es ¡:ma
mí el amor? Es algo que no sólo existe en loo novios,
pues el amor toooo lo tenemos por una persona, pero es
txmito que haya una fecha especial La amistad es algo
:---~---, que existe entre toda; también. El ¡pmr y la amistad
yo pienso que son iguales;
el amor se puede dar también en una persona, como
en un amigo, una novia El
amor existe y yo lo siento.
Blanca Esthela Hernández. Empleada: El amor y la
amistad es lo mismo. En una amistad vas a encontrar
amor, diferente claro esta, pero es más bonito ~ntir algo
por una sóla persona. El 14 lo voy a festejar con él,
nos vamos a ir de "pachanga" a Querétaro.

Novfcientos millones invirtió SARH .en
el programa de mejoramie-nto genético
Con el objetivo de logrnr un mejoramiento
del ganad:> bovim en la región, la delegación de la SARh creo un programa
dunmte 1991, el cual SUIHO bs ~ milbnes
de pesos; lo dió a conocer el subdelegado
de ganaderia Carlos Arias Ibarrondo.
La SARH con este programa proporcionó 33 sementales bovinos de registro,
distribuyendolos entre los criadores de
gmado de Jalpan, Landa de Matamora; y
Arroyo Seco.
· Estos sementales proporcionaran crías ·
que se caracterizaran por su mayor productividad y mayores beneficios ecooomicos para los productores.
Los productores cuentan cofi asesoría
de tecnicos peéuarios en el distrito para
que se cumplan algunas de las metas de
dicho programa. (Laura Saldaña Banda).

Casas VieJ·as

Sanidad vegetal
contra las plagas
La SARH a través de su programa de
sanidad vegetal esta tomando precauciones para evitar que la mosquita blanca
lesione la producción local, pues esta
plaga ya se encuentra en el norte del país,
proveniente de los Estados Unidos.
El_programa trata de evitar la diseminación de la plaga en otras regiones así
como establecer un control en las ya infestadas.
~
La ma;quita blanca succiona la sábia de
laS plantas entorpeciendo su crecimiento y
propiciando el demrollo del hongo fumagina, así como también transmite enfermedades virosas en las plantas ata&idas.
De acuerdo con los lineamientos que
marca la ley fitopecuaria, qJJedan en cuarentena absoluta y parcial la importación
de las plantas originarias y procedentes de
bs EstaOOs Unidos.

Viene de la la. Pág.
la; EUA se preparnn para tomar dos terceras partes de territorio nacional. Hidalgo es el padre de la ¡:x:rtria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · \\ - ~ • • • • • ..
11
trunca.
:
TAu.ER DE JOYERIA
>1/~ ·•
La$ virtudes de que ad- •
. ---..;;:. ~
:
-= •
::::..___ •
oleció Hidalgo !as poseía : , r ~ .,.
con creces Agustín de Itur- • ¡;;; .:1 1 ¡;;; ,
_
~ _
bide y no es cosa de extrañar •
·
·
-=- . ·~ ,;;; ~
.•
que éste culminara el :
~
·
·~
•
propósi~o ~ue aquél ?al- :
_::9'/jf l\\ ~
:
buc1ó, SI b1en sus mottvos •
·
,
•
fueron~ Agustín era • VEN y CONVENCENTE DE NUESTROS
:
cruel y ambiCioso de grosera •
·
•
gloria; Miguel era sensual y :PRECIOS SIN COMPETENCIA EN ANILWS • .
hedonista, su crueldad es- •
DE GRADUACIONES CQN SISTEMA
tata supeditada al olv_iOO que :
DE. AUTOFINANCIAMIENTO.
•
el placer momentaneo le • COMPOSTURAS EN
HECHURAS EN
•
procuró. Fuera de toda •
•
nnal, la
ha::e a la bis- :
UNA HORA.
GENERAL.
•1
toria. La p:¡sDn i:ná5 la inteli- •
:
genc.ia más la voluntad. La • More/os # f() Altos, ~tlr~ts del Merc~tdo_ Munlcíp~tl. •
moral ni rige ni corrige la :
S~tn José lturbíde. Gto.
a
historia. Ahi está la Iglesia •
·:
milenaria que lo corrolx>ra. ••• • • • • • • ~ -~ • •_• • • • • • • • • • • • • • • • • • -~ ~
Ya hemos anotado que
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tambJen astuto como una ser-

piente. Su problema existencial consistió, tal vez, en que
no supo ajustar a la astucil su
afán de perlero. No se conformó con ser el caudillo que
consumara la Independencia nacional. Se dejó llevar
por la locura: quiso ser emperador. Fue un personaje
ejemplar pa~ Nietzche.
Toca a San José de Cásas
Viejas (hoy de Iturbide) el
extraño honor de ser el sitio
donde Iturbide pergeñó sus
planes de absurda gloria Ya
hablaremos del pronunciamiento que a nombre de
la nación lanza desde Casas
Viejas.

CREACIONES! VIIIJITA
r 1 1M -
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Extenso surtido en sweters

a'crílicos para dama, caballero
y niño
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En la Bravo:· antes
entre las calles. Aquí en la esquina

han ClCUlT.Ü:lo varia; accidentes por su

culpa, es que esta es una calle que
conecta desde la glorieta hasta el "sitio" (lugar donde llegan la> camiones
y taxis) aquí en la esquina pasan
muchos carros y es a lo que le temo,
porque muchas veces los niños se '
atiav.iesan y no se fijan y luego oon la>
choferes que son muy locos, pues
soceden mucha; accidentes -es la voz
de una señora que prefirió omitir su
nombre.
Tengo osho años viviendo en la
calle Bravo, casi cuando me cambie
para acá en el 83 empezaron a
pavimentar esta calle, y ya tenía agua
potable, luz y drenaje la gente de esta Por la calle Bravo.
calle son muy apacibles. Cada quien
~ dedica a b suyo y no se meten con
Antes los únicos que pasaban por
nadie, todavía conservamos nuestras esquina con Hidalgo que es donde
ca>tumbres y muchas veces hasta in- comienza la calle Bravo, se aprecian aquí eran los arrieros cargados de
ventamos más -muy alegre la señora algunas casas abandonadas por el pura leña, y las señoras con sus botes
de treinta aña; de edad, dice- ahh .. y · hombre pero no por las al.i.mañas que de nixtamal hacia el molino, ahora ya
tambiél} póngal.e en su periódico que deambulan por el lugar, rob baldíos ya se acabaron esas costumbres, nos
el presidente que está ahora mande convertida> en tiraderos de basura, en oonformamos con las tortillas delatorrecoger pronto los botes de basura focos contaminantes que viven en el tillería, todas mal hechas y crudas na;
que están en la esquina, porque duran lugar. Esta calle Bravo termina hasta las tenema; que comer porque no hay
mucho tiempo sin recoger la basura y allá arriba en la calle del deposito, de otra.
Yo tengo 70 aña> viviendo en esta
que ponga más en las otras esquinas, comenta la reñora Juana Retíma de 46
estos se llenan muy pronto y ~ amon- años de edad. "Hace mucho tiempo pobre casa, nos' dice el ~ñor Ignacio
tona mocm OO,wa fuera de bs botes y me acuerdo que eran muy pocas las Mendoza. "La primera casa que
huele muy feo y cuando hace aire se casas que había aquí, y ahora ya son compre fue esta de aliado, me ca>tó·
rega toda la hlsura enlre las calles. muchas, erama> realmente pocos los 40 pesos en aquel entonces, ya deEn la calle Bravo podemos ver to- habitantes del lugar y no teníamos spués construí esta en la que estoy
davía amplios portones, unos ya problema alguno", recuerda la señora - viviendo ahora, toda chueca pero no
~me ha caído todavía", comenta don
viejos, a punto de caerse y otros con Juana
Ya se acabó el ambiente,. p5lcífico; Nacho_
estructura moderna, casas de grueso
"No teníamos agua potable, me acuadobe y techos de teja son el cin- carra> por aquí, carros por allá' y ron el
cuenta por ciento de las viviendas que tremendo ruido que hacen ya no esta erdo que la traíamos de un pozo que
le decíamos el caracol, las calles estacontiene la calle Bravo. Desde la uno muy bien que digama;.
ban muy descuidadas pero poco a
poco las fuima; arreglando y gra:;i.as a
Dios ya estamos ~ejor que antes, lo
único que no me gusta, son estos arboles que planto el gobierno, no se si ·
porque eran los mas lruatos o eran bs
unicos que tenían, dice molesto.
"Ahora que va a llegar la primavera
se ven muy bonitos todos verdes,
pero atraen a muchos insectO>, gusaria; y hormigas, my mucha plagi también, desprenden como un liquido
~gajoro uno no puede disfrutar de h
· sombra de estos arboles, y en la noche dan mocha lata la; insectos que se
meten hasta en la casa y a la; niños les.
hacen unas ronchotas por eso mucha
gente mejor los ha quitado, yo opino
que lo mejor sería cambiarlos por
otra> mejores.

Estamos en Juárez Número 32,
en Tierra Blanca, Gto.

Tenemos un extenso
surtido en papelería y
regalos para toda
· ocasión.
VENGA, lo atiende con gusto la
señorita Escolástica García García
YA PUEDE ADQUIRIR AQUI su· PERIODICO
EL NUEVO AMANECER DE QUERETARO
Y SAN JOSE ITURBIDE
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Murió José Nicolás Alvarez
tras la volcadura
de su VW
Un muerto y un
es el saldo dé la volcadura de un
les~onado

automóvil WV Caribe de color griS, modelo 86. Los hecha;
ocurrieron en la carretera 57 -en el tramo Querétaro-San
Luis Potosí.
Según declaraciones de un elemento de la policía investigadora de esta ciudad, el carro -en el que vi~aban dos
~r.;onas- era conducido a exceso de velociiad. José Nicolas Alvarez Vargas de 25 años de edad con domicilio en
~uauhtemoc Num. 12, falleció en el percance en forma
mstantanea, y su acompaüante -Guyo nombre se ignora~ufrió sólo leves go)pes, ya que cuando la> investigadores
Iban por su declaración al centro de salud, este ya haba srlo
dado de alta.
Este percance ocun·ió el p:¡sado viernes 7 de febrero a Ias
9 de ~ noche ~uando regresaban de Querétaro a San José
Iturbtde. Se dice que este joven que murió lamentablemente, era muy querido por·bs iturbidenses, muy oonocido
P:Or sus famosos tacos que vendía en un jardin de esta
ouood.

-

,Una educación
sexual clara,.
Cfr. Colección Actas y Documentos Pontificios: "Orientaciones Educativas sobre el
Anwr Humano": "Etica Sexual": "Familiaris
Consortio". La Revista "Ecc/esia" del año
1989-4. artículo "Educar hoy".
Sacramento Arias Montoya, Pbro.
Los (Xlpás deben ofrecer a srn hijos una educación
clara y delicada; sobre todo ante esta CI,Jlturn que
"banaliza" en gran parte la sexualidad humana. El
servicio educativo de los padr-es debe basarse
sobre una cultura ~xual que sea verdadera y pfenamente per.;onaL
Si bien la educación sexual concierne a todos, es ''
en este campo, oomo en ningún otro, donre la prima:::a h tienen los (Xldres. Los Radres procurarán
una buena información y una buena y oporfuna
orientación ~xual. · Procurarán educar para lacastidad, como virtud que desarrolla la auténtica
madurez de la per.;ona y la ha:e capaz de respetar
y promover el significado ~ponsal del cuerpo.
Recordemos que la sexualidad es un elemento
básico de la personalidad; un modo prop~ de ser
de manifestarse, de comunicarse con la; otros, d~
sentir, expresar y vivir el amor humano. Por eso es
parte integrante del desarrollo de la per.;onaliood
y de su proceso educativo. La sexualidad es una
riqueza de toda la persona -cuerpo, sentimientO>,
espíritu- y manifiesta su signifiCado íntimo al llevar
la persona hacia el don de sí misma en el ainor.
Los papás y demás educadores necesitamos
prepararnos suficientemente para llevar a cabo
una adecuada educación sexual. ·
La educación sexual es una tarea difícil. SJbre
todo por tremenda influe~cia de•los medios de
comunicación social (MCS), que muchas de las
•
veces sólo desorientan y confunden. Dichos MCS
han cambiado bs hábitO> sexuales de la sociedad:

el cine ha llevado el sexo a la exacerbación., llegando a una permisividad total; la T.V. presenta
mucha publicidad con tendencia sexual; la radio,
las revistas, el periódico, entre otros, presentan
mocha pornografía.
Ya Son alarmantes la> efectO> de la pornografía
en la familia y la sociedad (especialmente en niña>
y jóvenes~ porque la pornografía niega el significado genuino de la sexualidad humana oomo don
de Dios que abre al individoo al amor y a la participación en la obra creadora de Dios, a través de la
procreación. Además porque frustra el auténtico
crecimiento moral y debilita el desarrollo de las
relaci:mes sanas y naturales y lleva a la explotación
del individuo. Esta "industria de la pornografía" ha
lleg:rlo a comtituir en bs púses cx:x;identOOs (comenzando por EU) una fuente de preocupación
para las autoridades, porque debilita las bases
morales.
Recorderna; que no se puede dar una información sexual separada de la> principios morales.
Los hija> deben conocer y estimar las normas morales, como garantía necesaria y preciosa p2.ra un
crecimiento per.;onal y responsable en la sexualidad humana Si no es as~ se redoce la sexualidad a
la rola experiencia genital.
Una verdadera foona:ión no~ limita a informar
la inteligencia s~ que p-e>ta particular atención a
la educación de la voluntad, de la; sentimienta; y
de las emociones. Fs necesario el dominio de sí, el
·cual presupone virtudes como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno y la apertura al
prójimo.
Fsta labor de bs (Xldres debe ~r completada por
la escuela, proporcionando a los niña> y jóvenes
una estima de la sexualidad com:> valor y función
de toda la per.;ona, de tal manera que el alumno
logre una madurez afectiva y sea duei1o de sí y
tenga un recto comportamiento en las relaciones
·
sociales.

.

4 Semana del 17 al 23 de febrero de 1992

AMANECER
sEMANARio~~ '~:,oRMt.cJoN.

DE QUEREI'ARO

San José lturbjde, Gto.

Al'IALJSJs Y ALTERNATIVAs

CORPORACION·
INMOVILIARIA
ROCA, S.A.

---

CORPORACION
INMOBILIARIA
ROCA, S.A.

/

111111 ¡llli 111~.1
33 EXCLUSIVOS LOCALES
COMERCIALES EN LA
. ME~OR ZONA DE· ·
SAN JOSE ITURBIDE

PRECIOSO CONDOMINIO RESIDENCIAL:

'

Facilidad_es de pago
Crédito Bancario
. APARTE EL SUYO

•VIS
ITENQSI
Plaza Principal No. 10
1
• San José lturbide, Gto.

Canchas de Tenis de ·Arcill-a,
, Alberca~ techada climatizada
Gil]lnasio, Ba~os, Vestid,ore$,
Areas Verdes y mucho más.

Acabados de lujo
Todos los servicios
Estacionamiento

1

t;

Instalaciones para televisión y teléfoo.o.

CREDITO BANCARIO

VISITENO ·S:
. PLAZA PRINCIFAL NQ 10
SAN JOSE ITURBIDE,

GT~.

. Restauran t e
_Canchas. de _~asque,.t _,;Q.jl~ · :i' .
y Voleibol
·
~ .,

PROMOCION DE PRE-VENTA
-.
~ .
SOLO
HASTA, EL 15 DE FEBB.ERO
..

--

~

