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Reiteramos nuestro propósito de servir de tribuna a todos

Juzgan "calumniosas"
La semana pasada estuvieron en
nuestta redacción varias per59nas
integrantes de la Asociación Civil
CaritasdeSanJosélturbide. Eñsu
conversación con el directordeE/
Nuevo Amanecer expusieron su in-

conformidad por algunas notas
que, segán su parecer, son "calumniosas". Presentamosaquíel
texto de su carta al igual que los
comentarios de la periodista
Mary González, responsable de
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informaciones
la edición local.
Según la organización Caritas,
el párroco dellug~r es una persona "como ninguna, humilde,
trabajador y que no ofende a nadie", mismo que ha sido víctima
de "ataques de rojillos" que se
abstuvieron de identificar. En
cuanto a un roboalquesealude,
aseguraron, "fue la policía la que
que se quedó parada en la investigación, supuestamente esperando a peritos de la Federación".
Se les reiteró que el propósito de
esta publicación es servir de tribuna a la comunidad iturbidense
con esta sola preocupación: contribuir al desarrollo colectivo.
Como dnico testimonio de apoyo a su carta, mostraron fotografías de las obras que Caritas
está llevando adelante con el
apoyo de la comunidad: un asilo
para ancianos(cuya primera piedra fue puesta en diciembre de
1989 y que tendrá capacidad para
80personas), y una casa para las
religiosas, en la cual, dijeron, se
han invertido 100 millones de
pesos, y ql}e implicará una inversión total de 300 millones. "Además distribuímos despensas y
productos básicos a muy bajos
precios".
En esta labor, no obstante, indicaron, del gobierno no hemos
recibido apoyos. "Metimos una
solicitud en la presidencia y no
hemos encontrado apoyo, aún
tratándose de una labor de beneficio social; lo que queremos es,
sencillamente, que nos tomen en
cuenta", precisó la señora Trinidad de Granados.

Nuestras Letr·as..•

Respuesta
Efratn: Desde la aparición de este periódico en San José lturbide
hemos procurado dar, de modo responsable, cuenta de Jos acontecimientos cotidianos en este municipio. Sin embargo se ha palpado
también una serie de sucesos que han lastimado la susceptibilidad de
aquellos que no están acostumbrados a ser siquiera nombrados,
menos aun señalados públicamente-en un medio que desde el principio ha pretendido sernn espacio abierto a todas las voces.
Por ello quiero hacer algunas aclar.aciones en torno a la carta que
también se publica en esta misma edición, en donde losseliores Ma.
Trinidad A. de Granados, Nicolás Hernández y Pablo Martínez 0.,
de la Asociación Civil "Caritas de San José Ilurbide", así como 80
firmantes, acusan a este medio, pues según su opinión" ha l1echo tanta
calumnia de personas honorables".
Con todo el respeto que merecen estas personas, deseo hacer
hincapié que en ningtín momento se ha pretendido ".Pasar sobre los
derechos llumanos de todo un pueblo", como ellosdtcen. Es temerario afirmar que desde que apareció el suplemento en este lugar, se
hayan estado recibienqo "comunicados anónimos", afirmación que,
creo, los firmantes tendrían que probar. Hay que aclarar~ en todo
-caso, que el hecho de ~u e una nota aparezca sin fin"Qa de ningún modo
implica "anonimato' .
Una de las notas a la que hacen alusión los firmantes y por la cual
-supongo-se sienten aludidos, es una carta de un lector, publicada en
el ndmero 12,enesta mismasección,ahímismoaparece también en
la portada, una nota que se titula: "vergonzoso saqueo en la presidencia municipal",y donde, es cierto, se hace referencia al asilo, empero,
en ningún momento se está calumniando a naqie. Asimismo en el
mimero 16, hay un encabezado en la primera plana que dice: "Solicitan se investigue el robo en la parroquia", !meas donde entre otras
cosas, se cuestiona el por qué el párroco Constan tino Pérez no dió
parte a las autoridades. Hasta aquí no hay ofensa alguna.
El párroco nos merece total respeto y .este reriódico de ninguna
manera se prestaría a infundios, ni contra é ni contra algún otro
ciudadano. Prueba de ésto consta en la edición ntímero 3, en la cual
el sacerdote, en entrevista con E/ NuevoAmanec~r da su versión de
los hechos. Rogaría a los firmantes revisaran esa información.
Ahora bien, el hecho de que el robo de algunas piezas del in teriordel
templo siga causando inquietud entre la gente tenemos que entenderlo como una preocupación por su propio patrimonio.
Con estas líneas qüeda de manifiesto mi postura frente a la opinión
de algunos pobladores de San José Iturbide que hoy-ante poniendo
desde luego mi res~to hacia ellos- levantan su voz que, aunque
cuestionable, es váhda. Ser tribuna abierta a todos también trae sus
riesgos. Y si bien no comparto los puntos de vista vertidos por los
firmantes, reconozco su derecho a decirlos en público.

Mary González Hernández
Responsable de la Edición
San José lturbide
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Nuestra meta. apoyar a los jóvenes: Medina M.

Obtíene San José la franquicia
de Tercera división profesional
+ Esto también pue{le ser una labor de tipo social y se podrá dar mayor
impulso al comrrcio + Con futbol en tercera división seremos profesionales + Muy importante que los jóvenes se proyectm por medio del cleporte
y "que sepan que existe mi tierra", afirma el dueño del equipo + Partido
de exhibición el 14 de marzo + La elección de jóve11es se !tara a nivel
·regional + "Es como un sueño hecho realidad", dice por su pa e Vázquez
Baeza, del Zona Centro
•·
Por Mary González Hernández

La gente se va, pero las obras quedan.

Maestro de piano
Hernando Lozada Vargas
Endereza la espalda. Enderézala. ¡Que la
endereces! Afloja la mano, más floja, más
floja, más, está tensa, está tensa, aflójala.
Enderézate. No mires las teclas; mira al
frente, mira al frente. Amíno imbécil. Mira
al frcnte.Jejejejejejeje . Demasiadotieso ...
el que sigue.
Yo sé que el dedo. celestial de Dios me
eligió para serejemplode familia y orgullo
del pueblo. Mi destino era ser un virtuoso de
la música. Cuentan mis tías que desde
pequeiio cantaba y bailaba bien las rancheras. De un modo tal que apostarían por mí,
a que serfa músico o se dejarían cortar una
oreja. ''Tiene una sensibilidad extraordinaria y un oidocapazde distinguir el sonido
de un ~itoéleun barco al de un pito de avión.
Aún sut pitar. Con tan sólo verlos".
Algo sucedió eutonces•. Se me echaron
encima los años. Nunca perdfeldeseode la
música. Iban a inscribirme en la Casa de la
Cultura. Estaba decidido a todo. Pero nos
dijo una señorita que no tenfanpianoen qué
enset1a r. ¿"Por qué no lo inscriben en teatro
o en danza? ' No, lo que yo quiero es piano.
Primero piano, después todo lo demás.
¡Iltscrfbanme en Bellas Artes! Nos dirijimos para allá. En el camino se fueron
a nepi ntiendo, duda.ndo: "Quién sabe cuántocobren. Debe~rmáscaro. Alomejorno
lo aceptan. Quizás pidan uniforme y a él no
le gusta verse como los demás. Mejor
regresémonos a casa". Y regresamos.
Oímos la radio. "¡El Cedartl" sf, sí, el
Ced;ut. Y allá me inscribieron. Había
piano, guitarras, xilófonos, acordeones,
órganos y todos llevaríamos nuestra flauta.
Toda una maravilla. Iniciaríamos con un
poco de solfeo y un poco de apreciación
musical y termmaríamos siendo Ouf pi.
Re$resé a casa con la panza vacía pero
banado en tempestades de emoción.
Yo pre tendía salvar nuestra herencia
mu sical. Necesitaba desintoxicar la cul1ura de mi pueblo del vastodesfiledeéxitos
de moda que la penetración cultural nos
echaba adentro mochando raices folclóricas y reemplazando con melodías monótonas y repetitivas nuestra colorida mtisica,
siempre intensa.
Pretendía capturar en la memoria y en el

sentimienloa: Revueltas, Chávez, Moncayo,
Bias Galindo ...
Por fin mi primer clase. Ardorosa, crujiente
ydoliente, como la primera vez. "Veamos
JOVencito, tecléele al piano". Perdí de pronto toda la energía. Mi maestro de piano
ereyóinútilseguiry me lastimó con VIOlentos manotazos. Mi futuro cambió y mi vida
que tenfa como destino la miisica se vino a
clavaren este débil payaso. Aquíen el circo,
saco mi clarinete, pero siempre que me
dispongo a tocarlo confundo los tonos y
siempre desafino y el público termina por
dolerse con mi dolor.
A pesar de todo en mi interior suenan
antiguas canciones que oí cantar a mis
abuelos, la música de las bodas, de las
fiestas, de los funerales, las canciones de
amor, las de serenata, las de la infancia.
Para todos hay música y la mía pudo desafinarla aquel maestrito, pero nunca nadie la
podrá apagar.
A perpetuidad la música palpita en mí, la
llevo en el alma y cuando muera la miisica
queof se irá cqnmigo. Escucho música y mi
alegría se enciende, me arrulla, me subyuga, me encadena y fuertemente me sacude.
Inolvidables mm u tos pasé apoyado en el
pi a n<l. Siempre jugando, picando las teclas.
Me veo a mf frente al piano con la inspiración cortada por una desagradable risita.
Como cirquero que soy estoy aprendiendo

-.Yo quiero ayudar a los jóvenes de San
José Iturbide para que se proyecten por
medio del deporte. Por eso, esto que eropieza puede ser una labor de tipo social y
sobre todo de ahora en adelante vamos a
ser profesionales.
Habla Miguel Medina Martínez, iturbidense de arraigo que obtuvo, desde el
pasado 13 de febrero, la franquicia de la
tercera división de futbol profesional.
"Me gusta mucho el futbol, pero siempre
quiero pasar desapercibido, no me gusta
salir fotografiado en el periódico, prefiero
que mi trabajo hable por mí, siempre lo he
dicho".
En breve entrevista realizada en su negocio ubicado en la calle de Abasolo, el
dueño del equipo de tercera división de

futbol profesional comenta sobre el significado que tiene para San José este hech0:
- Bueno, éso que lo analice la gente.
¿Qué puedo yo decir? Pue que detras de
un futbol profesional hay muchos intereses de por medio, incluso se puede dar
mayor impulso al comercio y ¿por qué
no1, hasta se va a hablar más de mi tierra,
que sepan que exis'te mi tierra. Desde
luego que se requiere una a y uda económica bastante fuerte, por eso por medio de
este periódico invitamos a lll. gente para
que nos ayude, para que los jóvenes hagan
algo.
Medina Martfn:ez informó que el pasado
19 de febrer tendría una reunión con Jos
dirigentes de la liga municipal de futbol.
"También estamos esperando que ellos
Pasa a la Pág. 3

Entre tus calles...

Pasa a la Pág. 3

Casas Viejas
Josemaría Hernández Cortina/IV

Es dudoso que el mismo Iturbide perca tara la obsecuente voluntad
de la traición. A veces demora la cociencia toda una vida y sólo en
el instante de la penúltima unción pondera el moribundo la magnitud extrema de su culpa. En su tiempo México era una patria, pero
no Una nación. En rigor,la nación mexicana nació en 1867. O tal
vez debamos decir que el estado moderno, el que surge en todo el
mundo de occidente después de la revolución francesa, en México
no hallólugarhasta ese año. El estado laico, eJ qu<l: Ita subordinado
la fe trascendente "al conocimiento exacto del universo".
Sin embargo actuó Agustín de Iturbide como Ita debido hacerlo
cualquiera en su situación. Criollo, hijo de español rapaz y voluntarioso; su ambición corría paralela a S\l ánimo inconsciente en pro
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Obtiene San José la franquicia

Entre tus calles...

Viene de la la. Pág.
nos ayuden. Ahora que ya tenemos la franquicia vamos a
hacer la invitación a los jóvenes que .quieran mtegrarse para
que vengan y se prueben".
- ¿Los elementos del equipo van a ser del municipio o
foraneos?
-Van a serelegidosa nivel regional, de Tierra Blanca y del
rumbo del no reste, de 1uga res que practicam en te en muchos
as pectos esta n olvidados. Los jóvenes que se integren deberán tener de 16 a 20 años. Por lo pronto, apenas estamos
formando la directiva, pero tenemos planeado realizar un
partido de exhibición el próximo 19 de marzo, veremos la
posibilidad de traer a algón equipo.
Medina Martínez estuvo también colaborando dos años
con el equipo Atlético San Francisco. Al respecto menciona:
"Yo les estuve llevando algunos jugadores de aquí de San
José para San Franciscode1Rincón,enel89empecéa ir para
allá y tengo la satisfacción de que uno de los jugadores que
les lleve haya jugado la temporada, él es ua maestro de
Torreón que radica aquí en San José, es rafa el Mon1añez
Valdez, quien aprovecho la oportunidad y quien también
nos va a apoyardentrodelequipo con su experiencia porque
entrará como jugador".
Mientras platica con la reportera, el dueño del equipo de
San José, recuerda con nostalgia los tiempos en que en este
municipio se ganara el Torneo de los Millones.
"Fue en el89,'elequipo amateurdeSanJosé lturbide ganó
en el Torneo de los Millones organizado por el periódico E/
Nacional. Fue un esfuerzo muy grandequesecoronócon el
triunfo, porque no crea,sólo fuimos unos cuantos los que le
trabajamos bien, pero eso no importo porque realmente nos
gusta el deporte y nos interesa, como le dije antes, que se
hable de nuestro pueblo".
Y Medina Martínez vuelve a recalcar:
"Nuestra meta con este equipo de tercera visión, esa yudar
a sobresalir a la juventud y para ello es también muy
necesario, el ¡¡,poyo de la gente que es importante".
Por su parte, Gilberto Vázquez Baeza,jugadorprofesional
de fu tbol soccer y dueño por tres años del equipo deportivo
San José, Zona Centro, dice al respecto:
"Esto significa que practica mente es como un sueño hecho
realidad el tener una tercera división de futbol profesional
aquf, porque nunca se pensó tener en este tiempo un equipo
as í, altora lo que sigue es acondicionar la cancha, creo que
la presidencia municipal va a acondicionarJa cancha para
que ya se jueguen los partidos profesionalmente".

En la Manuel Doblado "ya no hay baldíos ni
pandilleros"

• Antes aquí era como un basurero, pero ahora es muy famosa esta avenida * Cuando estaba el
solar enfrente había inseguridad "los vagos se metian a tronarse/as y encontramos en mi tienda
a un ratero .al que todos los vecinos juntos Uevamos a la carcel
.
Por Andrés Váquez Hinojosa
Fotos de Gisela Ontiveros
La Calle Manuel Doblado tuvo ·su leyenda del el solar 9ue habfa a~uf enfrente, antes se metían unos
"huizache".
vagos a ' tronárselas ', ahora ya no, porque los dueños
Dicen que hace como cuarenta años•en ese lu~r construyeron como unos departamentos y viven ya alguencontraron a un hombre muerto, nadie lo conoció m lo nas personas. Ahora sí ya estamos bien todos los vecinos
reclamaron. Cuando uno pasaba por las noche por ese de la Calle Manuel Doblado, ya no l1ay baldios ni panlugar se escuchaba como si se estuviera quejando un dilleros de que preocu paroos.
"Yo fui uno de los primerititos en esta calle, tenemosaquf
muerto, uno sentía un escalofrfo que se le enchinaba
todo el cuerpo, uno queria correr y se le doblaban los 24 años, cuando llegamos nada más estaba la casa .Qe Don
pies, ¡era algo espantoso 1, por eso nadie queria pasar por Guadalupe Estrada y luego yo hice esta casa, le tuve que
ese lugar del "huizachito".
preguntar arpresidente municipal para ver de que lado
Es la voz de la señora Leonor Dominguez que relata fincaba, porque antes todo ésto era basurero, nos venían
emocionada sobre la leyenda de esta cal le situada en las a tirar aquí hasta los ~rros muertos, ahí en la esquina casi
orillas de la ciudad, frente a la unidad deportiva.
para llegar a la avemda Hidalgo, había unos hornos pata
Doña Leonor, de 47 años de edad, recuerda su calle en la quema de tabi<¡ues y hacia abajo donde al\.()p es la
Un1dad Deportiva eran sembradíos nada 1nás estaba un
los viejos tiempos y así, continua platicando.
HTodo ésto que está ahora no ex1stfa antes, como era campo de fu tbol, después uno de beis bol y así fue creGiendo
la orilla del pueblo venían a tirar la basura aquf, se podía la lJnidad, cada que en.traba un pre~idente le hacía un
decir que era el basurero de San José Iturbide, por este arreglo, y enfrente de la Unidad había una gran huerta
lugar había una que otra casa, como la de la señora donde se daba la manzana, el durazno, la pera y la ciruela,
Guadal upe Espino dueña de todo este terreno, así dura- todo ésto era de Doña Consuelo, pero la señora ya murió
mos muchos años, ya después se fue alargando la calle y todo se lo heredo a sp hijo que le dicen "el
larga".
para allá abajo, ahora ya es muy famosa esta avenida,
"Se dice que él ya ha vendido todo e hicieron puras casas.
aquí se encuentra la Unidad Deportiva de San José, los Yo le compré este terreno a la señora Guadal upe de Espino
baños públicos y también vivió un expresidente de San a 2mil pesos y las escrituras mecostaros600pesos, yo en
Jo~ Iturbide que ya murio".
ese tiempo ganaba 60 pesos a la semana. Aparte de ser
Tantbién la señora Martfnez, de la mismá calle, dice: basurero había muchos árboles y órganos, pero poco a
-Hacecomo6 años,recien hat>íamosabierto la tienda, poco fueron construyendo más casas y ahora ya son como
nos recogimos en la noche como a las nueve, un rato unas SO viviendas que cuentan con todos losseJVicios de
después Oegó mi esposo y me preguntó¿quién ~tá en la luz, agua y drenaje., aunque cuando pavimentaron nos
tienda todavía?ya es muy noche -ledije-Iosniñosestán querían cobrar, pero como aqufvivía Fernando Ledezma
dormidos, entonces mi marido como sospechando al~o, un expresidente de San José y sabía todas las "xnovidas",
se dirigió a la tienda y encontró un ratero, éste qu1so nos organizamos todos los vecinos y fuimos a ver al
correr pero mi marido dió dos disparos y lo agarró en el presidente de ese tiempo Roberto de la Vega, hablamos
patio, para entonces los vecinos ya ha bfan escuchado los con él y ya después no nos cobraron nada.
disparos y el ruido, y por curiosidad, vinieron a ver que
ocurría y todos juntos lo llevaron a la caree!. Segón se
dijo, el delincuente era uno·de los marihuanos que se
juntaban en el solar de aquí enfrente". Y agregan que "en

Maestro de piano

Casas Viejas
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a tolerar y a controlarmisemocionesqueson
muchas. Acudo frecuentemente al consejo
de mis compañeros. Estoy curándome de la
tragedia y para lograrlo acudo a la mitología y la ffsica. Pero quien realmente me
cura es el cielo. Al mirarló·se va de mí todo
el dolor.
Aprendo a convivir y eso me hacía falta. En
mf nacen Edipos, Prometeos y Hamlets con
tUl a sonrisa Arlequinezca que parece eterna
y que no es, porque también hay cicatrices
que ~a no duelen pero que ahí están.
Od1o a móltiples maestros y amo y admiro
a unos pocos. El maestro no debe enseñar
nada. Debe, eso sí, conducir a los alumnos
por senderos adecuados y aprender también.
Si lo lliciera asf, nada lo harfa sentir más felíz.
Como pianista, mi maestrito no era hábil.
Lo bacía sin energía, pero con violencia,
demasiado pegado al instrumento, como si
quisiera cargárselo, atacaba muy lento con
una lamentable desproporción entre teclas,
martinetes y cuerdas.
Por eso cuando recibí una carta suya en la
que se decía mu y jodido. No me reí, más bien
me sacudió una lástima muy honda. También pedía un apoyito económico. No lo
pensé más. Contesté de inmediato en una
carta breve, pero en su interior incluí un
cheque a su nombre y por once millones de
pesos al portador. Conesedineroestableció
un negocio de video. Me han dicho que le va
muy bien vendiendo y rentando cmtas de
T erminator y Rambo. Así él se olvida de mí.
Ojalá y Dios me señale para olvidarme de él
por los siglos de los siglos de los siglos.

de la muerte. Todo o nada. Pretendía el todo porque nada tenía. El
tejido de Penélo.ee era el vientre que Ulises .el úmeo mortal que escuchó
sin enloquecer el canto de las sirenas- buscó como cobijo cercano ya el
horario de la muerte. Pero Ulises,como Teseo, nunca perdió el hilo de
la realidad. Ulises era el hijo bien amado de los dioses. Y los dioses
ciegan a quienes quieren ~rder.
¿En qué momento Iturb1de perdió la visión del posible imperativo?
¿Antes o después de haberse unido a losconjuradoscatólicossangrantes de la Prefesa? Para entonces el poder ya no tenía un centro. En
Veracruz el pueblo ha proclamado la constitución de adiz y en la
ca¡>ital el virrey de Apodaca teme la revuelta insurgente en tanto que
en España la monarquía agoniza.
Entonces los conjurados de La Profesa introducen a Iturbide ante el
Virrey. lturbide sigue al virrey en solemne procesión a catedral, dobla
las rodillas cuando el de Apodaca de inclina piadoso ante el altar
mayor, y sueña. Recién ha sido nombrado por el virrey sucesor de
Armijo en la campaña del Sur y el próximo efímero emperador ya se
ha trazado su itinerario. En su mente vibra el pronunciamiento que, por
accidente, sería emitido desde Casas Viejas. Entonces casi le ha dado
forma. Escucha las campanadas de la medianoche. Saben a gloria, En
un relámpago ve el futuro. Investido Napoleón entra a la ciudad de
México en 27 de septiembre, día de su cumpleaños.
El día 16 de noviembre de 1820, a las primeras de la mañana monta
lturbide en su bestia reluciente. Va al frente del óltimo ejército
virreina!. Volverá a la ciudad de México casi once meses después, al
frente del ejército trigarante, dejando tras de sí la traición señera.
Todos incumbirfan a su paso. Todos los que podían detenerlo. Incluso
los que se sumaron a su campaña. Convencidos o derrotados. "La
oportunidad perdida de la ~u erra suele ser la desgracia de un reino, y
muchas veces esta o~rtumdad no es de un mes ni de un día, sino acaso
de un segundo", escnbirá al virrey de Apoda ca desde la hacienda de San
Gabriel el19 de noviembre. Dos días más tarde el de Apoda ca leyó la
carta y tuvo un extraño presentimiento. Esa noche vio en sueños clara
la intención de ItuJbide, pero aldespertardeshizosusescnipulos y envió
los refuerzos solicitados al futuro emperador. Para su dudosa fortuna
el de.Apoda ca no vería la traición consumada.

.

Pata

CREACIONES LUPITA
Extenso surtido en sweters

acrílicos para dama, caballero
y niño

SOMOS FABRICANTES
MA YOREO Y MENUDEO
Atendido por su propietario
Rubén Vargas y esposa
HIDALGO 16 y GUERRERO 34
TEL. 8-03-14
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. CORPORACION
INMOBILIARIA
ROCA, S.A.

CONDOMINIO COLONIAL RESIDENCIAL
Zaragoza N2 49
San José lturbide, Gto.

33 EXCLUSIVOS LOCALES
COMERCIALES EN LA
MEJOR ZONA DE·
SAN JOSE ITURBIDE

PRECIOSO C9NDOMINIO RESIDENCIAL:

Facilidades de pago
Crédito Bancario
APARTE EL SUYO

Acabados de lujo
Todos los servicios
Estacionamiento

.

Instalaciones para televisión y teléfono.

CREDITO BANCARIO

VISITE NOS:
PLAZA PRINCIPAL N-2 10
SAN JOSE ITURBIDE, GTO.

Canchas de Tenis de Arcilla,
Atberca. techada climatizada. Gimnasio, Baños, Vestidores,
~.reas yerdes y ·muc,h,o m~S;

Restaurante
.Canch,a~ - d_
e Basquét-biiJI: · ·
y Voleibol
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PROMOCION DE PRE-VENTA
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SOLO HASTA EL 15 DE FEB.RE-RO
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