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Hay errores e jnexperjencja. pero no jomos maaosi Ah¿ar&do

La división en Acción Nacional daña
a la adminlstración de Ciro Verduzco
Por Mary Gonúlez Herúadez
La administración municipal panista, tras de lOOdfasde
trabajo. Inexactitudes en tomo a las elecciones in temas,
declaracionesencontra~s y problemas añejos que hasta
hoy se hacen ptlblicos, provocan desconfianza entre los
iturbidensesydeserciónde~nistas,comoMauroJúrez

actual presidente del Comité Municipal de Acción Na·
·
cional.
Así, las inexactitudes tras la transición política de este
pueblo.
Habla Antonio Alvarado militante activo desde hace
dos años del partido Acción Nacional y probable coordinador de Zona para Tierra Blanca, Santa Catarina y .
San José lturbide y con ello miembro del comité directivo
del blanquiazul. ·
·
·
Sus palabras giran en tomo a las declaraciones que
hiciera Mauro Juirez -publicadas en el periódico El
Nacional, el pasado 7 de abril-, quien entre otras cosas,
manifiesta su inconformidad porel actual Ayuntamiento
encabezadoporCiro Verduzcodela Vega. ·
.
De ello, Alvarado Briones, dice:
- "Esti no es una administración emtica. Se habla de
que hay inexperiencia y claro, desde luego que la hay;
errores tambi~n los ha y, pero estos pueden sersuperados.
Y contundente aclara desde el principio, cómo se le
neaó la afiliación a Ciro Verduzco.
dl)urante las elecciones internas del partido Acción

Nacional hubo mucha indecisión. Un grupo de J!llDistas
miembros del Comité Municipal bloquearon al actual
presidente negindole la afiliación al partido para que no
se postulara como posible precandidato. Alegaron que
no era miembro del partido y que nunca babfa participado en las actividadeS del mislno, pero finalmente se-logro
que Ciro Verduzco entrara en la contienda, recibiendo el
apoyo de Braulio lbarra y SalvadorGudiño. Ya en las
elecciones internas, pese a que habfa muchos panistas
reconocidos se llegó al acuerdo que participaran los
militantesmisantiguos, beneficiindose con ello Mauro
Juirez. AsfCiro Verduzco, MauroJuirez y Ratll Salazar
resultaron electos precandidatos y en la pnmera ronda de
votos se descalificó a Ratll Salazar quedando sólo Ciro
VerduzcoyMauroJúrez. Enlasegundayterceraronda
Mauro le ganó a aro con dos o tres votos, pero de acuerdo
a losestatutosdel PAN que dicen que para ser candidato
debencontarel66.6 porcientode la votación; ninguno de .
ellos lo obtuvo y la decisión tuvo que irse al Comité
Directivo Estatal, dirigido por AlfredO UngAltamirano
y de acuerdo a la trayectoria de cada uno de ello,,
finalmente· se optó por elegir a Ciro Verduzco. Sin
embargóMauro Juirez afirma que por que Ciro iba
·vestido de traje se le escogió, es falso porque en realidad
lo que se tomó en cuenta fueron otros factores. Ciro
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1,200 PESOS

Voces en Papel
~--~

Cla•dla Mart(nez Al·
varez. Empleada: Como
son dfas de descanso me la
paso con mi familia. El viernes me voy al viaé'rucis.

Acosta ......,,....,,«-.
Empleada: Jueves y v;~........
me Ciedicoa visitar a Cristo.
El sábado de gloria me voy
depaseo.
.
Maribel Andrade He·rn:áO:iiei~S:::f:f: .,,.r"'""lar: Me dedico a mi familia; trato de asistir a todos los
actos religiosos. Me gusta ir al viacrucis viviente. ¿Sibado ..•? Normalmente un paseo.
·

A. A. M. Ama de casa:
¿Jueves y Viernes? Asisto a
las cosas de la parroquia: al
lavado de pies y el viernes al
viacrucis.

Viacrucis en ·San José lturbide
Por Glsela Ontlveros Baada, José Luh Alvarez González
Maricela Robles Pi·
Hoy como hace 10 años las calles de lo se, ni me comparo con él. La gente que uno tiene varias actividades en el
chardo. Estudiante: PorSan José Iturbide son escenario del de edad avanzada es la que mis lo . dfa y cuando llegamos a los ensayos
tarme lo mejor posible, ir a
acto religioso que recuerda la Pasión siente, lo vive y llora.
·
lo tenemos que hacer lo mejor posila iglesia a orar. El viernes
y Muerte de Jesucristo. Ante una . Se ha tratado de que cada año se· ble.
·
multitud de feligreses que respetu- hagalomejorposibletantoenvestuLa pref!iraCión se hace con una . igualmente. Elsábadoestamos reunidos en casa y saliososacompañan en su cámino rum- ario, diálogos, actores, etc. pues anticipactón de 5 a 6 semanas, los
mos basta el domingo.
bo al Calvario al que sed crucificado mucha gente viene porque le gusta y ensayos los hacemos de lunes a vierporllamarseHijodeDios,bajounsol otra naaa más para criticar.
nes. Dos o tres dfas todos los que
Cristina y Edith Rangel MancUia. Comerciantes:
cayendo sobre su rostro ylatigasos · ·Yo en mi papel voy concentrado en participamos hacemos un retiro esNosotros no asistimos a la Iglesia; vendemos elotes y
sobre su espalda el iturbuleilse, Ja- lo que tengo que hacer y decir. .Es piritual/' finaliza
aguas,
es cuando más se vende.
vierRangeiArvfzu, representa en eSte · diffcil aprenderse los diálogos porZoila
Moi\Jarez
RangeL Estudiante: Jueves estoy en
año como otros anteriores ¡ - - - - . - - - " " ' l
mi casa, hasta en la noche voy a la iglesia. El viernes voy
el Viacrucis Viviente.
a las trescaidas y el sábado no salgo, son días de guardar.
Con el apoyo del señor
Cura Constantino Pérez y
Lilia Rosas de Navarro.
una participación de 92
Ama de casa: lre a la Iglesia
personas, se hace posible
al lavado de pies de los apósque año con año seefecttle
toles, el viernes a las tres
este acto de cristiandad
caídas. El sábado me lavo¡
entre la población del mua pasar con la familia de mi
nicipio.
esposo, vienen de Méxi-co y
El señor Luis Rangel
les gusta ir al rancho.
Alvfzu director del grupo
de actores pretende que el
Viacrucis ·se haga una
tradición y dar un mensaje
a la población de lo que
este hecho histórico representa.
Al finalizar el acto religioso en una entrevista con el
Manuel Franco Lozada.
señor Rangel Arvízu coVoceador: Voy ir a las tres
mento: "Es muy bonito todo
caidas y el sábado de gloria
esto. En lo personal siemvoy nadar. ¡Ah! el jueves
pre me ha gustado representar el papel de Cnsto . ...__ _ _-"vengo a ver como le lªvan los
¿Porqué lo represento? No Jei6s·es bajado de¡¡¡....l_a_C~ru-z.......__ _.
pies al señor. '
Javier Rangel Arvlzu. El Cristo de San Josi
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Torneo deportivo en _e l Club El Parque
Servicio, convivencia, ambiente familiar y
deportivo. Es el Club FJ Parque, recientemente inauguradO, que abre sus puertas a
socios y estudiantes de diversas instituciones y escuelas de San José, para las competencias dentro del torneo de basketbol y
volibol.
A pocos días de su inauguración, en las
instítuciones de el Club ·FJ Parque hay
movimiento. Así, el pasado cuatro de abril,
cerca de ochenta personas acudieron a
presenciarlosjuegosde volibolen el cual
participaron estudiantes de la Escuela Preparatoria Plan Guanajuato, de la Secundaria Porvenir y de la Secundaria Técnica
n11mero 19.
~
Des~ués, ante la presencia de aproxi-

madamente 120 personas, se llevo a cabo,
el sabado once de abril, el torneo de
basketbol, dando con ello inicio a los j ue-:
gosdeportivosquesepromuevenenelclub,
donde se informó que próximamente se
realizan en el mismo lugar, el torneo rápido de uruguayito.
El ~rea <leportiva donde se realizan actualmente los juegos, cuenta con dos can- .
cbas de basketbol y dos de volibol, con
redes, postes y tableros con medidas reglamentarias para que baya un mejor servicio. Asimismo se encuentra en el lugar
una amplia cancha de futbol uruguayito y
un lago artificial que se utilizará como
chapoteadero, amén de contar con el excelente servicio de snack bar.
e
.

En las cancluls de futbol
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-Han criticado mucho la inexperiencia de la administracomerciales, la gent..to conoce.
-Pero, trabajo político...
ción.
- Es cierto, no hay experiencia, pero eso sí, tenemos la
-Bueno, tal vez trabajo político no, pero tiene muy
Vi<nt de lg lq. Póg.
convicción de hacer las cosas bien y de forma honesta
buenas relaciones
Verduzco, al presentarse por primera vez ante los panistas
sobre todo. Por supuesto que hay errores pero no somos
-¿Y Mauro Ju~rez?
.
obtuvo sólo dos o tres votos menos que Mauro lo cual es
-Indudablemente qu~ Mauro tiene más trabajo partidis- · magos, no tenemos varita mágica, no podemos ni podremuy elocuente. Ahora, se revisaron las tra:fectorias, ta, peroesonoessufictente.
mos acabar con el reza~o en tres años. Por otro lado quiza
Mauro tiene tres años de trabajo dentro del PAN; pero a
Cón estudios en Ciencias de la Comunicación, egresado el PRI tenga experiencta, pero sería bueno preguntamos,
nivel de la comunidad Ciro es m~s conocido y m~s partici- del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro,Anto- ¿experiencia en que? LOs regidores panistas. no tenían
pativo. Esunbombrequese ha hecho de su trabajo y claro nio Alvarado Briones, excoordinador de campaña de experiencia, empezaron un poquito vacilantes, pero poco
era la mejor oferta para los iturbidenses, buen administra- Vicente Fox en la zona noreste, se confieza simpatizante a poco.han·ido recibiendo cursos de capacitación y ahora
dory honesto adem~s. Por todo ello es falso que se haya del blanquiazul de toda la vida. Cuando habla, no vacila, son ya muy propositivos y partici.Pativos.
·
pasado por arriba de la dignidad humana".
-¿Esciertodelosmarc~dosdivistonismosentreregidores
lo hace seguro. - .
.
En una reun.ión con este semanario y el colaborador de
"Mauro Ju,rez ha propuesto p11blicamente un debate panistas y priístas?
el periódico El Nacion~l, Francisco Villegas, Alvarado con Ciro Verduzco, pero realmente éste no procedería
-Lo que sf es cierto es que muchos panistas anhelan que
Bnones, hijo del alcalde.deSan Luis de la Paz, precisa que porque, en calidad de qué Mauro sostendría un debate con haya en la presidencia puros panistas, y eso es un error,
en caso de que esta administración realice un buen papel · el Presidente Municipal.
deben estar concientes de que esto no es un gobierno
ésta será una oportunidad para consolidar su partido en
- Mauro se queja del actual Ayuntamiento, su queja cbambista,queseintenta tener a las personas más capaces
San José Iturbide.
coincide con varios de los rumores de algunos, que han y no importa si son panistas o no. El presidente ha Iiecbo
Y niega que durante la asamblea para elegir al candida- ase~urado que Ciro Verduzco ya no es el presidente mu- la invitación a que trabajen sin parti<lismo y eso es muy
to a la presidencia, baya tenido que ver para que éste nictpal, que quien manda~n el Ayuntamiento es el secre- atinado, es además una oportunidad para que el PAN
ganara o no, como afirma Mauro Jdrez.
demuestre su capacidad que tiene para gobernar. Ahora
tario Ga6rief Contreras Belman.
"Yo no metí mano como dice Mauro Juárez, el estaba
-No es cierto, Ciro se apoya mucho en Gabriel en cosas lositurbidensesestan más al pendiente de esta administraconciente de que la candidatura era para Ciro y a11n as{ de relaciones p11blicas, pero no es tanto que Gabriel tome ción porque se espera mucho, tal vez porque saben que
pensaba que yo iba a intervenir, pero yo en la as¡¡mblea las decisiones. No.
todas lasadminstraciones priístas, se supone, son i~ales.
sólo estuve como observador. No tuve ntnguna función, yo
- ·Por qué la derrota del PRI? ¿crees que la admmistra-Se ha dicho también que Ciro se ha rodeado de pariensólo respondía toque me preguntaronsoore la tra(ectoria tes, que los miembros del patronato de la feria son parien- ci&'n pueda en los siguientes trienios, continuaren manos
deCiro Verduzco, y solamente dije loquesédeé, no dije tes del presidente, que no se convocó para formar un nuevo de panistas?
nada que fuera falso, para mf, Ciro era la mejor oferta y patronato, que tambien tiene parentesco con el secretario
-La derrota del PRI fue muy importante, porta imposino se tomó la decisión porque yo baya querido, yo no fuf deí Ayuntamiento y con los de la línea Flecha Verde, a ción los mismos priístas se decepcionaron y como vteron•
quien le puso el dedo a Ciro. Por otro lado, del trabajo quien supuestamente tes permite circular~ibremente en una opción en Ciro pues lo llevaron al triunfo, pero esto no
político, pues, Ciro Verduzco tiene m uy buenas relaciones SanJosé.
.
.
.
-q_uire decir que el PRI baya triunfado sobre el mismo PRI,
-Gabriel no es su pariente, los del patronato son los st fuera así hubieran hecho lo mismo que hicieron con Juan
mismos del año pasado y que yo sepa no son sus parientes. I~nacio Torres Landa García. Ahora igualmente hubo
No se gastó ni un sólo centavo, la presidencia municipa l .descontentoporquenoeUgieronaGonzaloSánchezVargas
Wnzé
@qáu~;; J ahrminn
no organizó la feria, el patronato consiguio que la feria como candi<lajo, pero como vieron otra opción no se
fuera autofinanciable. En lo que se refiere a la línea Flecha aferraron a que tenía que ser el PRI 9uien· ganara , otra
MEDICO FA MILIAR
Verde, pues yo no las be visto, sin embargo no puedo decir cosa q ue tuvo que ver fue el tral:>ajo pantstáen los tres años
que no es cierto, necesito verlo, lo que sí es cierto es que no y el trabajo de Fox en su campaña. Con lo otro que .me
son parientes de Ciro.
preguntas, creo que con la tiltima decepción que tuvieron
Hay
rumores
de
que
cuando
se
repartieron
los
cargos
los
priístas y con la buena administración y trabajo efiel. 8-02-88
Doro Particul:u
dentro del Ayuntamiento, les dijeron que no se preocu- ciente del presidente, el PAN puede continuaren el Ayunhonsultorio:
José Camr :illo No. 91
··
paran pomada, que sólo iban a es taren el cargo, pero que tamiento.
lutarco Elias Calles
San José Iturbide
no hicteran nada. ¿Qué hay de cierto?
-¿Cómo ves la presencia de otros partidos co mo el PRO
No. 60
Gto.
-No tengo conocimien to de ello, pero si es as{ están en un y elPFCRN?
error indudablemente.
-Con todo el respeto, es casi nula. C oncluye.

La división en Acción
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