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Entre piropos y las enfermedades por el polvo

Las mujeres de la ciudad limpia
+ Trabajadoras del Servicio Municipal reclaman mejores condiciones de trabajo + 'Que
sean iguales a las de Jos hombres + Apenas somos diez para tOlla la ciudad + El ao pasado
hubo aumento pero el Presidente Municipal mmca nos dio nada + Por lo menos con este
presillente conseguimos da de tle.\·can,s·o
Por Mary González Hunándt>z
Su andar por la calle es preciso, silencioso. mudo.
Caminan los -s uelos de estas avenidas CJUe dejan
lim¡:¡ias a su paso. Las mujeres humildes con
sombrero y escoba de paja recorren a diario
es1os pisos de pavimento que conse1van pul cros a la vista del visitante y del propio
iturbidense.
·
Comienzan sus jorn;Hias desde temprana
hora v bajo los casi ca lcinantes ravosdcl sol.
contfnan· su obra. Siempre su ~.'isla en el
suelo. las banquetas. su tarea. la limpieza.
Est;Js son las mujeres de la ciudad limpia.
Sus manos ásperas. después de tres años de
ba JTerca llesdc la eiudad hov se ven llenas de
polvo y sudor. Su cans¡¡néio se nota en su
semblante aún alegre, pese al st~l que hace
este día. Cubre su cabeza con un viejo som brero de paja. color rojo . Y sonríe.·
Es la señora Leonor Vega Arana. IAIS
jornad;Js de trab¡¡ jo de ocho de J¡¡ m;l ii:1na a
'cuatro de la tarde." son ca nsad;Js. dice. "pero Mada
tengo queman tener a mis hijos y ni modo. me
agu¡¡ n to. no tengo marido y tengo que d;nle
de comer a mi familia".
Junto con su comp<liicra. Marí:1 ·r:orres
Gu tiérrez. Leonor desea nsa un momento .
Preocupada mira a los I;Hios. tcmiendosean
observad;!S por e 1inspcctor que les su pe1v isa
a diario sus tareas de limpieza. Y tras de un
r;lto. acct.>de a pb1ticar unos minuto!.. Es
celosa de su t-rabajo y tjisciplin;Jda ante sus
jefes inmediatos.
· "Nuestnl herramienta de trabajo. sólo
nuestra e!.coba_y el bote de basura. ¡:x)rquc no
tenemos uniforme. Ahórita nos p;1g:1n por
nuestro tnl bajó 10::-i mil )OO_pcsos á l:l sem<l na y tr;Jbajamos también s;íhados v domingo;. sólo'tencmos un dí:1 a la Sl;lll<Jna de
desea nso. sólo eso r()rque ni en días fcstiV~)S Doña

descansamos. Fíjese, no es justo, a los hombres que
hav en el servicio de limpia, a ellos sí les dan el
doÍningo de descanso y se les paga la semana
completa ; va nosotros no ..
~
serí talvezporquenues tro jefe es hombre y les
procura más a los de su
condición. si tal vez por
eso, don Guillermo Fuentes les dé más facilidadgs
a ellos".
Hace apenas tres años
que doilll Leonor se encuentra trabajando en
esta á re a v a úii con contn1tíempos y pagos mínimos, se mantiene seg uir
e.n su puesto.
.. Antes trabaja ha la m bién dentro& 1;! presiden cia , yo· era la encargad;¡
Totns
de revisar el Ion che que
les lleva han a los presos.
·pero ya des-pués querían
que yo les lllcieril de co mery que también les die ra a ellos y a los propios
Pasa a la Ptig. 2

La nocht> que llt>ga sin pt;sa. tFolo dt> Omat· Onlivet·ns)

La mayoría de las cartas que

Lronot•

Mantenin1iento a Ia unidad depot1iva

+ Salen <liariamenle seiscientas cárlas, tle- ellas _el mayor porcenlt{je a /:'.<;/ti(/ os Unidos

+ lrma Galeazú de Alvarez, auxiliar postal, menciona la necesidad imperante de una
nueva sucursal de correos + El presupuesto anual es de apena.\· 8 millones +Sólo dos
carteros en toda la ciudad

Atl uí en Sa n rlos~.la pn:sidcncitt m un ici palnombró
a 1Sr. G iIberi o V;ízquez Bae;;1. como asesordeportivo de cste'm'unicipio: nos señaló que dentro del

de

vienen de EU

N ecesari~, abrir una nueva
sucursal del servicio postal

Club San José. A.C. ·¡ugará todos los sábados

tra b;1jo que tiene q Ul' desa no llar es el de adm in islra rla un id;1 d ¿kpnrti ví1 y en 1as pri meq¡s se m a nas
k dienlnmantcnimiento a lasc;Jnchas de futbol v
de bcisbol. pues el pastó va estaba da íí:Hio. 1·.1 a poy()
l's direl'la llH' Il k dl' la presi denci ;l. la cual tien e
in ie rCs e n t¡ Ul' !:1 u11 idad cs \é e n bue nas condic i\)nes
p:: r.1 tlfrl'Ct'l' u 11 bu e 11 sl' rv icio a los dql\ \ft ist:1s tk 1:~
lt"'·di\bd. 1k 111ft' \k esta u 11 idad st: CUL 11 ta nllt u·11:1
, ;;nd¡;¡ Ht;l·\ ,t de lutbol:·aunquc es un poco m : í~
c'h ict q u~ ¡,, t'li!:Í;tl. Sl'J"\' id pa r;J fome n lar l'll u th<'l
dl'tl' !., nitkt \ h;thra instruct<•rc' l'!l l'S•I ;.t •11a
den<. rt i\ a.
. í'n •·tr.1 inl<'lPJaci<in qul nh~ Jl~"''fl"ITJ;-n•' c·i Sr
\'·trt¡Ul'l c'S lj!ll' d cquip(\ J(: i;t kilt'LI di\"tSÍtlll
pwt"t-s i<.ln;d q ue :nlqu irió e l :-.r. M ibucl f'vleditw.
! In·a¡ ;Í l·lnt)m hn· de ( ·¡ ub San José .'\. ( '. \' j uga r;í
l'll ..:sta u 11 ÍtLld lns días ' áb:1d¿" con lwra¡-1 ,)
la'
](J:OO hPr:ts. m;isadelante d:nenws m;ís i·nl"nrmaci611 snhJ\' L'Sil' l't¡ uipn. (Eduardn ('nrnna Cortina).
·

ll~gan.

1-:1 v~t~t-nt's pas~do t'l si~lt·m_a 11ll!nidpal Dl F ... !'0\'alwzadn p~u· 1~ Sn~ . Rosa
:\lut·mn. n·ahzo t•n t'l .Jardm pt'Jn<'tpal una lu·~la a In' ntno'i uudmlenst·s

Dentro tk la s insta la e iones hay po.ca luz. bicicletas va 1gunos mu ebles;¡ monton;Hlos . esper;l na
ser -u tiiTr<ld\lS. A esta ht~pl poca gen te acude a
dej ar sus cartas. i-.11 uga r se ve t nmq ui lo. s_6l'o se
encuentra en las (\ficinas la
.
auxiliar postaL Irma ( jal ea7í'i de .-:\lvarez. .
Trabaja sobre su escritorio que deja un mom e nto p;Ha :llende r la ge nte . l';m:: ce qu e la poblaci ó n l\a rchasado ya la capa ci dtt d de atenció n
en el :írl'a. ·!!ay pocos (';Hieros par;l una poblildó n hov gr<~nde.sin cmhar¡;o. no hay pl:lucsdc
ampliación.
Ga lean i-d e:\ l\ :1 t'C/ i11dica qut> en dos a iil\sque
ha tr:Jha_iadt) duttrn dl'i scl'\ icio p(l,lal en L_Sic
munil'ipio . todt) ha UllllinuadP igual. Sl~lo dos
c;ntcn>!, pa r<1 más \k (' U;l renta mi l h;Jbit<Jntl's .
".t\cst;¡:- a!tunls\·a t:S muy IH:ccs;¡ria una nueva
-.ucur,al q ut> !.t: ·podr í:l jj¡,talar e n una tk la"
nuevas n)l (ltlia ~ q tk ~' stJ i1;i 1cj a da~. ¡w rq ue a lwrita sólo eo1itanH" con d(,s c:lrtcros qtic ticnt'n
que !raslad:li'St' has t;J ali<Í. ¡-x)r ltl llll'IH\~ ·
l)tHll a la 1-;áf!.. 2
..
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Restaurante Cafetería

EL GRAN ITVRBIDE
Comida Nacional e Internacional
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Las mujeres de la
Viene ele la 1 a. Pág.
policías, pero como no me sentí competente, pues me cambie para acá. y aquí
anda uno en el sol. pero más a gusto.
Loscambiosque se han obse1vado duran-

te la administracin dentro de su rea, han
sidomnimos,dice,peroseguros. Ella tiene
cinco hijos que mantener. Su compaera
Mara Torres, slo dos.
"Tengo que mantener cinco hijos y ya
casi ni nos alcanza porque el sueldo es m uy
pequeo, slo esperamos a que llegue mayo
para que nos llegue el aumento que nos

EN SAN JOSE ITURBIDE YA
ESTA A SU ALCANCE
* ·Un servicio profesional para COMPRAR O VENDER casas,
· terrenos, ra~chos, etc. Aquí o en la ciudad de Querétaro.
* Economía, eficiencia y honradez en CONSTRUCCIONES,
AMPLIACIONES, ELABORACION DE PLANOS, DISENO-ESTRUCTURAL, DESLINDES, ETC.
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la principal. "Ya conocemos toda la ciullega cada ao ... "
Interrumpe su compaera Mara Torres: dad como la palma de nuestra mano,
''ojal ~nos llegue porque el a o pasado nos toditas las conocemos v va hasta cuando
fue re mal, acurdate, s huboaumentopero andamos barriendo ha~tá parece que anel Presidente Municipal nunca nos dio damos dentro de nuestra casita. Fjese que
nada, ases que a vercmo nos va este ao ..... la gente m s limpia es la de las orill:~"
Y con tina. ''Bueno, aunque le voy a decir porque en esas calles es· donde est m s
que el Presidente Municipal de ahora nos · limpio y eso que hay m saire. f-n un da por
ha tratado muy bien, las cosas que promete, ejemplo. nos toca barrer una calle a cada
las hace en caliente, porque hubo otros que quien y nuestro Jefe nos anda inprometan y prometan y nada de nada. En speccionando nuestro tri!bajof.!ra ver si lo
realidad con este presidentes se ha visto el hacemos bien y nunca f¡a"temdo queja de
cambio, aunque bueno, yo no puedo hablar nosótros··.
Y lasancdotas dentro de su trabajo. Cuana nombre de todos los trabajadores. cada
quien su opinin, pero porlo menos yo estoy do hablan sobre ello. se sonrojan pero no se
mejor ahora, con los otros presidentes nun- cohiben para relatJr lo qu.e ocurre dentro
ca conseguimds un descanso y ahora con de su labor diaria. para desvestir esta ciueste, pues ya lo logramos, aunque sea entre dad de la basura.
··N'ombre si aqu e~,' donde a veces se
semana pero lo logramos y esperamos logran'n scosas, porque se ve que el presiden- encuentran novios. y aunque bien seguido
nos-eJifermaJnos de la gripa por el sol. nos
te es re buena gente ......
Las barrenderas indican que para el seJvi- andamos rete agusto. a veces nos dicen
cio de limpia en toda la ciudad. apenas se . pir,)pos los de los carros que pasan, pero
cuenta con diez pe_rsonas. Las calles m s nunca se han queriQo propasar con nosucias. dicen, son las del centro y sobre todo sotros. porque !-.aben .q ue si lo hacen los
acusamos con don Guillermo Fuentes. El
nos ha dicho que {'uando nos falten al
respecto le digamos y hasta ahora pues. no
ha habido motivos. lo nicoesques1 a veces
pasan voladitosen suscarrosalgunoshombres que nos gritan .. Ora le. pendejas.
a un lado". pero nada m s.
Antes de continuar su trabajo de la escoba. se viene un remolino que levanta la
basura v 1¡¡ riega. Sonren sin enfado ''ases
siempré. ya casi cuando vamos terminando
de barreralgn pedazo, se viene un remolino
v r pido se nos queda la calle vestida de
basura v nosotros a vecess nos llenamos de
corajes". pero nosaguantamos porque tenemos necesidad de dinero ... ··
Se retiran e inician de nueva cuenaa :-u
tarea. (Fotos de Omarüntiveros)

Necesario, abrir
l'ielle de la la. Pág.

HERRERIA
ZARAGOZA
Plutarco Elías Calles No. 52
SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
Atención especial del señor
José Consuelo Arvizu e hijos
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F o T o ~ s -· CARO
Morelos. lO Altos ·

SERVICIOS
FOTOGRAFICOs·
y
VIDEOGRABACIONES
En formato Beta y VHS
SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
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al día reparten cerca de trescientas cartas
c;Hia uno. porque más o menos esa es la
cantidad de las que llegan y se mandan
fuera··.
Debido a 1a migración que se ha ·dado
sobre todo durante los últimos años. el
mayor porcentajedecartasque llegan son de E.-.tados Unidos. y es
igual de aquí para allá. hay mucha gente que viene de algunas
comunidades a poner su
· .
carta hasta acá a sus familia res que se van para poder sostenerlos
económicamente".
Actualmebnte. el presupuesto que m;•neja anualmente el servicio postal es de 48 millones de pesos. ··Por lo menos se gastan 4
millones por mes. En la venta de timbres. la cantidad aumenta. Por
ejemplo, son ocho millones y medio lo que se obtiene por la venta
de timbres a lmes vesta can tid;1d a ument;l en épocasdecembrinas
que es cuando l;1 gente manda más cart;ls··.
·
Por otra p<lrte. al refel"irse a los sueldos que reciben los cartero!'..
admite que es muy bajo. ··pero no hay más posibilida_dcsde pagar
más. E.<> mucho trabajo para los carteros. pero ahon_ra tal vez no
se les puede pagar más. apenas se les paga 310 mil pesos a la
quincena pero aún así con el bajo salario que tien·e n. son muy
eficientes en la entreg;¡ de cartas··.
Finalmente. la auxiliar postal menciona ·q ue en materia administrativa también se han visto impedidos para avanzar mejor.
H:1bla de la carencia que tienen de papl·lería y otros recursos para
poderhrind<ll" un mej<H·scrvicio al usuario iturhidcnsc.

