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"Si queremos competir tenemos que dar egresadas con calidad ..

Nissan y Kintberly Clark, interesadas en
instalarse en la zona industrial de SJI
El campo de la computación requiere mayoratenci0n en
Sa.n José Iturhide. Y para p<)dercompctircon las empresas
extranjeras qtie se vienen al corredor industrial de esta
zona. deheremosestarhien pn'parados, para poderofreeercaiidad. afirma El da Patrida llerná ndcz de Rodríguez,
egresada de la Universidad 1\ut<)noma de Querétaro y
maestra de la Academia Comercial I .ucita de este mu nicipio.
.
Tras de dos ilños de ejercer como maestra en este insti tuto, Hernández de Rodríguez hahla del campo de la
infonnátka en este municipio, sohreel corredor industrial
quedará mayor auge a l'Sta municip;~lidaden desarrollo.
"Cuando esté conduid<' l'l corrc<h'r industrial y por eso
de la modernización va a hahl'r mucho manejo de la
in fonná tica. y en consecuencia los profesionistas de he rá n
estar mayor preparados y estar :11 día en la informática.
Ahorita h;~y algunos comen !arios en l<,rno al corredor y se
dice que a lgu l):tS de las industrias que se vendrán para acá,
serán Nissan v Kimherlv Clark. Nosotros en este ciclo
escolar que termina. entréga remos JO egresadasqueestán
capacitadas para trabajaren una empresa de esas. porque
también entregaremos egresadas C<'n calidad".
Pese a que llcrnández de Rodríguez dice que con el
corredor industrial. San .losé tendrá un auge mayor, ad-

mite que"apcnascon la instalación en este municipio de
dos empresas, una de ellas Vanart. ya casi estamos invadidos por losddciios. como el pueblo está tan eh ico. ya
vemos a m ue ha gen le de México. Espera mos que desde
luego, con la instalaci6n de nuevas empresas. si haya
efectivamente mayoroportunidad de empleo y desarrollo'
para los iturhidenscs. porque por ejemplo, la empresa
Vanart trajo mucho pt>rsonal de tuera. y enloguese refiere
a la m:tno de ohr:t. s01o para eso. contrataron a los de aquí
que se fueron de ohrews, fueron 30 gentes. pero lo que es
cm control de calidad y en supe1visores, Ira jeron a su gente
y no se le dió op<Hiun idad a los que aquí. aún cuando aquí .
tenemos gente prcp<~ rada".
Por otro l;Hio, agrega la docente, no nada más h;Jy que
prepararse en esta área, h:ty que prepararse en todas,
porque t:un hi én se va a requerir. S<'hre todo en cont;Jbilidad. para podn estar a la altura y podt'r tener un buen
puestodenlrodecu:tk¡uiera de las empresas".
Para fina li7a,r. menciona que con la llq!iida de f uereños,
de ninguna manera h;Jy peligro de que vayan a imponer
otras ideas y maneras de vivir. ··al contr.uio. los que se van
a venir a vivir aquí. y sobre todo los de México que están
más contaminados. no van a venir a dominarnos a nosotros, al contrario tendrán que venir a adaptarse acá".
(M~h)

Reunión del edil con 44 representantes de las comunidades

Se autorizarán en breve, los creditos para la
producción/ de temporal en este municipio
-·No. no y no! No estoy deacucrdocon lasrefom1as
al articulo 27. l..a tierra es de nosotros los mexicanos. yo soy pequeño propietario y no, no voy a
asociarme o a vender a nadie. No le vendo a un
mexicano. ¡imagínese!. menos a un extranjero.
Es la voz de unotk loscampesinosde la comunidad den Capulín. Se encuentra hasta la ultima fila
en esta reunión denominada Credito a la Palahra.
a donde asisten a 1rede<.for de .u representantes de
las 73 comunidades de est~ municipio. Los ca m-

pesinos congregados este di a 7 en el auditorio de la
presidencia municipal.esperan conseguir una vez
más. el credito para la producción de témpora l.
El hombre de huaraches y sombrer,,, ~<.1uc h;lhla
sobre las reformas al camp<). omite su nombre .
Escucha a suscom paííeros y se ade la nta. "Creo que
ni ngun mex ira no de he estar de acuerdo en estas
refonnasde las cuales no estoy hien en !erado,' dicen
que se va a privatizarelcamp(), ro le aseguro que
'asa a la !'tí'· 4

Entre tus Calles...

En la calle AJdama, humildes viviendas de adobe, se
aferran a los cimientos carcomidos por el tiempos
Por Andrt>s Vázqun HinoJosa

•

"En esta calle de Aldama s61oexistían siete casas,
era m uy poco transitada ..la-s ha nquetaseran de pura
losa y empedrado. 1..as familiasquevivian aquienese
tiempo, me acuerdo eran la de Salvador Ga11fias
Loyola, que era dueño de la fáhrka "l..a Mica" que
se encuentra erresta calle. la de don Antonio Vega,
la de María IV!uñuzuri. y por supuesto la familia de
don Jesús Ezqueda. S<'llo estas fa mil iaseran dueños
de estas grandes casas tan antiguas", recuerda la
señora Marí:~ Guadalupe Vázquez.
"/\hora como quedamos al centro del pueblo, han
convertido esas casas en gra·ndcs comercios, como
por ejemplo aquf en "l..a Mica" era una fábrica
donde trahajahan puras mujeres. después la convirtieron en molino y a hora actua lmentees una mueblería".
Hablan losvecinosde esta calle. Platican sohre este
Pa.\·a a la Pág. 4

Los condenados tras los barrotes
Por Andrés Vázqm·z Hinojosa
-Me sentenciaron a 20 aííos de
prisión nada más porque maté a
un cristiano. Yo no quería matarlo, lo hice en defensa propia.
Si ño lo hubiera· hecho. él estaría
aquí en mi lugar platicánd<'te. y
vo. dos metros hájo tierra. Pero
pordefendenne.y~ ves. estoy aquí
pagando la condena.
Mientras -habla, Ruperto
Rodríguez reflexiona. Su rost·ro
denota esperanza y tristeza aun a
sus más de 50 años.
Son como las tres de la tarde, el
sol a estas horas parece calcinante. pero apenas alcanza a llegarh;Jsta estepequeííolugar. Los
altos y grandes muros.cuhren con
su fresca somhra. a los condenados, que pa.sa na 1d ia caminando

sin ro m pcr la nwnot<'ll ia tk sk mpre.
'1
Uno de cllos.-don Ruperto.
como,le llaman, piens.;~ en voz
alta. L<; padrcde s1etc hiJOS. "Yo
S<'Y de un rancho que esta cerqu it;l de aqu i. le dicen la cruz de
la masa. Ahí t'n ese ranchito
lr:1bajaha en la agricultura. cultiv;¡ ha mos chile frijol y ma iz. no
estabamos tan amolados, yo
mandaba a mis hijos a la escuéla
para t¡ue aprendicn1n a leer y a
escrih•rv noestuvicra.ntan men sos con1o yo. Ahon1 que estoy
aquínosesi mishijossiganestudiando. mi esp<,sa se fue para
Michoacan a tr;Jh;¡jar pero no le
ak;¡nza pHa darles de comer a
tanto escui nclc vCJ·eo que dos de
ellos se tuvi~n)n qut• salir de la
escuela p;ua trabaj;~r. Me de sespero mucho :lllUÍ. quisiera
ayudarles, pero des;¡forlun;~da
menle aqu1 no hay nada para
tr:Jhajar, nosotros nos quisieramos poner a tr:Jbaj;lr pero nada~ mas nos estamos llat·iendo
mensosaqui sentadotes y cuando
nos ea ns;Jmos de estar se nla dos,
nos p:iramos a camin:n de un
lado p;n:~ otro. piorque una pinche rata .
.. En estos diez aíios <.JUC voy a
t·umpliren septiembre ha ca ido
uno l(Ue ótro tejedor y con la
a y uda del inspector de aq u i de la
t'arcel, logra~nOSlJUe nos p1e1aran
apenas un ano una maquilla para
Pasa a la Pár,:. 4
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Pasa del mediodía. Es escenario para los ésponsales de
JaquefineDucoing Sánchezy César Sánchez Vargas es
la hermosa capilla del rancho El Baílónr eoSan Luis de la
Paz,Gto.
.
Son las 13:00 en punto. Todo está listo. Familiares y
parientes esperan fuera de la Capílla el arribo de los
novios, al lugar. El Mariachi Nuevo Santa Cruz espera
también la llegada de los futuros es/)9sos.
Después de unos minutos llega por fin Jaquelíne en un
elegante automóvil colorguinda a domado con grandes
ramos Color blanco. Mientras César espera a /as puertas
de la Capilla.
Ataviada con un elegando vestido blanco confeccionado en tela de shandoo, con bordado en perla al
frente_y en las mangas, Jaqueline Ducoing Sánchez baja
del carro acompañada porsu padre el señorJorge Ducoing Gamba que la llevará hasta el altar, donde contraerá
nupcias con eljóven C~sar Sánchez Vargas.
Los invitados, miembros de algunos de las famílias de
más affaigo en esta ciudad, entranal recinto adornado

Rancho El Bailón. sábado 9 ·de mavo. una
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EnlaceMatrimonialdeJao iJeline Ducoing·Sánchez.
y César Sánchez Vargas~ ~n. San Luis de la Paz por elegantes y sencillos arreglos florales blancos. La
novia del brazo de supadre camina hacia el altarmientras
que se escucha la marcha nupcial ejecutada excelentemente porel maríachi Nuevo Santa Cruz.
Jaqueline llega con su.novio que la espera en el altar, se
acomodan en los reclinatorios decorados con suaves
cojines blancos. Así inicia la ceremonia religiosa que
preside el sacerdote Antonio González,
· Los conmina a vivir en armonía y durante su homilía les
manifiesta la importancia del amor, "el amor que debe
perdurar siempre y que rebasa todas las cosas". Asimismo les advierte la importancia del matrimonio
religioso y la responsabilidad y amor hacía los
hijos que vendrán.
Los padres de la novia, Jorge Ducoíng Gamba
yGuadalupeSánchezdeDucoíng, observan son-
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entes el enlacematrímonial, aligual que los progenitores
eCésar, losseñoresGonzaloSánchezArvízu. Mientras
JI' e procede al sacramento del matrimonio y les ponen el
rzo y dan las arras.
• Jaqueline y César esbozan una sonrisa. Se tcrnan la
1ano mientra el uno al otro se aceptan como esposos.
( La madrina de arras es Rebeca Ducoing Sanchez y
'd uar:do Berna/ Silva; las de lazo, Karla Peñ.a Gamba y
nita Sánchez Vargas; de libro y rosario, Celia
'ánchez Vargas; de ramo, Jaque/ine Lozano de
'á nchez y de velación Gabriela Gutiérrez de
'ánchez yGonzaloSánchez Vargas.
Faltan pocos minutos para que concluya· la
9remonia y la ahora esposa de César, luce feliz,
1vestido blanco confeccionado por la señora
~armen Vallejo, la .ha:;e verse más elegante y

juvenil. Al término de la ceremonia religiosa,
empieza la lluvia de abrazos, de los amigos y los
familiares. LaP.rimera felicitación es del padre
AntonioGonzález, quien nuevamente les invita a
vivir en armonía ycon amor.
Cuando los esposos, acompañados de invitados y familiares cercanos, salen de /acapilla, los
espera ya un delicioso 'banquete que se realizará
en los jardines tapizados de cesped en eljardín
de ElBailón. Y así, queda atrás la hermosa iglesia
iluminada tenuemente con antiguos candiles
· a domados con ramos florales.
/
Las amplías mesas esperan a los más de 150
invitados que acompañan en este gran día a
Jaqueline y César. Y así continúa la comida
amenizada porelGrupo de León Segovia de San
Luís Potos1yel mariachiNuevo Santa Cruz.

JaqMiint, antt ti aliar

Los esposos en los janlint>s dt>l •·ancho dt El lla ilnn. La foto
del recuenlo

.Jnt·gt' l>u<·oing Gamha, Eduanln l\t-111al y Sulia di' Ht'rnal.
En.-iqut' \'t'ga)• Mat1ha CamllllS di' la Vt'ga

~~~~::::::::~-~

A la izc¡uirrda l11s padns dt
.Jaqutlint \' a la dtl"t'<'ha el ht>r·
mano \' la madt·t dt Ctsar
SánchÚ

El banquete y los invitados.

Tns la cert'm.onia t·fligiosa

Mnia Eltna dt. Cali<'orzo, Caiixto Calkorzo, Alida Gutiei'I'U de ·
Ou<'oing y Jorgt l>ucning .
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. Restaurante Cafetería

EL GRAN ITURBIDE
Comida Nacional e Internacional

Sin tabúcs y sin rodeos
Gilberto Ht·rnández f'háHz/1
1.- AL PUETlLO LE INTERFSA SABER EN QUE
QUEDO EL CASO DE LOS TRABAJADORES Lt\N1ASMA5. QUE EN EL PARQUE 1.OSALCANFORI:s
COBRAN SIN TRABAJAR. En la edición No. 99 de este
semailarioE/ NEicvoAmaneccren su página de F!Corrco
Semanal. ap:nedó una carta de Jos trabajadores qué
realmente trabajan en el Parque Los Alcanfores de esta
dudad; en donde e.ntre otras cosas. denunciaban que l'l día
de pago se nombró a trabajadores que NO laboran en
ti icho parque. por.lo e u al ellos los denominan trah:tjado res fantasmas: tal vez por aquello de que sólo aparect·n en
los días de cobroo.de pago. F.sa denuncia constituye u na
muy seria anomalía en los manejos de los dineros del
PUEflLO (impuestos). manejados por el Gobierno del
Estado (finanzas); por lo que urge aclarar quién es el
funcio nario de que · por medios ilícitos, trata de enri_quecerse por medios que son sancionados púr_l<~ ley. fJ
Ejecutivo dd E-.tado. tiene la palahra. para que se aclare
la denuncia que hicieron los trahajadores del centro recrcativo"Parque 1Á)S Alcanfores". a efecto dequecn otras
depentknci:ts no vaya a sucetkr lo mismo: pues la n ikgalcs hechos desvirtúan las buen:1s intenciones dd Sl'Jior
Gobernador. va la vez empañan l:1 huena actuaci<)n de su
gobierno.
·
2. - MUCHOS SAl VADORFÑOS II .FGAI .rs O INDOCUMENTADOS EN QlJJ :. RETARO.-Porqui c nes
· están dentro de la Agrupaci6n de Ako hMicos Anónimos
de las3-A, se dice que mucho.semigradossalvadorcíios no
han legálizado su situación de extranjeros radicad<'s en
nuestro país; y sin embargo de ello han venido a quitar el
trabajo a los mexican os. como sucede con algunos trabajathm~s del INDFRFQ. F.-.os s;Jivadoreíios que en
forma no mu y recomendable aba ndo naron su país, en el
momento en yuc éste los necesita ha ya fuera del lado de-un
bandoodeolro.osimplemente imparciales; dehen regresar a su pafsde origen. y como un i nelu(Hble deber colaboraren la reconstruccit)n del mismo. u na vez que la paz ha
sido restablecida v por lo mismo todos los onginarios de
El Salvadordeheñ regresara su naci6n. y no constituir un
problema o una indehida carga para MEXIC'O que en
momentos de nl'Cesidad les dit) asilo. Tiene la palabra la
Secretaría de Relaciones Exteriores, v el Gobierno de
Querétaro para que los salvadoreños Jégalicen su situación o sean deportados a su país de origen.
3.- SERA CIERTO QUE Al .GUNO O V ARIOS FUNCIONARIOS DELA<TUALGOBIERNO DEQUERE-
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En la Calle Aldama
l'i.c ne de la 1a. l'áfl.
lugaTen tkmpos de antaño.
· La señora Carmen ).()pez menciona como era su calleen
aquellos tiempos. ha ce winlt.' a iiosa tras ... Me acuerdo que
las ca lks casr' ni ll·n ía n nombres. sola mente lasque es tahan cerca de la Prl•sitkncia Muni('.ip:ll. aquí l'n la calle
Aldama s<)lo había como dil'Z casas. ahora va es muy
l'arga. ya llega hasta 1;¡ Co~ona. ya son como.:"O casa s~'·
l·."ta calle se cncul·ntra ubtcada a un costado ckl.lard1n
Principal. y dl'sde donde inicia se aprecian los grande~
caserones antiguos de estilo harwco colon ial. algunas
conservan todavía su ~·sti lo. sin embargo. otros con el p;.¡so
del tiempo y la el descuido del lwmbre se han vc ntdo
deteriorando.
Al caminar hacia el lado sur de la calle. se obsnvan los
marc:Jdos contrastt.•s de las lujos;Ís residencias. anll'n;Js
parab<Slicas y carros último modelo y_ ;d frente se. ven
también como aun con el paso de los anos. J;¡s hun11ldcs
viviendas de adobe vil'jo se aferra na los cimientos carcomidos por l'l tk m po·. 1~s fad1adas son los gra !H~es
órganos y nopalcras.quesost1enen los mecates de los VIejos
hurros. que aun cargan la leña para sus moradores.

Se autorizarán en breve

La da.-idad dt' un nut·vo día

LQs condenados tras los
Vienl' de la 1a. Pár:.

tejer. C'llos va salieron pero nfe ense1iaron ;¡tej-er y ahora
hagocobij iias p:w1 ni ti o~. es lo único t¡Ul' se tejer. /~ti Ui c.: n
asi como yo. muchos peromuchoscampesirws ni s.iquie~·a el otro cuartito llil y otra mat¡u i n:t dt,rHk hacen rop1ta para
sahen que es eso.· la otra v.ez, por parte de la presrdcnc1a niños. pero es igual. conw si no tuviera mos nada. pon¡ ue
municip;tl, nos mand;tron ll;t milr pill'a que asistiera m os a
ahor;~ no tenemos matl'.rial para trabajar".
.
una reuni.0 n donde nos iban a informill'sobre esas reforContinua narrandosu hrstona trasdeestosmurosgnsl's.
m~s. pero yo no vine y no en-tiendo bien dl'l'So.loque led!go
Baja l:i t·abeza y resignado dil.:c:" Aq·ui todocssokdad.los
es 9ue la tierra es d.e los mexicanos nada mas. de por SI es
unicos di as de visita son losdtHll ingos y jul'ves. pero casi
lo unico que tenemos. y si lut.•g<~ la vendemosestaria m os
nadie viene a vernos. cor¡ el si m pie hecho tk que eslt'mos
peor que ahora.
.
aqui. nos tachan de lo peor. unos si tenemos l:l culpa. pero
En este foro presidido por el presidente m un icip:tl. C'iro otros que ni siqu-iera l:l dcven. Como dic'l' el dkh·o. pagan
Vehiuzc~Hie la Vega y por el secret:uiodcl Ay.untamienfo,
justos por pec;~dorcs". Gahricl Contreras lklman. p;lrticipan todos los represen - · Así continuil. "Mi l'sposa viene cada tres o cuaJro meses.
tan tes comunitarios. Cada uno de ellos hace su solicitud cada que junl:t pilr;l el pas;~je de cli:Ly dl' Jos niíios. C<~mo
de crcdi lo para la producd<1n dl' scmhradios. "Sl· con fia
trahajiln hastil Midwacan. les sale .muy caro vrnrr a
solo en nuestra pa lahra y no es docu mcntos". dicen. "Anvisitas conyug:Jks.t.·stil c;~rcel es de lo pl'or. no tenemos
teriMmente se les daha ·a las /}t comunidades un crédito privacidad- en nada. en aqut·l cuarto grande est;~n las
de 300 mil pesos por hectaria. maximo cinco hectareas.
unicas och o camas qu.c.· ll'rll'mos p:na los 16 presos. no .
pero a hora parece lJUl' se va a escoger y S<'lo se Jcs va a dar
tenemos
caq1ro niTanchas para jugar. I.o~.cha~os s~
a. unas cuantas: pon:¡ue ahorita ya es tiempo de sembrar,
ponen a jugar 1u tbolcn d pa tto. no tenemos n 1coc1 n;t. ru
muchos solo esperamos los créditos.
comedor. aquí la c·o m ida nos la dan t: n crud<\ y la rocemos
Sohre la parttcipaci<)n en estas reuniones convocadas
en esta cstufita de pl'lwleo. Aqu i 1kga üna que otra gente
por la presidencia m u nkipal.los catnpl•si nos. admiten el
que ha ca ido l'n otros pcnaks v cuentan C<\1110 estan las
poeo inter,es por resolver sus problemas del ca m ro. que
dcrnils c;m:e les. LJU esqul' hasía les kstl'jan el día del.
han demostrado sus compañeros dl' otras comunrdades.
in t.erno. no· mhre. aLIU i no hav nad~• dt.• eso. solo l'Stascua tro
.. Alguna gente si participa. pero mire. por ejemplo, ~hor:1
redes. que es lo único LJ ué ten e m os...
'
deberían estar73 representantes y solo hay 44.1a mitad,
.os cnndt'nadus, t•n la (';u·nt. ..
¿donde esta el intcrl's?. ( Mgh ).
lln día m;is t'n la ciudad ...

Viene de la la. Páfl.
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TARO. OICFN SFR MUY AMJ<~OS DFI. SF.ÑOR
GOBFRNAIX>R Y POR 1.0 TANTO PlJJJ)J·.N AC TUAR SIN SLGl/1 R I.OS lJNI·.AMII·.NTOS DI·.J. PODER f-JI
DI J. LST ADO. Persona de seriedad
y confianza y de amistad de alto f~ndonario dl:l ac_tual
Gohicrno de Queréta ro. nos ha plattcado que un 1u-nctona río que antes fue dirigente de acarrl'adosdcl" Pl~r. y hoy
promotor de todo tipo de recreación: h:t dicho lJUl' ;t él no
le importa lo que periodística mente se dig:1. ya yue siendo
íntimo am!go .dd Sl'rior Gobernador no tienl' n;H;a que
temer. actue b1en o mal eu el puesto que desempen;t. No
d~m_;ís a~larar si e~ verdad o mentira. lo t¡uc
estaría
sobre e partrcul ar se nos ha dtc;·ho: ya que sabemos t]Ul'
para el Señor Goh1.•rnador no ha y amiguismos. Ira t;í ndose~
de un gobierno limpio y transpare nte.

;

