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1,200 PESOS

Mejoras en la
cárcel
de San José ·
Iturbide

José Rosario Rint"8, hada

1~

t>ducación. En bnn, t'l Conalt>p.

El pt>nal, hada la t>ducación.

Somos el blanco del corredor industrial y debémos prepararnos: Rivera

Las instalaciones vacías del Penal
albergarán a estudiantes de Conalep
+ U tra itrversión ctlatrlio!;a mie11tras hay . ltacitraciótr de
presos etr (;tlanajllalo +·La movilización social impidió
q11e fuera cotrcluída la construcción del Cereso
Entre el polvo del camino, al norte de la ciudad, se alcanzan a
distinguir las enormes torres de vigilancia recién construídas. El
contraste de la construcción del penal. con los alrededores. es
marcado. A un lado. la edificaci()n de un extenso club. leda al lugar
un toque diferente.
1lace casi dos sexenios. inició la construcción de esta obra que
albergaría a cerca de mil reos. l.a cuantiosa inversión daría a la
región norte de Gua naJua lo. nuevas insta ladones para Jos presos
del Ccreso de GuanaJuato. Todo planeado con anterion~ad y
como prioridad en el gobierno estatal. estaba preparado para dar
n~:~evas instalaciones y procurar con ello. dar respuesta a las
petkionesde la ciudadanía.
Sin embargo. cuando la edificación total tenía un avance de un
Pasa a la l'ág·. 14

Entre tus calles

"Ignacio Torres Landa vino a rejuvenecer el pueblo y las
calles del centro'~, dicen vecinos de la Plaza Principal
Por Andrés VáZ<Jllt'Z Hinojosa
"El jardín principal estaba muerto. Las
calles que rodean la plilZa estabancubiertas de piedras y había baches en cada
esquina . Cuando llovía era peor,U-ll
lodazal por dondequiera ~· .
Es la voz de don Simón Baeza Gualitode
70 años de ed:1d, originario de San José.
Sentado cómodamente en su sillón, desde
donde dirige a sus empleados. en su tienda
de abarrotes. hace rememb-ranza de aquellos tiempos en que la calle que rodea la
pl:lZ<l se veía a testada de los puestos de los
comercian tes.
"Yo comencé este negocio -dice con voz
pausada- h:1ce como 5o años vendiendo
puros costales ~ic maíz y frijol y con el
tiempo fue creciendo el negocio poco a
poco. ahora nad:tmásdirijo !:1 obra. Como
ves. es ya una gran tienda de abarrotes.
Antes aquí era la plaza principal todo
aldereth)r del jardín !o-C tendían de puros

comercios de todo tipo; todo muy dcsor~anizado. uno se tendía donde p(ldí:1 y el
Jardín tetrfa un aspecto muy desagradable
y no había espacios verdes niárh()kscomo
ahora, todo estaba muerto. Creo que ni
kiosco tenía.
Pero vinieron mejores tiempos para San
José Iturbide, cuando Juan Ignacio Torres Landa vino "a rej uvenecerel pueblo y
nos arregló las ca !les del centro.nos puso
.el agua potable. la luz y el alumbrado
público. porque todo estaba muy oscuro y
tenia el ;¡specto de un pueblo muerto en las
noches. También mand('í con!-.lruir el
mercado municip:1l. para que ya no estuviera tan desorganizado el c0mcrcio ... " Y
a hora. donde eran sólo casas particu l;m~s.
imperan loscomercios.
.
En otro de I()S estabkcimientos C()mercialesqueseen"uentranen 1:1 Pl:11a Principal. se encuen Ira el Aniceto (lómo Bt)latios. H setíorde .t5 años de edad admite
Pasa a la /'á!!. 14

La

~·ni itlianitlad

t'n la l'laza t•t·incipal

·El director de la cárcel municipal
de San José Iturbide, Ricardo
· Montane Rizo, afirmó que en_los
dos meses que viene desempeñando dicho cargo, se han ohservado mejorías. "Se ha dotado;
de material y mobiliarib dminislrativo. lo cual ha permitido la
elaboración deexpcdtentesilt!cada
uno de Jos internos. de pol~ia y
tránsito y de todo el personal yuc
labora en esta dependencia. De
todos los casos que han llegado se
elabora un expediente esto comprende desde el año de 1976 a lo
que va de este año de 1992:'.
F.ntmvistado brevemente en sus
olicinas ubicadas en el centro de la
ciudad. el funcioftario informó que
cada mes se rinde uq informe al
Departamento de Previsión Social
en el estado de Guanajuato. "Se ha
tenido colaboración por parte del
DIF Munkipal en _la dotaci6n de
equipo deportivo. asimi~mü. se
espera la entrega de 3 máquinas
tejedorits por parte de este organismo".
Monta n'e Rizo dijo que Previsi6n
Social. autorizó el remozamiento
de las celdas y compra de camas
para que cada interno cuente con
la suya. en tanto que por parte del
presidente municipal Oro Verduzco se comprometi6 a brindar
fuentes de trabajo.
"Según informes por parte de Previsión Social. la caree! debe de
contar con una trabajadora social
y dos custodios, plazas que de no
contar con ellas se deberán ('rear".
Para fiilalizarMontane Rizo aseguró: "Se ha tenido respuesta por
parte dt.•l Municipio en ge-neral".
(Gisela Ontiveros B:mda ).
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V o ces en pap.el
¿Periódicos ... ? ¡Puros chismes,
mejor me la curo con Jacobo!
Me lesio Alvarez Rodríguez,
perforador: Yo no leo periódico ni
escucho noticiarios, porque estando
entre las máquinas trabajando, ni
· hay tiempo, y menos andando entre
el cerrodondeni hay. A veces cuando vengo aquí al pueblo, de casualidad--h~cuc~ado el pro~rama· es.e
de 24 Horas, aunque prefiere uno Ir
a echarse unos vinos a la cantina, o
a descansar.

Sergio Ontiveros Mongaraz,
chofer: No leo periódicos, pero eso
sí, soy bien chambeador, aquí nos
gusta más ttabajar que leer porque
para eso no hay tiempo. Aunque a
veces cuando veo por ahí algún periódico, me gusta la sección de nota
roja o de política, aunque en la políticaveomuymalalpresidente. Hay
algunas gentes que les encanta ver
las noticias y opinar, pero yo mejor
no: de -todos modos leyendo no se
arregla nada.

Mónica Rodríguez Montt>s, estudiante: A veces leo el periódico un
poco. Cuando lo hago me gusta ver
la sección de sociales para enter-arme de los chismes. Hay algunos
periódicos que sí dicen la verdad ,
pero sólo en ocasiones cuando les
conviene , al menosesocreovo;porque la política es muy complicada y
prefiero no estar informada sobre
eso, me gusta más leer libros, como
por ejemplo el de Marilyn Monroe.

José Jiménez Licea, gestor: Leo
m u y poco los periódicos porque son
puros chismes, lo que ponen no es
muv interesante. En cuestión de noticiaiios, pues al único queescucho.es
a don Jacobo, porque él habla de
nuestro gobierno tan traidor y del
libre comercio. Habla del gob1erno
que promete y no cumple. Y a la clase
jodida no la toman en cuenta. Asíyd
me la curo con don Jacobo,porque
creoqueesmás visual cuando uno de
trahapdorserecogeen la noche.pues
lo veo en la televisión.
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El jueves pasado, los maestros de la Escuela Secundatia Tecnica NúnH•J·o 19 de San José ltmilide, t·ealiza•·on
en el campo de futbol, un convivio al CJUe asistió como invitado, el akalde' Cil·o VenlL~o de la Vega.

Las instalaciones vacias
Viene de la Pág. 13
85 por ciento, en noviembre pasado la población de
San José lturbide, se opuso v durante una visita del
~obernador interino Carlos Mcdina Plascencia, exIgio se pararan las obras.
Así, ante la exigencia'del pueblo y con apoyo -según
lo dijo a este semanario-, del expresidente Ricardo
Estrada y del entonces candidato panista Ciro Verduzcode la Vega, las obras quedaron inconclusas ve!
~ohierno estatal decidió, a pctid<'ín formal de 'tos
Ilurbidcnses, otorgar el espacio para remodelarlo e
·instalar ahí. un Conalep.
' Y hoy. las insta ladones lucen vacias. abandonadas.
El penal rodeado de enormes muros v celdas de
seguridad, sera el alojo de e~tudiantes . 'Los reos no
tendrán aquí, un lugar. U Centro de Readaptación
Social. sení a partirdeenero, un Colegio Nacional de
Educ·ación Profesional Tecnica. En tanto. las puertas
de alamhron permanecen cerradas. N;ldie se acerca
porlos alrededores. Parece un lugar sólo habitado
por fantasmas. De vez en cuando. so.!ose vea la gente
que visita el C lub, construido en las cercanías. Los
habitan tes de la zona a leda ña , pasan e n sus burros o
bicicletas, sin mirar siquiera e~e lugar abandonado.
en el que se gilst<'í "todo el dinero del mundo" , como
dice el alcalde, Ciro Verduzco de la Vega , quien
admite ignorar cuanto fué la inversión totill de la
obra. U secretario del Avunt;~miento, José Luis
Arvizu, tampoco sabe los númerosexa~tos.
Después de seis meses de que las obras pararon , el
promotor para que se instale un Con;llep, en las
mstalacioncs del Pe nal. José_Rosario Rivera , profesor de la Escuela Secundaria Técnica Número 19,
indica que se estan agilizando l;~s obras para que en
enero dcl93, inicien clases. los alumnos del primer
semestre.
"El pr6ximo miercoles tenemos una reunion con el
director general de Con;Jiepy después de ahí se v;Jn a

a
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10gnacio Torres Landa

Viene de la Ptíg. 13

que mu ~has de las f;lchadas que rodean el jardín
principal eran muy antiguas. algunas de las cuales ·
han sido remodcl;~das v otras más destruidas completaihente.
·
-"Un incidente de impOrtancia fvecu;llldo incendiaron una camioneta delmunicipioen el tiempo del presidente Roberto de la Vesa.
porque mató con la ca m lOneta a u na eprsona en ·u na
manifest;lción.el presidente no quiso saber 1iad;1: el
pueblo se enojó y que m;~ ron
la camionen1"
Recuerda con alegría la
' .
ocasión en_que la plaza se
ESCOBEDO 66
llenó de gen te en ocasión de
TELS. 2-07-46-' 4-52-67
la visita del entonces presidentede la República AdolOuerétaro. Oro.
fo I .ópez Mateo~: .. fue en el
tiempo del gohcrn;HlorTorres }..anda. un verdadero
ESCOGER
acontecimiento que no olvida el pud1lo de San José
PLANTILLOS A LA CARTA
Iturbide.

RESTAURANTE

~

COMIDA CORRIDA
· CON 5 GUISADOS PARA

iniciar los tramites mas formaJe -X a tenemos ahorita, las actas de acuerdo de cabildo v la petición de
donación del inmueble. vsolamente nos falta la documentaéión del gohiernó del estado. para darle a los
representantes de Cona lep y ~sí inicien los tramites".
Según in formes del presidL"líte municipal. las instalaciones del Pena 1se modificaran en un :-.0 por dento.
Manifiesta que el Cereso se encuentra ubicado en un
tramo-muy estrategico, ya que debi~o al corredor
industrial que se instalara en la zona. el municipio k
ha dado prioridad·a la educación. "Necesita.mos mano de obra calificada. que la mano de obra salga dd
propio mun~cipio. poresov ~ ~1osa adaptarel~'onalep
a las neces1dades de la reg1<'íll. Vamos a mtegrar
carreras en base a h1s industrias que se va n.a insta lar
aquí. Porque somos el blanco del corredor i ndu~tria 1
v debemos estar preparados. ¿Para qu ~ c¡ueremos
industrias. si no tenemos mano de obra c;~ ificad;~'?.
no tendría caso darles uri terreno a las industrias para
que den e m pko a gen tes de otras partes".
Hasta la fech a, han hecho solicitud ;~n te la presidencia municipal. ocho indust rias. Una de el·las. una
planta maquiladora de pelotas de hdsbol. sotbol v
tenis. de Esta dos Unidos y que daría trabajo cercá
de 400 gen tes.
"Reiteramos. las industria-s requieren de mucho
control de calidad por eso necesitamos preparan a
n uéstrosjóvencsm porque nos gu~ta ríil que se instal:~ran aquí".
Y mientras. el Pen;~l continua ;~hí.espcriliHioporlas
modificaciones y los estudiantes que il portaran para
el desarrollo de su pueblo. (Mgh ).

