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El co-m andante de la Cruz Roja, Manuel Martínez, platica con
voluntarios de SMA

Propone1;1la formación-de
un·Patronato
'
para organizar el Cuerpo de Bomberos
Por Andrés VázqueiHinojosa
El comandante de la Cruz Roja de San José Iturbide,
Manuel Martfnez' Gutiérrez,
¿omentó que ante
la imperiosa necesidad de que exista un cuerpo de
bomberos en San José Iturbide, ha sostenido pláticas
con voluntarios de San Miguel de Allende para ver la
forma de poder coñstituir un cuerpo de bombe:ros para
este municipio y sus alrededores.
. En -entrevista exdusiva con este semanario dijo: "La
intención es formar un cuerpo de · bomberes voluntarios
con iniciativa o apoyo de las delegaciones del estado Ele
Guan.aj\Jato .. La ínvitación para formarlo viene de la
delegación ·de San Miguel de Allende, ahorita ¡0 que
se pretende formar· es el Patronato Jilara recaudar fondos
de personas que quieran dar alguna aportación, ayuda
o simpleme-nte trabajar como bombems voluntarios.
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Pr1mero uscaremos e . pa ron ato, espu s a u.,¡caq, ...n.
o el terreno y después poder conseguir el equipo para

- No, no estamos capacitados para i)!cendios,
nosotros recibimos ·capacitación de rescate, lo que es
alta montaña, y lo que es rescate urbano de personas
prensadas en automóviles también una capacitación
para rescate en minas, barrancos y para · bajar con
equipo de 'rape!; entonces la capacitación para
incendios sinceramente no la tenemos.
· .
Ha habido incendios pequeños de automóviles y en
algunas rancherías 'de habitaciones que · hemos
apagado nosotros por lo pequeñas que son las
viviendas de estas personas. · El incendio más grande
es el de una persona que traba)aba la pólvora para
fuegos artificiales en donde hubo dos personas muertas
y varios heridos, también un pequeño incendio en el
mercado municipal pero ah( no !J.ubo víctimas. En
ese t¡'empo todavía no ex¡'stfa la Cruz Ro:J·a y pedimos .
la ayuda de bomberos de Querétam por -la cercanía,

formar bomberos voluntarios de aq~í - de San José
Iturbide.
. ~ ¿Cómo le hacen para sofocar un incendio en San
José Iturbide?
- Nosotros tenemos algún equipo contra incendios
pero nuestra capacidad no es para <¡asas habitación ni
tampoco para grandes incendios; el equipo que tenemos
sólo cuenta con extinguidores de 40 a 70 litros pero son
de . puro gas, es úni'camente para incendios de
automóviles. No tenemos nosotros la ·capaciqad para
cubrir un incendio mayor. Contamos con poco equipo
de rescate,
"'ca-sos· necesarios de .personas atrapadas,
como sucedió ~n días anteriores que solicitaban
bomberos para el rescate de una persona que se ahogó
en un bordo; entonces nosotros tuvimes que realizar
esa tarea por falta de .equipo .de bomberos.
- ¿Qué capacitaci{in . tierién para pode¡ realizar la
labor de bomberos?

era el único cuerpo de Bomberos más cercano.
El comandantsvagregó que son muchos ya los
lugares de riesg&' ¡)orque la mayoría de las habitaciones
cuentan ya con tanques estacionarios entonces cada
tanque estacionario es un riesgo porque ya sería algo
continuo si estallara un tanque. También ya tenemos
una gasera próxima además de la gasolinería que está
en la mancha urbana de San José lturbide. Estos
sedan los de más riesgo que tenemos en San José.
Ya para finalizar dijo: "Creo que -la Presidencia
ta~bién tiene interés en que se fornie el cuerpo de
bomberos, no creo que se nieguen a apoyarnos,
inclusive ye creQ que sería _una buena aportación para
la form-ación de bomberos voluntarios. No . sabemos
en cuanto tiempo lograremos el objetivo, ~odo depende
de Jas personas del patronato que se forme, para .ver
las ganas de trabajar y el apoyo que tengamos de la.
gente.
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La s-alida a Sao Luis de la Paz.

Entre tus calles

En la'salida a San Luis de la Paz,
un vergel convertido en basurero
- La calle no tiene nombre, sólo le decimos "la salida a San Luis de
la Paz'', todo esto alrededor eran milpas y huertos, después nadie los '
trabajó Y se hicieron baldíos Y basureros, la calle ·estaba muy destruída
Y conforme pasa el tiempo se han venido construyendo instituciones,
colonias Y más cosas. Poco a poco se va formando la cálie, pero eso
sí, cada quien se las arregla como p\lede, los presidentes que han
Ji!asadó no han hecho nada por esta avenida, cada persona arregla el
frente de sus casas, por eso está bien chueca Y muy fea Y la mayoría
no tienen banqueta por eso cuando llueve 'se hace un lodazal y cuando
hace aire, se levanta una polvareda muy fea, -entra un tierrerlo en las
casas .
Así se expresa la señora Angela CháV.ez de 40 años de edad quien
ha vivido muy poco tiempo en esta avenida. Dice: ''hace come l5 años
teníamos sólo este terreno, nosotros vivíamos en Qilerétaro y, veníamos
de vez en cuando pero hace como 2 años que ya nos vinimos en
definitiva a vivir aquí porque ya tenémos todos Jos servidos de Íuz
y agua que son Jos principales y el seguro social lo tenemos aquí
enfrente".
Por su parte el señor _Salvador Marín, habitante de la calle "Salida
a San Luis de la Paz'', desde hace 30 años menciona: "Aquf era muy
bonito, esta carretera que viene de Pozos, era un camino largo de
puros árh0les a sus lados, y alredeck>r eran unas milpas que daban el
mafz bien grandote, unos alfalfares y tant:).s cosas que se daban en estas
tierras. Ahora . ya nada queda de esos tíempqs, sólo quedan los
-terrenos sin sembrar Y poco la poco se transfQrman en basuferos, los
camioneros hicieron aquí en la esquina .su terminal y los carros que .
vienen del rumbo de San Luis de la Paz pasan muy r~o y sí han
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que deberían de poner uos topes -o' :un semáforo para que ya no
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Voces en papel

. , ?. ... ¡Que los ·capaciten!
¿P olIctas
J.

Guadalupé Franco:
¿La policía? Es muy mala,
se pasa "de onda" con los
borrachi tos.
La policía
recibe poca capacitación,
algunos de ellos nos bajan
dinero. La Ley está muy
dura. El gobierno de Ciro
Verduzco está muy mal,
debería dé haber más
L----___;___;::;.:..:..::::..::::.....J cambios.
Víct or Manuel López
R i ve ra:· Siempre damos lo
mej orqúe podemos, a veces
salimos lastimados. No
somos "t:aoneditas de oro".
Hemos dado lo mejor de
nosotros . .Las leyes estan
bien reglamentadas.

Julia
Puga
Montes:
Andan mal, con muchas
dificultades. Querían quitar
al que rige el gabinete, pues
ha abusado Ele su puesto y
cometidomuchas
ipjusticias. No les hacen
justicia a los muchachos
desordenados, n.o les hacen
aprecio.

pasen tan recio estos camiones, concluye don Chava.
Al término de la calle Allende está ubicada la con.ocicla avenida
"Salida a San Luis de la Paz". Anteriormente 'era más conocida come
la caiíe del Adoeerío según nos cuenta don Maximiliano Domfnguez,
quien ha vivido como 50 años en esta calle. El comenta que poco a
poco se han venido a instalar instituciones de mucho apoyo para la
cabecera municipal de San José lturbiae como son el Seguro Social,
la . Cruz Roja, la Comisión Estatal de Electricidad, la préparatoria,
y alguno que otro comercio, así oomo también uno que otro taller .
mecánico, que son los que se ven muy mal trabajando · en la calle,
dejan su tiradero de aceite y ponen en peligro a los transeúntes de la
calle "Salida a San Luis de la Paz". (Andrés Vázquez Hinojosa)

Carolina Gar cía Suaste:
Luego son exagerados. A
veces llevaban a algunas
m~chachas que son ·del
rancho y trabajan aquí.
Abusan de su puesto,_
deberían de cuidar más,
ahora todo es un desorden.
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, Peligros.

