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Ya tiene San José Futbol Profesional;
100 Inillones invertidos en equipantento

El direcior técalco

Nueva época para el deporte locaL

(Fotos .de Gisela' Oatlveros Baada)

Tenemos la gente para
hacer un buen papel,dice José Manuel Tovar

Iniciará el 22 de agosto
con jugadores amateur de
San Luis, Dr. Mora y SJI

En 4 meses se ha hecho
lo que no en diez años,
dice Gilberto Vázquez

Por Andrés VázquezHinojosa

El médico del equipo

·.~

-. -

El administrador de la Unidad Deportiva

Detuvieron a El Dulcero; lo acusan del
robo de las limosnas
de la Virgen

Habla el Director Técnico del equipo de
Tercera Divisióñ de San José lturbide, José
Manuel Tovar González, originario del barrio de Peralvillo del Distrito Federal:
-Tenemos gente para hacer un buen papel,
los muchachos tienen con que responder y
salir adelante, uno que otro jugador tiene ya
la experiencia profesional como Rafael
Mentañez, que jugó en el equipo de San
Francisco la -temporada pasada, y Salvador
Martínez "El Niño", -que estuvo en el Estudiantes de Qíierétaro y todos los demás mu- ·
chachas son amateur.
Señaló que se está trabajando para tener un
equipo competitivo y, es~ra que los m~cha
cho respondan a-la confianza que la directiva
les ha brindado, para darle a San Jose el lugar
que merece.
Tovar González tiene la experienCiá de
dirigir a equipos profesionales, estudió un
curso para entrenadores con el profesor
Gonzalo Gatica y eon el señor Alfonso Portugal, en la Escuela de Futbol de la FederaciónMexicana. Posteriormente trabajó con el
equipoAtlanteconelseñorGilbertoGuzmán,
cuando el Atlante bajó a Segunda División;
dirigió cuatro partidos al Atlante cuando recibió un castigo; tuvo a su cargo el equipo de
Tercera División de Valle de Bravo, y ahora
fungirácomo Director Técnico del equipo de
Tercera División de San Jesé Iturbide.

Elpasado20dejuliofuedetenidopor
la policíamunicipalSalvadorMartínez ~~~~~~-~~~~~~~~~~
Pacheco, a quien apodan El- Dulc~ro en momentos en que conducía un vehículo
Nissan blanco, estacas, placas de circulación FYB-1770, mismo que había reportado
como robado un día antes. Después de un forcejeo, los agentes sometieron al
supuesto deiÍI,tcuente y luegg del trasculque de rutina se le encontraron 660 mil pesos
en billetes y dos botas para gallos de pelea, así como 150 gramos de mariguana; además,
en un recipiente metálico que traía en el auto fueron encontrados 633 mil pesos en
moneda fraccionaria.
De acuerdo con el reporte de Angel Montane Rizo, de la dirección de Seguridad
Públic;a y Vialidad, al día siguiente se presentó en las oficinas policiacas el párroco
Constantino Pérez,_reportando que había sido robado el depósito para limosnas de
la virgen que se encuentra en la entrada a San José; se le mostró el recipiente y fue
_.

.

Pasa a la pág. 14

Por primera ves en la historia de San José Anteriormente había mucho tipo de prohibiIturbide habrá Futbol profesional de tercera ciones para poder entrar a la unidad deportiva
div~sión y dará inicio el próximo 22 de agosto,
de San José Iturbide, no se dejaba entrar a las
informó el médico del equipo AdolfoMontes, personas que trajeran bicicleta o mascotas, o
quien señaló que la mayoría de los jugadores simplemente casi no se abrían las puertas de
son netamente amateur de San José lturbide, esta unidad porque -eso decían- se maltrataron
Doctor Mora, y de San Luis de la Paz, y no se mucho las instalaciones y por sí fuera poco no
cuenta con ningún refuerzo profesional.
le daba un -m antenilhiento adecuado ... en fin,
A los iturbidenses tocó militar en el Grupo del había una administración muy absurda que no
Bajío, formado por los Tarasquitos de Morelia, atendía las inquietudes de los deportistas
Santos de San Luis Potosí, Esmeraldas de León, · iturbidenses.
Académicos del Atlas, Chivas de Zapopan, San
Esto señala el actual administrador de esta
Miguel <te Al1ende, Abejas de Guanajuato, unidad, Gilberto V ázquez Baeza, quien añade
Pénjamo, Abasolo, Apatzingan y Canarios de que hasta antes de su llegada, al pueblo de San
Morelia.
José lturbide se le cerraban las puertas del
El doctor Montes dijo que la Federación les · único lugarde esparcimiento deportivo. Ahoexigió, entre otros requisitos, batrlear la uni- ra la opinión.de los usuarios es muy favorable
dad deportiva, construir los vestido res locales, ya que hay bastantes actividades, como el torvisitantes y los del arbitraje y asegurar una neo de Soft-bol, que por primera vez se realiza
malla de protección, para los jugadores. Señaló en San José lturbide y el de Basquet-bol. Hace
que están recibiendo buen apoyo por parte de más de diez años no existían este tipo de torla presidencia municipal y de la comunidad. neos; ·a demás está una liga infantil de Fut-bol,
Los comerciantes, por ejemplo, aportarán ma- está poriniciarse el torneo de Voli-bol femenil,
terial para bardear la unidad -lo cual le dará y en sfesta el proyecto para dos campos más de
derecho a fijar un anunci()- y la mano de obra Fut-bol para poder hacer torneos, que sería lo
será puesta por la presidencia.
ideal para los jóvenes iturbidenses, por ser el
"Quien piense que ésto va a ser un buen deporte que más se practica.
negocio está equivocado, porque se han inPor otro lado, agrega, se repararon las instavertido más de 100 millones de pesos y se laciones a un costo no muy elevado, cubierto
seguirá invirtiendo dinero y la verdad, no creo por la presidencia municipal. Se habilitó el
que obtengamos todo ese dinero durante toda campo de Beis bol, que estaba totalmente detela temporada, el dinero de la entradas será para riorado; la "cancha de Fut-bol fue reglamentada
los gastos del equipo: uniformes, material de- profesionalmente y se hizo un campo de Futportivo, medicamentos, pago para el entréna- bol para niños y se está re modelando el área de
dor, en fín (9da la taquilla será para s~tentar los ·juegos infantiles. Todo esto se hace con apoyo
gastos del equipo de San José Iturbide.
de la presidencia municipal-, ytJ apenas tengo
"Esperamos que la afición futbolera de-San cuatro meses en la administración y en tan sólo
José y de los municipios cercanos nos den todo este tiempo se ha ·hecho lo que no se hizo en
su apoyo cuando inicie la temporada. Nosotros más de diez años.
Finaliza: .. Espero hacer mucho más para la
esperamos hacer un buen papel y dependiendo del apoyo del pueblo se van a ver las ganas juventud deportiva, ya ~ue yo lo hago por
de los chamaCÜs que estarán dispuestos a dar amor del deporte no por negocios ni por intodo y desde luego los que estamos atrás de fluencias,. ..
ésto", finalizó.
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Voces

en

para el Estado de Querétaro. Y luego <le una discusión sobre
frutas, a raíz de una iniciativa de decreto para autorizar al
ayuntamiento de SanJ osquín a amndar una planta procesadora
de frutas y legumbres propiedad de ese municipio, se nombro
a los integrantes de la Comisión Permanente, que presidirá
Sergio Vargas Cárdenas. Además, diputados de todos los
partidos analizaron el 1Informe del gobernador Enrique Burgos.
La pepesista Pérez Sosa y el perredista Flores Espíritu hicieron
severas críticas, en tanto que la defensa corrió a cargo de los
priístas Enrique González y Juan Vargas Ocampo.

papel

¿Olimpiadas?.. ¡Ay, que 'ganen
<los -mexicanos!
Por Gisela Ontiveros Banda

Comerciantes, priísta que en diciembre se opuso a la adición, y por Braulio Guerra Malo, presidente de la Gran
Comisión y líder del grupo mayoritario.
La Iniciativa de ley, fechada el30 de julio, fue firmada por
el propio J. Merced Aguilar Trejo (PRI), José Moreno
Es~bedo (PAN), Francisco Flores Espíritu (PRD), Ma.
Antonia Pérez Sosa (PPS) y Esteban Dario·Martínez Luna
(PFCRN). Y entre sus principales argumentos expusieron
que "a entendido de la sociedad, y sobremanera de determinados séctores" el ·ordenamiento "lesiona elementales
derechos".
Viene de la pág. 1
La fórmula del acuerdo parlamentario previo a la sesión la
expresó Braulio Guerra Malo, .al indicar en una breve solución que quieren imponer. El señor José De la Cruz,
intervención que "la misma diputación que hoy pide la uno de los principales dirigentes de·los vecinos inconfonnes,
derogación" del artículo 229-Bis debe "ratificar su compro- acompañó a los reporteros a un recorrido por el canal y
miso de preparar, en el próximo periodo ordinario de explicó que el cuello de botella se encuentra precisamente
sesiones (septiembre), la redacción de otro numeral en en uno de los accesos laterales de la Vidriera Querétaro.
donde se establezca con toda precisión cuándo y bajo qué
La prueba de que la solución más sensata y sencilla está
hipótesis sí se pueden colocar ciertas personas en una en el desazolve del canal natural-que entra a Carrillo a la
hipótesis delictiva que afectara a la socie~d y que ameritara altura de Singer y que desemboca~a la altura.dePemex- está
la aplicación del código penal". Esa propuesta, indicó, en que la misma empresa Coca-Cola destinó maquinaria y
tendría que hacerse en el marco de una consulta popular y. ya limpió el tramo que pasa por sus instalaciones. Falta que
con base en el respeto de los derechos humanos.
hagan lo mismo empresas como Astral y Envases PlegadiGuerra Malo argumentó que algunas acciones llevadas a zos Gamma. "Sólo es cuestión de corregir taludes en las
cabo por grupos de comerciantes ambulantes "alteraron la partes estrechas y se limpie el cauce, que se retire el azolve
paz púbtica, aprovechándose muchas veces de la oecesi- 50 cms., y por fuerte que venga la lluvia no se desborda".
dad o la falta de preparación de personas y grupos que de
Ningún funcionario se ha negado pero no actúan. "Esa
ouena fe viven del comercio y a quienes en ocasiones se idea de partir el pueblo es un sueño que a alguien se le
explota o manipula".
ocurrió en algún escritorio. Dicen que la distancia má'l corta
Antes de que hablara el diputado Guerra Malo, el perredista entre dos puntos es la línea recta, pero aquí les falló: no son
Francisco Flores Espíritu solicitó dispensa de trámite para la éstas las condiciones. Si hasta los ríos se van culebreando,
iniciativa a fin de que fuera aprobada de inmediato y no fuera ¿cómo se les ocurre además destruir una comunidad ya
enviada a estudio a comisiones. El panista José Moreno organizada? ¿Cómo se les ocurre pensar que será más
Eseobedo recordó en la tribuna que él y otros diputados barato el pago de terrenos, indemnizaciones (serian derrisolicitaron en di'ciembre pasádo al gobernador Enrique badas 50 casas), las excavaciones, los puentes, todo lo que
Burgos se abstuviera de publicar el decreto de aprobación tendría que construirse, cuan.d o la soluGión para las inunde la reforma al Código Penal para que no entrara en vigor. daciones en Carrillo Puerto consiste sólo en la rehabilitaPero el decreto fue publicado el último día del año.
ción del canal que ha existido de que se ase·ntó po,Plación
"Y el tiempo nos dió la razón". Y quedó demostrado que el en esta zona de trigales y otrora fértil productora de
ordenamiento propició desórdenes y alteración de la paz públi- lechuga?
ca. La sensibilidad mostrada por lósdiputadosestedía,añadióel
"Ya se los he dicho -agrega el ingeniero Tienda, egres~do
legislatler putistll, es tli~llll tle elegieJ'Srqtte esté11 reteft'lft~6 el del IPN y que fuera Jefe de Conservación y Mantenimienpapel que les córresponde: defender al pueblo. "Este momento to en la planta local de Singer, entre 1959 y 1964-, su
es histórico", puntualizó. .
proyecto no es necesario y hacerlo costará 10 veces más
En la misma sesión del viernes 31 de julio, la Cámara de que la solución real". .
Diputados aprobó la creación de la delegación municipal de La
. El señor De·la Cruz muestra varios planos pero informa
Griega,delmunicipiodeElMarquésyaprobóelCódigoUrbano que las autoridades de Obras Públicas se han negado a
mostrar todo el expediente del proyecto, que prevé atrapara denunciar un mbo a su negocio, en el cual se llevaron vesar el canal por todo el pueblo, a unos pasos del jardín
el dinero de la venta del día junto con dos botitas para gallos principal. "Es más, el ingeniero Antonio Sánchez
de pelea, mostrándosele las que se habían encontrado al Hemández nos llegó a decir: olvídens·e, ese proyecto ya
detenido junto con el dinero, siendo identificadOS1Jor su no existe".
dueña. A ambos se les indicó que pasaran a la Agencia del · Varios de los vecinos que acompañaron a los reporteros
Ministerio Público, a presentar su denuncia correspondien- en el recorrido reafirmaron que por nada permitirán que
la comunidad de Carrillo Puerto "sea partida en dos".
te.
Nosotros pedimos solución a las autoridades, es cierto,
El detenido admitió .ante el Ministerio Pública serrespon- pero nunca pedimos que nos destrozaran el pueblo. "Eso
sables de los delitos que se le imputan y aceptó que desde está como ~os puentes de la Av. 5 de Febrero -añade .el
1990 existen 3 órdenes de aprehensión por otros delitos. El ingeniero Tienda- que fue hecho por zapateros o talabar22 de los corrientes, Salvador Martínez Pacheco fue proce- teros, pero nunca por ingenieros", debido a las fallas
sado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, indicando ~structurales que -asegura- tienen.
No obstante, en los últimos días han sido descargados
el juez que no alcanzaba fianza. Quedó internado en el
unos 50 camiones de tepetate, por instrucciones de la
Cereso de esta ciudad en espera de su sentencia.
delegación municipal para aumentar la capacidad de contención del canal y evitar el derrame de las aguas hacia las
áreas pobladas. "Es cierto, algo se está haciendo para evitar
la inundación, pero nos importa que se adopte la solución
más indicada", insiste el dirigente de los vecinos, José De
la Cruz.
.
En algunos tra.mos dentro de las instalaciones de la Vidriera Querétaro, el cauce del canal se reduce hasta aproximadamente metro y medio . . Apenas la semana pasada se
Plutarco Elías Calles No. 52
realizaron trabajos para sacar parte del canal en la parte
terminal con la calle de Coahuila, y más de 15 metros del
muro sevinieronabajo:Eneste punto crítico, extrañamente
·sAN JOSE ITURBIDE, GTO.
ahí se hace una excavación-junto a las tuberías de Pemex,
al parecer sin ninguna justificación, dado que en esa parte
Atención, . especial del señor
-en la contraesquina de Industrias Homumex y frente...aAceros y Materiales- las aguas son conducidas por un
puente bajo la carretera.
Para resolver bien ésto, dicen los vecinos, es sólo cuesJosé Consuelo Arvizu e hijos
tión de un poco de voluntad y tener los ojos abiertos, y
reiteran su interés d~ que las autoridades entiendan que
"estamos <Jispuestos a cooperar, no nos oponemos sólo por
oponemos~ queremos que las cosas se· hagan bien para
seguridad de nuestras familias".

Quieren que nos inundemos

VioleJa Zarazua Najera. 16 aiios:
Me gustau las Olimpiadas; el
deporte que más me gusta es la
gimnasia¡ ahorita bao becbo una
presentación más o me!Jos. Le
falta apoyo al equipo.

Gustavo Gonzál,; Gutiérrez. 18
aiios: Sou luteresautes. No se
si tengau apoyo o uo, uo estoy
bien en.t~rado, pero en volel·
bol y tae kwau do vau bleJI.

Gustavo Cárdenas González. 19
aios: Ojalá gane el equipo
mexicano alguua medalla. Se
deberian d·e orgaulzar más
eventos de este tlpo. Nuestro
equipo mexlcauo ao va bleu
preparado pues le falta apoyo.

Al"JD Torres Gallegos. 17 aiios:
Deberian de hacerlas coa más
frecuencia. ¿Preparado? les
ralla eutrenamleuto y apoyo
económico por parte del
gobleruo,
pero
aúa
asi
apoyamos al equipo mexlcauo.

Detuvieron al Dulcero
Jfiene de la pág. 13
identificado inmediatamente. Más tarde, indica el reporte,
se pres~ntó la señora Ana Rodríguez López de El Salitre,
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Co~TAS

dE:

Contador Privado
Aux. en Contabilidad
Secretaria Ejecutiva
Taquimecanógrafo (a}
Capturista de Datos en
Computación.

1
3 Año~
2Añm
2Añm
1 Año
1 Año

CON 5 TURNOS QUE SB ADAPTAN A SU COMODIDAD
De: 7 a 9 a.m. y de 10 a 12 .a.m.
De4a6 p.m.
Y LOS ESPECIALES DB SABADOS Y DOMINGOS
Sábado de 8 a.m. a 2 p.m.
Domingo 10 a.m. a 1 p.m.

MAESTRos coN EspEciAlidAd UNicA EN ENsEÑANZA DiRECTA

[ INFORMES: 1
Juárez No. 19 y 21 Tel. 8-01-86
San José Iturbide, Gto.

HERRERIA
ZARAGOZA
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