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Mejoramiento en
calles y caminos en
San José Iturbide

1,200 PESOS

Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 1992

La nueva gasera incrementa los riesgos. advierte el alcalde

En 5 meses iniciará la construcción de la
Central de Bo~nberos, anunció el alcal~e

En respuesta a las demandas de los vecinos
de esta cabecera municipal, el ayunta- miento i~virtió 15 millones de pesos en el
mejoramiento de 400 m2 de la carretera
"entrada a San José Iturbide". Además, en
la calle Moctezuma y en la Avenida José
Camarillo,que son las entradas principales "A inicios del próximo año comenzarán las
de los camiones de la línea verde y que obras para el edificio del cuerpo de bombedurante mucho tiempo permaneceron en ros de San Jos~ Iturbide.
en muy malas condiciones, se están reha- Ya tenemos ubicado el terreno e iniciaremos
bilitando con una carpeta de asfalto, pues las obras para que los lturbidencescuenen algunas partes estaba totalmente. ten con este servicio, ya que es uno de
destruída. "Ya es tiempo de cambiar esa los factores más importantes que hace
mala imagen", indicó el secretario de Obras falta en esta Cabecera Municipal".
Son las ~labras del Presidente MuniPúblicas·, Salvador Arvizu Díaz.
Informó que además S€ €Stá dando man- cipal Ciro Verduzco de la Vega, qtÍieo
tenimiento a los caminos de las comunida- añadió que "estamos tratando una medes de San José Iturbide, como en San jor relación entre los Cuerpos de BomDiego de las Trasquilas donde se apoyó beros de Ouerétaro y de San Miguel de
con tepetate; en el acceso a la comunidad Allende, ya que son los que están mls
de Galomo también se mejoró oon te peta te, dispuestos a asesoramos. Hemos visto
y está en proyecto la reestructuración de la ya en los nomberos de San. Miguel
carretera 57 en el tramo de San José a El buena disposición para apoyamos, puesCapulín, se es.tá mejorando el camino de to que cuando hay algun problema de
incendi(} tenemos que recurrir a ellos o
San José a Doctor Mora.
Todas estas obras son por parte de Presi- a la ciudad de Qu~rétaro.
Así mísmo hay mucha participación
dencia Municipal, y por parte del Gobierno
del Estado -de Guanajuato se arregló del en San José Iturbide, ya por parte del
libramienJo poniente de la cabecera muni-· Municipio; entre los que se cuentan los
voluntarios de la Cruz Roja, los reprecipal a LOmas de Buenavista.
.,
Por otra parte señaló el Ingeniero Arvizu sentantes de las industrias y algunas
que faltan por plantar 700 árboles, pero personas particulares que quieren parti.
estos se replantaran hasta que pase el tiem- cipar con nosotros.
En la actualidasJ desgraciadamente
po de frío, esto es con el hecbo de que la
ciudad lusca mejor y conserve el aire puro por los escasos recursos que estamos
que hasl<! el momento se respira e hizo un obteniendo y un poco largo que nos
llamado a toda la ciudadanía a que partici- fuimos en Obras Públicas, tenemos muy
pen con mantener siempre el frente de sus pocos recursos para iniciar en este año, .
casas lo más limpio que se pueda y cuidar pero a principios del próximo
los nuevos árboles regándolos y protegién- comensaremos las obras para contar
con este servicio que es de vital impordolos -concluyó.
tancia para nuestra cabecera Munici-

- Por Andrés Vázquez Hinojosa
pal, ya que somos el blanco del corredor
industrial.
Por otra parte señalo el Edil. San José no
es muy riesgoso todavia para un incendio

.

A diez años de llevar el nombre del · Entre tus calles
famoso boxea~or, parece ser que los
vecinos de la calle Salvador Sánchez
han olvidado el decimo aniversario de la
desaparición de Salvador Sal Sánchez.
miram~s
En esta tranquila calle de aproximadamente 35 viviendas, encontramos al sePor Andrés Vázquez Hinojosa
ñor Antonio Puga, quien tiene solo dos ,
años
viviendo
encalle
esta populosa
avenida,
- - - - -esta
-- - -totalmente
- - - -pa- - de
-------- no
"esta
no se llamaba
así, -Recorriendo
fuera
que-se-vienen
a rentar
aquí,
pero
menciona:
avenida
antes se llamaba 'Leticia', la conocían .vimentadasepuedenobservaraunextensos nos metemos con nadie, .cada quien vive su
así porque antes de que hiciemn la Uni- baldíos y una que otra casa que reflejan el vida como pueda. Las pocas familias que
dad Deportiva, solo habia un campo de paso del tiempo. Ahí, en una de estas son estables en esta calle son los González,
fut-bol de tierra y lo identificaban como humildes viviendas nos encontramos con el los Rangel, la familia Mal donado, los.Arvízu
él campo Leticia, y como todo esto era la primer poblador de esta calle, el señor y los Ramírez, en fin son pócas familias que
orilla del pueblo, asíle pusieron". .
Javier Rangel quien dice: Esto no tenía ni es tan desde que ya me acuerdo. Cuando el
Sin embargo, di.ce, cuando la empeza- forma de calle, babia muchos huert<_?s por Presidente Municipal Juan Ignacio Torres
ron a urbanizar, en ese tiempo fue el aquí y ahora si, como dicen por ahí, cada Landa arreglo todas las calles del pueblo les
accidente de Salvador Sanchez y un quien jalaba por su lado, pero poco a poca ·puso el nombre a algunas que no lo tenian,
señor de apellido Abdías que era el todos estos huertos se f'Heron acabando y a esta le pusieron el nombre de un famoso
dueño de casi todos estos terrenos que fueron fincando más y más casas, hasta boxeador méxicano que fue muy querido
andaba mucho con el presidente munici- formar ahora si, una calle que es totalmente por los lturbidences porque entrenaba en un
pal de ese entonces, dicen que él fue tranquila. Aquí no tenemos tantos proble- rancho cercano al pueblo que era o es de los
quien propuso que le pusieran el nombre mas como en otras calles que hay mucho Torrez Landa y creo ellos eran sus
de Salvador Sánchez en honor a su me- vago, y muchos borrachos por tantas canti- manejadores, pero ya se nos olvido el dia en
moria. Y ahora que la gente del pueblo nasquehay,aqui no pasa tantocarroytodos que inaugmaron la calle con ese nombre,
la conoce así, ojala que se haga algo en los vecinos nos miramos con buenos ojos y por eso ya se nos pasa des a persi bido ese dia.
honor al boxeador porque yo que recuer- no tenemos problema alguno".
En la esquina que divide la Galle Salvador
de nunca se le a hecho nada en su calle.
Agrega que~ "tambien hay mucha gente Sanchez eon la Jesus Castillo, habla un

En la calle de Salvador Sal Sánchez,
"todos nos
con buenos ojos"

mayor ya que las industrias que tenemos
cuentan con su propio equipo de seguridad
como son: extmguidores y capacifacion
para incendios y por medio de asesoramiento de Gobierno del Estado. -Hicimos
llegar un circular en la que deben
contar con su propio equipo-de segurida4 para incendios, lo que es en
discotheques,
sup¡rmercados,
tortillerias, escuelas y Jfiincipalmente
en el mercado. Pero sí nesecitamos
contar con el cuerpo de bomberos,
para cuando haya algun riesgo, tener
. las armas en las manos para poder
• combatir cualqúier siniestro. Y lo
· tenemos que hacer ahora por el gran
riesgo que hay con la gasera que se
instaló a tan solo tres kilometros de la
ciudad.
En esta Administración no hemos
tenidó conocimiento de algún incendio, ya que en Materias Primas cada
tres meses se les da capacitación a los
obreros y nos invitan para tambien
prepararnos para cualquier tipo de incendios.
Y a para terminar, Ciro Verduzco
dijo que la Presidencia Municipal intentará dar todo el a payo, si no al cien
por ciento, vamos a ver si nos apoyamos en las Industrias que hay, en et
mercado y en los establecimientos de
mayor riesgo, porque a fin de cuentas
esto es un beneficio para ellos en lo
personal y una seguridad para nosotras como Municipio.
hombre que prefiere omitir su nombre.
Y dice "A estas calles les pusieron el
nombre de famosos boxeadores
méxicanos, á ésta del lado derecho le
pusieron calle Jesus Castillo fue un
'boxeador muy bueno que ya esta retirado pero fue tambien campean mundial
de Peso Gallo y a esta otra calle le
pusieron SalvadorSanchez, un campeon
mundial que murio muy joven, creo
murio a los 22 años, cuando sufrio un
accidenteen'la carretera Querétaroa Sao
José lturbide, cuando venia a entrenar
aquí al rancho de La Palma de sus apoderados los Torrez Landa . .
M~nciona fmalinente que la calle Salvador Sánchez es muy pacífica, ''si hay
muchachosquesejuntanenlasesquinas
pe_ro no dan problema alguno, no son
pandilleros ni drogadictos, aquí el deporte que mas se practica es el Futbol y
el Box no se practica porque no hay
gimnacios, es por eso que no ha salido
alg¡Jn boxeador de esta calle ni de San
José Iturbide, porque creo aquí no conocen los gimnacios, si .hubiera tan solo
uno, yo opino que a lo mejor si saldrian
buenos boxeadores de la calle Salvador
Sánchez''.
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La Mansión de San José ltu-rbide: ¡.n o hay ·m_
ejor
y divertirse!
·
lugar para descansar, _comer bien
....,.__________
_____ ..,. ____..,

_

_..

._..

Amigo turista:

~-

\

Recuerde, en su próxima visita de negocios o
placer, no deje de visitar el único lugar donde
usted sentirá el abrazo del barroco, el estilo
clásico y característico de nuestra ciudad, en un
ambiente sobrio dentro del cual recibirá la mejor ~
atención, servicíoy calidad que ñacen de este ~
espacio gastronómico el mejor restaurant y de ·
este espacio de sueños el mejor hotel.

La Mansión de San Jos• lturbidé

Próxima Inauguración ·
de la nuev.a Discotbeque
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·En el cof\iunto

•. La MaMión de .
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en su horario normal de ?"de la mañana a 1Ode
noche tendrá la mejor atención, servicio y
~aneJa a en su exclusivo.

Restaurant-Bar
-28 habiÚlciones dobles con
cama individual
-5 habitaciones familiares con
3 camas matrimoniales
-2 habitaciones familiares coi'!
4 camas individuales
-1 suite para 4 personas y 2
baños
-1 suite para 4 personas con
jacuzzi, sala de estar y 2 ba-Alberca
ños
-28 habitaciones sencillas con
-1 suire master con acabados
cama matrimonial
de lujo
Y por las noches la diversión en grande en la mejor
·
.
discotheque exclusiva

-Cocina nacional e internacional
-Bebidas genuinas nacionales e importadas
-Salón de Convenciones de
50 a 500 personas ·
-Antena parabólica
-Amplío estacionamiento
-Canchas de tenis

La Jaula de La Mansión

AGOSTO

Eventos xxv·aniversario

ueves27
Mesa redonda Acuerdo Nacional de productividad
Sala Hugo Gutiérrez Vega 17:30 horas.
ueves 27 de agosto y viernes 4 de septiembre
Exposición fotpgráfica: Perspectivas en psicología
del trabajo
Sala Hugo Gt1~iérrez Vega.
Viernes28
Presentación de la revista Psicología y sociedad
No.13
·
Sala Hugo Gutiérrez Veg.a,ll:OO horas.

SEPTIEMBRE
ueves_3
Foro La cuestión de la admisión en la Facultad de
Psicología
Sala Hugo Gutiérrez Vega, 11:00 horas
Viernes4
Mesa redonda Experiencias en psicolQgÍa del trabajo
Sala~ H.ugo Gutiérrez Vega, 11:00 horas
Viernes 11
Mesa redonda Me<Jios masivos, dinámica_ social e
identidades colectivas. Enfoques psicosodales.
Sala Hugo Gutiérrez Vega, 11:30 horas.
ueves 24 y viernes 25
Foro D.I.P Informes finales de investigación.
Sala Anexa al Auditorio Fernando Díaz Ramirez 10:00 horas.
-Exposici<;)n gráfica:La imagen de la investigación
Sala Anexa Auditorio Fernando Díaz Ramírez

OCTUBRE

Viernes9
Mesa redonda Sobre el texto 213 Ocurrencias
.
con Jaques Lacan
A udi torio de Informática 19:00 horas
Jueves8,15,22y 29
Ciclo de cine
Salón de usos múltiples, 18:00 horas.
Miércoles 21
Encuentro Ejercicio profesional de la psieolo·
gía educativa en Querétaro
Sala Hugo Gutiérrez Vega
Viernes22
Foro Procesos psicológicos involucrados en la
· adquisición de aprendizajes escolares
Sala Hugo_Gutiérrez Vega
Sábado23
Canferencia magis~r~l, ¡xme~te:
Emi11a FerreJl"O
Auditorio Fernando Díaz Ramirez
Viernes JO
Concierto de Rock y coreografía

NOVIEMBRE
Lunes2:
Elaboración altar de muertos
Lunes 16-19
Ciclo de conferencias F;ntre la psicología
y la escritura .
Sala Hugo Gutiérrez Vega.
Viernes 27 y sábado 28
Encuentro de egresados de la Facultad de Psicología

