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Asistente Ejecutivó. nueva carrera

SAN
JOSE
ITURBIDE
1,200 PESOS-

Semana del S al11 de octubre de 1992

Amplia respuesta de jóvenes en la
segunda promoción del Conalep
PorAndrés Vázquez Hinojosa
Se realizó el segundo examen de admisión a Escuela Pmvenir les facilitó.
Por otro lado, Orozco Vida! indicó que por la
nuevo ingreso, para el nuevo Centro de Es tudios (CONALEP).
gran aceptación que tuvo este colegio, se abrió
Este lunes cinco de octubre en la Escuela otra nueva carrera con la que ahora ya suman
Porvenir, desde las ocho de la maiiaria se pudo tres, la de informatica, electromec.anica y asísobservar gran número de jovenes iturbidences tente ejecutivo, esta última fué la que se agrego.
Señaló que "debido a la gran afluencia de
muy decididos a realizar su examen, cumplir
con todos los requisitos y asíseraceptadosenel estudiantes que vienen de San Luis de la Paz y
nuevo Colegio Nacional de Educación Pr - de casi todas las comunidades de San José
fesional Técnica (Conalep), institución que Iturbide, se opto por brindar becas a los alumnos
brinda una alternativa más de superación Pro- mas destacados, para facilitarles los gastos que
fesional a todos los egresados de las secundar- haran durante el semestre y que suman un total
de 137 mil pesos''.
ias de este municipio y sus comunidades.
Yolanda Orozco Vida!, del departamento-de ·.:. - Dijo que las becas se darán en el segundo
Relaciones Públicas de la Presidencia Munici- semestre de acuerdo al promedio que alcancen
pal, informó a este semanario que los.examenes durante el primero. .
se estan aplicando en la Escuela Porvenir,
"El alumno que tenga de 8 a 8.5 obtendrá el
debido a que las instalaciones del Conalep 25 por ciento de descuento, de 8.6 a 9, tendrán
(antesCereso)todavía-noestanremodeladasen el 50 por ciento, y el alumno que alcance del9
su totalidad, y todavía durante todo el mes de al 10, obtendrá la beca del 100 por ciento",
octubre estarán ocupando las tres aulas que la finalizó.

Del Amanecer a El Nuevo Amanecer
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Ma. Guadalupe Toledo
En un encuentro celebrado el 26 de septiembre, a las 4 de la tarde, el San Josécon gol de Alejandro de Santiago Lazcano- empató a un tanto con el equipo de
los "Banacudas" de Acapulco. Poca gente asistió ya que se registró una lluvia
variable (al principio poca y después mucha).
Con esto el San José, se colocó en la posición número 8 , de la tabla general de
la posiciones, formada por 18 equipos. En este juego salió expulsado, ¡YJr una
supuesta falta -marc.ada muy rigoristamente- Sergio AguilarRivera, este jugador
había actuado en los 8 encuentros y nunca había sido amonestado.
El árbitro fue Juan Carlos Bermudez, quien fue a hacer un reporte de lo que le
falta en material a las instalaciones, del equipo San José lturbide; ocupá nf>>se de
cosas que no van con su funéión de. silbante.
El San José presentó la siguiente alineación: Gustavo Aguilar Vega, Rafael
Cruz Robles, Gabriel Pérez Briones, Rafael Montañes Valdés, José FlavioJwírez
Flores, Salomón Arvizú Martínez, Horacio López Sánchez, Sergio Aguilar
Rivera, Homero Ríos Méndez, Alejandro de Santiago Lazcano (quien llegó a tres
anotaciones) y Jesús Martínez Flores.

Eduardo Corona Cortina

+ Los líderes en el deporte
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San José Iturbide-Barracudas
deAcapulco: empate 1-1

Faceta Deportiva
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El equipo de SIID José eu su partido coutra el Acapulco.
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"Estén muy pendientes mis amigos;
ya volveré", dice Refugio A~izu,
En virtud de la polémiea que despertó en San José Iturbide la entrevista hecha al señor Refugio
Arvizu Díaz -<¡u e apareció en el semanarioE/NuevoAmanecer, número 47-, optamos por públicar
el documento que lo acredita como corresponsal del desaparecido Amanecer de Querétaro, en el
año de 1958, cuando fue director local, el reconocido periodista J.Guadalupe Ramírez Alvarez,
fallecido en 1985.
Al res pedo el señor Arvizu Díaz, dijo entusiasmado: "muy pronto volvere a escribir, pero ahora
será con ustédes en su semanario que lleva el mismo nombre: Amanecer". Y al referirse a sus
conciudadanos actuales -quienes no creen que haya sido corresponsal-, dijo: "Esten muy
pendientes amigos lectores de San JoSé lturbide". (Andres Vázquez).

En el deporte, a nivel administrativo o de directivos, se evalúa el trabajo que
desarrollan para definir el liderazgo que desempeñan y poder definirlos como
un buen líder o que simplemente están en un cargo sin ninguna trascendencia.
Dentro del deporte en México hace falta buenos líderes que lo guíen adecuadamente. El liderazgo se puede definir cómo la habilidad de ejercer influencia
sobre el comportamiento de otros; el líder es una perso.na que motiva, guía,
delega responsabilidades y aqtoridad en los demás, resuelve los problemas y
toma decisiones para obtener la:s metas_y los objetivos del grupo. La estructura
del deporte federado es básicamente de la siguiente manera: jugador-club
(equipo)-liga-asocili'Ción-federación nacional-federación internacional.
Nuestro deporte requiere de una transformación en todos los niveles, de
líden:s que p~omuevan un cambio de superación; comenzar en nuestn)s_
1
equipos o clubes. que el capitán, representante y el entrenador sean verdaderos 1
l~deres que motiven e impulsen al grupo a ser mejores. El resu.ltado de un ~u.en 1
hder depende de su forma de ser y aumenta cuando se hene un espmtu
deportivo bien definid,>, el nacer el juego limpio, el capacitarse y conocer la;, ¡
reglas deporte que prac tican etc. Dentro de la organización del deporte la bas(' :
de todo el sistema son lo~ equipos y cuando están bien organizados y con'·un !
liderazgo positivo hao1.i ddinitivamente un avance en nut·>- tro deporte
j
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f¡-~la presidenta del DIF
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El DIF Voluntariado Municipal
de Tolimán, Qro.

. · ~ municipal de·
/_¿anda de Matamoros,

~~

<

Conscientes del esfuerzo realizado
durante la primera etapa .de actividades
de la Sra.

María Rubio de Robles,
Amada P. de Alvarez y
María del Carmen
Moreno de Vegá, ·
i
1

Yolanda Hernández
de Burgos

\

/coordinadoras del voluntariado
· murlicipal, así como el grueso de
· datJzas voluntarias, felicita a la
· 1 presidenta del Sistema Estatal
JJIF- Voluntariado, señora,

para llevar a Querétaro por mejores
derroteros en cada ·época
de modernidad a a que está llamado
el estado, fue expuesto con claridad
· durante la lectura de

.. 1

su primer informe

YollÍnda Hernández
de Burgos

•

de labores el pasado 24 de septiembre .
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por ~•ll Primer 1nforme de
actil'idad~s al frente d_e
: e~\,ta in~f)titución que a lo
1 _· largo de este año -· nos ha
l
aplJyado en las .
conzutzidadel.~· más
,
necesitadas
-1
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Atentamente
· Prfra. Georgina Sánchez
de Martínez . ·
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Tqlimán, Qro. octubre de 1992.

