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Temor por versiones de intentos de robo de
niños
.

¿Robaehicos? ¡Puros cuentos!
afirma el jefe de la Policía.

Naturaleza pródiga, int.Jig~nt~ mano del hombre. El monum~nto ·que ~norgullece al antiguo pueblo d~
Casas V~jas, hoy ciudad ~n plena tnm~fonnación.

- ¡Que no cunda el pánico, son sólo puros cuentos! ¡en un vaso de agua quisieron hacer una tormenta! y creo que lo lograron, muchos padres de familia
están temerosos y me han preguntado que hay de cierto de que aquí en San
José andan los robachicos y yo les he dicho que esto de los robachi~os son
solo puros cuentos.
Esto expresó el director municipal de Policía y Tránsito Antonio Montaner
Rizo.
"El chisme -explicó el jefe policiaco- se suscitó en un jardin de niños cuando
un ingeniero bajó muy rápido de su carro y· jaló a un niño de la mano
queriéndolo subir a su auto creyendo que era su hijo. Precisamente fué de ahí

Angustioso llamado del Subdelegado de El Capulín para frenarla

Becerra: Influyentes, detrás de la
venta clandestina de aguardiente

de donde se corrió el chisme de que era un
robachicos y lo vinieron a denunciar. Nosotros hicimos las investigaciones, locali- ,
zamos al ingeniero y lo trajimos para que
declarara, y sí, efectivamente él mismo dijo
que así sucedió. Llegó muy precipitado
porque se le hacia tarde en su trabajo, confundio al niño con su hijo y lo quiso subir al
carro pero al ver que no era su hijo lo soltó.
Como lo vieron varias señoras, corrieron el
chisme de que era un robachicos", áñade
divertido.
Relata otro caso semejante muy sonado.
"Fue el de una familia que tuvo problemas
en la carretera y tuvieron que quedar a la
orilla de esta, poco después pasaron tres individuos en un carro que al pare~r iban
ebrios y drogados y les ofrecieron ayuda.
Así bajo la influencia de la droga se les hizo
fácil querer abusar de la señora, uno de
ellos gritó, refiriendose al señor: ¡Ya
chíngatelo, yo agarro al niño! ·
Sin embargo -explica el comandante
Montaner- el otro lo único que quería era
abusar de la señora y en ese momenta pasó
un trailero que se detuvo y asustó a los tres
drogadictos. Y fue a partir de ello que se
suscitó una confusión. Decía la gente que
estos tres sujet~s andaban robandose a los
niños"
"Realmente todo lo que esta pasando son
puras confusiones, ya que un robachicos,
estudia muy bien el caso y va a lo q:ue va,
agarra al niño y vámonos, ellos no se andan
con rodeos", concluyó.

Por Andrés Vázquez Hinojosa·pasado 10 de marzo realizó una encuesta
Más quejas ante la venta clandestina del
de todos los lugares donde venden vino y
"aguardiente" en la comunidad de El Capulín, pues "e~tá en peligro de muerte
"Por lo barato -que es, los muchachos lo como resultado obtuvo que es una "cosa
mucha juventud". La señora Maria Asun- compran mucho; imagínese el marrazo alarmante" y que están inmiscuidas algunas
ción Espino, habitante de ese lugar, ex- que es como de un cuartito, lo dan a mil o a personas que se dicen influyentes ante la
clama muy triste pero a la vez enérgica: mil quinientos pe!ios, y por eso la mayoría presidencia municipal. Yo creo que por
"nos da mucha tristeza de ver a tanto joven prefire comprar. -esa porq ueria, que no eso no se nos ha hecho caso a esta solicitud
ya hinchado por ese maldito veneno, tan saben del veneno que están tomando, ya expuesta.
El subdelegado indicó que esta demanda
siquiera que fuera vino -dice doña María- -hasta ahora que murieron tres personas,
fue
llevada en días pasados a la Procupero no ... es una porquería que no sabe- una tras otra- y de la misma cosa, entonces
mos qué sús1arrcias químicas contengan, como dice el dicha "ya que está ahogado raduría General de JustiCia del Estado y se
nos estan matando lentamente a nuestros el niño tapan el pozo". Pero lo inás raro es mostró 'confiado en que se.rán atendidós.
hijos ...
que las autoridades municipales no hagan "La primera petición que llevé a la
algo -por evitar esa venta clandestina o se presidencia fue recibida el 10 de·marzo por
hacen de la. vista gorda o realmente el secretario general, Gabriel Contreras, y
c~yó
quieren que se petjudique esta pob- como respuesta obtuvo solamente: la vamos a entregar, pero basta el momento no
lación".
Por otra parte el" subdelegado de El Cap- hay respuesta alguna".
Luego que se co'noció la noticia de la
ulín, J. Carmen Becerra Martínez, dijo a
este semanario: "yo lo que quiero sol- muerte de las tres víctimas, explicó el subdelegado, "yo tuve que_pagar el cajón de
En un partido celebrado el 24 de octubre amente es que se hága caso a la petición una de ellas, porque en el hospital no lo
la
presidencia
municipal
de
que
hicimos
a
en la Unidad Deportiva de San José a !as
querían entregar si no presentaba el
4 de la tarde, el equipo San José perdió San José de que ~ investigue a fondo la cajón"; Becerra Martínez tuvo que recurventa
clandestina
de
ese
aguardiente
y
por 2 tantos a cero con el Rambos Ecaterir a diversas personas para conseguir el
pec, un conjunto muy fuerte con juga- que ya no se siga tolerando.
dinero necesario "y yo no tengo necesidad
"Se
está
muriendo
gente
y
muchos
ya
dores de mucha experiencia y varios
están enfermos. Yo quisiera que nos hici- de andar pasando vergüenzas y molesaños en la Terc-era División.
a otras gentes para que me ayuden a
El partido registro un lleno total a pesar eran caso en esta petición porque mi tando
pagar estas cosas y para que otros solpuef>to
está
sufriendo
mucho
por
la
tolerde que el día estaba nublado y con mucho
amente se estén enriqueciendo con · el
frio y con este resultado el San José se ancia de estas cosas".
negocio clandestino del aguardiente".
Becerra
Martínez
señala
que
desde
el
quedó con 9 puntos y se colocó en el
lugar12 de la tabla de posiciones. En este
grupo de equipos, el líder es el Cuatla
que lleva ya 16 puntos y según se informo
el próximo en_cuentro del equipo de San
José va a ser contra ellos.
El arbitro del juego realizado el pasado
,domingo 24 fué Anselmo Vizcaya
Co¡no parte de su servicio social, desde et- primero de octubre, los estudiantes de la Escuela Preparatoria "Plan Guanajuato",
Velázquez, de Querétaro, quien
en coordinación con el departamento de Policía y Tránsito, estan pintando señalamientos d~ vialidad en el primer cuadro de
amonestó a 4 integrantes de San José y a 2
la ciudad.
del Rambos, además de que tres fueron
Los señalamientos se han elaborado con el objeto de brindar mayor seguridad a la ciudadanía iturbidense y para que
expulsados. En tanto los anotadores de
empiec.en además a respetar las normas de vialidad sobre todo en la zona escolar y en cruces de peatones.
este encuentro fueron Jorge Vega BajarLas actividades de los alumnos -dirigidos por la coordinadora de servicio social de la Preparatoria, Elvia Sánchez Luna en
ano, al minuto 76 y al89 Jaime B. Martínez
coordinación con el director de seguridad pública, Angel Montaner Rizo-, se realizan los lunes, miereoles y viernes de la una
del Rambos E~atepec.
a las tres de la tarde y concluirán el diciembre próximo. (Víctor López Jaramillo).
(Ma. Guadaluoe Toledo).

San José
2-0
ante Rambos
Ecatepec

Preparatorianos de la Plan Guanajuato pintan
-señalamientos viales en el centro de la ci.udad

