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Nymerosas comynldades están Incomunicadas. señalan vecinos

Quejas por irresponsabilidad y
mal servicio en el transporte
Un numeroso grupo de habitantes de esta cabecera municipal y de comunidades como El Jov~ro, La Conupción
y La Fragua, se presentaron en nuestra redacción :.en la
ciudad de Querétaro- para denunciar el grave problema
derivado de la falta de transporte. la inseguridad que significa viajar en los 'l:ad~s -Autotransportes San José lturbide-Querétaro-, y la irresponsabilidad de la dirección
estatal de Tránsito, al salir en defensa de los intereses de
esa línea y no permitir que una asociación civil cubriera
rutas a las comunidades.
Encabezados por Mauro Juárez García -miembro de la
directiva municipal del P AN-.Ios vecinos indicaron que se
encuentran prácticamente incomunicados y dijeron que
desde ·hace tiempo el servicio ,que presta "el pulpo camionero de' los v~rd~s es pésimo, irresponsable e insuficiente".
Con frecuencia, añadieron, han ocurrido
lamentables accidentes y recordaron el más grave: el
ocurrido el 21 de diciembre de 1990 en Rincón de Cano,
en que murieron .59 pasajeros.
. Los camiones son "chatarra, está~ destartalados, parecen tabique ras por el humo" que despiden, contaminando
el ambiente. "Son la fl~cha mu~rte, en lugar de flecha
verde", dijeron. Y debido a que no entran a muchas
comunidades gran cantidad de infantes se han quedado sin
escuela, "y por eso la gran ignorancia que nos invade".
Recordaron q~e para hacer frente al problema, en
agosto de 1991 un grupo de personas de San José lturbide
se organizaron y formaron la Asociación Civii"Manuel J.
Clouthier" -mediante la cual planeaban incorporar 1.5
camionetas Benz para cubrir el servicio de transporte,
aunque al principio sólo entraron 6- para -solicitar a
Tránsito-det..Estado autorización y cubrir las rutas. Como
los propietarios de los 'llerdes advirtieron qué la gente de
las comunidades aceptó el servicio de las Benz, invadió las
nuevas rutas con minibuses. realizando una "competencia
muy dispareja".
.
Al tiempo, Transito del Estado arremetió contra la asoéÍación civil y mediante·· acoso policiaco e infracciones
contínuas de hasta 300 mil peSós fue sacandola del servicio.
"Esto fue gracias a que Tránsito -cuyo titular es Enrique

Salcedo Martínez- fue manipulado por los señores José y
Simón Baeza -propie_Jarios de los verdes- y creemos que
tambi~n."' hubo dádivas", precisó Mauro Juárez Garda,
secretario de Divulgación y Propaganda del comité municipal panista, quien agregó que "por primera vez felicito
al presidente Ciro Verduzco por las criticas que hizo a
·
Tránsito del Estado".
Los inconformes indicaron que su deseo es que la nueva
línea Enlaces de Sonia Rosa -que recientemente entró en
operaciones en Santa RosaJáuregui- amplíe sus rutas hasta
San José lturbide.
Al tiempo, el profesor Juan Manuel López García, director de la escuela primaria de El Jovero, comentó que en
una ocasión para hacer competencia desleal a las Benz ~n
el corto tiempo que estuvieron en servicio- los taxistas
bajaron sus costos del pasaje con el único propósito de
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Treinta contingentes
marcharán en el desfile del
20 de noviembre
Marcharán 30 contingentes en el desfile del próximo
viernes 20 de noviembre. Las diversas escuelas e instituciones que tomarán parte en el desfile conmemorativo
a la Revolución Mexicana, participaran con bailes regionales, pirámides acrobáticas ,u otro tipo de evento para
dar un mayor realce a la conmemoración revolucionaria.
. El acto cívico dará inicio en la Glorieta a las nueve de la
mañana con honores a la bandera; la escolta.de Seguridad Pública será abanderada por el Presidente Municipal Ciro Verduzco, enseguida un alumno de la
secundaria Porvenir rendirá el juramento y las palabras .
alusivas a la fecha estarán a cargo del regidor propietario
Arturo Chaire, posteriormente la escolta abanderada
marchará al frente de la columna.
El orden en que marchará la coñtingencia será el
siguiente: Escolta de Seguridad Pública, jardines de
niños Ignacio Garcia Tellez, Antonio Caso, Marisol y el
Colegio Centro Patria de San José. Enseguida las escuelas primarias Justicia Social, Ma. Teresa Garcia de Torres
Landa, Jaime Torres Bodet, Juan José Torres Landa,
Juan de la Barrera, Escuela Pátria, Ricardo _flores
Magón, Josefa Ortíz de Domínguez y la ~iguel Hidalgo
· .
y Costilla.
Continuarán el desfile la Escuela Secundaria Estatal
Porvenir, las Telesecundarias y la Escuela Secundaria
Técnica número 19. Después sigue la Academia Comercial Leroy y la Academia Comercial Lucita. Les sigue el'
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), el DIF Municipal, el Centro de Salud, la Liga de
Fut-bol, la Liga de Soft-bol, la Cruz Roja de San José, la
Asociación de Charros Regionales y, por último, la Asociación de Charros lturbidenses.
hacer que el nuevo servicio se viera afectado. Por su
parte, el señor Félix Robles Posada, señaló que después
de las multas, el acoso policiaco y las amenazas por parte
de los propietarios de "los verdes" tuvo que vender una
de sus dos camionetas.

Mayro Jyárez sólo "critica y destryye". sostiene. el alcalde

''No pagaré los platos rotos de
gobiernos pasados": Verduzco

Proceso penal en contra de
ex delegado de Santa
Catarína; culpable

+ Esta administración no ha dado pennisos para

Con declaraciones del pueblo le encontraron las
pruebas suficientes al ex-delegado de Santa Catarina y,
por fin, fue dado de . baja y se le sigue proceso por parte
de la Procuraduría General de Justicia del estado de
Guanajuato. Tras once años de agonía que ya no podía
soportar mas el pueblo de Santa Catarina por la prepotencia y la ineficiente forma en que operaba el ex delegado Rodolfo López Hemár.dez, finalmente se hizo
justicia al ser escuchada la pobre gente que era objeto de
tantas anomalías que cometiera esta persona.
Asf lo dio a conocer · Eustorgio Sánchez Montes,
regidor de Santa· Catarina, quien señala que se "corrió"
a esta persona por tantos robos que hacia a la gente
pobre: cobraba por una u otra cosa y después no cumplfa; y para la gente pobre no había justicia. "&te señor
protegía más a los caciques, y éstos, respaldados por él,
abusaban más de la gente pobre.
Entonces, nosotros, con apoyo del Comité Municipal
del PAN, a través de su presidenta Alicia Gon:zález, decidimos denunciarlo ante la Proo.~radurfa General de
Justicia de Guanajuato, llevando las pruebas necesarias
que nos pedían. Se investigó y se romprobó su resPQnsa-

Yo no voy a pagar los platos rotos de administraciones
pasadas, dijo a este semanario el alcalde de San José
ltur~ide, Ciro yerduzco de la Vega, sobre los hechos que
se vtenen susctutndo en la comunidad de El Capulín, a raíz
de la venta clandestina de "aguardiente" y la muerte de
tres pe~onas supuestamente por cirrosis hepática.
El munícipe dio a conocer que en es~ administración se
optó por no autorizar ningún permiso para .la venta de
bebidas embriagantes; además -dijo-, apenas tenemos diez
meses de estar al frente de la presidencia, y esta enfermedad que dice el señor Mauro Juárez de la que está muribilidad en diversas anomalías".
El funcionario municipal agregó que desde el viernes 6
de noviembre tomó posesíon como delegada una
abo~da de. la cual ignora su nombre, pero aprovedtando
la mforrnaaón oportuna de este semanario dijo: "Esperamos con mucha ansiedad que esta delegada atienda como
debe ser, sin distinción de economías y si_n cacicazgos,
esperamos una respuesta de buen trabajo y confiamos en
que afiora sf .atenderan las demandas idel, puebl6".
. -
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presidente
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asegura el

endo la gente en El Capulín, no se desarrolla en ocho
meses, esta enfermedad d~ cirrosis se necesitan años para
·
desarrollarse.
. Además, indicó que para poder clausurar un negocio de
bebidas - alcoholica~. nosotros necesitamos el apoyo de
Salubridad y la aprobación de la Secretaría de Finanzas. El ·
gobierno municipal le comunica este problema a las respectivas dependencias, a fin de que estas tomen las medidas necesarias y, actuen conforme la ley.
Para concluir, Verduzco de la Vega mencionó que el
,. s~ñor Mauro Juárez, "que se dice Secretario de Divulgactón y Pmpaganda del Partido Accion Nacional, es una
persona muy negativa, nada más critica las cosas que él
supuestamente ve malas y no recónoce las cosas positivas
que hacemos, es una persona qlle no aporta algo nuevo al
Municipio y sólo habla para destruir, y no comprueba con
hechos nada, es una persona que anda buscando fisuras
políticas, abanderado por medio de un partido político,
~ro por medio de habladurías no va a lograr nada, debería aportar cosas positivas para el municipio. Nosotros,
como gobierno, estamos administrando sin partidismos,
estamos u:abaj¡.n~g . ~r.- _el.-.b!.!l~ .•d~l p,ueblo y para el
pueblo'', puntualizó.
·
. ·
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al cumplir su·primer
aniversario de ~
actividad informativa en este
• • •
municipio,
ofreciendo una opción
·.·., - · periodística y un
esp~ci9 ~e expresión-~- para la
.
,
r eg1on.

vista·a este semanario.
"La iglesia evangélica no entra para com.petircon la iglesia católica. simplemente es
fruto de un soplo del espíritu de Dios, de
avivamientos ¡xrpulares que comparten el
evangelio, y que por el vacío _que deja la
religiosidad superficial encuentra un terreno cultivado para cosechar de manera
asombrosa. En América Latina la iglesia
evangélica crece de manera sorprendente.
La revista N~wswuk informó que cada 24
horas 9 mil600 latinoamericanos ingresan a
una comunidad evangélica.
"Pero yo disiento totalmente de que la
iglesia evangélic.a entre a América Latina
por causa de una competencia o de que no
haya hecho algo la Iglesia Católica. La
mayoría de las iglesias evangélicas son
autóctonas e independientes, no son provienen de iglesias extranjeras".
En su encuentro con representantes
evangélicos y de instituciones públicas en
Querétaro, Mottesi fue escuchado, entre
otros, por el diputado Venancio Correa
Ordóñez. Ruhén Díaz Infante, vocero oficial del IMSS; Celia Cedeño, lideresa del
sindicato del IMSS: Raúl Martínez López,
·delegado del Fin:o, así como Francisco
Velázquez. de la delegación municipal de
Lomas de Casa Blanca, y Armando Iban-a.
de la Fundación Queretana para el Desarrollo Rural. Al inicio fue proyectada una
película sobre la llegada de Cristóbal Colón
a nuestro continente. "Dios escogió a
Colón para llevar el evangelio a tierras le-

janas pero la avaricia desvirtuó el
proyecto y el mestizaje fue producto de
que los conquistadores dieron rienda
suelta a su lujuria''. A excepción de
misioneros como Fray Bartolomé de las
Casas. el catolicismo fue utili7.ado como
mecanismo de control. Así. puntualizó, el
sueño de Colón y de De las Casas. de una
Améri<.·a cristiana y libre, fue desvirtuado.
- ¡,Así. el mestizaje es producto del
.pecado?
- Bueno, se produce no por el pecado
sino por el encuentro de dos culturas: lo
que se manifiesta como pecado es el abuso
de seres humanos sobre otros, como lo
hicieron los conquistadores, que utilizaron a las mujeres sólo para el uso se xual, dejando una moral estricta pero bastante fictida.
En su libro -que, a su decir, será utilizado
como texto oficial en Ecuador y Nica ragl;la·, Mottesi propone salir de una "religi osidad nominal" para entrar a un "cristianismo vivencia)".
Cuestionado sobre la modificació n en la
legislación mexicana. que reconoce per·
sonalidad jurídica a las iglesias, Roberto
Mottesi se excusó dada su cond ició n de
extranjero, pero admitió que "vientos
nuevos están soplando en .el contine nte",
y consideró que "los cambios se seg ui rán
dando porque los protestantes son tan
mexicanos como cualquier otro, son fieles
a su patria, pagan impuestos y vive n ordenadamente". Lo que se está haciendo en ·
México, dijo. "es producto de un re nacimiento en · toda .la tierra, que no puede
seguir amarrada a conceptos ~d iev a le s".
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Bahapur, c-erca de Nueva Delhl, India, una de las siete casas de oradón Baha'i

Siete queretanos
Viene de /g oáginq 1

Ing. Ciro Verduzco de la Vega
Presidente Municipal

San José Iturbide, Gto.,
noviembre de 1992

Iones de seguidores. Añadió que su literatura se encuentra impresa en 800 idiomas, y
explicó que aunque los bahá'is provienen
del cristianismo, de l islamismo, eljudaismo,
en tre otras religiones, "estudian un mismo
conjunto de escrituras sagradas: observan
las mismas leyes religiosas y buscan la guía
de un mismo sistema de gobierno internacional''. Carece de de ro, su órgano
máximode gobierno es la Casa Universal de
Justicia, cuya sede se encuentra en Haifa,
Israel, y sus miembros están conectados por
una re~ internacional de consejos locales y
nacionales. La comunidad baba· i está reconocida como organización no gubernamental en la ONU.
Jeanne S. de Serrano explicó -que la palabra Bahá'i signific.t seguidor de la gloria o
La Gloria de Dios. El iraní Baha'u'llah, el
creador de la Fe Bahá'i, nació en Teherán
en 1817, y su obra _es con~i_derada por sus

seguidores como "culminación del trabajo
de Buda, Cristo y Maho ma". Hace más de
100 años este profeta y futur · ra pro puso
una reestructuración completa del orde n
social global. en los albores de la nueva
etapa de la historia en que a entrado la
humanidad, y cuyas cara teruticas son,
d ijo, la adopción de una leng a universal, '
la armonía entre cienc ia~ re g1on. cl l·stablccimiénto de una manco m mdad muodial, eliminación de los extremos po brezariquezjl y un balance sosteni le entre la
natutaleza y la tecnología . Por norma, los
bah á' is obedecen las ley~ de su país y no
pueden particiaren po líli a partidaria.
En el congreso mu ndial de Nueva York
habrá conferencias, música y activ idades
devocionales. El pri mer congreso de este
tipo fue en Londres, e n 196 .. con motivo
del pri,mer centenario de la decla ración
públicadeBahá'u'llade umisión.
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