¡er.

ANECE

SAN
Aniversario
JOSE.
ITURBIDE

DE QUERETARO

SEMANARIO DE·INFORMACION, ANAUSIS Y ALTERNATIVAS
\¡\.jo 2 N" 57

Qlll.·rdam, Qt·o., !->l:'mana del JU dl:' no\Íl:'mhrl:' al(, dl:' dkil:'mht·l:' dl:' 1992

En total. San José contará con 83Q¡
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(1,2UU PESOS)

130 en la Nicolás Campa

300 líneas telefónica~ más; T·e lmex
atendió sólo el 50 % de la dentanda

Historia. Un presente Ueao de recuerdos. ·
(Foto de Jesus Ondveros)

En 2 semanas serán
prelibrados 6 reos; no son
.
de peligro ·
Se están haciendo los trámites de preliberaci6n de 6
presos de los 23 que hay en el Centro de Readaptación Social de San José y se tiene planeado que
seran libenidóS uel . 10 al 15 de diciembre del presente año. ·
"No son reos de alta peligrosidad, son personas que
han presentado un · ·cien por ciento de inter6s en reincorpa-arse a la sociedad"; ~p el primer comandante
de Seguridad Pdblica y ViaHdad, Rogelio Hurtado
··
Reyes.
;·
Los reos están listos para reincorporarse a la sociedad, se les han hecho estudios psicológicos, se ha
tomado en cuenta su buen comportamiento, su interes
en el estudio y el trabajo que desempeñan que consiste en el tejido, ademas de haber purgado el 50 por
ciento de su condena.
·
Las personas que alcanzarán éste beneficio son las
siguientes: Angel Gallegos quien se le condeno a 10
años de prisión por homicidio, Jaime Rodríguez
condenado a 8 años por violación, Vicente Ji~nez
. Duarte condenado a 7 años por violación, Esteban
Vázquez a 7 años por violación, Juan Rómero a 6
años por violacion y por áltimo a Ruperto Rodríguez
Vargas condenado a 20 años por Homicidio calificado.
·
Por otra parte el Comandante Rogelio -Hurtado
agrego que se tiene el proyecto .de hacer unas
conejeras, para que los preSos tengan alimento propio y para que pr~n el curtido de pieles, obtenpt
dinero y que les sirva como terapia para que no esten
de ociosos.
Por otra parte. el primer canandante informó que
"se han hecho una serie de cambios en los elementos
de la policía, contratando personas idoneas, despidiendQ gente que no cumple satisfactoriamente eón sus
·
obligaciones".
En los cambios se ha preocupado dejar a la gente
que ti~e más capacidad y disciplina. Ya para terminar agrego que se ha tenido todo el apoyo por parte de
la Presidencia Municipal que se ha -preocupado
mucho por ·la policia ya que cada mea se lea da una
despensa que ·_consiste en productos básicos como
arroz, aceite, frijol, nescafe, hueYO&, aopas, jabón, detergente entre otrQs, esto ea con el fin de que le hechen
mú JUlliS a su traba.fo.

Despues de una larga espera de 11proximadamente 6 a 8 años de
haber solicitado la linea telefonica mas de 600 iturbidenses, por
fin en enero de 1993 alcanzarán, aunque por ahora solamente
330 líneas. Es decir, la mitad de las solicitudes, más las que se
acumulen en lo que resta del año, seguirán esperando, no se
sabe por cuanto tiempo más.
De 500 líneas telefónicas que tenía San José Iturbide, en
enero del próximo año aumentara a 830, es decir 330 más que
seran repartidas en el centro de San José 200 y en la colonia
Nicolas Campa 130.
Así lo dio a conocer la Operadora de SeJVicio de larga distancia de San José, Vianey Salínas Valtierra quien tiene trabajando
4 años como operadora de Teléfonos. de México. Agregó que
no les afectara en nada a las tres casetas dé larga distancia de San
José éste incremento de líneas telefónicas, ya que quienes
ocupan regularmente estas casetas son habitantes de las
comunidades cercanas y de los que vienen de fuera. "Raro es
cuando las ocupan la gente del centro, y és~evas líneas se
integraran en el centro de la ciudad". .
. ·
Para finalizar, Vianey Salinas recalcó que el día que .hacen
más llamadas son "los miércoles de plaza", ya que es el día en
que viene mucha &-ente de los pueblos más cercanos al tianguis
y aprovechan ,.para hacer sus llamadas muchas veces al extranjero, hacen un promedio de 40 llamadas de larga distancia
e8e mismo día, y cuando son escasas las llamadas son los sábados, concluyó.

ACOMPANENOS

Iniciamos el segundo año
en San José Iturbide . ,·
:Para celebrar el inicio del segundo año de actividades periodísticas en esre municipio, los
editores de El Nuevo Amanecer invitamos a
nuestros lectores al Encuentro de An~versario
que se realizará el próximo martes'8 de di.ciembre de 1992 enlos patios de la Academia
Comercial "Lucita", en Juárez No. 21 de esta
cabecera municipal. Será una actividad sencilla y breve. Los esperamos a las 5 de la tarde
en punto.

Abanderamiento de Procuradorasde Salud en Santa Catarina
Se invita a toda la población al abandera~iento de las Procuradoras de la Salud de Santa Catarina, siendo el primero en
atizarse a nivel nacional. Será a las 10 h.oras de este lunes 30 en el jardín, bajo la coordinación de la Dra. hma Rodríguez
., pez, y contando con la presencia de la Dra. Martha Esquive!, secretaria de Salud del estado, el alcalde de Santa Catarina
y ~l Dr. Gerardo Ortega Martínez, jefe de la Jurisdicción No. 2

Recomienda la· - P J se
tomen precauciones
ante robos
La Policia Judicial del Estado hace un atento
llamado de alerta a la ciudadailia iturbidense,
por el motivo de que · en estas fechas reciben el
aguinaldo, ahorros o premios toda la gente
trabajadora, y es en estas fechas cuando tenemos las visitas de los llamados "paqueros,
piñeros, timadores", mejor conocidos como
rateros.

Es pa e&o que el jefe de grupo de la Policia
Judicial de San José, Tomás Orocio Sánche:z,
con el objetivo de proteger a toda la gente
trabajadora de estas personas, que muchas
veces vienen de la capital del Estado y que nadamás se dedican a "timar'' a la gente, ahora se
tomaran precauciones siguiendo ·las debidas
recomendaciones que sugiere el jefe de grupo,
estas son: 1.- Al ir a ®positar o sacar del banco
o de la caja de ahorros algun dinero, hay que
observar si algun desconocido sospechoso no
los sigue.Z.- S.er lo mas discreto posible
cuando se lleve dinero consigo.3.- No platicar
con desconocidos, mujeres o hombres que
fingen ignorancia. ya que estos comienzan a
preguntar por abogados, doctores o fingen ignorarancia paracambiar un· cheque. 4.- Cuidarse de personas que quieren que les cambien
cheques, segun porque ellos no tienen cuenta
bancaria y ademas si el cheque es en
dolares.5.- Tratar de hacercc acanpañar de
alguna persona de confianza cuando se deposite o se retire algun dinero. Tomas Orocio dijo,
para finalizar, que eatas reoomendadones se
hac:m ya que varias pcnona1 han sido timadas
y despojadas de ¡raodea can1idadea, por pte
que w:ne de fuera nadamas con cate fin.

Pelearán el lOo. Iuear en Tercera División

Expectación por el reñido
encuentro San José-Hidalgo
El equipo de tercera división de San1osé lturbide tras ir de visita a la casa
del Tenancingo en la fecha 16, ahora cerrará con broche de oro la primera .
vuelta cuando reciban la visita en la jornada 17 a la Universidad Autónoma
de Hidalgo, este sabado 5 de diciembre a las 16:00 horas en el empastado
del Estadio Municipal. .
Este gran encuentro se antoja muy interesante, ya que los dos equipos
están peleando el décimo lugar del grupo uno zona centro con 13 puntos
por parte de los lturbideases y la Universidad de Hidalgo con 14 unidades,
esto es causa de que los dos equi~ saltaran a la cancha con ansias de los
goles deseados.

