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El Conalep poco
atendido por autoridades
Despues de tres meses de iniciadas las
clases en el Conalep del municipio los
alumnos siguen sin tener un local
adecuado a sus necesidades, según las
dos carreras con las que inició en octubre
pasado: técnico profesional en elec- tromecánica y técnico profesional eQ informática.
Las clases son impartidas en instalaciones de la Secundaria Ofical Estatal
"Porvenir'', local que, según se sabe, está
-en calidad de prestamo basta el 28 de
febrero próximo, por ello es que urge se
cuente con un IQcal propio para las instalaciones, señalan alumnos del plantel.
Pero también es urgente que se cuente
con el personal adecuado e interesado
en el desarrollo de las actividades tanto
académicas como las de difusión, extensión y promoción, menciona uno de los
maestros.
En tres ocasiones que este semanario se
presentó a buscar a los directivos se dijo
que no están ahí o que no había, por lo
que no pudimos obtener datos ..oficiales".
Entre los alumnos y maestros que se
logró entablar conversación se deja ver
un poco de desilusión ya que al parecer
no hay mucho interés de las partes oficiales en conocer cuál es el estado que guardan las cosas en este plantel. Por parte de
la presidencia municipal, lugar que fue
donde se informaron e inscribieron antes
de iniciar las clases, no se ha tenido un
apoyo, basta ahora, real. Por parte de las
oficinas generales tampoco, ya que no se
han presentado o no han enviado los
materiales mínimos de trabajo. Por parte
del Plantel de Cela ya, del cual se dice es
extensión, sólo reciben Visitas esporádicas lo cual lentifica los trámites que se rea·lizan.
Otras de las inquietudes de los alumnos
es de que como sus documentos no se encuentran en las instalaciones donde reciben clases sino en otro plantel, han tenido
problemas para conseguir constancias de
estudio o copias de alguno de los documentos. Y una más: hasta la fecha sólo han
tenido una práctica profesional. Esta no la
realizaron en el municipio sino en el
Plantel de Celaya, Oto. lugar a donde
tuvieron que trasladarse y costear su
viaje.
Según se informó, en el número 59 de
este semanario en la región, el próximo
día 31 de enero el Gobernador del Estado, Ing. Carlos Medina Plascencia, estaría en San José para entregar las instalaciones, originalmente destinadas al Cereso, al Conalep, pero la inquietud de
maestros y alumnos es: .. ¿a quién se le
entregarán para que esté al pendiente de
una pronta remodelación y podemos instalar adecuadamente?"
Por otro lado, los alumnos terminan las
clases de este primer semestre el día 17
de febrero, lo que resta de ese mes será
dedicado a los examenes correspondientes e iniciar el segundo semestre el
primero de maiZO.
Trascendió que las promociones de
nuevo ingreso a este plantel no serán en
marzo sino basta los meses de julio y
agosto, para ini~a.r clases en septiembre.
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Se intensi-fica la venta clandestina de
aguardiente, aquí: el síndico Martínez
Por Andrés VázquezHinojosa
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honradez,
dijo Verduzco a policías en su día

FJ Síndico del Ayuntamiento de San José Iturbide José Carmen Martlnez Resendi7. habla
sobre el grave problema que re¡xesenta la
venta clandestina del alcóhol curado y afirma
que no sólo en la comunidad de El Capulín y
en 'Tierra Blanca existe este ¡xoblema, sino en
varias
más
comunidades.
Afirma,
igualmente, que aquí mismo en San José se
vende aguardiente de modo clandestino.
No obstante, el funcionario Martínez Resendiz advirtió que esta costumbre de vender
aguardiente clandestinamente "es más vieja
que la propia parroquia del pueblo, seg6n nos
lo comentan nuestros abuelos; pero eso si,
óltimamente se ha venido intensificando
gavemente la venta del alcohol y no sólo la
venta sino el propio alcohol, ya no lo curan
cano antes, "ahora es pura cochinada, puro
veneno, pero lo más grave. de todo, es la venta
clandestina que se ha extendido hasr.t el más
apartado pueblo, y ha causado . estragos a
muchas familias humildes.
''Seg6n certificado médico toda ésta gente
que mucre se le enwentra cirrosis, evidentemente a consecuencia de éste alcohol curado;
lo más grave es que no sólo van cinco per~
sonaa pmenas sino que van muchas mú, Ull8l
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eomo autoridades, a .nosotros -añadió el
Síndico- nos ha tocado ''bailar con la mas fea"
Y ·en estos 111timos meses para enfrentar el
problema lo hemos estado analizando en diferentes juntas de caBildo, Y la solución es dirigj.mos a las autoridades competentes direc~i!!ii~iiiiiii!!~iiiii!i~!ii!l!!i!ii!!ii!!!!~iiii!iiii!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!iii!!i!iiiiji!i!!i!!i!!i!!ii!~
tamente,
comolees,compete
a la Secretaría
de
_·
Finanzas ·que
control de estatal
alcoholes
del estado de Guanajuato. Ya se giraron oficios donde se les esta pidiendo su intervención inmediata, para que detengan lo
más pronto posible esta acelerada venta dandestina de alcohol all'ado. '
Por nuestra parte, siguió c!iciendo, a los _
deleiJldos municipal~ les estamos recomendando independientemente de que la Ley
Orgánica Municipal los faculta para que
impidan la venta de bebidas alcoholicas que
contravengan las leyes.
Por otra parte el Sindico agego que, estas
gentes que venden .clandestinamente éste alc;ohol estan acostumbrados a que de vez en
cuando la pciiáa les hace una visita, hablan y
se arreglan "a su modo", y como si nada hubi......,_ _.;....;¡,.__ __, era pasado, siguen vendiendo el alcohol, y por
si fuera poco hasta en copeo lo venden todo el
. . . . - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - día y toda la nocb~ las 24 horas del día.
Fl Sindico agrego, no obstante, que tras las
denuncias publica4as en El Nuevo Amanecer, la venta de ese alcohol sf se ha alterado,
"pero atin, persisten alguna que otra gente, ya
Ele~a.
que nohaciendo,
quieren yentender
.del agave
daño. .que
estan
se aferran
venderlo.
Por ejemplo, añadió, están los hermanos
Baltazar. y Rosario Díaz Robles, de este muni<.ipio, que lo expenden en gandes cantidades por tambos 'de 50 litros en las casas de
Tenemos mesas, sillas, cristalería y todo
venta clandestina.
·
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En Tierra Blanca, Doctor Mora, y la -Tinaja
comp1e t o para sus recepciones
hay otra persona distribuidora, a la que 'sólo
or primera vez en este municipio, el pasado 11 de enero se realizó la celebración
el "Día del Policía", durante la cual el presidente municipal Ciro Verduzco de la
ega entregó reconocimientos a los oficiales más destacados. Igualmente se entregó
a dotación ·de uniformes a los agentes. Durante su diScurso, el alcalde exhortó al
uerpo de seguridad "continuar en el camino de la honradez y la honestidad".
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TodO para sus fiestas o reuniones

¡No espere más, venga con nosotros!
Estamos en Aldama No. 7
Aquf en Sa:n j osé 1turb1d e
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Go¿iónque la respuesta de las autoridades estatales ya ~
demasiado paque desde el mea de octubre les
dimos a conocer el problema mediánte oficios que enviamos a la Seaetaria de Finanzas
y aun no hemos recibido respuesta alguna.

