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Van a México; exh!en a Salinas
apoyos al campo

El día 20 arribará a
S~n José la marcha .
de perredistas de la

Comarcr. .Lagunera
D_ía con día son más los perredistas que se unen a la
marcha de la Comarca Lagunera -que salió de eSél región
de Durango y Coahuila con rumbo a la capital del paíspara protestar con'tra la injusticia del gobierno federal, al
retirar a los campesinos los creditos para seguir trabajando
el campo.
A esta protesta se ha unido el Partido Demócrata Mexicano, pues "es necesario protestar ante el presidente
Carlos Salinas de Gortari por las anomalías que están sobresaliendo". Inclusive a varias personas les ha sido
retirado el Seguro Social y a los pensionados se les ha
retirado la mensualidad correspondiente.
A San José Iturbide se espera que pasen el día 40 de
febrero y serán los primeros días del mes de mano en que
se presenten ante el presidente de la República para
exigirle que se les siga otorgando los créditos a la gente
que en verdad lo necesjte porque no _es posible que
ayuden a los idustriales que son los que tienen su fuente
de trabajo y su poder económico y la gente campesina sólo
quede a la deriva. (Mauro ]uárez García)

¿Nostalgia de Cereso o aoslalgta de Coaalep? (Fotos de Jeslllls -Oadveros)

"Se aprovechan de nosotros por ·ignorantes"; don Emigdio Valdés

Graves;abusos de caciques contra
campesinos en·Tierra Blanca
Por Andrés Vázquez
En el municipio de Tierra Blanca se están cometiendo
muchas injusticias, denunció don Emigdio Valdés, vecino
del rancho Puerto Mezquite, quien explicó que los familiares e incondicionales del cacique del pueblo "se aprovecha de nosotros los ignorantes, que solamente somos
campesinos que labramos nuestras tierras y_ no sabemos de
leyes porque no fuimos a la escuela, ya que uno de viejo

Curso de Mexfam a estudiantes pa;ra
est-imular la responsabilidad sexual
Con la participación dt< más de una veintena de alum:nos
de diferentes municipios, se realizó en el Centro Cultural
de San José lturbi<;le un éurso de orientación básica, impartido por expertos de la FundaCión Mexicana para la
Planeacíón Familiar (Mexfam). Entre los principales po ~
nentes estuvieron el doctor J. L~is Chávez Palomino,
director de la clínica del IMSS de este munici
el

doctor José Adalberto Matqués Alvarado.
Este último explicó ue el grupo fue formado por alumnos
de las escuelas secundarias técnicas, de la Preparatoria
Plan de Guanajuato y del CONALEP. Aclaró que generalmente .ellos realizan estos cursos con grupas pequeños
de 18 o 25 personas máximo, con la finalidad de establecer
e una mejor dinámica de grupo.
La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, que
apenas tiene en San José lturbide ocha meses de habérse
establecido, ha impartido varios cursos de Orientación
Sexual y Planeación Familiar tanto en los centros de INEA,
en las aulas de las Iglesias y en el Centro Cultural del ~SS
de esta ciu~ad. Esta Fundación es una asociación civíl de
carácter no lucrativo ya que tiene sus propios finandadores como son la Loteria Nacional para la Asistencia
Pública y el Sector Salud.
-El propósito de estos cursos es avanzaren la orientación
de la juventud para una sexualidad más sana.
Entrevistada al respecto, la alumnna Rocío Trejo, de la
Preparatorio Plan de Guanajuata, apuntó que estos cursos
"nos ha enseñado cómo preparamos a uno como joven
para enfrentar la vida sexual con más responsabilidad y
limpieza".
Por su parte, Mayra· Gen~y Campos Acosta, alumna del
CONALEP, dijo: "me parecen muy imteresantes estos
cursos porque nos enseñan Cómo está compuesto nuestro
cuerpo, cómo se desarrolla en la adolescencia y también a
consolidar toda la_ información sexual que teníamos".
_Agregó que las exposiciones han sido amenas y "de acuerdo para nosotros como jóvenes y me gustaría · que los
cursos los impartieran en las diferentes escuelas de este
municipio y de otras partes para 1¡ue la juventud se informe y sepa enfrentar la vida con responsabilidad".

ya no se puede defender.
"He venido a San José lturbide para ver si aquí me
pueden ayudar, he venido a denunciar a unas personas
que son unos bandidos sin vergüenza -añadió sin ocultar ·
su malestar el anciano-, nos quitan nuestras tierras,
nuestros animales y por si fuera poco nos golpean y todavía nos amenazan si los denunciamos. Pero cuando uno
se atreve a denunciarlos nos va peor porque para ellos no
existe la ley, ellos mismos son la ley. U no los denuncia y
como si nada hubiera pasado, no les hacen nada", se quejó
don Emigdio.
"Las cabecillas de esta bola de sinvergüenzas son:
Fausto Aguilar Ramíres, Modesto v'aldéz y Tomás
Jim~ntz, ellos son los ·que ultimamente nos han quitado
nuestras tierras y dizque se basan en que es pam la ampliación del Municipio. A mi en lo particular me han q-uitado
diez hectáreas de tierra.
·
"Pero esto no es todo, menciona don Emigdio, ya que
una vez el señor Fausto AguiJar Ramírez y sus sepuaces
trataron de matarme dizque porque les tiré una cerca que
-estaba en mis propiedades, no les pareció.y me fueron a
sacar de mi pobre casa, hasta dejarme -moribundo debaj o
de unos garambullos en medio cerro. No sé cómo, ·pero
pude llegar hasta mi casa y de ahí m~ trajeron al Hospital
de La Sota, aquí en San José, donde m~ salvaron la vida
aunque me cóstó muchos millones y me dejaron en la
miseria. El coraje que me da -finaliza el anciano; es que
estas pesonas que me dejaron en la miseria y moribundo
andan libres, como si nada ·hubieran hecho.
d

Preguntitas
Si a los maestros del Conalep_San José
ltilrbide se les regresa el cheque del
mes ¡wr falta de fondos ¡ la entrega_del
edificio del Cereso es sunhólica, y sólo
en calidad de préstamo, ¿qué
expectativas tienen alumnos, maestros y
padres de familia hoy que termina el
primer semestre?; ¿a dónde acudir, a la
presidencia municipal o a las oficinas
generales del Conalep?, ¿seguirán
trabajando así?
J .P

