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Contará con·terreno propio el. Conalep

Investigan a uno de los polis
involucrados en la pejea del
Palenque; el otro se dió de-- baja

Concurso Interno de.Oratoria

·

Los alumnos cerraron semestre con una marcha

En el marco de las fiestas del Señor San José, el próximo
En reunión de Cabildo, el jueves 18 de febrero, se Iiegó a
19 de marzo se· unirán en matrimonio, bajo el lema
"Comunidad de Amor", alrededor de 50 parejas que· uri .actierdo: otorgar un terreno en calidad de donación
para que se inicien los trámites para la pronta construcción
hasta la fecha viven en unión libre.
de las aulas y talleres para los alumnos que quieran estu Los Asesores de ésta· Pastoral · Familiar, Gabriel Alvarez
diar una carrera técnica en el Conalep.
Hernánd~z y Gonzalo Rodríguez Rivera mencionaron
ante este se<manario que últimamente se está trabajando en
Despues de· conocer la noticia de que el Cereso fue
una de las urgencias Pastorales que la Iglesia tiene, ésta es
entregado sólo en calidad de . prestamo y debeóan
"La Familia".·
adecuarse las instalacion.e s para albergar a los alumnos del
El asesor Gabriel AlvareZ, agregó que "somos un grupo
Conalep San José 1turbide, los padres de familia y a!umnos
grande de matrimonios ·que estamos luchando por encon-· s~ dieron a la tarea de solicitar a la Presidencia de este
trar el sentido y la plenitud de la vida en matrimonio, es
municipio para que les respondiera a sus necesidades de
'por eso que hoy nuevamente queremos repeti[ la misma
experiencia que ya tuvimos el año pasado cuando en una · escuela con algo más concreto y duradero, toda vez que
no habría cambio alguno, ya que los alum.nos actualmente
sola ceremonia se casaron más de cien parejas. El lograr
estudian en un edificio prestado al que no se le pueden
unir a parejas pqr el sacramento del matrimonio, nós ha
traído a nosotros como Pastoral Familiar, . grandes satishacer modificaciones. Seria lo mismo con la entrega del
faCciones, ya ql)e el matrimonio es bello cuando se comCereso, además de condicionar el edificio se estaría· con el
prende en todas sus dimensiones, sus bendiciones y Qificultades, sus cosas favorables y las contradictorias.
Por otra parte, . Gabriel Alvarez, aprovechando este
medio irnformativo, hizo una atenta invitación a todas
aquellas parejas que aún viven en unión libre, a que reflexionen en pareja sobre su situación, y si pueden hagan
todo lo posible poi asistir a los cursos o seminarios sin
sentirse comprometidos y que, despues de todo ésto, decidan si se ·casan o no.
·
Ya para terminar, el señor Alvarez dio a conocer el plan
de trabajo que se está llevando a cabo: como primer punto,
mediante un censo, se contactó a las parejas que viven en
unión libre, posteriormente los asesores visitaron estas
parejas para darles a conocer las facilidades y el gran
beneficio que recibirán al unirse en matrimonio, en
seguida vienen los seminarios de preparación para el
matrimonio en distintas fechas pero todas dentro de1
tiempo que comprende del 8 al 28 de febrero de este año.
. Ya al estar preparados sigue la boda civil,. que se realizará del 1ro. al 7 de marzo, donde todas aquellas parejas
que no tengan dinero o que les falte algún documento, las
autoridades competentes darán todas las facilidades sin
Aclara Montane Rizo que no fueron desoidos
costo alguno, para tramitar los requisitos.
Enseguida, del 8 al 10 de marzo, las parejas tendrán que
presentarse en la Notarla Parroquial, con todos los requisitos, después el domingo 14 de marzo, a las 12 del día,
ensayarán el rito del matrimonio en los patios interiores
anexos al templo; del 15 al 17 serán las confesiones (4 a 7
_de la tarde) y el 19 de marzo se les espera a las 11:30 en los
En referencjá a la información publicada ell' este semanpatios del templo para las últimas ' indicaciones. La cereario (8 de febrero 93), el director municipal de Policía y
monia será a las 12 hrs. del día, finalizó.
Tránsito, Antonio Montan~ Rizo, m;mifestó que los oficiales involucrados en una gresca en el Palenque de la Feria
no fueron -despedidos, puesto que uno· de ellos pidió su
El lunes 22 de febrero se hizo entrega de becas de Probaja y el otro se encuentra sujeto a investigación, en razón
nasal -"Niños en Solidaridad"· de comunidades del m u·
de que alega haber actuado ~n defensa propia al negarle
nicipio de San José lturbide: La Fragua (el nombre de la
el paso a un joven que pretendía salir del palenque.
· escuela es Francisco l. Madero), La alameda -Miguel
I;ste caso se está tratando en la agencia del Ministerio
Hidalgo-, Las Tuzas -Gral. ·Francisco Angeles- y La
Público pata deslindar responsabilidades, agregó el jefe
Toma -Vicente Guerrero-. A las 3 primeras se les darán
policiaco: "Ahora si la persona que tenga algo que ver en
24 becas y a la cuarta 12.
_
el pleito y tuvo la culpa, tendrá que sercasticado conforme
La beca consiste en una compensación económica de
lo indica la ley, ya que de antemano se dijo en el inicio de
118 nuevos pesos y una despensa de productos básicos
esta .administración que no se solaparían arbitrariedades".
y asistencia médica. Hay otras escuelas que tal vez-sean
· El director Montane señaló: "Entonces si los policias
beneficiadas con el proyecto cono la escuela Miguel Hiabusaron de su autoridad e hicieron mal uso del uniforme
dalgo de El Capulin o La Paz de el Galomo, se tiene
se tendrá· que proceder conforme a la ley y se les castigará
planeado que se entreguen para la próxima semana,
drásticamente, estas son. las_instrucciones que nos dió el
sólo falta alguna dQcumentación.
Presidente Ciro Verduzco en esta administración y fa
seguiremos al' pié de la letra".
Ya para terminar, Montane Rizo hizo una atena invitación a toda la ciudadanía que si alguien tiene que exETA 19
poner quejas en contra de los elementos que están a mi
Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Agropeccargo los. invito a que hagan pública la denuncia y si se
uaria. se preparan .para el . Concurso de Oratoria e1
comprueba que el oficial o lo·s policías que tengan culpa se ·
miércoles 3 de marzo, con teml! libre, convocado por la
procederá conforme a la ley.
Academia de Español, representada por los profesores
"No obstante a estos problemas, puntualizó, diariamente
Norma y Sergio Nolazquez y Gloria Gómez Suaste,
tenemos aquí personas que quieren ingresar a nuestras
qqienes tienen el compromiso de evaluar a lo15 mejores
filas, lo cual indica que la ciudadanía nos tiene más confiparticipantes y acudan a la fase regional a celebrarse en la
anza. Esto nos dá mucho gusto porque indica que estamos
ciudad de Cela ya, Gto., posteriormente podrían participar,
trabajando bien y seguiremos superándonos más para una
en caso de pasar las eliminatorias, en la etapa estatal.
mejor seguridad de la poblac.ión de San José Iturbide".

Entregaron 36 becas escolares

·

riesgo de que en cualquier momento se solicitara su devolución.
Cabe aclarar que los regidores ratificaron su decisión de
que el Cereso nunca funci.onará como tal, por ello solicitaron también el apoyo de padres de familia, alumnos y
habitantes de San José para que, en caso necesario, unan
sus esfuerzos y voluntades a consolidar esta decisión. Se
manejó que el terreno en donación sería un predio que se
encuentra a la salida rumbo a El Capulín, el que en otro
momento hubiera servido para la construcción de laCentral de Abastos en el municipio.
Po·r otro lado: los alumnos al terminar su primer semestre
de actividades escolares, el pa·s ado miércoles 17, realizaron una marcha, de l¡~ Escuela Secundaria Porvenir
hacia el Jardín Central, para .manifestar su inquietud de
que hasta esa fecha no contaban con un lugar físico propio
a·o nde estudiar. La respuesta del Cabildo es un avance
para que ésto se logre. Ahora sólo falta que se regularice
la situación administrativa y académica del mismo platel a
fin de tener un buen inicio de segundo semestre el
próximo primero de marzo. (J.P.)

¿Qué hacen los Partidos
-Políticos ~n . José?
Abundio Rosas Ramirez
Si verdaderamente quieren hacerse. merecedores del
ejercicio de gobierno los partidos políticos deben integrarse a las necesidades y aspiraciones de la sociedad,
este enlace partidos-población debe ~er la piedra angular
para fijar las metas de trabaj.o partidista y establecer programas, pro-y ectos y campañas, en el marco legal que hace
de estas organizaciones instituciones de interes público.
. Como expresara el presidente de la República, Carlos.
Salinas de Gortari el 15 de febrero en-la residencia oficial
de Los Pinos, que se fortalezcan los partidos políticos, en
el orden de atender los intereses plurales y di·v ersos de
toda la población, además no puede haber un avance
democratico real si no se fortalecen las instancias fundamentales de la vida política que son los partidos políticos.
Esto nos muestra que las antiguas practicas de que los
partidos solo se ponian a trabajaren las campañas, olvidandose después del contacto con la población, evitando incluso la atención a los problemas mas urgentes de los
ciudadanos, es justo que haya cambios ya que no es
posible seguir usando esos metodos que han sido nocivos
para la vida democratica del país.
Para atender las necesidad~s y demandas multiples de la
población en materia política, se requieren instituciones
que esten fuertemente vinculadas con la sociedad, toda
instancia de gobierno tiene raíces populares que le sisrentan y dan razón de ser, como protagonistas directos del
quehace,rpolíticodesde sus cimientos. Los partidos tienen.
entre sus responsabilidades la ·de articularse a las bases
que les dan origen.
-·
La sociedad mexicana está integrada por una gran diversidad de corrientes de pensamiento, formas de actuar y de
·vivir a lo largo y ancho del territorio nacional. Por esta
razón, el avance democratico del país exoje 61 respeto por
.las diversas manifestaciones sociales.
Desde luego se requiere que los ciudadanos que participen en el partido de su preferencia, lo hagan con la convicción de que se trata de cainbiar el actual estado de
cosas y que se busca el bienestar de toda la comunidad, y
que denen olvidarse de buscar unicamente su interes
personal o de grupo, ya que personalmente conozco
personajes de la política que si hacen alguna gestión buscan que tengan una .r etribución económica y si no la hay ·
no mueven un dedo, lo que crea división en el partido que
representan .
¿Qué hacen los partidos políticos en este municipio?

