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El brocoli, opción para los
campos de San_J!}Sélturbiile

Pleito de mariguanas frente al templo el
martes santo. El pasado 6 de abril, frente al
.:..:-templo parroquial de San José se suscitó una
riña entre Salvador Martínez Pacheco y José
Luis Dávila Palomino, vecinos de este municipio. Ambos se encuentran a disposición de
las autoridades, cada uno por sus propios
Actualmente son tres los lugares en
Quizá una de las fallas actuales del
necesario" - -ra- la buena explotación
delitos.
San José donde se tienen plantíos de
campo mexicano sea el no _ha~
-e os recursos naturales.
No hacía ni medio año en que Salvador
brocoli: uno de 50 hectáreas, otro de 35
aprovechado ~:Gfr-ia IT-érra;""Siempre
Una opeión de cultivo, pero no la
Martínez había salido libre del Cereso, en
hectáreas y el último de 10 hectáreas.
única, que bien puede realizarse en los
'V cuando se limita al cultivo de los
aquella ocasión acusado por robo dP. ~- véirl~ 1'"' productos de temporal, quedando
Este es el que nos parece más interesancampos de San José Iturbide es el
culo. Hoy se encu~ preso por alterar el
te, sobre todo que Jos objetivos de ese
brocoli, legumbre de uso a veces limiociosa la mayor parte del año. Por
.)m!tm e-B -}a- vía publica y por posesión de
plantío no son meramente comerciales
otro, lado habríamos de entender . tado por las familias mexicanas pero
mariguana.
sino pedagógicos. Nos -r eferimos a las
que tiene una posibilidad muy amplia
que en ocasiones se hace no por que
Al ser interrogado, despues del conflicto en
diez hectáreas que, gracias al apoyo de
para competir en el intercambio con
no se sepa cultivar otros productos
la vía pública, se decía que éste tenía por
maestros y alumnos, la Escuela Secunotros países.
sino porque no se tienen los recursos
motivos una deuda de dos mil nuevos pesos,
daria Técnica No. 19 (ETA) tiene semcantidad que José Luis Dávila le cobraba y
bradas, y gracias también a un préstamo
éste se negaba a pagarle. En el desarrollo de
bancario de 20 mil nuevos pesos, dinero
las investigaciones se comprobó que dicha
que se utilizó para los gastos de produccantidad era adeudo por la compra de -y aún
ción. Préstamo que será pagado con el
no pagada- mariguana, así que se procedió
- producto de la cosecha, en el mes de
también a la detención de José Luis Dávila a
junio.
quien se señaló como vendedor de droga.
El cultivo del brocoli es parte de las
Este tenía cultivos propios en su casa. Planprácticas que deben realizar Jos alumnos
taba mariguana en peq.u eñas cantidades, sode la ETA. Con este tipo de prácticas lo
bre todo en plantas· caseras y en ocasiones las
que se pretende es de que se enfrenten
plantitas las metía en pequeñas bolsas de
dir.!ctamente con los materiales a trabapolietileno y son las que vendía. Los comprajar. Si ésta es una escuela con especialidores procedían a su cultivo y cosecha en sus
dad en técnicas agrícolas y pecuarias, las
casas. No procedió una investigación más a
prácticas · de cultivo (preparación de la
fondo ya que al parecer .Ja cadena termina
tierra, ·conocimiento de las plantas del
aquí. Sin embargo aún se encuentran a dispobrócoli, elementos químicos a utilizar para
sición de las autoridades competentes.
prevenir el crecimiento de plantas ajenas

Le guardaba rencor y la asesinó con una
hoz: ya se entregó. Por otro lado, en días
anteriores voluntariamente se entregó a las
autoridades el señor Eduardo Chávez
Martínez, de 27 años de edad, despues de
andar huyendo de la ley al dar muerte a una
anciana de 85 años, que en vida llevó el
nombre de Carmen Juárez Guerrero. Los
he.c hos ocurrieron en la comunidad de Los
Juan Diego, municipio de Santa Catarina.
Según el relato de Eduardo Chávez, en su
infancia la anciana lo hizo sufrir mucho, por
lo cual le guardaba un rencor muy profundo, ·
así que un día al estar tomado y·verla pasar se
le acercó y le quitó una hoz (herramienta muy
usual en el campo para el corte de algunos
cultivos) y esta sirvió como arma para
asesinarla. Al no haber testigos se dieron los
trámites de investigación y no se encontraba
motivo ni culpable hasta que el asesino se
entregó y confesó Jos hechos.
Después de violar a su hija... lo intentó
con una anciana. Otro caso que se presentó
en la policía judicial del municipio fue el de
Patricio Gutiérrez Soto, de 42 años y vecino
del Rancho El Patolito, quien fue denunciado
por su ·esposa cuando en estado ebrio violó a
su hija Paula Gutiérrez Vega, de 13 años, y un
día despues quiso hacer lo mismo con una
anciana de cerca de 80 años.
Patricio Gutiérrez ya tiene algunos antecedentes en la comunidad ya que es su "costumbre" bajarse los pantalones delante de
las mujeres, siendo además una persona que
la mayoría de las veces se encuentra
desempleado. Ya se encuentra a disposición
de las autoridades.

al cultivo o prevenir plagas mortales para

Autorizan modificaciones a la cárcel municipal

Tendrán sombra los internos
Debido a una partida presupuesta! que l-legó en los últimos días a la Presidencia
, Municipal, se han autorizado algunas modificaciones a las instalaciones de
la cárcel municipal, así lo informó Angel Montane Rizo, Inspector de seguridad Pública y Vialidad.
"Se construirá una sombra y unas -bancas en el patio· de los internos ya
que sobre todo en días de visita, era muy incomodo para ambas parte".
Algunas otras modificaciones serán la construcción de una celda especial
para mujeres "que de vez en cuando llegan a caer, aunque no duran en este
Jugar". Se condicionaran los baños y. adecuará la sala donde se. encuentran
Jos guardias, además que se comprarán literas nuevas. Se construirá un baño
que compartirán con los de la policía judicial, que se encuentran en la oficina
de al lado.
La presidencia municipal también autorizó la compra de dos
motocicletas, en lugar de un automóvil, para agilizar la vigilancia en la zona
del centro, sobre todo en los días de tianguis, miércoles y domingos. Las·
motocicletas serán destinadas para agilizar el tránsito de los vehículos que
llegan a obstaculizar o lentificar el paso de los otros automóviles, ya sea por
negligencia de los conductores o por verdadera falta de espacio para
estacionarse en lugares específicos en esos días.
Montane Rizo señaló que se ha mejorado la vigilancia en el municipio,
sobre todo "desde que somos 25 elementos ya que a finales del año pasado
eramos sólo 16 elementos, ahora ya podemos dividir la ciudad y hacer la
vigilancia más eficiente".
Por último dijo el Inspector de Seguridad que a los internos se les
compró una estufa nueva para que calentaran mejor sus alimentos porque
la que tenían era infuncional y limitada (Andrés Vázquez Hinojosa).

el producto, y conocimiento en el tratamiento que se le debe de dar mientras
está la planta desarrollándose) tienen que
ser lo' más adecuadas posibles, sobre
todo si se toma en cuenta que los alumnos
al egresar de las aulas van a ten_e r un
posible oficio, pero con conocimiento de
causa de la ocupación de agricultor, además de que se intenta que sepan aprovechar mejor los recursos naturales y la
utilización rasonable de los materiales
químicos en beneficio de la población en
que viven.
El cultivo del brocoli requiere gente especializada y que esté al pendiente de su
desarrollo. El tiempo necesario para la
cosecha, después de que es sembrada la
plantita (preparada con ingredientes especiales) es de tres meses y una semana, por lo que la· cosecha de los plantíos de
la ET A podrán hacerse desde principios
del mes de junio.
Este vegetal permite hasta tres cortes
del fruto, por lo que se cree que por cada
hectárea cultivada se obtienen entre 10 y
15 toneladas de brocoli. Por lo que se
refiere a la compra de este producto ya se
tiene asegurada a un comprador de todo
lo que se cDseche. Será en la ciudad de
lrapuato donde lo comprarán, al parecer
el precio de compra varía entre los 900 y
mil 100 nuevos pesos, cantidad que se
estima suficiente para cubrir los gastos
del cultivo y sobre todo el prestamo bancario. Se estima que habrá algunas ganancias y se pondrá a consideración de
los participantes el destino que se les dé

(J.P.)

