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La casa más vieja de
Casas Viejas
Por Andrés VázquezHinojosa

La Nueva Sultana de aataio. (Foto de Glsela Oa,tlveros)

Campaña de reforestación en el centro de San José

Arboles para la ciudad,
una· necesidad vital

El Ayuntamiento de San José Iturbide ha
iniciado en la última semana de abril, una
..... campaña de forestación y reforestación,
sobre todo en lo que es el primer cuadro de
la ciudad.
Bajo la eonsignaAdopta un árbol, se han
dado a la tarea diferentes personas de solicitar a les habitantes del municipio a que
adopten un árbol. Esto implica que se
-- --· hagan cargo de él, que lo c1,1iden en su
desarrollo y lo protejan contra _las inclemencias del tiempo,:ademáS:dé alguno que
otro "accidente" social, cenm pueden ser el
pase de los transeunt~. La primera etapa
comprende toda la cálle principal y le
seguirán otras hasta que se vean beneficiadas no sólo las personas: de la 'cabecera
municipal-sino también algunas de las comunidades más cercanas.
Los árboles que se han plantado en las

aceras de la calle tienen una protección~de
madera que se espera sirvan dura~ mucho
tiempo. Asimismo se ha removi.fio la tierra
dondee5tánplantadosquedandoaptos para
un buen cuidado cuidado.
Por otro lado ya se iniciaron también las
obras para llevar a cabo la ciclopista, vía de
:acceso rápida y segura para los estudiantes
de la preparatoria Plan deGuanajua to. Con
esto se intenta evitar y disminuir el índice
deaccidentes que han sufrido algunos es tudiantes de esa inslitución; toda vez que la
mayoría de los alumnos tienen que transportarse desde algunas comunidades y su
medio de transporte es la bicicleta.
El tiempo en q!Je estará terminada esta
ciclopista "será .muy breve ya que tiene
todo el apoyo del municipio, así lo maní. festó el · presid~nte municipal, Ciro
Verduzco de ·la Vega.

En el centm de San José lturbide, por la
calle principal de acceso, en una esquina
·¡¡ntes del leJDplo principal, se encuentra
una casa muy vieja que todavía conserva
rasgos de léi que fue, y es, una tienda de la
epoca de prici pios de siglo. Efectivamente,
es una de las primeras tiendas de abarrotes
de este pueblo que conserva lo típico de las
tiendas de antaño:· ser el centro comercial
, más im¡:x>ro.nte, esto, en sus mejores1iem. pos.
S u actua1 propietario, Alejandro
Rodriguez Herrera. Hijo del que en aquel
entonces fuera el dueño de esta tienda, el
señor Domingo Rodríguez Castillo, y que
por nombre le puso La nueva Su/ tana.
·
"Allá por el año de 1925, toda la familia
se-dedicaba al comercio, menciona Alejandro Rodríguez, y fue entonces que decidieron forma runa tiendadeabarrotesdondese
vendiera de todo, desde golosinas, verduras, semillas, frutas, ropa, herramieqtas,
, artículos para el hogar, hasta vino y cerveza, en fin, era una-de las pocas tiendas que
tenía un surtido general, era por eso que la
gente de-las rancherías cercanas a San José.
preferíaan comprar en La nueva Sultana y
más gente se veía en el pueblo "Jos fines de
semana.
"En aquellos viejos tiempos --dice Don
Alejandro- venían !P'lndes recuas (caballoso mulas de carga) fsesuttíandemucha
mercancía, ya fuera para que la revendieran
en sus ranchos o ~ra su oonsumo familiar
para toda una semana o qu.incena, en fin,
_ era lo típico que se veía antes, toda~ta gente
amarraba sus animalesafuera de las tiendas
y a cargarlos de mercancía"
Recuerda_Don Alej¡lOdro que existíap
otras tienda"s grandes como: L.q.Lonja, ¡as
Palomas, El Centro Mercantil, La Balanza, El Coloso, "fueron tiendas que con el
paso del tiempo s~ fueron creando, pero
algunas, casi la mayoría han gesaparecido.
La nueva Sultana, es una de las pocas
tiendas que aun conserva lo típico y sigue

siendo la preferida de sus clientes que
ahora ya son ancianos, pero todavía acude.n
a la tienda, aJ parec,er nadamas a recoroar
viejos tiempos, porque ahora ya no ~m
pran sus costales de maíz o de azucaro de
frijol, ahora nada más les alcanza para
comprar uno o dos kilos de frijol o ~e
azucar''.
Al ser uná tienda de abarrotes completa,
La Nueva Sultana daba cabida a las reunio:.
nes de los amigos que se encontraban parn
tomarse alguna cerveza mientras las mujeres hacían las compras del mandado o
paseaban por el centro del pueblo, pro "en
la ,nisma pod.(an brindar con los amigos, el
dinero les alcanzaba para 5, 6 y hasta 7
tandas de cerveza, ahora nada más el recuerdo les queda".
En una de las esquinas de la tienda se ve
ya muy gastada lo que feura la barra y su
refrigerador de cetvezas, todavía. queda la
orilla de la tienda con su barra y su refrigerador de cervezas. "Pero ahora nada más
les alcanza para una, se la toman ahí mismo
recordando eSos. viejos tiempos y se van
enseguida".
~
_ .
Nos comenta el señor Alejandro
Rodríguez: "ya -no son las tnismas ventas
de antes, recuerdo queenaquellos tiempos
toda la familia atendíamos en la tienda y
apenas nos dabamos abasto, ahora yo s-ol~
la -a tiendo y me es suficiente, también, con
el paso del tiempo poco a poco se ha venido
destruyendo la estructura de la casa, pem
yo sólo no la puedo renovar como antes,
~ta era una tienda muy bonita, sus a naque"
les de madera muy ántiguos pero conservados, el techo con figuras de tipo colonial,
las par~es tapizadas y decoradas con grandes vigas de .madera talladas en diferentes
figuras.
·
Cuesta mucho dinero poder mantener
este bello edificio de la tienda, poco a p<>CQ
seha veni<iodestruyendosuestHoyd~gra- ·
ciadamente no lo puedo conservar" finaliza don Alejando.
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Fue dificil su identificación.

Un ~tropell.ado e_n la carretera 57
Hace mios días perdió la vida el señor
Crispín OLvera Hemández cuando fue arrollado, según parece por_un_e amión grande.
Pero l_a clesgraci!l no
ahí ya que
enseguida pasa-ron· por encima del cuerpovarios carros más quedando esparcidas diferentes partes de su cuerpo ep las orillas
del entronque de la.carretera 57 y la entrada
·
a San José hurbide.
Así lo i nfoflll.Ó el comandante de la Po licia
Judicial de San José, Toll)ás Orocio
Sánchez, quien tomó conocimento de los
hechos y además dijo: "un día antes del
accidente el señor Crispín Olvera andaba
tomando con su hermano CesareoOlvera y
como hasta las 8 de la noche se separaron,
prefiriendó seguir tomando sólo, ahora en
la cantina El Gigante, sigyió ingiriendo
bebidas alcohólicas hasta que cerraron la
cantina".

acabó

LAVA-N .f: OfRIA

Según la yersión de su esposa, declaración que consta en las actas de averiguación, cuando ~tLmarido tomaba "le daba
por·caminarsin rumbo fijo y muchas veces
sé perdía y ya no sabía ni dónde andaba".
Los restos del ahora difunto fueron encontrados~ oomo a las 9 de la mañana del
día siguiente, por un conductor que se
percató de que las partes esparcidas en la
carretera no eran de un animal e inmediatamente fue dar aviso a la Policía Judicial
en la cabecera municipal donde de inmediato se trasladaron al lugar de los liechos. TOIII,sOroeloS'IK•ez,con•aa,daate
Debido a lo maltratado que se encontraba dtla PollclaJudldale.eiN. . Idplo.
el cuerpo fue difícil su identificación y no - (Foto de-Gisela Oatlv«<S)
fue sino }ljlsta dos días despues que su
- n
hermano y su hijo identificaron el cuerpo
por la ropa y una placa dental que pertene,
n
cían al señor "Crispín Olvera (Andrés
Vázquez Hinojosa)

Ad op t a
b J
llfi ar 0

•

V TINTORfRIA

¡
'

~AVA·LLENA

'•1

¡
!

OFERTA:
En el servlcio de lavado
••
GRATIS
el servicio de secado
,----V~i~nose~----,

1

Plutarco E lías Calles No. 42-A

1

~--~~~~~~~~~~--J

,,
:~

