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La regidora panista Elvira Hernández 
gestionó recursos para pavimentación

con el senador José María Martínez

La mayoría de los habitantes de Arandas han sido víctimas, 
partícipes o testigos de accidentes de tránsito. Estos son de-
finidos como un suceso imprevisto producido por la circula-
ción de uno o más vehículos. En el caso de bienes, hablamos 
de daños o pérdidas materiales; pero en el caso de personas, 
puede ocasionar lesiones y hasta la muerte.

Estos accidentes de tránsito se registran de manera coti-
diana, sin que exista autoridad en el municipio que les pon-
ga la atención adecuada, ni trabajen de manera preventiva 
en el tema. Hace casi un mes que se publicó en este me-
dio (11 de octubre) un artículo donde alertábamos a las au-
toridades del incremento de estos sucesos, y octubre cierra 
sus cifras estadísticas con un alza considerable. Septiem-
bre, considerado el mes con mayor cantidad de accidentes 
en lo que va del 2017, cerró con 46 accidentes; pero octubre lo 
sobrepasa con 56 accidentes viales, es decir un alza del 21%.

En entrevista con el director de Tránsito Municipal, Lic. 
Salvador Isaac Islas Miranda, el funcionario dijo que afor-
tunadamente de estos 56 accidentes, ninguno cobró la vida 
de personas. En 47 de los 56 accidentes registrados, el resul-
tado fueron solo daños materiales, llegando a convenio en-
tre particulares en la mayoría de los casos registrados; cabe 
resaltar que en el 70% de los casos los participantes fueron 
conductores de vehículos y solo en el 30% restante, estuvie-
ron involucrados los conductores de motocicletas.

¿Y la prevención 
de accidentes en 

Arandas?
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Comentario Editorial

Se acerca el momento esperado, el destape de los candidatos 
para la madre de las elecciones. Tal vez la más épica en la his-
toria de la democracia, donde independientemente del famoso 
dedazo, habrá muchos para elegir.

Se acabaron los tiempos en que solo se presentaban dos o tres opciones; 
hoy con la falacia de los candidatos independientes por lo menos tendre-
mos mucho que escribir y comentar sobre este tema para ver si alguien en-
tiende que no todo es cuestión de ganas, para ser candidato de un partido 
o independiente se necesita un sinfín de razones, no por lo ocurrido en un 
pasado reciente las cosas seguirán siendo de la misma manera. Hay mucho 
para analizar y entender.

La sonada reelección muestra los errores de cálculo de nuestros gloriosos 
diputados, pues ni ellos mismos buscarán la reelección; podría ser por el 
remordimiento de conciencia de no hacer las cosas como se debe, y busca-
rán algunos regresar a su entorno, otros buscarán una elección hacia abajo 
y otros más tendrán su tiempo sabático en la política, porque la reelección 
se convirtió en una línea muy alta para alcanzarla, y al no intentarlo solo 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

se están dando una calificación de reprobados. 
Esa ley electoral buscaba un gran gobierno en ca-
da municipio, con un año para acomodarse, un 
año para trabajar a conciencia y el tercero para 
presumir sus logros y convencer a los ciudada-
nos de que debería de seguir el tren por la mis-
ma vía, pero de pronto aparecen las disculpas o 
la autosuficiencia de ya cumplí y quiero que me 
recuerden por lo hecho y no por la necedad de se-
guir en el poder. A muy pocos les interesa reele-
girse pues simplemente en nuestra región al pa-
recer a nadie se le ocurre esta odisea, bueno tal 
vez ni en Jalisco.

Probablemente en nuestro municipio varios 
vuelvan a buscar la presidencia, y para ello se 
mueven algunos hilos en la búsqueda de candi-
datos independientes para aplicar aquella vieja 
frase de divide y vencerás. Suenan Omar Hernán-
dez por el PRI, Anabel Bañuelos como candidata 
ahora por MC, y probablemente en coalición con 
el PAN; Morena podría ser la otra opción en la 
tarjeta de votación, y ahí podría salir algún can-
didato ya con experiencia en la política y dar el 

toque inesperado en la campaña que viene. Hay 
a quienes la vida les ha sonreído y han acumula-
do un gran capital en dinero y creen que con eso 
les bastaría para ser independientes; la idea no 
es mala pues por lo menos no tendrían que andar 
juntando dinero a cambio de compromisos, pero 
lo lamentable de esto es que por recaudar una for-
tuna económica perdieron la fortuna social y las 
elecciones se ganan con votos, no solo con dinero.

En resumen, seguimos igual que antes, tal vez 
con un perfil más bajo porque el paso de los años 
los liderazgos han ido cayendo, y hoy es difícil en-
contrar un líder que levante las expectativas. Ya 
se necesita gente efectiva que tenga conocimien-
to y un proyecto trazado para llegar a la meta; 
se acabaron los tiempos de los políticos, hoy es 
tiempo de gente trabajadora, con una idea firme 
de servicio a los demás. Que se acabe ese presi-
dencialismo que entienda que tiene que generar 
un grupo de trabajo y que se quite de la mente la 
clásica frase de “soy el presidente nada más, a 
mí obedézcanme, ignoren a los regidores porque 
todos están a mi cargo”.

Se acerca el fin de año, y justo después 
inicia un periodo donde las autoridades 
buscarán atender lo que jamás se atendió 
en los dos años previos.

A la fecha no se conoce quién será el organiza-
dor de las fiestas de enero, evento que desde ha-
ce tiempo busca ser un revulsivo para el turismo 
local, mediante las terrazas tequileras sobre todo, 
así que lo demás sale sobrando. Poco preocupan la 
cultura, el arte o cualquier otro aspecto de la fies-
ta, que en otros municipios es esencial.

En Arandas de nuestros amores, estamos en el 
mes de noviembre y no hay claridad al respecto. 
Lo más probable es que alguno de los empleados 
de confianza del alcalde tome esta encomienda.

Ojo, el ayuntamiento debe prevenirse para la or-
ganización de esas fiestas, porque no es poca cosa. 
Se requiere una cantidad importante de dinero, 
mismo que se recupera meses después, y normal-
mente a quienes les ha tocado presidir la organi-
zación de la Expoferia, hacen circo, maroma y tea-
tro para lograr el objetivo. Para llevar a cabo esta 
odisea hay que pagar renta por el terreno ocupado, 
hay que dar adelantos a varias empresas, pero so-
bre todo hay que pagar la mano de obra de quienes 
ponen en orden las instalaciones.

Aunque ya se está trabajando en ello; ya se con-
trató a la empresa para la corrida de toros, ya se 
habló con la empresa de los juegos mecánicos, y 
suena que también llegaron a un acuerdo con la 
empresa de los toldos para las terrazas. El titu-
lar de Padrón y Licencias y el secretario particular 
del presidente municipal son quienes están ges-
tionando estos acuerdos, pero hasta la fecha nie-
gan tener ellos la opción de ser los encargados de 
los festejos. El rumor es que todo estará a cargo 
del presidente municipal, y será él quien tome las 
decisiones clave para la organización de la Expo-
feria. ¿A usted quién le gustaría que viniera a es-
tas fiestas?

Algo que no podemos dejar de lado en este co-
mentario es el reconocimiento al departamento 
de Padrón y Licencias por el gran trabajo realizado 
el domingo anterior, donde por primera vez des-

de estacionamiento, y estos se dejen únicamen-
te para los clientes. Algunos dirán que es un ac-
to de egoísmo, pero si lo que buscan es que haya 
compradores. debe haber espacios apropiados pa-
ra ellos.

Por lo pronto, los próximos días se reactivan los 
días de asueto tanto para el Gobierno Municipal 
como para la sociedad en general. Se acercan el 
20 de noviembre, el 12 de diciembre, la navidad y 
el año nuevo, así que poco a poco la política pasa-
rá a segundo término, al menos hasta que arran-
que el 2018.

pués de muchos años se pudo ver la plaza principal como un verdadero centro 
histórico, respetando las calles Doctor Marcelino Álvarez, Colón, Martínez Va-
ladez, es decir, todos los alrededores del mercado municipal.

Esas acciones son las que los ciudadanos califican hasta de excelente, y con 
esto queda claro que la gente siempre tiene la razón. Cuando las cosas se ha-
cen bien, se acaban los reclamos. Para las autoridades esto debe ser punto de 
reflexión, para empezar a corregir los detalles que se señalan a diario y que 
molestan a los arandenses, sobre todo la cantidad de baches que siguen lle-
nando nuestras calles.

Por último, también vialidad merece un reconocimiento, por el acomodo y 
estrategia que implementaron en la zona del mercado municipal, y por man-
tener alertas a sus agentes, para que los comerciantes no ocupen los lugares 

Ilustración que muestra la inauguración de la Expoferia Arandas 2017
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Arandas
Agricultores de la región

reciben apoyos de SAGARPA
9 de noviembre de 2017

Arandas fue sede regional de la entrega de apoyos del programa de fomento a la agricultu-
ra de SAGARPA, evento al que acudieron beneficiarios de Arandas, San Ignacio, San Miguel y 
Jesús María. Se entregaron 24 apoyos en un rango de 175 mil a 200 mil pesos, para la com-
pra de un tractor.

Estuvieron presentes el presidente municipal Salvador López Hernández; el delegado esta-
tal de SAGARPA, Francisco Javier Guízar, así como el presidente de Jesús María, Arturo Mén-
dez; el director de Desarrollo Rural en Arandas, Felipe Guzmán; el encargado de las oficinas 
de SAGARPA en Arandas, Alex Franco; y la representante de los beneficiarios, Rosario Sánchez.

Salvador López Hernández recordó que nuestra región se centraba en el cultivo del maíz 
y frijol, y hoy ha tenido un cambio importante pues se produce aguacate, tomate, maíz 
y agave.

El presidente de Jesús María, Arturo Méndez, agradeció los apoyos de SAGARPA, mientras 
que el representante del secretario de SAGARPA, Francisco Guízar, dijo que estos apoyos son 
gestión directa entre beneficiarios y empresa, ya que los productores eligen su maquinaria 
y a la empresa que se la surta.

“Jalisco es bastión de la nación en producción alimenticia”, insistió, y detalló que de ca-
da 100 huevos que se consumen en los platillos de los mexicanos, 52 son de Jalisco; así tam-
bién de cada 100 kilos de carne de cerdo, 30 provienen de Jalisco, y de cada 30 litros de leche 
que se consumen en México, 19.5 son de Jalisco. Incluso el estado es el segundo productor de 
aguacate, detrás de Michoacán. Arandas tiene al mayor productor de aguacate, pues genera 
35 toneladas por hectárea, muy por encima de la media en Jalisco que son 16 toneladas por 
hectárea y de Michoacán, con un promedio de 10 toneladas por hectárea.

6 de noviembre de 2017

La oficina de Desarrollo Huma-
no en Arandas, cuenta con una 
gran convocatoria dentro de los 
programas de apoyo que mane-
ja, pues son miles de arandenses 
quienes se benefician con calen-
tadores solares, despensas y be-
cas estudiantiles.

Alan Josafat Soto Valencia-
no, titular de esta oficina, dijo 
a NotiArandas que “cuando en-
tramos a esta oficina solamen-
te seis programas estaban ac-
tivos. Actualmente tenemos 13 
programas sociales en funcio-
namiento, con más de 10 mil be-
neficiados sumando todos los 
programas, cuando el promedio 
en otros trienios era de 7 mil per-
sonas, y buscamos cerrar con 12 mil beneficiados”.

Recordó además que Arandas fue el municipio pionero en el reparto de calentado-
res solares, gracias a un estudio realizado por esta administración. “No vamos a dar 
costales de cemento sin ejecutar, o tinacos sin instalar, o láminas sin instalar. Todo lo 
que hemos dado nosotros es instalado al 100% en esta administración. Los calentado-
res solares que estamos dando son de primera calidad, los invito a comparar los calen-
tadores que están dando en Ocotlán, de ocho tubos, no son de acero inoxidable, aque-
llos son galvanizados y creo que están al mismo costo”.

La oficina ha realizado ya 352 entrevistas para tramitar becas estudiantiles; el pro-
medio de rechazo es del 5% del total de candidatos. Para el funcionario, todos los pro-
gramas sociales que se manejan en Arandas son innovadores, y se han mejorado los 
procesos, como en el caso de 65 y más. Esto, porque ahora los adultos mayores ya no 
tienen que acudir a un evento masivo donde se les entrega su apoyo. Así también se 
han eficientado otros procesos y trámites. Finalmente, recordó con 13 mujeres inscri-
tas en el programa de seguro de vida para mamás jefas de familia, “somos el munici-
pio que más inscritos tiene en cuestión de proporción a nivel Jalisco”.

En promedio, 10 mil 
arandenses se benefician 
de los programas sociales 

de este municipio
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9 de noviembre de 2017

La regidora Elvira Hernández Lozano presentó 
una iniciativa para pavimentar la calle Gómez 
Morín, entre Ramón Corona y Vicente Guerrero. 
Aunque en su momento esta iniciativa fue apro-
bada por unanimidad, al paso del tiempo se fue 
quedando en el papel, sin que nadie la atendiera. 
La regidora, en busca del cumplimiento de sus 
propuestas, buscó recursos con el senador José 
María Martínez.

En sesión extraordinaria de cabildo se desaho-
gó el punto único para autorizar al municipio de 
Arandas la realización de esta obra para el ejer-
cicio fiscal 2017 por el monto de un millón 500 
mil pesos, con recursos provenientes del Fondo 
de Fortalecimiento Financiero para Inversión, 
con cargo al ramo 23, por provisiones salariales 
y económicas.

Elvira Hernández recordó que el 10 de noviem-
bre de 2015 presentó su iniciativa por insistencia 
de los vecinos, y que gracias a su buena relación 
con en el senador panista José María Martínez, 
fue posible concretar este apoyo.

La regidora Elvira Hernández
consiguió recursos federales

9 de noviembre de 2017

Aunque a estas alturas parece apenas un paliativo, pero la calle Álvaro Obregón está siendo 
bacheada. Esto, en medio de un clima donde a diario surgen señalamientos ciudadanos de 
diferentes baches y calles en estado lamentable, convirtiendo la situación en un problema 
social, pues los baches y el estado de las calles, preocupan y enojan más a los arandenses 
que cualquier otro tema de interés común.

Regidora Elvira Hernández

Exitosa, la apertura del mercado municipal

Bachean la calle principal

A ocho días de abierto el mercado municipal, la respuesta ha sido positiva, consideró Rodol-
fo Magaña de la Cruz, administrador del inmueble.

“Hemos tenido respuesta de los ciudadanos, que han acudido aquí al mercado desde su 
apertura; los locatarios están vendiendo más de lo que vendían y para mí eso es muy satis-
factorio, ver personas contentas, felices porque su negocio está mejor”, acotó.

-Los mejores comentarios son en torno a la disponibilidad de 
estacionamiento hasta en domingo, y a que la gente puede venir a 
desayunar o a hacer sus compras con la mayor tranquilidad. ¿Qué le 
parece a usted esa expresión ciudadana?
-Ha sido un trabajo en equipo del ayuntamiento completo para construir este proyecto, y 

agradecemos también a los ciudadanos, pues con su apoyo al visitar el mercado, hicieron 
posible este resultado.

-¿Qué ha pasado con los locatarios que no abrieron cuando se inauguró 
el mercado?

-Son apenas un 5 o 6% del total, 
pero son personas que han venido 
conmigo ya acelerados, ya querien-
do abrir su local, manifestando 
que no tomaron la mejor decisión 
al haberse esperado, ya vieron la 
respuesta y no la esperaban, pero 
ya están todos por abrir, por incor-
porarse aquí al mercado donde va-
mos a estar ya todos trabajando.

-Esta afluencia de 
visitantes podría tratarse 
de una burbuja, por la 
novedad del mercado. ¿Lo 
considera usted así?
-Creo que la parte que hoy esta-

mos viendo, la gente como está viniendo aquí al 
mercado que vemos sobre todo los fines de se-
mana, los domingos, mucha gente que viene de 
aquí de los ranchos y de otros municipios, creo 
que la afluencia se va a quedar como está. Hay 
días que podría ser un poquito menos pero ve-
mos nosotros que conforme pasa el tiempo nos 
visita más gente.

-¿Ya están definidos los horarios?
-A las 6 de la mañana se abre el mercado In-

dependencia, donde se venden los alimentos en 
crudo y los alimentos preparados, y ahorita los 
locatarios están dejando de trabajar en general 
a las 5 de la tarde. Tenemos personal para aten-
derlo y solo esperamos que los mismos locata-
rios nos marquen sus necesidades.

Rodolfo Magaña de la Cruz
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9 de noviembre de 2017

La mayoría de los habitantes de Arandas han si-
do víctimas, partícipes o testigos de accidentes de 
tránsito. Estos son definidos como un suceso im-
previsto producido por la circulación de uno o más 
vehículos. En el caso de bienes, hablamos de da-
ños o pérdidas materiales; pero en el caso de per-
sonas, puede ocasionar lesiones y hasta la muerte.

Estos accidentes de tránsito se registran de ma-
nera cotidiana, sin que exista autoridad en el mu-
nicipio que les ponga la atención adecuada, ni tra-
bajen de manera preventiva en el tema. Hace casi 
un mes que se publicó en este medio (11 de octu-
bre) un artículo donde alertábamos a las autori-
dades del incremento de estos sucesos, y octubre 
cierra sus cifras estadísticas con un alza conside-
rable. Septiembre, considerado el mes con mayor 
cantidad de accidentes en lo que va del 2017, cerró 
con 46 accidentes; pero octubre lo sobrepasa con 
56 accidentes viales, es decir un alza del 21%.

En entrevista con el director de Tránsito Muni-
cipal, Lic. Salvador Isaac Islas Miranda, el funcio-
nario dijo que afortunadamente de estos 56 acci-
dentes, ninguno cobró la vida de personas. En 47 
de los 56 accidentes registrados, el resultado fue-
ron solo daños materiales, llegando a convenio 
entre particulares en la mayoría de los casos re-
gistrados; cabe resaltar que en el 70% de los casos 
los participantes fueron conductores de vehículos 
y solo en el 30% restante, estuvieron involucrados 
los conductores de motocicletas.

También comentó que los agentes de tránsito 
tratan de evitar accidentes mediante señalización 

¿Y la prevención de accidentes en Arandas?

Invitan a aprovechar el 
parque canino de Arandas

Buscan trabajar con 
quienes todavía instalan 

puestos en el centro

7 de noviembre de 2017

Socorro Velázquez, director de Catastro y encargado del parque canino arandense, hizo un 
llamado a los ciudadanos para frenar el abandono de mascotas, pues la cantidad de perros 
callejeros en Arandas ya se está convirtiendo en un problema.

“Hay asociaciones que trabajan muy fuerte en el sentido de rescatar animales, muchísi-
mos animales que vemos que son incluso hasta de raza y la gente los abandona. Coincidi-
mos en el tema de que tenemos mucha población de perros en la calle”, coincidió.

Recordó que el parque canino está a disposición de todos los interesados. “La entrada es 
totalmente gratuita; tenemos además áreas deportivas como cancha de fútbol, canchas de 
básquetbol y una zona con juegos para niños. Solo se necesita que la gente acuda y sobre to-
do quien tenga su mascota, pues que pase un rato agradable en este parque.

El cuidado de este parque lo hace el departamento de Catastro, con el respaldo del presi-
dente en la cuestión de materiales que se requieren para mantenerlo en uso y en óptimas 
condiciones. “Servicios Municipales nos está ayudando con el alumbrado, para darle un 
mejor servicio a la ciudadanía y que pueda tener más tiempo de esparcimiento, ahora que 
obscurece más temprano”, concluyó.

8 de noviembre de 2017

Martín Jiménez Alvizo, regidor de mercados del municipio de Arandas, también conside-
ró que la respuesta de la gente al proyecto del nuevo mercado, habla del éxito del mismo.

Negó que haya locatarios que hayan negociado por su cuenta el traspaso del espacio, 
pues aseguró que se trata de familiares directos, sobrinos o primos, quienes apoyan al 
locatario, pero no traspasos como tal.

Consideró que tanto los locatarios como los asistentes al mercado se ven contentos 
por la comodidad del inmueble, “pero hay que esperar, es nuevo el mercado, son nuevos 
clientes y nuevas cosas y pues yo creo que hay que estar en la disposición de seguir tra-
bajando en ello”.

Finalmente, comentó el tema de los puestos que se siguen instalando en calles aleda-
ñas al mercado. “Se está viendo la manera de cómo no dejar sin trabajo a la gente; hay 
que esperar la cuestión de una reubicación que no perjudique a nadie. Son personas que 
no se les asignó un local, yo no puedo decir el por qué no o por qué sí, pero el caso es que 
tenemos que trabajar con ellos”.

Regidor Martín Jiménez Alvizo

preventiva, así como al tener presencia perma-
nente en los lugares y horarios donde se congre-
gan las personas y los automovilistas. La direc-
ción de Tránsito Municipal realiza labores de 
balizamiento, verifica que los semáforos estén 
funcionando debidamente, instala la señalética 
correspondiente a fin de orientar a los conducto-
res y peatones, pero acepta el director de esa área 
que hace falta trabajar mucho en la cuestión de 

la cultura vial.
La comisaría de Seguridad Pública tiene un grupo de Policía Vial Esco-

lar, quienes apoyan en los horarios de entrada y salida a clases, así como 
en pláticas a los alumnos de manera periódica. Además existe la dirección 
de Prevención de Accidentes, y una de sus funciones consiste en crear con-
ciencia entre la población para que conduzcan sus vehículos en apego a las 
leyes y reglamentos vigentes. Esa dirección realiza operativos preventivos 
de alcoholimetría de manera semanal y cuentan con el apoyo de personal 
de policía y tránsito.

Socorro Velázquez
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Sondeo ciudadano

Opinan locatarios y clientes sobre
el nuevo mercado de Arandas

Eliza Muñoz
Está muy bonito, me pareció excelente, 
teníamos el doble del espacio, pero aparte 
de eso están muy bien.

Mayra Vargas
Está muy a gusto, muy bonito la verdad. 
Hay mucha más limpieza y orden.

Sara Mendoza
Está muy a gusto, muy padre y acogedor 
y hay mucha variedad, así que hay movi-
miento. Ya se ve más ordenado y mejor 
hecho que antes.

Jimena Muñoz
Me gustaron mucho, aparte de que es un 
lugar céntrico, es muy buena zona, solo 
que está un poco pequeño.

Jackeline Rocha
Está súper cómodo y se vende muy bien, 
ya hay más movimiento, me gustó mucho 
cómo quedó.

Karina López
Está muy amplio aquí y quedó muy boni-
to. Me gusta mucho más que antes, está 
muy bien adaptado cada lugar.

Alonso Cedillo
Me gusta mucho como quedó, están muy 
bien, solo estamos esperando que abran 
todos los locales para que haya más mo-
vimiento.

Alejandra López
Está muy bien, solo que los locales son 
demasiado pequeños, pero hay más mo-
vimiento de gente y siento que se ve más 
ordenado y bonito Arandas.

Gabriel Neri
Así como está ahorita de limpio y ordena-
do sí, lo único malo es que no hay dónde 
estacionarte y toma muchísimo tiempo 
buscar estacionamiento.

Mariana Sáinz
Está muy cómodo, me gustó mucho có-
mo quedó. Se trabaja muy a gusto. Aún 
no hay tanto movimiento, está un poco 
tranquilo.

Aidé Ruelas
Me gusta mucho mi lugar de trabajo, que-
dó muy bonito todo y el tamaño del local 
está bien adaptado.

Gloria Camarena
Está muy bien, quedó muy bonito y hay 
mucha variedad de cosas, me gusta com-
prar ahí.

Revisa esta encuesta completa en nuestro fanpage de Facebook:

8 de noviembre de 2017

Hoy, acudir al mercado municipal ya no 
implica un problema para encontrar esta-
cionamiento, pues los vehículos están obli-
gados a mantener un movimiento cons-
tante en la vía publica, recordó Salvador 
Isaac Islas Miranda, director de Vialidad en 
Arandas.

“Hay medidas que se están tomando pa-
ra prevenir accidentes, por ejemplo se-
ñalizar los límites de cada cajón de esta-
cionamiento con espacio suficiente para 
maniobrar, la prohibición de estacionar 
motocicletas fuera de los lugares exclusi-
vos para ellas. Siempre y cuando no esté 
prohibido, la motocicleta puede estacionar-
se donde sea. Pero aquí en los contornos del 
mercado ya está prohibido, ya está señali-
zado que hay cajones exclusivos para mo-

Funciona la estrategia de 
estacionamientos alrededor del mercado

tos y cajones exclusivos para automóviles, entonces ya se 
ve más ordenado”, recordó.

El horario controlado en esta zona es de 7 de la mañana 
a 6 de la tarde, cuando los mercados mantienen una ma-
yor actividad comercial. Esto además permite que los ve-
cinos de la zona, después de la 6 de la tarde y durante toda 
la noche puedan estacionarse afuera de sus domicilios.

En el caso de los puestos ambulantes que todavía se 
mantienen, el funcionario dijo que lo que sigue es un tra-
bajo conjunto de varias dependencias para dialogar y lle-
gar a acuerdos con estas personas. “Cuando en el tema de 
vialidad veo que algún comercio me puede generar pe-
ligro o es un factor de riesgo para generar accidentes o 
que está ocupando la vía pública fuera de reglamento, 
me dirijo con el titular de Padrón y Licencias para darle 
su lugar y que pueda regular el comercio. Pero cuando es 
reiterativo, tengo la facultad de liberar la vía pública. Se-
guimos trabajando en ello pues afortunadamente es muy 
visible cómo hemos avanzado en varios puntos, pero nos 
falta mucho por hacer todavía”.Salvador Isaac Islas Miranda
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RegiónRegión

Trasquilando

En la tierra de la trasquila es agradable llegar por la mañana y ver toda-
vía a las mujeres barrer la calle, juntar su basura y darle una pequeña 
regadita. Viejas tradiciones de pueblo chico que deberían de conservarse 
para siempre, pues no porque crezca la población va desapareciendo la 
basura, sino todo lo contrario. Es triste ver que a la salida de los pueblos 
haya cerros y cerros de basura, como muestra inequívoca del cambio que 
ha dado la vida en los últimos años.

En San Ignacio todo es malo o por lo menos así se ven las cosas; el ac-
tual presidente con la idea firme de hacer más bonita la entrada a su mu-
nicipio decidió poner algunos camellones para dirigir la vialidad, pero 
tristemente un chofer de un camión de ladrillo con unas cuantas copas 
encima, tuvo la mala suerte de subirse al camellón y volcarse. Esto fue 
algo que transformó la historia de progreso en venganza contra el pre-
sidente, y como el alcalde no tiene pelos en la lengua hizo la aclaración 
de inmediato para que no haya dudas sobre sus ideas. Echarle la culpa 
la obscuridad fue la primera reacción de los pobladores, olvidándose de 
que los vehículos traen unos cristales llamados faros y que sirven para 

San Ignacio Cerro Gordo, 8 de noviembre de 2017

El departamento de Cultura de San Ignacio sigue recibiendo 
apoyo de materiales y equipo de trabajo por parte de la Se-
cretaría de Cultura de Jalisco, confirmó el alcalde de San Ig-
nacio, Cleofás Orozco.

“Tenemos nosotros constituido un grupo de animación 
cultural que visita las comunidades del municipio, para tra-
bajar con nuestros niños en procesos de inmersión cultural. 
Para ello buscamos recursos a nivel estatal y federal, con la 
idea de generar un municipio culto, más ordenado vialmen-
te, con mayor civismo y desarrollo en infraestructura de sa-
lud y cultura”, indicó Cleofás Orozco.

El programa Ecos de Animación Cultural depende del Go-
bierno del Estado a través del municipio. “Nosotros en esta 
administración municipal nos preocupamos y trajimos es-
to, mucha gente me critica que por qué les dan clases en la 
tarde a los niños si tienen clases en la mañana, yo lo que di-
go es que es un recreo, es un espacio a donde pueden ir. A la 
unidad deportiva pueden ir a un campo de fútbol, a la Casa 
de la Cultura a aprovechar un taller y recibir sus beneficios”.

El alcalde recordó que también ha gestionado recursos 
para obras de infraestructura. “Está el etiquetamiento de 

San Ignacio Cerro Gordo, 
8 de noviembre de 2017

Los jóvenes son la clave para las elecciones de 2018. 
Así lo ve Omar Alejandro Ferreiro Vázquez, joven 
priista que ya trabaja para mantener al PRI al 
frente de San Ignacio en 2018.

“Tenemos que refrendar lo que se ha venido ha-
ciendo con el gobernador, anunciar las acciones 
buenas, es un gobernador joven que ha comple-
mentado su trabajo con la parte social y la inno-
vación. Yo como dirigente regional en el distrito 3, 
con los jóvenes, tengo que apoyar y dar a conocer 
las acciones de nuestro gobernador para que se-
pan que es un gobierno emanado del PRI, que va-
mos por buen camino y que queremos seguir ha-
ciendo esto en el distrito y en el estado”, acotó.

En cuanto al estado que guarda San Ignacio, 
Alejandro Ferreiro dijo que “hay mucha obra pú-

Trabaja San Ignacio en
la promoción de la cultura

Involucramiento de los jóvenes, clave para PRI San Ignacio

iluminar el camino. Como hay que culpar al pre-
sidente de todo lo malo que ocurre, pues ese es su 
premio por innovar.

Se calientan los ánimos en lo referente a la po-
lítica y los duelos empezarán casi de forma in-
mediata. El PRI tendrá una contienda muy difícil, 
pero de antemano ya sabemos que el famoso de-
dazo hará sus estragos una vez más, y la proba-
bilidad de que el ungido sea Alberto Orozco Oroz-
co es inminente, pues tiene la bendición del cura. 
El mismo comité municipal casi en su totalidad 
le brinda su apoyo, y algunas personas que en es-
ta administración cambiaron de rumbo están dis-
puestos a volver a las filas del PRI si Beto es el can-
didato. Poco a poco se va llenando el camino pues 
si hablamos de la CNC ya lo tiene como su can-
didato, el propio gobernador cree que es la perso-
na idónea y qué decir de los ciudadanos, porque 
casi todos los priistas apuestan por el menor de 
los Orozco. Así es la política en la tierra de la tras-
quila donde los liderazgos no florecen como debie-
ran, pues el PRI está muy direccionado haciendo 

de lado al grupo en el poder. MC podría ser el 
contendiente de mayor jerarquía en la elección 
que viene, y el más viable para ser candidato 
es José Luis Ramírez, otro líder de experiencia 
que apuesta porque la tercera sea la vencida; 
es nuevo en MC pues su trayectoria se venía 
manejando con el Verde Ecologista, pero al ser 
coalición con el PRI, prefiere abandonar el re-
baño y buscar otro partido.

Los demás esperan con calma, no quieren 
ser trasquilados antes de tiempo. El PAN, aun-
que tiene como su más viable candidato a Sal-
vador Franco, está la espera de las órdenes del 
comité estatal para ver si van solos o hacen 
coalición con MC. Morena ha invitado a sanig-
nacienses distinguidos, pero todos se la están 
pensando pues tienen en claro que sería muy 
remoto lograr coronarse en su primera inter-
vención, porque la izquierda no es muy acepta-
da en San Ignacio y lo podemos ver con el PRD, 
que ya solo juega con Acción Nacional, porque 
así es la política.

recursos para la carretera a San José de Gra-
cia, a la Ladrillera y a Presa de Barajas. Va-
mos a empezar la carretera que va a Los Dolo-
res, estamos también ya aventajados con un 
camellón que se está poniendo frente al cole-
gio Niños Héroes, con luminarias, semáforos 
y señalética”.

También comentó sobre el reciente acci-
dente en el camellón de entrada a la ciudad. 
“Mira ese tema queda bien claro. Ese día a mí 
me tocó en la noche como coincidencia des-
pués del accidente ver al conductor, andaba 
tomado, yo me quedé admirado porque un 
reportero de aquí de la zona dijo que tuvo en-
trevista con el chofer, cosa que fue mentira y 
yo lo puedo desmentir con la presencia de él, 
fue conmigo a pedir disculpas y que lo apo-
yara, cosa que pasó, le eché la mano para que 
no pasara nada, pero él andaba tomado, en-
tonces contra el trago en el estómago no po-
demos mezclar las arterias viales para res-
petar y tener cultura”.

blica dentro del municipio de San Ignacio, hoy lo que queremos es que el mu-
nicipio y que la región en la que estamos viviendo se reconozca a nivel estatal 
e incluso nacional. Somos un gigante agroalimentario y creo que esta zona es 
de las más fuertes en ese sentido, entonces darle por ese lado, impulsar lo que 
podemos hacer y cómo hacerlo”.

Sobre los posibles líderes del PRI en San Ignacio, consideró que “son muchos 
los cuadros nuevos que necesitamos; gente que se involucre, que los jóvenes 
estén involucrados en el partido, pero esto es cuestión de conciencia de dónde 
estamos los jóvenes y a dónde queremos llegar. Muchos estamos en las redes 
sociales diciendo lo que no nos gusta, pero un paso importante es involucrar-
nos en la política y en las decisiones que queremos para el municipio”.

En San Ignacio la designación de un candidato priista será mediante conse-
jeros, y es el presidente municipal quien arma ese consejo. ¿Existen posibili-
dades reales de que el actual alcalde busque la reelección? De acuerdo a Omar 
Alejandro Ferreiro, “creo que es un consejo muy preparado, tenemos gente que 
sabe lo que quiere para su municipio, entonces de ahí vamos a partir para dar 
una buena elección y para que el candidato que tenga más fuerza y que la gen-
te es al que más quiere, ese va a quedar”.

CLeofás Orozco Orozco

Omar Alejandro Ferreiro
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DeportesDeportesDeportesDeportes

• Liga: Sabatina / Única
• Fecha: 4  de noviembre 2017 / 15:15 horas
• Cancha: Unidad Deportiva / Jornada 5
• Árbitro: Fernando Castañeda

al detalle
AZUL TEQUILANABACHILLERES

Arandas, campeón infantil de la Segunda Fuerza

Bachilleres

Azul Tequilana

Los árbitros y capitanes

Iván Ledezma de Azul Tequilana

Los subcampeones, FreeresIsaac Partida y Alexis Quiroz

ARANDAS, CAMPEÓN DE INFANTIL

REPRUEBAN A LOS ESTUDIANTES

· Liga Infantil de Fútbol 2a Fuerza ·

· Liga Sabatina de Fútbol – En el duelo más atractivo de la jornada 5, Azul Tequilana derrotó a Bachilleres ·

El sábado 4 de octubre, en la Unidad Deportiva Gusta-
vo Díaz Ordaz a la 1:30 de la tarde, se jugó la final de la 
categoría de Segunda de la Liga de Fútbol Infantil de 
Arandas, con victoria para el Arandas tras vencer 4-3 
a Freeres.

A pesar de haber iniciado dominando el encuentro, 
fue hasta el minuto 27 cuando, con gol de Alexis Qui-
roz, el equipo de Arandas abrió 1-0 el marcador. Ya en 
el segundo, tiempo con otra anotación de Alexis Qui-
roz, el conjunto vino tinto aumentó a 2-0 la ventaja. 
Después, al minuto 46 y con tanto de Isaac Partida, la 
escuadra guinda se fue 3-0 arriba. Al minuto 50, con 
gol de Uriel Velázquez, Freeres acortó la distancia. Más 
tarde, al minuto 54, con otra anotación de Isaac Parti-
da, el Arandas cerró sus cuatro goles de la tarde.

Todavía hubo reacción de Freeres, pues al minuto 61 
Miguel Ángel Ramírez anotó el segundo, e Iván Gar-
cía -con gol de último minuto- puso emocionante el 
cierre. Todavía en tiempo de compensación, el mismo 
Iván García, solo frente a la portería, falló lo que pudo 
haber sido el gol del empate.

Los tequileros consiguieron el primer gol al minuto 5, a tra-
vés de un servicio que Gabriel Hernández cedió para que 
Iván Ledezma resolviera de cabeza frente el arco local. Al 
minuto 62, Gabriel Hernández ingresó al área de los estu-
diantes para sacar zurdazo cruzado al rincón izquierdo y 
sumar el segundo de los agaveros. Los estudiantes no se 
mostraron cómodos en su planteamiento, y fue hasta tiem-
po de compensación que consiguieron acercar las cifras. Al 
minuto 82, Gerardo Morales derribó a Omar Dávila dentro 
del área visitante para ser expulsado y generar un penal a 
favor de Bachilleres, que el delantero hizo efectivo. Un mi-
nuto después Gabriel Hernández también se hizo acreedor a 
la roja, para que los tequileros se quedaran con 9 hombres, 
y segundos después el silbante finalizó el encuentro.
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AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga Regional alteña de béisbol
Calaveras demostró que sí 
será un gran rival

El equipo que comanda Francisco Aguirre blan-
queó a la novena del equipo Caballos de San Mi-
guel, con pizarra de 9x0, ya que el lanzador Jai-
ro González se esforzaba desde el montículo para 
dominar a las Calaveras y no recibía ayuda de 
sus compañeros. Lo veíamos renegando. Sabe-
mos que este pelotero ha jugado en varios equi-
pos y se ha destacado como un lanzador domi-
nante. Les faltó también hacer cambios tanto en 
el cuadro como en los jardines centrales. Todos 
pensábamos que iban a apalear a las Calacas, 
pero no contaban con los lanzamientos del jo-
ven Bernardo Torres, y al final Fernando Rocha 
salvó el juego.

Los esperamos estimados aficionados para 
que nos acompañen el próximo domingo a pre-
senciar el juego en visita a la ciudad de Sahuayo.

El relevo de Héctor Vargas no le funcionó al equipo de San Miguel

Calaveras de Arandas

Juan Ramón Arriaga (derecha) con el umpire cubano Fernando Rocha y Lupe Escoto

CALAVERAS DESBOCÓ 9-0
A LOS CABALLOS DE SAN MIGUEL

El domingo 5 de noviembre, en el diamante de 
la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, a las 
2:45 de la tarde, Calaveras de Arandas venció con 

· Liga Regional Alteña ·

Ignacio Arriaga. Javier Vargas, Javier Arce y Guadalupe Velázquez

blanqueada de 9-0 al conjunto de Caballos de San 
Miguel el Alto.

El juego lo ganó el inicialista Bernardo Torres 
de Calaveras, quien en la quinta entrada, por le-
sión, fue sustituido por Fernando Rocha, quien 

se encargó de terminar el cotejo.
Perdió el pitcher abridor Jairo González de Caballos de San Miguel el Alto, 

quien en el segundo episodio fue relevado por Héctor Vargas.
El mejor bateador del juego fue Guadalupe Escoto de Calaveras, con dos 

triples, un doblete y dos imparables, en cinco turnos al montículo de bateo.
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CUANDO EL FÚTBOL
NO IMPORTA

El 10 de junio, en conferencia de prensa, el técnico de la Selección Mexicana, 
Juan Carlos Osorio, anunciaba que Jesús Emanuel Corona causaba baja del Tri 
por decisión propia. “Por razones personales tomó la decisión de no participar 
en la justa previa al mundial”. Hoy, a cinco meses las causas se han dado a co-
nocer y es más que justificable su ausencia. 

El pasado jueves se informó que “Tecatito” Corona causaba baja del Tri por 
motivos personales, mismos que no se tenían pensado revelar, pero la espo-
sa del jugador se encargó de dar a conocerlos para que se dejara de especular.

La razón de la baja de Corona fue que su esposa perdió a su bebé, al que esta-
ba a punto de dar a luz. El cuerpo técnico habló con el jugador, pues Corona no 
quería dejar la concentración previo a los duelos amistosos ante Bélgica y Po-
lonia, pero gracias al tacto de sus compañeros, le hicieron entender que en es-
tos momentos tan difíciles tenía que estar al lado de su esposa. Además Oso-
rio le dejó claro que su lugar está seguro en la Selección Nacional, pero que en 

TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio
Twitter: @willy_asva / Email: willyasva@yahoo.com.mx

este momento lo necesitaba más su familia que el 
Tri. Corona asimiló las cosas y emprendió el viaje 
de regreso a Portugal, para acompañar en el duelo 
a su pareja sentimental.

La noticia se dio a conocer de inmediato en Mé-
xico, y el apoyo fue unánime para el jugador, tan-
to de la prensa, aficionados y compañeros. Aunque 
hubo dos o tres imbéciles que de manera sarcás-
tica cuestionaron que el jugador desistiera al Tri, 
incluso me tocó leer a un “periodista” que escribió: 
“ahora por cualquier estupidez se sale de la Selec-
ción”. Háganme el favor, lo que tiene uno que leer, 
me pregunto ¿qué tendrá este sujeto en la cabeza? 

El asunto aquí es que muchas veces en este tipo 
de situaciones rebasamos la delgada línea entre 
la vida personal y profesional del jugador, se nos 
olvida que también son seres humanos, creemos 
que tienen que ser perfectos, no se pueden equivo-
car, y somos nosotros los equivocados.

Si la esposa de “Tecatito” no hubiera aclarado 
las razones por las que dejaba el Tri, no me quiero 
imaginar la de tonterías que estuviéramos leyen-
do y escuchando en todos lados; en radio, televi-
sión y prensa escrita. Con tal de vender una nota 
se exhibe la gente sin escrúpulos que transgrede 

El equipo Infonavit
Juvencio Prieto y Ricardo 
Zavala, los anotadores

DOBLEGAN A LOS TAQUEROS
El Infonavit solo necesitó del primer tiempo para asegurar la victoria. Al minu-
to 22 Rubén Martínez recibió una fuerte entrada dentro del área local, para vol-
carse ante el silbante en una acalorada reclamación que le costó la expulsión. 
Los taqueros se quedaron con diez hombres y aunque abrieron el marcador, esta 
condición terminaría por pesar en el resultado final. Al 23, se generó un polémi-
co penal a favor de los mexiquenses que Miguel García hizo efectivo para conse-
guir el primer y único gol de Ecatepec. Fue al minuto 33 que los de casa lograron 
el empate a través de un remate que Ricardo Zavala efectuó de cabeza ante la 
salida del arquero Francisco Herrera. Con las cifras en sintonía, a los inquilinos 
les tomó dos minutos sumar el segundo gol y liquidar el encuentro. Al 35, Juven-
cio Prieto ingresó al área visitante para definir con un disparo a media altura 
ante la salida del arquero mexiquense. En el complemento los taqueros busca-
ron el empate sin éxito, para que el encuentro concluyera a favor del Infonavit.

· Liga Municipal de Fútbol / 1a Fuerza ·

la vida privada de las personas; esos mismos son 
capaces de venderle su alma al diablo. Es ahí don-
de nos estamos equivocando, porque creamos una 
cadena de morbosidad y el único afectado, en este 
caso, fue Jesús Corona y su familia. 

Solo imagínense por un momento que el comu-
nicado de la FMF únicamente dijera que Corona 
era baja por “motivos personales”, sin dar más in-
formación, la que hubiéramos liado y especulado 
a diestra y siniestra sin miramientos. Si de por sí 
la noticia es terrible y lamentable para Corona y 
su esposa, añadiendo la especulación de la pren-
sa, en lugar de apoyar, afectaría más a la familia.

Pronta resignación para la familia Corona por 
la pérdida de su bebé. Primero es la familia, el fút-
bol puede esperar, el Tri puede esperar. Solo que-
da crear conciencia cuando este tipo de situacio-
nes pasen, porque somos una sociedad morbosa, 
ansiosa de que nos den explicaciones de situacio-
nes que no nos incumben. Primero está la familia, 
después la familia y siempre la familia.

Me voy, pero regreso el próximo fin 
de semana. Reciban un cordial y 
afectuoso saludo. 

Liga Infantil de Fútbol
PRIMERA

Arandas vs. Barza Viernes 8:30 Carmen
Tecos vs. InnovaArandas Sábado 1:00 Cazadores
Chivas vs. Freeres Sábado 2:00 Esp. Santo
Barza vs. Mexiquito Sábado 1:30 Carmen

SEGUNDA
Tecos vs. Mexiquito Sábado 9:00 Cazadores
Freeres vs. Chivas Sábado 12:30 Esp. Santo

BABY
Chivas vs. Freeres Domingo 9:00 Carmen
Barza vs Arandas Domingo 10:15 Carmen
Urbana vs. Mexiquito Domingo 11:30 Carmen
Tecos vs. Tecos Viernes 4:00 Unidad

MINI BABY
Chivas vs. Freeres Domingo 10:15 Unidad
Tecos vs. Tecos Viernes 6:30 Unidad
Urbana vs. Mexiquito Domingo 9:00 Unidad

CACHORROS
Freeres vs. Chivas Domingo 11:30 Unidad
Barza vs. Tecos Viernes 5:00 Unidad
Línces vs. Mexiquito Viernes 7:30 Unidad

KINDER
Freeres vs. Tecos Sábado 9:00 Unidad

Liga Intermunicipal de Fútbol

Liga Municipal de Fútbol

PRIMERA / JORNADA 6
Ojo Zarco vs. River Plate Domingo 10:00 Ojo Zarco
Atl. Risco vs. Providencia Domingo 10:45 Esp. Santo
Carnitas El Rodo vs. B. de Los Altos Domingo 10:45 Mexiquito
Zaragoza vs. Leicester City Domingo 9:00 Tec 1
Politubo vs. Arquinovo Domingo 12:30 Nopal 3
Arandas vs. Mexiquito Domingo 9:00 Lindavista

SEGUNDA / JORNADA 6
C. Los Gorditos vs. Herreros Domingo 10:45 Mexiquito
Zorros vs. Real Zaragoza  Domingo 9:00 Tec 2
Chirras Sport vs. Carpinteros Domingo 9:00 Carmen
La Peñita vs. Atl. Lineal Domingo 9:00 Lindavista
G. Express Nieto vs. Mostacho’s FC Domingo 10:45 Tec 2
Independiente vs. V. y A. Chávez Domingo 10:45 Esp. Santo
Llanitos vs. Agav. Campo Real Domingo 10:45 Lindavista

TERCERA / JORNADA 6
Nómadas vs. Arandas Domingo 10:45 U. Deportiva
La Peñita vs. Mat. Arandinos Domingo 10:45 Carmen
Real Madrid vs. T. Campanario Domingo 10:45 PRI
Cabrito FC vs. Arked Arquitectura Domingo 9:00 Cabrito
Brasil vs. Brujos Jueves 8:30 Carmen
Tequileros vs. Real Colicos 
Dep. Anguiplast vs. Mundienvases Domingo 9:00 Cazadores
D. Eleven Audio vs. U. de G. Domingo 10:00 San Juan

COMISIÓN DISCIPLINARIA
Nombre ............................................Equipo ...................... JUEGOS
Luis Diego Aguirre ....................C. Los Gorditos ..............................2
Pedro Lozano ...........................Teq. Campanario ............................1
Horacio Chávez ........................Vidrios y Alum. Chávez ..................1
Juan Martín...............................Vidrios y Alum. Chávez ..................1
José Luis Flores .......................Cabrito FC ......................................1
Francisco Javier Sánchez ........River Plate ......................................5
Yobany López ...........................Herreros .........................................4
Rosendo Cano..........................Llanitos ...........................................1
 Diego Armando Cabrera ..........Mostachos FC ................................1
Ricardo Delgado .......................Bolsas de Los Altos ........................7
Raúl Velázquez Lozano ............Teq. Campanario ..........................13
José Primitivo García P. ...........Brasil ...................Bajo investigación
Sergio Sánchez ........................Gas Express Nieto .........................6
Josue M. Jovany Hernández ....Arked Arquitectura..........................1

PRIMERA / JORNADA 5
Atl. Mexiquito vs. Clásico F.C.   Domingo 9:00 Nopal 1
Infonavit vs. Cabrito Domingo 10:45 Cazadores
San Pedro vs. Molineros Domingo 10:45 Nopal 1
Juventus vs. Ecatepec  Domingo 12:30 Nopal 2
C.D. Tecos S. José vs. Paileros F.C. Domingo 10:45 Mexicano
El Caracol vs. Cuervos F.C. Domingo 9.00 Nopal 2
Descansa L.N. U. de G.

SEGUNDA / JORNADA 5
COSSARA vs. Atlético Betania Domingo 11:00 Betania
Tapatío vs. Lácteos Arandas Domingo 12:30 U. Deportiva
Lagunas vs. El Mexicano Domingo 9:00 Mexicano
Grúas Martínez vs. La Rinconada  Domingo 10:45 Nopal 2
La Mezca vs. Tablaroca Ayala Domingo 12:30 Mexicano
El Carmen vs. Tequila Ocho. Domingo 12:30 Nopal 1
Ponce Autom. vs. GO INN B. 30 F Domingo 12:30 Carmen
Herrería León vs. Dep. Asturias Domingo 2:15 Nopal 2
Descansa Carpintería Arandas

Liga Sabatina de Fútbol
11 NOVIEMBRE 2017

JORNADA 6 / DECRETOS
Ecobolsas vs. Tequila Real de México .......5:00 ..U. Deportiva
Furia Roja de Jesús María vs. Referees ....4:30 ..Campestre
Jalisco FC vs. Bachilleres...........................4:30 ..El Carmen
Taquería Arandas vs. Frantor .....................3:00 ..El Mexicano
Azul Tequilana vs. Sánchez Arquitectura ...3:00 ..Campestre
Taquería El Tocho vs. Arandas ...................4:30 ..El Mexicano
Santuario vs. Mexiquito ..............................3:00 ..El Carmen
Munchen vs. Juv. InnovaArandas ...............4:30 ..Cazadores

JUGADORES CASTIGADOS
Nombre ...........................................................Equipo .................................................Juegos
Cristian García Gutierrez .................................Sánchez Arquitectura ..................................... 4
D.T. Rafael Sánchez ........................................Sánchez Arquitectura ..................................... 4
Óscar Saavedra...............................................Sánchez Arquitectura ..................................... 1
Gabriel Hernández Rivera ...............................Azul Tequilana ................................................ 3
D.T. Gerardo Ávalos ........................................Azul Tequilana ................................................ 2
Gerardo Alonso Morales L. ..............................Azul Tequilana ................................................ 1
D.T. Amando Delgado Mtz. ..............................Santuario ........................................................ 1
Alfonso Esaul García Hernández ....................Referees ......................................................... 1
Marco Antonio Gutiérrez O. .............................Juv. InovaArandas .......................................... 1
Ramón Cedillo Arias ........................................Ecobolsas ....................................................... 1
Eduardo Orozco Morales.................................Arandas .......................................................... 2
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OpiniónOpiniónOpiniónOpinión
Desde el Crucero

Por Antonio Díaz Navarro

Novedades en la política
Algo que muchos de nosotros nunca esperábamos, es que hubiera una gran 
cantidad de aspirantes a la Presidencia de la República, sobre todo tantos can-
didatos independientes para los próximos comicios, mismos que ya se andan 

preparando para entrarle a este juego. Al parecer 
son ochenta y seis los personajes que se registra-
ron, y quienes deben recoger ochocientas mil fir-
mas por parte de la ciudadanía, para que sean 
aceptados a participar.

Esta modalidad nunca se había visto. Los parti-
dos ya establecidos están a la expectativa de cómo 
se van a acomodar, ya que se menciona mucho eso 
de las alianzas para esta próxima contienda que 
ya pronto iniciará.

Y Andrés Manuel López Obrador, que desde hace 

tiempo fue el primero en prometer ayuda con un 
buen porcentaje de su campaña a los damnifica-
dos por los terremotos del pasado mes de septiem-
bre, parece ser que esta promesa no se ha cumpli-
do; quizá más adelante se espera que lo haga, pero 
mientras andan en discusiones y por lo mismo en 
desavenencias él y otros más. Para adelante va-
mos, y al madurar este lapso del pleno tiempo de 
las campañas, observaremos cómo se van a desa-
rrollar estos comicios, ya que de nuevo se espera 
una gran confusión y división entre el electorado.

La Foto para Analizar

Siguen las podas de árboles en la ciudad. En el parque 
canino de Arandas hicieron una poda a varios árboles, de 
los que solo dejaron el tronco a una altura no mayor de 
tres metros, con las pequeñas ramas y hojarasca tiradas 
en el patio. El parque quedó expuesto en esa zona a los 
rayos del sol, sin sombra que proteja el espacio.




