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Green Republic reconoce a los habitantes de las
comunidades aledañas a El Nacimiento
Los habitantes de las comunidades aledañas a El Nacimiento, en el municipio de Arandas, son pioneros en el
uso de energías renovables con paneles solares. Así, además de disminuir sus costos por el consumo de energía
eléctrica, generan un beneficio ambiental

Un tema recurrente en la ciudad es el descuido de
las banquetas, pero en especial algunas que se
convierten en zacatales, plantíos de sábila o jardines
botánicos. Otras son arboledas, como lo que ocurre en la acera norte de la calle Eliodoro Hernández
Loza, esquina con General Arteaga. Esta banqueta
es imposible de caminarla, como muchas otras en
Arandas, donde los peatones tienen que caminar
sobre el arroyo de la calle. Un agravante más es la
cercanía con el templo del Espíritu Santo, al que
acuden muchas personas y todas corren el mismo
riesgo al no poder trasladarse por las banquetas.
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Comentario Editorial
El educado difiere del no educado
tanto como difiere el vivo del muerto:
Aristóteles
Hoy iniciamos este comentario debido a que en esta semana que termina, los accidentes de tránsito en motocicleta han causado estragos, y no solo
esta semana sino que en los últimos cinco años se
han acrecentado estos accidentes, principalmente
debido a la poca o nula educación vial de muchos
conductores de este tipo de vehículos, sin conocimiento de los reglamentos, a pesar de que ahora
como nunca los tenemos a la mano desde la computadora o el celular a través del internet, además
de que existen impresos.
Para complementar esta nota, anexamos un
fragmento de la reglamentación respectiva para el Estado de Jalisco: “Ley de los Servicios de
Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de
Jalisco;
Artículo 164.- Se sancionará con multa equivalente a tres días de salario mínimo general,
vigente en la zona económica en donde se cometan las siguientes infracciones:
...VIII. Circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma, en forma tal, o en horas en
que se impida o se entorpezca la libre y segura
circulación peatonal;
...XIX. Cambiar de carril sin precaución;
...XXXI. Conducir vehículo de motor, haciendo uso de aparatos de telefonía móvil o similar, salvo que se utilicen aditamentos para manos libres; y
XXII. A los motociclistas que no respeten su
carril de circulación, en contravención con las
disposiciones de esta ley y su reglamento. (Como principal recomendación, no rebasar por la
derecha)
Artículo 167-Ter.- Se sancionará con multa de
diez a veinte días de salario mínimo general vigente en la zona económica donde se cometió

la infracción, a los conductores de cualquier tipo de motocicleta, trimoto
o cuatrimoto, o motocarro, cuando al circular cometan las siguientes infracciones:
I. No porte, debidamente colocado y ajustado con las correas de seguridad, casco protector para motociclista y, en su caso, también su acompañante;
II. Llevar como acompañante a un menor de edad que no pueda sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posapiés que tenga el vehículo para ese efecto;
III. Cuando se exceda la capacidad de pasajeros que señale la tarjeta de
circulación;
IV. No circular conforme lo establece el reglamento de la presente ley; o
V. Además de las sanciones anteriormente señaladas, en caso de reincidencia se retirará de la circulación la unidad, como medida de seguridad.
Reglamento de la Ley de los SVTT
Artículo 36.- Los conductores de vehículos de tracción animal, bicicletas, triciclos, bicimotos, triciclos automotores y motonetas de menos de
250 centímetros cúbicos de cilindrada, al circular en la vía pública tendrán las siguientes obligaciones:
I. Sólo serán acompañados por el número de personas para el que exista asiento disponible;
II. Deberán circular por el carril de la extrema derecha;
III. Utilizarán un solo carril, evitando circular en forma paralela con
otros vehículos similares;
IV. Circularán en todo tiempo con luces encendidas, a excepción de los
vehículos de tracción animal y bicicletas;
V. Los tripulantes y conductores de motocicletas de cualquier tipo deberán llevar casco y lentes protectores;
VI. No deberán sujetarse a otros vehículos que transiten por la vía pública; y
VII. No llevarán carga que constituya un peligro para si o para otro.
Artículo 37. Las motocicletas con motor mayor de 250 centímetros cúbicos de cilindrada, además de cumplir estas disposiciones, deberán observar sus conductores las mismas disposiciones que la Ley y su Reglamento
establecen para los automovilistas.
Artículo 57. Las motocicletas de 125 centímetros cúbicos de cilindrada o
más, deberán contar con un contrato de seguro para garantizar daños a
terceros en sus bienes y sus personas.
Artículo 59. Las motocicletas con motor inferior a 125 centímetros cúbicos de cilindrada y los vehículos de propulsión humana y tracción animal, no estarán obligados a adquirir el contrato de seguro a que se hace

referencia en los artículos anteriores.
Artículo 63. Las motocicletas deberán estar
provistas de un faro que proyecte luz blanca
colocado en la parte delantera, espejo retrovisor lateral izquierdo, frenos, claxon, luz roja de
frente en la parte posterior”.
Con un poco de reflexión y siguiendo estas reglamentaciones de la Ley de Vialidad, se puede evitar tanto accidente, como ha ocurrido
recientemente, y agregar que en verdad no se
respeta el reglamento en los más mínimo, porque circulan casi siempre a exceso de velocidad.
Este tipo de sucesos es causa -en parte- de los
padres de familia que sabiendo que estos aparatos no son para menores de edad, compran a
sus hijos su “moto”, para que se vaya a la escuela. Pero al parecer no los capacitan ni les enseñan la ley y sus reglamentos, para que sepan
cómo conducir en la ciudad y sobre todo en la
carretera o en los caminos vecinales, que apenas tienen tres metros de ancho y pasan como
bólidos, aunque circulen al mismo tiempo automóviles a gran velocidad y sin medir las consecuencias.
Analizando la frase del logo del actual ayuntamiento “#entre todos podemos todo”, sería
bueno que la pusiéramos en práctica uniéndonos tanto autoridades civiles y religiosas como
toda la ciudadanía, para erradicar este tipo de
accidentes con educación y acciones especiales
como conferencias, talleres, circulares, publicidad, etcétera, con el fin de hacer entender a los
motociclistas de sus obligaciones en vialidad y
respeto a los demás.
Pero la responsabilidad más grande para esto
la tiene el Ayuntamiento de Arandas, presidido
por Anabel Bañuelos, para que apliquen a través
del departamento de Vialidad el reglamento, pero de forma estricta y permanente, porque solo
así avanzaremos en este rubro, y de paso evitaremos las faltas a la ciudadanía y los accidentes.

tinente. La mayoría calificada son dos terceras
partes de los participantes en la sesión.
¿A quién obedecen los regidores de oposición,
a la ciudadanía o a sus promotores? Estas preguntas son interesantes porque normalmente los regidores de oposición se dirigen por intereses distintos al bienestar social. Cada uno
de ellos tiene a quién obedecer de antemano, el
que lo promovió para que lo tomaran en cuenta
como regidor, el que tiene el mando en el partido y hasta intereses tan singulares como el
que apoyó económicamente a tal o cual partido. Una obediencia unipersonal valiéndoles nada la idea del progreso y el amor a su municipio.
Esto es común, porque siempre ha sido la razón de ser regidor: tener una directriz diferente
a los ideales de la propia persona. Hoy se puede
examinar en un plural ayuntamiento de Arandas donde los líderes históricos tienen a cada
uno de los regidores de oposición que se unen a
proyectos ventajosos para sus mentores, y esto
más que servir estorba a los arandenses de forma dañina, porque se trata de desvirtuar lo que
bien se planea. Lo más grave de todo es que algunos regidores de mayoría también tienen esa
tendencia de obedecer a sus promotores, que

desde la obscuridad manejan intereses que no
son comunes.
En el tema de política, se abre la probabilidad de que la próxima sesión de cabildo ya esté completo el Ayuntamiento de Arandas con la
toma de protesta del regidor Omar Hernández,
que con seguridad no cambiará mucho pues
aquí habría que valorar cómo se maneja cada
uno de sus compañeros de bancada, ya que elegidos por él solo están la señora Mónica Torres,
y José Socorro Martínez obedece a los intereses
de un expresidente, al igual que Olga Jiménez y
el regidor número 10 podría ser la señora María
de Jesús Galindo, aunque hasta ahora no ha tenido idea de cuál es su perfil ya que no ha sido
asesorada de forma anticipada y la opinión se
lleva a cabo en algo indebido como es el hecho
de que la estén aconsejando en el espacio más
importante del municipio: la sesión de cabildo.
Esto habrá que esperarlo para entender cuál
será el rumbo del municipio, porque hasta ahora la mayoría de votaciones en las sesiones de
cabildo han sido dirigidas de buena manera para mejorar el desarrollo de Arandas, aunque la
polémica no se ha hecho a un lado y seguirá
conforme soplen los vientos.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

¿Qué es el amor a la tierra? Eso que se lleva dentro del alma, el querer tener
la ciudad más hermosa y que sea un orgullo no solo personal, sino que toda la sociedad se sienta contenta con los avances que se dan en la tierra donde viven.
Este es un tema importante, sobre todo en lo político, donde todos los candidatos se jactan del amor a su tierra, pero la versad es muy diferente
cuando se trata de tomar decisiones a favor de la ciudadanía, y más cuando son oposición en un gobierno. Aunque malamente se le nombra oposición, pues son las mayorías menores las que crean el balance para un mejor gobierno. Tan es así que cuando se llegan las votaciones, se debe hacer
un análisis concreto sobre la propuesta, y en base a un debate ver lo que
conviene a la ciudadanía y no a sus intereses.
Antes que todo, la segunda y tercera mayoría de cada ayuntamiento deben tener pleno conocimiento del valor de la votación. Hoy con las nuevas
reformas de ley, o el reglamento interno del ayuntamiento, tienen muy
claro lo que es un voto a favor y un voto en contra, y lo que es la abstención, pero hay quienes no saben que cuando hacen una abstención su voto no es a favor ni en contra y queda nula su participación en la toma de
decisiones. Este es un tema primario para quienes son regidores, donde de
manera sencilla para no quedar bien con unos ni mal con otros, prefieren
reducir el ayuntamiento a quienes lo toman con la seriedad y el valor per-
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Los habitantes de las comunidades aledañas a El Nacimiento, en el municipio de Arandas, son pioneros en el uso
de energías renovables con paneles solares para generar
energía eléctrica para las bombas de agua potable de
dos pozos en esa zona, con 700 tomas de agua, con lo
que se beneficiarán más de 2000 personas, generando un
ahorro importante de energía eléctrica al haber instalado
100 páneles solares.
La mesa directiva de la comunidad de usuarios de agua
potable de El Nacimiento, -promotores de la iniciativaestá integrada por: Javier Rivas, Aurelio Guzmán, Leopoldo Hernández, Juan García, Javier López, Guillermo Co-

publicidad

ronado, Pascual López, Javier Nuño, Alfredo Ruvalcaba,
Salvador Aguayo, Francisco Ángel, Ignacio Lara y Antonio
Lara.
Asimismo, los vecinos del lugar manifestaron su agradecimiento al señor Salvador Aguayo por que facilitó –con un
costo muy accesible- el terreno para la instalación de los
paneles solares en beneficio de la comunidad.
Green Republic por su parte, reconoce y agradece la participación del señor Juan García por ver siempre por el beneficio a su comunidad, así como al señor Javier Rivas por
ser parte fundamental en el proyecto.
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A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los habitantes del Fraccionamiento Valle de
las Arboledas, en apoyo de que la Expoferia Arandas en los próximos años se instale
al lado oriente de nuestro fraccionamiento,
se dieron a la tarea de recopilar firmas con
quienes están a favor de que se instalen en
el lugar mencionado, sabiendo el desarrollo
y progreso que generará, no solo para quienes habitamos este bonito fraccionamiento,
sino para el municipio en general reuniendo
el 70% de firmas, mismas que se conservan
en resguardo.
Gracias a los habitantes del mencionado
fraccionamiento por apoyar este proyecto,
ya que con ello las Fiestas de Enero tendrán
un lugar digno para lograr el éxito, en bien
de los arandenses.
Atentamente:
Samuel Martínez Valle
INSERCIÓN PAGADA
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ARANDAS

Arandas
La presidenta Anabel Bañuelos se reúne
con usuarios de la carretera a Betania

1 de noviembre de 2018
El estado que guarda la carretera Arandas-Betania es deploranle en distintos espacios,
siendo una vía peligrosa. Aunque se pretende dar solución al problema, se combinan dos
factores que complican esta solución: es una carretera estatal, y el municipio carece de los
recursos necesarios para arreglarla de manera integral.
El ayuntamiento ha tratado de aminorar el problema arreglando las zonas totalmente destruidas con material de banco, y tapando la mayor cantidad de baches posibles. Los usuarios de la carretera misma invitaron a la presidenta Anabel Bañuelos
a intercambiar opiniones en una finca del rancho La Gloria, donde se reunieron más
de 30 personas.
Quien lideró esta reunión fue Ignacio Hernández Gutiérrez y su familia, además de
invitar a varios agricultores y empresarios de la población de Betania. Anabel Bañuelos
se hizo acompañar del síndico del ayuntamiento, de los regidores Desiderio Hernández, Juan Pablo Camacho, Evelia Arredondo, entre otros. También estuvo el director de
Obras Públicas, David Camarena. Bañuelos señaló que para ella era muy importante
conocer el punto de vista de cada uno de los asistentes.
En un principio se recalcó el mal estado de la vía de comunicación. Anabel Bañuelos
les planteó la posibilidad de que una vez que Enrique Alfaro se instale como gobernador, inmediatamente se hará la gestión para realizar un arreglo integral de esta vía.
Desiderio Hernández habló de un compromiso que está en proceso, donde el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, junto a los usuarios, comparten los gastos de un
pequeño arreglo en la carretera.
El acuerdo de la reunión fue que si en seis meses a partir de diciembre, deberá haber
logrado el objetivo de arreglarla. Finalmente, empresarios y agricultores se unieron al
esfuerzo de Anabel Bañuelos para solucionar los problemas que aquejan al municipio.

ARANDAS
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Empieza a dar resultados el bacheo
El compromiso de hacer un mejor Arandas, del gobierno de Anabel Bañuelos, empieza a dar resultados. Aunque el mantenimiento de la carretera de
cuatro carriles y el libramiento sur son responsabilidad del Gobierno del Estado, el municipio se dio
a la tarea de tapar algunos baches profundos, sobre todo en la glorieta Medina Ascencio y en el inicio del recién remozado libramiento sur, para luego seguir por la calle Álvaro Obregón.
Con el programa de bacheo permanente se
arreglaba la base de cada bache, se colocaba
tela de alambre acerado y concreto, para dejar
una superficie uniforme con el espacio ya existente. Por el momento, sin embargo, se está bacheando con asfalto por falta de recursos, pero
para dar una solución a este problema que afecta a todos los ciudadanos. Ahora se barre el orificio, se pone emulsión, posteriormente el asfalto y se compacta para desaparecer el bache por
el mayor tiempo posible, como una solución inmediata al problema.

Evalúa regidora estado del hospital
30 de octubre de 2018

ofrecer un servicio digno.

Guadalupe Samoano Valenzuela, regidora de Salud del municipio de Arandas, habló con NotiArandas sobre las condiciones en las que encontraron el Hospital Civil.
-Hace un mes me presenté con los directores del hospital para apoyar esa área y tener
conocimiento de cómo funcionaba todo. Sabemos que es un tema importante para la ciudadanía de Arandas, sobre todo empleados del
ayuntamiento que les corresponde asistir ahí
para recibir todo lo que es necesario para su
salud. Primero quisimos ver cómo estaba reglamentado para ver si podíamos bajar recursos, pero no hay reglamentos. Ya se está trabajando en ello, van a pasar por cabildo para que
ya queden formalizados y quede ya en un futuro reglamentado el hospital. Ya está el quirófano funcionando, todo lo que existe dentro
del hospital vamos bien.
El segundo tema es dignificarlo, tener todo lo

-¿Se encargarán del control de
vacunas?
-Las vacunas deben tener las mismas temperaturas, así como el control de muchos medicamentos que son antisueros que también deben
tener cierta temperatura. Se está gestionando con la Secretaría de Salud regional un cuarto frío.

-Hay dos administradores en este
momento, hay dos traumatólogos, hay
detalles que llaman la atención. ¿Quién
se encarga de corregir esto, o por lo
menos de aclararlo?
Guadalupe Samoano Valenzuela

necesario para atender a todo aquel paciente que llegue, sea del ayuntamiento o sea particular. En ese aspecto estamos batallando un poquito
más porque todavía no encontramos los recursos para comprar todo el
equipo necesario, pero nos enfocamos también en la calidad humana,

El Semáforo
Por MIRADOR

CONSULTA NACIONAL DEL
NUEVO AEROPUERTO
Luz verde para la participación ciudadana; luz ámbar para las
trucuñuelas políticas; luz roja para la falta de crítica social.

VERDE
Decía mi abuelita que “no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se
cumpla”, y efectivamente como lo prometió en campaña, Andrés Manuel
López Obrador dio a conocer la cancelación de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México, tras los resultados de la llamada y
cuestionada Consulta Nacional, donde los ciudadanos pudieron votar (las
veces que quisieron) por una de las dos opciones: seguir la construcción
en Texcoco o habilitar los aeropuertos de Toluca y la base aérea de Santa Lucía; dicho ejercicio participativo tuvo un costo de 1.5 millones de pesos que fue financiado por “aportaciones voluntarias” de los legisladores
de MORENA, para instalar 1073 mesas de participación ciudadana a lo largo y ancho de la república; tras cuatro días de consulta votaron un millón
67 mil 859 personas, de las cuales el 29% optó por continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, mientras que el 69% se decidió por la opción de Santa Lucía (hubo más de dos mil votos anulados) dando con ello
cristiana sepultura al mega proyecto del gobierno saliente del presidente
Peña Nieto. Lo más rescatable de esta Consulta Nacional es que se acuda a
la opinión pública para definir proyectos del país. AMLO en un mensaje a
través de redes sociales comentó que los críticos de la Consulta son la ma-

fia del poder, y que el nuevo gobierno ya no atenderá a los intereses de unos cuantos, así que las
consultas seguirán… Y hasta mandó decir que
nos acostumbremos a estos “ejercicios democráticos”; así que habrá que esperar con ansias
las consultas para la construcción del tren maya y de las dos refinerías petroleras propuestas
en campaña… Recomiendo esperar sentado.

ÁMBAR
Si creíamos que las campañas políticas habían terminado, ¡pues no es cierto! (recordando
a Adal Ramones), entre gira de agradecimiento y ahora la mal llamada Consulta Nacional, pues simplemente parece que los ciudadanos estamos condenados a chutarnos todo este
aquelarre político. No puedo siquiera imaginar
al presidente electo, avalando una consulta ciudadana para definir el futuro de tan importante
proyecto si hubiera sido promovida por la oposición; ya lo oigo en medio de mítines tachando los intereses mezquinos de la clase “fifí”,
aprovechándose de la ignorancia del pueblo al
cuestionarles sobre temas de especialistas en
la materia; o el costo al erario público por el
simple hecho de atender caprichos presidenciales; o cómo validar una encuesta donde solo participa poco más del 1% del padrón electoral; o las nulas medidas de legalidad, pues
la mafia del poder podría realizar acarreo de
sus simpatizantes para que votaran una y otra
vez por la opción que le conviene a los capita-

-No es fácil cambiar una idiosincrasia, más
algo que tiene muchos años. El tema de los dos
traumatólogos o dos administradores no me corresponde corregirlo, tal vez observarlo sí, pero
dentro de un organigrama debe haber alguien
que tome esas decisiones, y no me corresponden a mí.

listas, y que además los ciudadanos resguardaran en sus propios domicilios las urnas y
los votos emitidos; o validar que se hayan instalado casillas en las zonas geográficas donde
el poder en función tiene más simpatizantes.
Cómo defender lo indefendible; pues bien querido lector, así transcurrió la Consulta Nacional llevada a cabo por la Esperanza de México,
haciendo las mismas “trucuñuelas” que tanto
han criticado… ¿Y el cambio apá?

ROJA
Donald Trump y nuestro próximo presidente tienen cosas en común: aprovecharse del
hartazgo popular y provocar al sistema; habrá que darle tiempo al tiempo para poder saber si esta forma de gobernar polarizando al
país será realmente el cambio anhelado por
los mexicanos. Lo que sucedió el fin de semana pasado, fue algo así como ratificar el apoyo a AMLO por parte de sus seguidores; o usted
que votó por una coalición diferente en las pasadas elecciones ¿participó en la consulta nacional? ¡Ah verdad! Y así será la prometida ratificación de mandato a tres años de gobierno de
López Obrador, y hasta hay quienes se atreven
a vaticinar que podría buscar la reelección con
una Consulta Nacional a modo, a final de cuentas hay millones de personas que todo le solapan. Consultar a los ciudadanos por supuesto
que no es malo, es buenísimo; pero hacerlo al
margen de la ley, eso, eso es lo preocupante…
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Fomentan las tradiciones de día
de muertos en el Conalep Arandas
Los alumnos del Conalep Arandas realizaron, el pasado 31 de octubre, su concurso de altares de muertos. La mayoría de grupos participaron con creaciones propias, dejando de lado el homenaje a las
grandes personalidades a nivel municipal, estatal
o nacional, a excepción del profesor Alfonso Fonseca y el periodista y empresario Manuel Anguiano.
El trabajo de los alumnos fue de gran calidad,
pues su imaginación llevó a dimensiones artísticas los tapetes que se colocaban en cada uno
de los altares.
Al filo de las 5:30 de la tarde se presentó el jurado que elegiría al mejor de los altares. El jurado estaba conformado por Adrián Padilla López,
director de Educación del municipio; Oswaldo
Martínez López, encargado de Promoción Económica; la maestra Evangelina García Gutiérrez, directora de Cultura; Luis Gerardo Dávila,
director de Turismo, y el profesor José Guadalupe Romo, cronista de la ciudad.
Se tomaron en cuenta los elementos propios
de los altares, la narración histórica de los personajes y las calaveras, además de la conformación del altar y el acomodo de los elementos. El primer lugar fue para el altar dedicado
a Don Fidencio Ramírez, quien entregó su vida
a la construcción del templo de San José Obrero. Fue un cantero inigualable que con su arte fue dándole forma a cada cantera, para en
conjunto perfilar la joya arquitectónica más
representativa del municipio.

ARANDAS

ARANDAS
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Prepararon el panteón arandense
para el día de muertos

la razón por la cual los pusimos en el estacionamiento. Tenemos varios estacionamientos, tanto del lado sur como norte, para más de 100 vehículos tan solo del lado
norte y otros 100 vehículos del lado sur.

-¿Existen reglas para hacer un cobro para darle mantenimiento a las
tumbas?
-Sí hay un reglamento de panteones, y hay una cláusula que se podría aplicar en
esa cuestión; no se ha llevado a cabo no sé por qué circunstancias. Tenemos 30 días,
hemos hecho lo que está en nuestras manos para darle un reacomodo y limpieza al
lugar.
Entramos a las 8 am y salinos a las 3 pm, pero nada más en la oficina. Los trabajadores en sí entran a las 8 de la mañana, salen a desayunar, salen a comer y se van
a las 6 pm, pero de todos modos los trámites que se hacen ante un deceso, en el Registro Civil es a la misma hora, o sea que no podemos brincarnos. Ya cuando es una
emergencia pues ya se notifica a Registro Civil y ya vemos lo más recomendable para dar solución.

-¿Cuánta gente esperan para este 2 de noviembre?
-Pienso que alrededor de dos mil personas.

César Murillo González

1 de noviembre de 2018
César Murillo González, director de panteones en
Arandas, habló con este semanario sobre los operativos implementados para el día de muertos.
“El panteón se ha habilitado en estos días
para tenerlo en óptimas condiciones para la
afluencia de gente que esperamos en día de
muertos”, dijo el funcionario.

-¿Cuántos espacios tiene disponibles,
y cuántos se están habilitando para
nuevos difuntos?
-Tenemos 14 fosas de 3 módulos en construcción, y tenemos otras 12 fosas de 3 módulos terminadas, y 10 módulos unitarios para quienes
no tienen la necesidad de varios espacios.

El hospital civil funciona
de manera normal:
Dr. Gerardo Torres

-Este día de muertos los
comerciantes se van al
estacionamiento y la gente
se tendrá que estacionar en
las calles. ¿Por qué?
-Para nosotros fue más recomendable meter al comercio y a las unidades de Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Seguridad Pública al
estacionamiento para dar un mejor servicio, porque el comercio estaba en la plaza principal y no faltaba quién se brincará la banqueta.
La gente se tiene que bajar, queremos evitar algún accidente, esa es

Gerardo Torres González

31 de octubre de 2018

BOLETO PREMIADO NÚMERO 535
DEL SORTEO DE LA CAMIONETA CHEYENNE
2018 ROJA, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DE
2018 A BENEFICIO DE LAS CRIPTAS DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ, RESULTANDO GANADOR EL SR. SALVADOR ISRAEL LÓPEZ GONZÁLEZ
CON DOMICILIO MARIANO RAMÍREZ NÚMERO
7, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE:
SR. CURA MIGUEL FRANCO GONZÁLEZ

El doctor Gerardo Torres González, director del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, acotó para los lectores de NotiArandas, el proceso que deben seguir para atenderse en este nosocomio.
“Implementamos que las guardias fueran de 24 horas para los médicos generales.
Los médicos especialistas atienden con un horario de 3 a 4 horas por cada especialidad, atienden a sus pacientes que tienen citados pero aparte están en disponibilidad
las 24 horas. Los médicos generales están asignados un día por cada 24 horas, más
una guardia de apoyo un día anterior y un día posterior y en ocasiones están en guardia de apoyo por teléfono, si algo se ofrece, por ejemplo que llegan varios accidentados como ahora que nos llegaron los accidentados de Puerto Vallarta. Estuvimos ahí
6, 8 médicos atendiendo a todos los accidentados que llegaron, que si mal no recuerdo
fueron 18 o 20 más los familiares. Se atendieron un promedio de 40 a 50 personas en
ese día, todos estamos trabajando a la par, algunos no pudieron cubrir esas guardias
de 24 horas porque tenían otras ocupaciones y ellos mismos firmaron una renuncia
personal. De eso no hay problema, seguimos trabajando con los mismos médicos que
estaban, no se ha movido nada”, recapituló.

-¿Cuántos especialistas tienen?
-Tenemos seis especialistas. Cirugía general con el doctor Saúl Quiroz, el doctor
traumatólogo Israel Chávez, el doctor anestesiólogo Octavio Ramírez, la ginecóloga la
doctora Lupita, el pediatra el doctor Jaime Chávez, y todos los demás son especialistas
que van y vienen de acuerdo a la necesidad. Tenemos otorrino, psicólogos, neurólogos,
algunos especialistas que tenemos para poderles dar atención a los pacientes. También tenemos oftalmólogo y un dentista para que nos ayude con las endodoncias, que
le ayude también la dentista que está ahí con nosotros en el ayuntamiento.

-¿La farmacia y el laboratorio se seguirán manejando como antes, o
habrá cambios?
-En la farmacia sigue igual. Lo que implementamos es lo que ya estaba, también el
servicio de entradas y salidas ya estaba, simplemente se digitalizó y está trabajando
al 100%. El laboratorio sí lo licitamos, y hay otro laboratorio donde nos llegaron a dar
hasta el 35, 40% más barato que en cualquier otro laboratorio y ahora sí que como dicen, bueno, bonito y barato, y lo tenemos las 24 horas del día los 7 días de la semana.
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San Ignacio
Registro Civil de San Ignacio, ejemplo de eficiencia
San Ignacio Cerro Gordo, 30 de octubre de 2018
Rafael Morales García, director del Registro Civil de San Ignacio Cerro Gordo,
tiene digitalizado el total de actas de esa dependencia, con datos desde 1914.
“Cuando empieza la primera administración del ayuntamiento con el
doctor Benjamín, y que empezamos a comprar las computadoras, los programas y nos vamos al Registro Civil del estado, y nos dicen hay este programa de digitalización y de interconexión de sus máquinas con las de
nosotros, era un proyecto largo con fases pendientes a nivel estatal. Pero
nos dieron un programa para digitalizar las actas, nos dieron un instructivo de calidad, peso, resolución y todo eso. Nos dimos a la tarea en tres
años, yo tuve una secretaria que había salido del Tecnológico de Arandas
y salió con su título y ella y un muchachito que venía también de ahí a
dar su servicio se dedicaron al 100% a digitalizar, empezamos a desempastar libro por libro, hoja por hoja y meterla en el escáner y tengo digitalizado tanto nacimientos como matrimonios, defunciones, inscripciones
de niños nacidos en el extranjero y divorcios y reconocimiento de niños,
los tengo digitalizados hasta septiembre del 2018, desde 1914 hasta el 2018”,
acotó el funcionario.

-La primera acta que se expidió en San Ignacio Cerro Gordo,
¿a quién pertenece y de qué edad es?
-La primera acta fue levantada el día 3 de abril de 1914. Correspondía a
una señora que se llamaba María Encarnación Ríos Hernández. Esta señora acaba de morir en el 2007 y a la fecha tendría 104 años si todavía viviera. Esa es la primera acta, de hecho aquí tiene su anotación de que ella
falleció el día 14 de febrero del 2007.

-¿Con esto podemos saber cuántos nacimientos tiene el
municipio desde su fundación a la fecha?
-Desde 1914 hasta el 2017 tengo 454 libros con 58 mil 548 actas en general, de esas 58 mil tengo 39,500 de nacimiento, 8,250 de matrimonio, 5,650
de defunción, 119 divorcios, 39 reconocimientos y 1,130 niños nacidos en
el extranjero, a los que ya les he hecho su acta de nacimiento mexicana.

-¿Cuántas defunciones han tenido en los últimos 10 años?
-Defunciones en los últimos 10 años que hemos empezado desde el primer ayuntamiento del 1 de enero del 2007 hasta septiembre del 2018, tenemos el rededor de 670 personas que han fallecido aquí en San Ignacio
Cerro Gordo. Antes se moría una persona en Arandas o en Tepatitlán, en
el hospital o en Guadalajara, y ya traían su acta levantada de defunción.
Aquí nada más se daba la orden de sepultar. Con la reforma que hay en el
área de registro civil, ya si una persona muere en Vallarta, en Guadalajara
o en Arandas, les dan su certificado y aquí se levanta el acta. Solamente si
mueren en CDMX o en otro estado, traen su orden de traslado.

¿Y en nacimientos cómo va San
Ignacio?
-A pesar de que tenemos una importante salida de personas de la población y de los ranchos
a las diferentes ciudades de la república, la gente sigue viniendo a registrase aquí. Tengo alrededor de 490 y 550 niños registrados cada año,
si le ponemos 500 niños por cada año tenemos
alrededor de 5 mil niños de los que se han registrado en estos últimos 10 años.

-¿Tiene conocimiento claro de dónde
nacieron, cuándo llegaron y a qué edad
se registraron?
-Sí, de hecho en las actas se pone el lugar de
nacimiento. Muy poquitos nacen en León, Guanajuato; muy poquitos nacen en la ciudad de
Aguascalientes, muchos nacen en Guadalajara,
pero aún así todo siguen viniéndose para acá
y todavía tienen esa cuestión de que la tierra
atrae. Es un fenómeno que San Ignacio siempre
lo ha tenido; antes era Estados Unidos, se iban
en estas fechas, el pueblo estaba vacío, llegaba
diciembre y enero y el montonal de carros de
muchachos que venían a presumir sus autos y
a gastarse su dinero, y luego se iban endeudados para llegar. Ahora no, ya con las leyes de Estados Unidos, ahora son las tiendas lo que les
atrae, y ahora se van un año, trabajan el año, se
vienen a descansar y le rentan al hermano o al

Rafael Morales García

primo o al amigo la tienda para ellos venirse a
descansar. Es una población migrante, van uno
o dos años allá y se regresan a descansar.

Minimizan nepotismo en San Ignacio
Doris Violeta Díaz Camarero, oficial mayor del
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, habló
con este medio de comunicación sobre la nueva
conformación del organigrama de la adminsitración municipal.
“El organigrama no fue afectado, sino que al
ser nueva administración son nuevas personas que entramos. Por ejemplo, ocupé el puesto de oficial mayor, y la persona que estaba en
ese puesto, pues ocupa otra posición. Los demás, por ejemplo está el de deportes que es nuevo, contraloría también… Hubo varios cambios
en la administración”, acotó.

-El gobierno de San Ignacio está lleno
de familiares de los regidores y alcalde,
¿usted ya lo observó?
-Sí ya lo observé, pero aquí casi la mayoría las
familias son Orozco, son Patiño y aquí estamos.

-El titular de comunicación social es
hermano del regidor y sobrino del
presidente municipal; la encargada
de contraloría es prima hermana del
presidente… Esa situación, ¿no genera
un problema, sabiendo que la ley lo
impide?
-Sí lo impide, pero aquí se da y donde quiera
se da, siempre los puestos se ganan. Nos apoyaron en la campaña y tuvieron su puesto, no es
porque se le dé nada más porque sean parientes
ni sobrinos ni nada de eso.

-Si entendemos bien, en la oficialía
mayor tienen la instrucción de apoyar
a quienes los apoyaron en campaña, y
no a las quienes de verdad hacen falta
en el ayuntamiento?
-No, de todos modos a las que hacen falta y
tengan el perfil se les apoya.

-¿Esto funcionará a largo plazo?
-Imagino que sí, porque si no eres el de obras

Doris Violeta Díaz Camarero

públicas, que si no sabe nada de obras públicas
pues qué está haciendo. Sí debemos tener conocimiento de lo que estamos haciendo.

-En la última sesión de cabildo surge
exactamente lo que está diciendo:
al titular de Obras Públicas le
contratan un arquitecto por pago de
servicios para que lo asesore. ¿Esta
situación cambia la perspectiva de un
ayuntamiento?
-Sí, claro, porque si no saben lo que están haciendo, ¿qué están haciendo?

-¿Algo que quiera agregar?
-Que tenemos que trabajar para el bien de la
comunidad, y que la gente se sienta con seguridad de venir al ayuntamiento y con las personas que estamos aquí para brindarles apoyo.
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publicidad

El Hospital del Sagrado Corazón de Jesús,
una prioridad para el actual gobierno

El doctor Diego Armando Vázquez Dueñas es el director
administrativo del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en
Arandas.
Al tomar su nuevo cargo, el médico detalló las principales deficiencias que encontró en el hospital. “Las principales deficiencias estaban en torno a la infraestructura del hospital, carente de muchas cosas. Había unas áreas con un deterioro por el
tiempo muy importante, en el inventario estaban artículos que
realmente no son útiles en la práctica médica del hospital, algunos artículos estaban en condiciones de deficiente a moderado,
otros artículos sí estaban en buenas condiciones, que es con lo
que se ha estado trabajando hasta ahorita”.
-Se dice que el hospital tiene dos administradores. ¿Podría aclarar este punto?
-El hospital actualmente no cuenta con dos administradores; mi función como director administrativo es orquestar todo el
conjunto de cosas que nosotros vamos a proveer al hospital para
hacerlo funcionar mejor en torno a la cuestión médica. Existe una
administradora que se encarga de las cuestiones económicas del
hospital, como facturaciones, pagos a proveedores, todo lo que
tiene que ver con los dineros. Yo más bien ejecuto lo médico, las
áreas que tienen un punto de intervención. Es muy importante
también recalcar que siempre se está trabajando a la par del director médico, porque esas dos áreas tienen que estar en conjunto. El director administrativo funge como un subdirector en la
ausencia del director, entendemos que el director no puede estar
24 horas al día haciéndose cargo de los problemas del hospital.
-¿Qué es lo primero que se ha tratado de arreglar del
hospital?
-Lo primero que hemos tratado de arreglar en la cuestión
administrativa es ver la manera de captar ingresos para hacer el
hospital autosustentable, ayudar a la población más desprotegida, pero al mismo tiempo no sobreutilizar los recursos que podríamos tener como ayuntamiento para la población, y no causar
un desfalco al ayuntamiento, porque sabemos que las necesidades de salud del municipio son muy amplias y por lo tanto muy
costosas.
-¿Cómo va este proyecto?
-En este primer mes ha aumentado un 200% la afluencia
de personas que no son derechohabientes del ayuntamiento,
solicitando los servicios médicos del hospital. Eso ha hecho que
comparado con el último mes de la administración anterior, nosotros incrementemos casi al doble los ingresos. La administración pasada en el último mes tuvo un ingreso cercano a los 125
mil pesos, en este mes el ingreso ronda los 280 mil pesos. Y se
han dado ayudas sociales que rondan en un valor de 50 mil pesos
aproximadamente, a varias personas, y están los gastos de ayuntamiento, que esos no han fluctuado mucho pero en números
más o menos vamos así.
-¿Se planea tener un hospital limpio?
-Eso es parte del proyecto que está desde el inicio, tal vez
en las áreas que no nos hemos enfocado mucho son en el área de
recepción, recordemos que el techo del hospital es un techo que
tiene un tipo muy complejo de varillas, necesitamos hacer una
limpieza profunda, pero las áreas de quirófano están impecables.
Las áreas de urgencias y las áreas de choque también están impecables, personalmente le pedimos al personal de aseo que limpie
las paredes, los muebles, las camillas. Se utilizan, a diferencia de
otras administraciones, productos de limpieza adecuados para
evitar el deterioro de los muebles y para evitar el deterioro del
inmueble en general, utilizando las sustancias que requerimos
para mantener los espacios con la higiene como debe de ser. Así
mismo siempre verificamos que estén los cuartos limpios, que se
limpien las camillas y cuando tenemos un paciente con enfermedades contagiosas se limpia ese cuarto a profundidad y se hace
el aislado de 24 horas, que es lo reglamentario por Secretaría de
Salud.
-¿Cómo trabajan con las instituciones de emergencia?
-Siempre estamos coordinados, porque cuando hay un accidente y Protección Civil o Cruz Ámbar acuden al lugar, siempre
se informa a nuestro hospital la regulación de pacientes y su estado, de leve hasta muy grave, para nosotros estar preparados a
cualquier hora que se necesite.
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Deportes
CANTINEROS GANARON EN PENALES
BAR LOS
30 FRESNOS

JESÚS
MARÍA

al detalle
• Liga: Sabatina / Premier
• Fecha: 27 de octubre 2018 / 16:45 h
• Cancha: Cazadores / Jornada 3
• Árbitro: Gustavo Magaña

Liga Sabatina de Fútbol
En tiempo regular Los
30 Fresnos y Jesús María
igualaron a dos goles

En un encuentro con el dominio fraccionado en
partes equitativas, el gol se reservó su presencia
hasta la parte complementaria. Fue hasta el minuto 55 que los cantineros consiguieron el gol,
cuando Cristian Aguirre fue derribado dentro del
área de los rojos, acción sancionada con un penal
que Víctor Manuel López hizo efectivo. Al ‘64 los furiosos consiguieron el empate en tiro de esquina,

Bar Los 30 Fresnos

donde el balón cruzó toda el área local para que Antonio Valadez cerrara la
pinza con un cañonazo letal.
Al minuto 73 los rojos le dieron la vuelta al marcador cuando Antonio Valadez ingresó al área para realizar una diagonal y ceder en corto a Ramón Arriaga, que solo tuvo que empujar el esférico al fondo del arco del bar. Llegaron los
minutos de compensación y Jesús María se saboreaba la victoria, pero los de
casa lograron la igualada en una jugada que enmudeció el recinto. Noel Márquez desbordó por el conducto izquierdo para ingresar al área visitante y ejecutar un zurdazo colocado al costado derecho de la portería de la furia. El gol
desató la euforia de los cantineros y acribilló los ánimos de los visitantes, que
en la serie de penales perdieron la concentración para que los del bar se adjudicaran el punto extra.

El árbitro Gustavo Magaña con los capitanes,
Antonio Valadez y Óscar Sánchez

GRAN INAUGURACIÓN DE LA LIGA INFANTIL
El domingo 28 de octubre, en la Unidad Deportiva
Gustavo Díaz Ordaz, a las 10:00 de la mañana, se
llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la
Liga de Fútbol Infantil de Arandas, la cual merecidamente reconoció a Juan Antonio López Sánchez
y a Martín Arriaga Reyes.
La inauguración dio inicio con el desfile de los
equipos participantes. Después se realizaron los
honores a la bandera y la entonación de nuestro glorioso himno nacional, a cargo de la escolta del CBTIS y los jovencitos Ángela y Diego
Beltrán. En seguida el maestro de ceremonias,
Lázaro Lara, hizo la presentación de los invitados distinguidos: el director de Deportes, Jaime
Alonso Gutiérrez Mota; el director de Turismo,

Gerardo Dávila, el administrador de la Unidad
Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, Juan Pablo Rubio; la Señorita Arandas 2018, Ana Rosa Pedroza;
el presbítero Luis Arturo Lazcano, y los homenajeados Juan Antonio López Sánchez y Martín
Arriaga Reyes.
Acto seguido, a nombre de la presidenta municipal Anabel Bañuelos, el director de Deportes, Jaime Gutiérrez Mota, con breves palabras
dio la bienvenida a los equipos, entrenadores,
padres de familias y mesa directiva. Vino luego la entrega de reconocimientos y la bendición
del padre Luis Arturo Lazcano, terminando la
ceremonia con el tradicional saque oficial realizado por los invitados de honor.

Los invitados de honor

La foto del recuerdo

Los homenajeados Martín Arriaga y Antonio López
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TIRO DIRECTO
Por FeliPe de Jesús Ascencio

Twitter: @willy_asva / Email: willyasva@yahoo.com.mx

LA MÁQUINA
ESTÁ AFINADA
Cinco años tuvieron que pasar para que Cruz Azul volviera a levantar una copa, casualmente ha sido en el mismo torneo, en la Copa MX. Un torneo que te
puede quitar mucho si lo pierdes, y te da poco si lo ganas. El doblete no se ve
como un sueño inalcanzable, sino un objetivo muy claro.
La Máquina carga con una losa muy pesada desde el invierno de 1997,
donde consiguieron su último título de liga en la cancha del Nou Camp.
Los fantasmas no han dejado tranquilos a los aficionados, jugadores y directivos, de esta gran institución como lo es Cruz Azul.
Hace seis meses Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul, tomó una de las
decisiones más importantes en la historia del club; dejó de alimentar a los
tiburones, a quienes estaban ultrajando a esa institución, a quien estaba
engañando a sus aficionados, a quien estaba llenando de ceros sus cuentas bancarias. Billy tuvo que cortar el cordón umbilical que lo unía con la

mafia, con la corrupción, con el Rey Midas del
fútbol mexicano: los promotores, un cáncer que
ha exprimido hasta las entrañas cada rincón de
La Noria, cada resquicio.
Todos hablan de las contrataciones de Pedro
Caixinha, de Pablo Aguilar, Iván Marcone, Elías
Hernández, Roberto Alvarado, Milton Caraglio
y compañía. Pero como lo mencioné desde un
principio -desde el momento en que se dio a conocer oficialmente que Ricardo Peláez sería el
nuevo director deportivo-, era y es su mejor fichaje, aquí fue donde la historia cambió. Fue el
antes y después para este club ávido de triunfos,
de una afición necesitada de alegrías, cansada
de fracasos y “cruzazuleadas”.
“Lo que la gente quiere son títulos y hay que
trabajar fuerte para ello. Siempre hay que pensar en los títulos, ahora viene la Liga y ahora
trabajaremos para eso”. Estas fueron las palabras de Peláez después de conseguir la Copa MX
con Cruz Azul el pasado miércoles en la cancha
de Rayados. Misma cancha en la que el cuadro
de la Pandilla ya ha perdido tres finales (dos de

Liga y una en Copa) desde el 2016.
Como lo vengo diciendo, creo que el fútbol ya
le debe un campeonato a Cruz Azul, y más que
a la institución, creo que se lo debe a sus seguidores, una afición que ha sufrido bastante, que
tiene años cargando el peso de ese último título, prácticamente 21 años sin un título de Liga.
Este torneo puede ser en el que acabe la malaria, veo un chip diferente en estos jugadores
que tienen hambre de trascender. Pero sobre
todo, veo a un Ricardo Peláez comprometido
por hacer bien las cosas y quedar en los libros
de historia donde digan que él fue el artífice
principal de que terminaran más de dos décadas de sequía.
Por lo pronto, La Máquina ya lubricó sus engranajes, ahora viene la recta final y es hora
de pisar el acelerador, que de seguir con esta
hambre de triunfo, no estaremos muy lejos de
ver nuevamente a Cruz Azul levantar un campeonato.

Nos leemos el próximo fin de semana.
Reciban un cordial y afectuoso saludo.

POLIETILENOS VENCIÓ 14-10 AL ARBOLITO
al detalle
• Play Offs Liga de Veteranos Segunda
• Martes 30 de noviembre
• Unidad Deportiva Díaz Ordaz
• 15:00 horas

En el primer juego de play offs de Veteranos, Polietilenos Arandas derrotó 14-10 al conjunto de
Agua El Arbolito. El juego lo ganó el inicialista
Jesús Sánchez de Polietilenos Arandas, perdió
el relevo de Luis Ángel Martínez de Agua El Arbolito. El mejor bateador fue Jesús Sánchez Jr.
de Polietilenos Arandas, con tres hits en seis
turnos al bat.

Agua El Arbolito

Polietilenos Arandas

AL BAT
Por J. G. A. l.

ARRANCAN LOS PLAY OFF DE
LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA
Todo está listo para que los equipos que sí lograron el pase a la fiesta grande y busquen
estar en la mejor posición y así también conquistar el anhelado trofeo de campeón, pero
no es nada fácil.
Entendemos que los mánagers se van a
rascar la cabeza, no importa que se queden pelones, con tal de tener la felicidad de
ser campeones.
Se pronostican buenos juegos, esperamos que sin violencia. También comentar
que esperamos que el grupo de umpires
sean flexibles cuando se presente cualquier tipo de discusión o desagrado, donde no haya fundamentos, sin precedentes.
También tomar en cuenta los horarios.
Estimados aficionados, los invitamos a
que acudan a las instalaciones del campo
de béisbol y sean testigos de lo que ahí va
a suceder, lleven a toda su familia. El béisbol es familiar.

Jesús Sánchez y Manuel Velázquez de Polietilenos Arandas

Juan Antonio Velázquez fue elegido por
los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana

Marcos Velázquez y Jesús Sánchez Jr. de Polietilenos
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OPINIÓN

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Cómo cambian los tiempos, y cómo de forma natural se va perdiendo la idea
de la razón sobre los actos de gobierno. Gobierno es quien ordena bajo reglas
estrictas el comportamiento ciudadano, y toma las mejores decisiones en favor de la gente bajo un estudio de conveniencia general y no de interés propio. Hoy las cosas han cambiado, de tal manera que se adelantan los tiempos
y se inventa una encuesta para construir alguna obra de interés común sin
ser gobierno.
El presidente electo se ha dado a la tarea de pedir la opinión ciudadana, en una burla democrática para la construcción de un aeropuerto en la
Ciudad de México. Es algo entendible pero es real, hoy los ciudadanos aunque muy pocos en verdad porque en las redes sociales mostraron mesas
de votación donde solo los representantes del futuro presidente cruzaron
todas las boletas. Esto es espectacular porque hay que gastar el dinero público para convencerse a sí mismo que aún siguen los ciudadanos creyendo en la historia que los llevó a las urnas; esta es una prueba adelantada
de cómo será el próximo gobierno, que buscará cambiar la dictadura disfrazándola de democracia, como hemos vivido históricamente en México.
Otro tema muy interesante es que se debe modificar la ley política en
México, para evitar que los gobernantes salientes se den a la tarea de dejar

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

El progreso de México
Muchos mexicanos observamos cómo nuestro país va en constante progreso;
avanza en vez de retroceder.
Hay algunas estrategias para lograr este objetivo, y la principal es la
energía eléctrica, algo que las nuevas generaciones muchas veces ni siquiera valoran, ya que su corta edad no les permite comprender y observar el México de hace cincuenta años y compararlo con la situación que
actualmente se vive.
Sin energía eléctrica, la mayor parte de la modernidad que se desearía
tener, no sería posible. Este servicio que últimamente se ha incrementado
en un dos cientos por ciento, o más, para el progreso de México.
El adelanto en el ramo de la medicina se ha facilitado en gran parte,

Trasquilando

destruido en gran parte el territorio que gobiernan, ya que no es posible que al final del sexenio del gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, por lo menos en nuestra región todas las
carreteras estén totalmente destruidas, y que
el Gobierno Municipal y particulares se den a
la tarea de bachear las vías de comunicación
estatales. Esto es verdaderamente vergonzoso
ya que para los ciudadanos y el pago de sus
impuestos no hay cambio de gobierno y se sigue pagando lo mismo en la compra de gasolina y hasta de los alimentos y medicinas Si la
ley política de México no se reforma para que
de manera inmediata se lleve a cabo el cambio de poderes, cinco meses son suficientes
para devastar a un país como el nuestro.
Cuántos temas se mezclan al final de las
administraciones donde, prácticamente se
para el país, pues desde meses antes empiezan a escasear los recursos por razones presupuestales y de gestión. Viene otro tiempo
muerto en el acomodo de los nuevos gobernantes, y como todos los cambios están escalonados, el municipio es el que tiene el mayor

deterioro económico pues es el primero que
hace el cambio.
No podemos dejar de lado que este 2 de noviembre se celebre el día de muertos, una de
las fechas más atípicas en celebrarse en nuestro país, pues entre lágrimas, recuerdos y risas
se lleva a cabo la fiesta de los muertos. Desde
días antes inicia el peregrinar hacia la gran
fiesta de los seres queridos que han dejado de
estar entre nosotros. Los altares de muertos,
las catrinas, la visita al panteón para arreglar
las tumbas de nuestros seres queridos, donde
se forja esa historia de flores, veladoras y santos… Un ramo de rosas a la madre, la esposa o
simplemente a la familia que nunca llegaron,
pero ya cuando no se puede disfrutar el aroma
de la rosa o la flor de cempasúchil, cuando ya
sus manos cansadas no pueden espinarse al
tomar la rosa en sus manos, y queda solo como una ofrenda hacia la vista de los demás.
Es la historia de día de muertos, ese que hoy se
celebra con alegría, donde muchas veces se toca la vieja melodía para que la disfrute quien
ya no está entre nosotros.

gracias al incremento de la energía eléctrica, ya
que sin la ampliación de este servicio no sería
posible facilitar su proceso elemental y más que
todo esto, para poner en marcha la gran cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se
necesitan para hacer una infinidad de pruebas
en el ramo de la medicina.
Muchos poblados pequeños, en aquellos años
no tenían energía eléctrica y de cincuenta años
a la fecha ya todos en general cuentan con este servicio.
Anteriormente, inició el servicio de energía
eléctrica, por lógica en la ciudad de Guadalajara, de allí supongo que en la ciudad de Tepatitlán y por otro lado en la ciudad de Arandas.
En Capilla de Guadalupe allá por los años mil
novecientos cincuenta y ocho se instaló este
servicio.
Aproximadamente dos años después, se le dio

la energía eléctrica al hoy municipio de San Ignacio, y así continuó a San José de Gracia; algunas rancherías cerca de la extensión de esta línea de alto voltaje, también aprovecharon para
abastecerse de este servicio.
En la actualidad, aún queda algunas partes
muy lejos de las poblaciones donde casi ni habitantes hay, y algunos de estos lugares no tienen
energía eléctrica.
Los pozos profundos que extraen agua para
regar los frutos y variedad de alimentos para
consumo humano, son posibles gracias al servicio de la energía eléctrica, y por ellos existe
una abundante producción para que no haya
escasez de alimentos.
Así que es muy bueno enterarnos que una
parte esencial para el progreso de nuestro país
es energía eléctrica, ya que sin este servicio no
puede haber el progreso deseado.

Como todo en la vida, las diferentes opiniones transforman la historia al tratar de superarla; en la última sesión

La información en un ayuntamiento es prácticamente la base del éxito del mismo, pues
algunas veces hay dependencias ejemplares
que son ignoradas por quienes tienen la obligación de informar a la ciudadanía del buen
desarrollo de sus acciones.
En la tierra de la trasquila hay un departamento que merece reconocimiento por su
buen trabajo y la organización de su director. Nos referimos al Registro Civil, cuyo titular, Rafael Morales, tiene cada uno de los
registros totalmente digitalizados, desde el
primer nacimiento -cuando era comisaría
municipal-, todo el tiempo que fue delegación, hasta ahora que se convirtió en municipio. Enhorabuena para esta dependencia
y todas las que conservan una organización
impecable.
Siempre hay de dónde trasquilar, y en esta ocasión se debe hacer una reflexión sobre
diferentes temas del ayuntamiento sanignaciense, como el hecho de que una regidora
haya tenido el valor de autonombrarse pre-

de cabildo de la tierra de la trasquila ocurrió lo inesperado:
contratar un arquitecto por pago de servicios para asesorar al director de Obras Públicas en lo que se refiere a la
integración de proyectos, y apoyar al presidente municipal
en la gestión...

sidenta de la Expoferia San Ignacio 2019, algo que llama la atención pues
la participación ciudadana en el gobierno de San Ignacio deja mucho que
desear. La sociedad no participa en este tipo de comités o de patronatos,
aunque normalmente en todos los municipios los representa un ciudadano que no pertenece al ayuntamiento y que sirve para la transparencia.
Si la señora Bioleta Orozco tiene el deseo de servir al pueblo con un trabajo ejemplar, mostrando buenos dividendos en lo que se refiere a la organización y economía, bienvenida sea. Pero que tome en consideración que
es una de las comisiones más espinosas, pues la mezcla de ideas gubernamentales, eclesiásticas y sociales causan un laberinto difícil de solventar. Entre la censura, la crítica y la lucha por el poder, se genera una mezcla donde en lugar de ganar popularidad, quienes encabezan el proyecto
casi siempre salen contrapunteados con la sociedad en general, porque

todos esperan que se rebase lo antes hecho y
ser mejores en cada ocasión.
Como todo en la vida, las diferentes opiniones transforman la historia al tratar de superarla; en la última sesión de cabildo de la
tierra de la trasquila ocurrió lo inesperado:
contratar un arquitecto por pago de servicios
para asesorar al director de Obras Públicas en
lo que se refiere a la integración de proyectos,
y apoyar al presidente municipal en la gestión. Tal vez no tendría nada de malo esto si
se tratara de un municipio con cabecera municipal superior a 100 mil habitantes, y que la
carga de trabajo sea demasiada para una sola
persona como cabeza de gestión. Pero en un
municipio con menos de 20 mil habitantes y
con un reducido presupuesto, no hay necesidad de pagar un asesor, gestor o consejero. Ni
los propios regidores de mayoría piensan de
la misma manera que el primer edil y esto
ocasiona un disgusto que al final de cuentas
solo en algunos cuantos tiene cabida, porque
la mayoría gana y con el partido en el poder
basta. Son cosas de la trasquila y de muchos
pueblos más, donde no fácil se consigue el
consenso general para que todos piensen de
la misma manera y las cosas sean tan fáciles que pasen desapercibidas.

