El regidor José Socorro Martínez es una de
las voces que se ha pronunciado a favor de
que se reglamente el consumo de alcohol en
espacios deportivos del municipio
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DETALLES DE EXPOFERIA ARANDAS 2019
CON DISTINTAS INNOVACIONES PENSADAS PARA HACER MÁS ATRACTIVA LA FERIA, EL COMITÉ ORGANIZADOR SE DIJO LISTO PARA EL RETO
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Comentario Editorial
El presidente López Obrador afirmó que deseaba ser “el mejor presidente de la historia de México”, y que no nos iba a fallar… Yo me sumo a
esa noble causa, la del rescate de la nación, con
cuanto tengo y soy, para ayudarlo a materializar sus fundados objetivos de bienestar y progreso nacionales.
Este país poderoso y creativo, lleno de energía, no se nos puede escapar como arena fina
entre los dedos de la mano, ni podemos desperdiciar tanto talento ni volver a decepcionar, una
vez más, a 50 millones de mexicanos sepultados
en la pobreza, en realidad, 50 millones de mechas prendidas que corren apresuradas lanzando chispas a diestra y siniestra, hacia un barril
de pólvora seca llamado “Revolución Mexicana”.
¿Qué seguiría, de fracasar López Obrador?
Desgraciadamente, las decisiones tomadas
durante este interminable interregno que va de
julio a diciembre, han producido una tremenda
frustración y desilusión y creado un ambiente
de crispación e incertidumbre, en lugar de una
atmósfera de contagioso optimismo para construir el país que creemos merecernos. Veamos:
En lugar de continuar con la construcción de
un gran aeropuerto internacional, un magnético centro de conectividad mundial, llamado
a estimular el crecimiento económico del país
con decenas de millones de pasajeros y más
millones de carga, el proyecto se cancelará con
una “consulta” espuria, apartada de la ley. Se
desperdiciarán miles de millones de pesos con
razones “estúpidas”, según el Financial Times,
para edificar un aeropuerto inútil condenado
por las autoridades aeronáuticas internacionales que no avalarán el aterrizaje de la aviación comercial mundial en Santa Lucía. Un suicidio. En lugar de avanzar, se atrasará el país. Si
el barco estaba lleno de ratas, fumiguémoslas,
pero no hundamos el barco.

Todo al revés
En lugar de aceptar la petición de la sociedad para nombrar a un fiscal
anticorrupción autónomo, y empezar a construir un Estado de Derecho,
se impondrá, con sospechosos oídos sordos, a un fiscal carnal que no garantizará el sometimiento indiscriminado a la ley, porque esta se seguirá
aplicando de acuerdo con los estados de ánimo e intereses del presidente.
En lugar de reconciliar al país con los mexicanos tomados de la mano para alcanzar el bienestar común, nos arrancamos las viejas costras y
nos dividimos entre buenos y malos, chairos y fifís, ricos y pobres. ¿Así se
combate la desigualdad? Cuando los malos, los fifís y los pirruris (como
quiera que se definan estas especies sociales), huyeron de Cuba y de Venezuela, se acabaron esos países.
En lugar de proyectar a México como el país de la oportunidad, se ahuyentan los capitales nacionales y extranjeros, se deprecia el peso, se desploma la bolsa, se lastima a los ahorradores, se cancelan decenas de miles de empleos, se desploman los precios de las acciones de las empresas
mexicanas en el extranjero y se desprestigia la colosal marca México.
En lugar de diseñar un plan novedoso de seguridad nacional, con arreglo a una ingeniería financiera para detectar el dinero de los capos y expropiárselos, se militariza el país repitiéndose los procedimientos fracasados de Calderón y de Peña Nieto.
En lugar de purgar de vicios a la reforma educativa, esta se derogará,
se perdonará a los maestros reacios a la capacitación y a la evaluación y
se excarcelarán a los “defensores de la ignorancia” que atentaron violentamente en contra del patrimonio público. En lugar de construir un país
moderno, se funda el Instituto de Formación Política, una organización
dedicada a la difusión encubierta de ideas marxistas sacadas del bote de
la basura. En lugar de rescatar al sureste mexicano del atraso invirtiendo miles de millones de pesos en el descubrimiento de sitios arqueológicos
con su debida infraestructura para atraer al turismo mundial, se propone un “tren maya”, que nacerá quebrado por una previsible falta de aforo.
En lugar de un plan para atraer capitales petroleros, estos huyen en busca de horizontes seguros. En lugar de construir una refinería de miles de
millones de dólares a inaugurar en cinco años, se ignora que, en el mismo
plazo, la mayor parte de la planta automotriz será eléctrica y que en Estados Unidos se encuentran gangas para refinar petróleo. En lugar de crear
empleos, se regalará dinero como parte de un proyecto clientelista camuflado de asistencialismo para asegurar votos en el futuro. En lugar de cuidar a la alta burocracia creativa y trabajadora, se va a prescindir de ella

reduciendo los sueldos y desperdiciando largos
años de capacitación. El aumento de la corrupción y de la ineficiencia del sector público son
previsibles.
En lugar de generalizar el IVA en alimentos y
medicinas, eso sí, con subsidios para las clases
más necesitadas, se propone que cada ciudadano tribute de acuerdo con su conciencia, o sea, la
ruina del erario. En lugar de proceder a juzgar a
la “mafia del poder”, se le perdona. En lugar de
estimular el esfuerzo del sector estudiantil, se
promueve el “pase automático” y se fomenta la
existencia de fósiles.
En lugar de fortalecer a la Federación, se crean
misteriosos delegados, procónsules, para centralizar el poder político y administrar de “otra
forma” las participaciones fiscales. Varios estados podrían amenazar con romper el pacto federal y con ello, propiciar la destrucción del país.
En lugar de privilegiar la capacidad y la experiencia en el gabinete, se prefiere misteriosamente la lealtad y se ignora el profesionalismo con todas sus inmensas ventajas. En lugar
de que Pemex continúe exportando crudo para
amortizar sus pasivos, se propone cancelar las
exportaciones de la paraestatal para precipitarla en la insolvencia.
En cambio, la SHCP debe instrumentar una
verdadera reforma fiscal sin succionar los ingresos de la petrolera para financiar el gasto corriente. En lugar de estimular el fracking, y de
promover sus ventajas, niega la tecnología de
vanguardia. Resulta más conveniente acelerar
las rondas petroleras. El mejor presidente de la
historia de México no puede comenzar por ser el
peor presidente electo que se haya conocido desde la independencia de este país.
¿Todo al revés? No, por favor, no…
Publicado en EL UNIVERSAL, el domingo 18 de
noviembre de 2018.

columna de humo mientras todos los compromisos que hizo en campaña se fueron diluyendo, hasta dejar un México prácticamente fuera de control.
Viva el rey López Obrador, que se había convertido en la esperanza de México y ha mostrado ser uno de los intelectuales dentro de la política. Duró prácticamente 12 años en campaña
y logró convencer a casi 30 millones de mexicanos de que él debería de ser el ungido. Ese fatídico primero de julio se convirtió en realidad
su gran sueño y con gran habilidad desde ese
momento prácticamente tomó el poder y empezaron sus declaraciones, un sube y baja en las
opiniones de los mexicanos sobre si en esta ocasión no había habido una equivocación en su
elección. No pasó mucho tiempo desde ese día
cuando empezaron a aparecer las incongruencias y la clásica reversa. A todos los adultos mayores de 65 años les dará pensión federal a partir de su llegada al poder, ese era su discurso
pero meses después metió la reversa y dijo que
hasta los 68; provocó el cambio de construcción
del aeropuerto de la Ciudad de México, pero hizo una consulta popular de manera ilegal pero
valedera para su gobierno, cuando todavía no es
presidente en funciones. Entre trampas y votos

masivos logró disimular su capricho para luego
demostrar que él tenía el poder y decidió hacer
una nueva consulta popular sobre el ferrocarril
del suroeste.
La esperanza se murió y sus seguidores disfrutaron del domingo en familia y no acudieron
a las urnas a participar en la famosa consulta,
pues solo el 3% de esos 30 millones de mexicanos se presentaron a dar su opinión. Al parecer
ya no hay tal confianza sobre el futuro Presidente de México, que este primero de diciembre escribirá el primer párrafo de su historia como líder de izquierda que pretende involucrar
a la sociedad en consultas populares, que aunque tienen poca credibilidad, él sigue creyendo
que el pueblo debe elegir apoyarlo por medio de
la papeleta y poca seriedad de estas consultas. A
pesar de todo ello no podemos quitar el dedo del
renglón y vamos a entender al paso de los días
que los cambios no son como él los había propuesto, porque es más fácil pensar en que seguiremos viviendo en un México bravo, que no
habrá disminución en el precio de la gasolina,
que la canasta básica en lugar de bajar, subirá que por naturaleza vendrán meses difíciles
mientras se toman las riendas de ese caballo
bronco que se llama México. ¡Viva el rey!

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

El rey ha muerto, viva el rey. Adiós Enrique Peña Nieto, bienvenido Andrés
Manuel López Obrador. La historia de siempre, unos que vienen y otros que
se van, y México sigue siendo bravo y con la esperanza perdida. Este primero de diciembre hay cambio de estafeta en esa carrera que hasta la fecha no ha dado un verdadero ganador, alguien a quien se le pueda poner
una medalla de oro por su comportamiento en el tiempo que lleva en alto
la antorcha. Basta recordar todo lo sucedido en el sexenio que recién concluye, donde se le volvió a dar una oportunidad al PRI para que defraudara
nuevamente a todos los mexicanos y dejara una estela de miedo, muerte,
inconformidad y hambre. Los escándalos no se hicieron esperar y rematando con el fin de un matrimonio que se convirtió en la telenovela de mayor duración, en una de las equivocaciones más grandes de los votantes.
¿Qué nos dejó Enrique Peña Nieto? Puras decepciones y angustias. La
canasta básica se fue a las nubes, los gasolinazos se convirtieron en el
pan nuestro de cada día, la violencia se generalizó, la Comisión Federal de
Electricidad al igual que PEMEX pasó a particulares, esto por nombrar algunos de los sucesos más importantes durante el sexenio. Tal vez su mayor papel fue convertirse en la estrella principal de las burlas en México,
con sus equivocaciones y falta de tacto para expresar su sentido. Sin lugar
a duda fue el rey de los memes o de las bromas cotidianas ante toda la sociedad, pero lo que también se hará inolvidable fue el escándalo de la casa blanca, que sirvió como uno de los tantos distractores para forjar una
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Arandas
La Feria Arandas 2019 se realizará del 4 al 20
de enero. Dan a conocer primeros detalles

Con la intención de fortalecer su liderazgo como el recinto ferial más importante de la
región; de consolidarse como un detonador de desarrollo para el sector empresarial y
agropecuario de la región, y de honrar las tradiciones y el patrimonio cultural de nuestra tierra, la nueva administración de la Feria Arandas 2019 presentó una imagen renovada, que del 4 al 20 de enero espera recibir visitantes a celebrar sus fiestas.
En conferencia de prensa, se informó que en esta edición el objetivo será retornar a
los principios originales, los cuales enaltecen la labor del agricultor y ganadero y su
importante aportación para la alimentación de los mexicanos, así como detonar el
emprendurismo empresarial que los arandenses han consolidado.
En el presidium se contó con la presencia del presidente del comité de Feria, Lic.
Samuel Martínez Valle; del presidente de Coparmex Arandas, Carlos Alberto Bañuelos
Hernández; del presidente de Anguiplast, José Anguiano Hernández y del coordinador
de ovinos, Dr. José Manuel de la Cerda.
Informaron también que “complementaremos la oferta con un nutrido programa de
eventos artísticos, concursos de diversa índole y con las infaltables muestras gastronómicas que podrán disfrutar”.
Se desarrollarán diferentes eventos artísticos, deportivos y culturales, destacando
en el palenque Pancho Barraza, Jorge Falcón, la obra de Coco (infantil con entrada Gratuita) Carlos Rivera, Cristian Nodal y Alejandro Fernández con dos presentaciones. En
la plaza de toros el espectáculo de rodeo americano de Cuernos Chuecos y dos corridas
de toros formales con Andy Cartagena y Enrique Ponce como figuras de cartel, además
del espectáculo de los Enanitos Toreros, contando también con carreras de caballos,
entre otros eventos por confirmar.
El área comercial tendrá una incubadora de negocios donde los arandenses podrán
contar con stands comerciales sin costo para poder ofertar sus productos y servicios.
Durante toda la Exposición Ganadera, se contará con alrededor de 1100 ejemplares
de ganado. Simplemente en el nuevo pabellón se tendrán 400 ejemplares bovinos, 100
equinos y 600 ovinos. Se tendrá la participación de más de 1300 animales a lo largo de
la exposición. Cabe resaltar que por primera vez se contará con calificaciones de ganado, el día 10 se tendrá la calificación de la raza Charolais y el 19 de la raza Holstein.
Se tendrá estacionamientos para cerca de 5000 vehículos para comodidad de los
asistentes, además de contar con servicio de taxis y camiones urbanos.
Para tener un acercamiento con las comunidades más retiradas de la cabecera municipal, habrá camiones que recogerán a los niños de las escuelas en las delegaciones y
rancherías para que asistan a las instalaciones de la feria de manera gratuita.
Con el boleto de entrada participarán en una rifa de un vehículo al final de la feria.
La Feria de Arandas se llevará a cabo del 4 al 20 de enero en sus nuevas instalaciones,
ubicadas en el km 3.6 del libramiento sur.
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Atacarán autoridades consumo
de alcohol en campos deportivos

28 de noviembre del 2018
Alejandro Arriaga Cortés, regidor de Deportes,
reconoció que la ciudadanía arandense reclama mayor control para impedir que la práctica
deportiva y el consumo de alcohol se mezclen.
“Hemos escuchado varios comentarios de esta situación, y realmente donde nos llamó mucho la atención fue en un programa de Capital
Deportiva, donde el regidor Coco Velázquez comenta sobre esta situación. Es algo que sí se tiene que mejorar, coincido con él y vamos a tomar
cartas en el asunto a razón de todo esto, vamos
a poner orden”, acotó.

-¿Cuál sería la estrategia?
-Lo primero que se tendrá que hacer es que
nosotros hagamos respetar la ley realmente.
Ya existe un reglamento, permisos y licencias,
pero no obstante a ello vamos a tomar un re-

glamento donde se establezca la manera de
consumir alcohol y las ventas de todas estas
bebidas, que exista cierta distancia entre un
campo deportivo y un centro de venta de bebidas alcohólicas.

Alejandro Arriaga Cortés

-¿Cuándo se pondrá en práctica esto?
-Inmediatamente, vamos a tratar de hacerlo para esta semana siguiente, empezar a ver
la manera de idearlo para ir acorde a lo que nosotros queremos transmitir, darle esos espacios
a los ciudadanos y sus familias, que no tengan
preocupación de que se suscite algún hecho de
riesgo para sus familias.

29 de noviembre del 2018
Más de cien trabajadores se emplean a fondo
incluso a pesar de las inclemencias del tiempo,
para terminar a tiempo las instalaciones de la
nueva Expoferia Arandas 2019.
Palenque, terrazas, asfalto en el piso, baños,
oficinas… Entre tabiques, mezcla y máquinaria de construcción, los empleados ignoran a
los visitantes que asombrados observan cómo se aventaja el trabajo un gigantesco espacio que hace apenas dos meses estaba plantado de agave.
Se convocó una rueda de prensa con la finalidad de explicar cada uno de los espacios en
construcción, y que físicamente los medios de
comunicación observaran los avances, pero la
lluvia y el frío frenaron el recorrido por todo el
terreno, que es bastante amplio. Sin embargo,
se pudo observar el avance del palenque, los baños, algunas terrazas y las oficinas, pero sobre
todo la seguridad del piso donde se está colocando asfalto para que el espacio sea mejor. El
carril para las carreras de caballos ya está listo,
la plaza de toros se armará en unos pocos días,
pues en esta ocasión por la premura del tiempo
será móvil, pero ya se compactó el lugar que está nivelado y solo se espera para que se arme la
mole de acero y dar seguridad a los asistentes.

Importantes avances en la construcción
del módulo de la Expoferia Arandas 2019

El Semáforo
Por MIRADOR

INICIA LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN: ¡SE LAS
METIMOS DOBLADA!
Luz verde para un nuevo gobierno; luz ámbar para la simulación y manipulación; luz roja para “sea como sea”

VERDE
López Obrador decidió irse a La Chingada (rancho) a pasar sus últimos
tres días como presidente electo; posiblemente al momento que usted
amable lector esté leyendo esta columna (gracias), en la Ciudad de México se estará llevando a cabo el cambio de poder, que por primera vez
será de izquierda.
De julio a la fecha hemos vivido una transición inédita, donde el presidente en funciones simplemente desapareció de la escena nacional, y
donde el presidente electo ya manejaba las riendas del país sin haber
asumido el cargo.
El desgaste para la imagen de AMLO parece no ser significativo, a pesar de los deslices que ha tenido constantemente, como las consultas
nacionales fuera de la ley, la designación de súper delegados virtuales
candidatos a gobernadores respectivamente, y ahora con la puntada de
crear una Constitución Moral, donde el estado hará las veces de parroquiano o guía espiritual, haciendo saber a los ciudadanos qué está bien
moralmente y qué está mal, o lo que es lo mismo, dividiendo a la sociedad en santos y demonios. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Diría mi abuelita que los cambios son para mejorar, y desde mi trinchera haré lo que me toca hacer como mexicano para que el cambio gu-

La obra más difícil es sin lugar a dudas el
palenque, pues requirió de una excavación de
aproximadamente seis metros, donde se construye una serie de gradas de ladrillo rojo que serán cubiertas con cemento para albergar más
de seis mil butacas.
Las terrazas serán una obra de arte, pues cada tequilera contrató a su propio arquitecto e invertirán en el lujo y comodidad que cada una
determine. Se esperan 15 terrazas alrededor de
un espacio de más de siete mil metros como
andador principal, independiente de los espacios familiares y los juegos. Así mismo el espacio para las exposiciones ganaderas contará con
200 argollas para igual número de bovinos, pero la fiesta del caballo, una de las más famosas
en nuestro municipio, también tendrá su espacio con 50 caballerizas y una calificación para
caballos cuarto de milla, otra para ganado Holstein y otra para ganado de carne, así como para
diferentes clases de borregos. Además habrá un
pabellón para pequeños emprendedores y para
artesanos.

bernamental beneficie a todos; seré partidario
de las buenas ideas e iniciativas que tengan
por objetivo el bien común; eso sí, nunca dejaré de alzar la voz ante los actos de autoridad
indefendibles.
Tengo una gran curiosidad por saber si al
momento de rendir protesta como Presidente de México, López Obrador dirá que promete
cumplir y hacer la Constitución, porque hasta
ahorita hace lo que le conviene, incluso contraviniendo la carta magna. ¡Ups!

ÁMBAR
La semana pasada comenté que la segunda consulta nacional difícilmente llegaría a
tener una participación del millón de ciudadanos, ¿y qué creen?, acerté, aunque era obvio por la premura del “ejercicio participativo”,
aunado a que solo fueron dos días de encuesta.
Tras conocerse los resultados que ya todos
imaginábamos (SÍ A TODO) han salido a la luz
pública algunos análisis que la nueva mafia
del poder simplemente no ha querido aclarar. Para ejemplificar lo anterior, posiblemente usted vio en redes sociales o en los noticieros, videos donde se aprecia claramente que la
asistencia de votantes fue baja; pues resulta
que según los informes entregados por la asociación México Decide, que son quienes están
llevando a cabo estas consultas a modo, hay
casillas que para alcanzar el número de supuestos votos depositados, debieron estar participando 11 ciudadanos POR MINUTO, duran-

te las 20 horas que duró la consulta contando
el sábado 24 y domingo 25 de noviembre, cosa
que aún no salen a explicar los de la cuarta.
Por otro lado se hizo viral un video donde
una persona con déficit visual aceptó que la
persona de la casilla tachara todas las respuestas de manera afirmativa, sin siquiera
consultarle pregunta por pregunta si estaba de
acuerdo o no con el reactivo (SÍ A TODO); recordemos que esa estrategia de manipular el sentido de la votación es precisamente lo que nos
ha llevado a tener los representantes populares que estamos padeciendo… ¡Snifff, snifff!

ROJA
Si sientes que te pica la colita, en una de
esas, tienes lombrices, decía un comercial hace unos años; pues emulando dicho comercial, el flamante escritor español, naturalizado mexicano, Paco Taibo II, aprovechando
el marco de la Feria Internacional del Libro,
mandó un mensaje a quienes se oponen a que
las leyes tengan reformas para beneficio de alguien en particular, como es su caso… “sea como sea, se las metimos doblada, camarada”.
Frase singular que marca el inicio de la cuarta transformación y que rápidamente me hace
recordar el “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón, o los tres libros que marcaron la
vida de EPN precisamente en el mismo foro de
literatura; pero no se puede esperar mucho, si
su líder moral López Obrador, en campaña recomendó utilizar cierta pomada para los ardidos… ¡Ay nanita!
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Quieren regular consumo de alcohol tras prácticas deportivas
29 de noviembre de 2018

alcohólicas dentro de espacios privados.

En el programa de televisión por Facebook Capital Deportiva, el regidor José Socorro Martínez Velázquez habló sobre la práctica común en
Arandas, de mezclar el deporte y el consumo de
alcohol.
“En las canchas públicas está totalmente mal
que se haga, no creo que haya venta de alcohol,
más bien se ingresan muchísimas bebidas alcohólicas a los espacios públicos, en este caso
las unidades deportivas. Venta no hay, eso hay
que aclararlo. Pero en cuanto a los mencionados
terceros tiempos, yo creo que hay lugares específicos que todos conocemos que se da en Arandas y en los espacios que son privados pues no
se puede decirle que no a quien maneja los campos, pero sí se tiene que reglamentar sobre todo
por los menores de edad, que ahorita ya muchos
son jugadores en las ligas de fútbol donde ya la
edad es libre”, reconoció.

-¿Por qué el miedo a prohibir el
consumo de alcohol en el deporte?
-No es tan fácil, pues prácticamente estamos
hablando de que entre los que juegan béisbol o
van y lo ven un rato estás hablando de 10 mil
personas, no es fácil controlarlo, esa es la realidad. Creo que no es miedo, creo que es el impacto político que le pueda dar a la autoridad en
turno. Te digo porque se ha dejado correr, pero
te digo no todo está mal, el único tema importante es la regulación de a quién le vendes, porque una cerveza a un adulto, ya sabe las consecuencias que tiene aquí; a lo mejor que vayas a
conducir con una dos o tres cervezas o se te pasen las copas y manejes, ahí es lo complicado.

-Si la iniciativa oficial fuera que el
consumo de alcohol se debe hacer
a una distancia determinada de
cualquier campo deportivo, ¿usted la
aprobaría?

-¿Cuál sería su sugerencia?
-El tercer tiempo es que muchos que practicamos un deporte nos quedamos un ratito a convivir con los amigos; prácticamente los equipos
ya son de muchos años, entonces son las mismas personas y tratas de mantener esa relación
y por lo regular se da con una cerveza, un tequila que eso no lo veo mal, el tema es lo que yo te
mencionaba en la pregunta anterior, que se le
esté vendiendo a lo mejor a menores o en el caso donde son campos privados pues que se regule para todos la venta de bebidas alcohólicas.

-¿Cuál es la propuesta real de los que
dirigen al deporte?
-Capital Deportiva no es un programa mío, es
un programa de iniciativa de Willy, de Osvaldo,

José Socorro Martínez Velázquez

de Alonso y el Wero y Leslie, que somos los iniciadores del proyecto. No estamos en contra de que se consuma, la realidad es el tema no de que se
consuma, sino de regular a quién se lo estás vendiendo, y aclarando, el
programa inició con estos muchachos que te mencioné, no es un proyecto
mío pero sí estamos a favor de que se reglamente la venta de las bebidas

-Claro, estamos a favor de que se regulen las
cosas, siempre y cuando sean en un espacio público, no se vende porque no tengo conocimiento de que se venda en las unidades deportivas,
sí se ingresa porque la gente se da la maña de
meter las mochilas, en sus bolsas o en algunas
cosas, pero mete su tequila y se lo está tomando aquí. Ahí tendríamos que ver qué es lo conveniente, si regular para venderlo adentro también de las unidades deportivas, que de todos
modos la gente se lo sigue tomando en ellas, y
en lo privado tendríamos que verificar el reglamento para verificar qué licencia tiene el espacio para vender una bebida alcohólica.
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Toma protesta el Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación

ARANDAS

“Nadie vota por
mí”: regidora
Olga Jiménez

Olga Jiménez Álvarez

28 de noviembre de 2018
El patio de la presidencia municipal de Arandas
sirvió como auditorio para la toma de protesta
del Consejo Municipal de Participación Social en
la Educación de este municipio.
El acto protocolario contó con la presencia de
Anabel Bañuelos, presidenta municipal, así como de la regidora de Educación Carolina Aguirre Bernal, y del director de Educación Adrián
Padilla López. Carolina Aguirre dio la bienvenida a los integrantes del nuevo consejo, para
luego proceder a la instalación del mismo, quedando integrado de la siguiente manera: como
consejero - presidente el maestro Ignacio Álvarez González; secretaria técnica María carolina Aguirre Bernal; representante del municipio,
Fernando Sáinz Ramírez; autoridades municipales Esmeralda Ramírez Magaña, Olga Lidia

Jiménez Álvarez, Alejandro de Jesús Arriaga Cortés, Alberto Díaz Maciel,
Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, Jesús Francisco Aramburo Sánchez y José David Camarena Arias.
Como representante de los padres de familia, Yanet Miranda Martínez;
de los maestros distinguidos, Alejandra Guadalupe López López; de los directivos de educación preescolar, Carmen Aida Sánchez Pérez; de primaria, Gloria Guzmán Arce; de secundaria, Carlos Alberto Reyes; de educación
media superior, Guadalupe José Torres Santiago; de educación superior,
Luz Celina Ramírez Vargas; de organizaciones sindicales, el maestro Horacio Arias Hernández; de organizaciones de la sociedad civil, Leo Fernando Rodríguez González; de ciudadanos interesados en el mejoramiento de
la educación, Nancy Medina de Anda y Miguel Ledezma.
Anabel Bañuelos fue la encargada de tomar protesta, y se dijo satisfecha con la conformación de este consejo, porque está segura que “cada
uno de los integrantes pondrá su máximo esfuerzo para mejorar la educación en el municipio”. Agregó que como presidenta municipal se compromete a brindarles el apoyo en cada una de las decisiones que se tomen
en favor de la educación.

Arandas, presente en el Tercer Torneo
Nacional de Juego de Pelota Mesoamericano

El Ulama es una variación moderna del Tlachtli, el antiguo juego de pelota practicado por los pueblos asentados en Mesoamérica, heredero de una
tradición de más de 3,500 años que se remontan a la civilización Olmeca, por lo que es es considerado el deporte más antiguo de la humanidad.
Está resurgiendo en diversas partes del mundo, pues especialistas en la
materia le han asignado diversos significados: portal hacia el inframundo, ceremonias de guerra, entre otros. F ue practicado de manera ritual por
las culturas maya y mexica antes de su prohibición por misioneros cristianos en el siglo XVII.
Al poseer una connotación religiosa extendida entre los pueblos mesoamericanos, sobrevivió en comunidades apartadas; una variante de este
juego-ritual siguió practicándose en la región que hoy comprende el estado de Sonora, donde en la actualidad busca ser recuperado por un grupo de entusiastas que pretenden con su ejercicio rescatarlo y preservarlo.
Dentro de las actividades encaminadas a su preservación y difusión se
llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre de noviembre, en el deportivo No-

hoch Suku´ Un de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el Tercer Torneo de Ulama con la participación de catorce entidades, destacando los
equipos representativos de Sonora, Tabasco, Yucatán, Q. Roo, Puebla, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y
CDMX, además de Belice, que participó como
país invitado.
Jalisco participó en esta justa con dos equipos
originarios de las ciudades de Arandas y Guadalajara; de los cuales el equipo arandense Miktlán tuvo una destacada participación en cada
uno de sus enfrentamientos que disputó en la
categoría varonil.
Al final del torneo fueron los representantes
del estado de Sonora los que se llevaron el Tercer Campeonato de Juego de Pelota Mesoamericano en su modalidad varonil. En la rama
femenil, las representantes de Veracruz obtuvieron el primer lugar, así como el anfitrión
Quintana Roo quien se coronó en la modalidad infantil.
Por este medio, los miembros del equipo
Miktlán agradecen el apoyo del Ayuntamiento
de Arandas, así como el patrocinio de empresas particulares, lo que conjuntamente con la
recaudación de fondos por parte de los jugadores y cuerpo técnico, hizo posible su presencia
en este campeonato internacional.
Confiamos en que se siga apoyando este deporte que forma parte de la identidad y la cultura de los mexicanos.

Olga Jiménez Álvarez, regidora de la bancada
de segunda mayoría en el municipio de Arandas, conversó con NotiArandas sobre el polémico tema de la licitación de la organización de las
próximas fiestas de enero.
“No estoy en contra de que se le haya dado la
feria a esa organización, que ellos decidan lo
que pasa. Es que la forma en que se hizo como
que no fue tan clara. Ellos pudieron haber sido
los únicos participantes, pero si hubiera un poquito más de claridad cuando hicieron esa licitación, que nos hubieran invitado, no digo que a
mí, que hubieran invitado a otro de otro partido
para que estuvieran de todas las bancadas, entonces habría sido claro”, consideró.

-¿Hay intereses mezquinos dentro de
las decisiones que toman ustedes?
-Yo no me fijo en qué caras están haciendo los
demás, no sé sus intereses, sé que hay intereses
de mucha gente, pero yo actúo con base en mis
decisiones y cuido que sean firmes. El día que
yo esté titubeando, entonces definitivamente
no apoyaría a mi bancada.

-¿Sabe que la abstención no cuenta ni
a favor ni en contra?
-Cuando yo lo llegara a hacer, porque posiblemente ya lo hice y pueda ser que lo haga, porque no tenga información, entonces por eso lo
llegaría a hacer. No te digo que no lo voy a volver a hacer. Si un día me ven nerviosa en una
votación, es porque en alguna de las dos partes
tengo algún conflicto, pero hasta el momento
no tengo conflicto con nadie, no me siento presionada absolutamente por nadie. Me siento relajada, muy cómoda tanto con todo el equipo, la
señora Anabel me ha tratado muy bien, todos
mis compañeros regidores y también mis compañeros de mi bancada.

-Omar Hernández vota por todos o
advierte que toda su bancada va a
votar como él dice. ¿Esto lastima a
los regidores o ya era una decisión
premeditada?
-Te vuelvo a repetir, yo voté y levanté mi mano, él no votó por mí, voté yo, fue mi decisión.
Sí tuvimos una reunión antes, claro, para hacer
el análisis, pero cada quién votamos por nuestra decisión.

-¿Cuál sería la base para que usted se
integre al trabajo existente de manera
notaria?
-Me ha costado mucho trabajo porque yo sé
que soy de oposición, y que he propuesto muchas cosas y todavía no he visto que me apoyen, pero entiendo la situación. A mí me gustaría que me tomaran en cuenta en mi trabajo,
pero políticamente como soy de oposición entiendo muchas situaciones que no van a dejar
que yo sobresalga. Mi propuesta ha estado en
todos los lugares donde estoy, dentro de una comisión, como presidenta de eventos cívicos he
tratado de hacer lo mejor.
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Quieren habilitar todos los espacios
deportivos municipales
28 de noviembre del 2018

de Los Agaves no tenía baños, ya estamos metiendo los baños, vamos a meter malla sombra
que hacen falta ahí, ya se limpió todo, se habilitó todo. ¿Por qué no se cobra? Pienso yo que
es porque no están en las condiciones adecuadas como para cobrar, una vez que las unidades estén en condiciones adecuadas a lo mejor
se va a cobrar algo significativo, ahorita no te
puedo decir cuánto, porque las del Carmen y
Díaz Ordaz son autosustentables, entonces es
lo que tratamos de hacer.

Jaime Gutiérrez Mota, director de Deportes
en Arandas, compartió para nuestros lectores
los principales proyectos que plantea para este trienio.
-Primero, habilitar bien las canchas de fútbol, basquetbol, voleibol. Englobar lo que es el
deporte y habilitar lo que hay, y posteriormente abrir más espacios deportivos. Por ejemplo,
ahorita traemos la idea de abrir una donación
que está en Mexiquito, al otro lado del campo de
fútbol grande, hay ocho mil doscientos sesenta
metros, entonces queremos habilitarlo para hacer unas canchas de fútbol para niños.

-Hay muchos deportes, pero pareciera
que el ayuntamiento solo tiene
atención para el béisbol y el fútbol,
y un poco para el voleibol. ¿Cómo
hacer para que todos los deportistas
se integren a un núcleo, para que los
servicios sean iguales para todos?

-El municipio tiene tres canchas de
fútbol, en las unidades de Mexiquito, El
Carmen y Díaz Ordaz. ¿Qué hacer para
que haya más espacios?
-Aquí es muy trillado lo de siempre, digo a mí
no me gustan las comparaciones con las otras
administraciones, pero esta pregunta es muy
trillada de ver los espacios de ayuntamiento y
habilitarlos. La unidad del Carmen está en pésimas condiciones, ya tenemos la autorización
para rastrearla, quitarle el poco pasto que tiene y darle una rastreada y mejorar esa cancha
junto con la otra de los niños. Queremos techar
las gradas para el campo de fútbol de los niños.

-En la Unidad Mexiquito, el auditorio
municipal es una bodega grande
con muchas carencias para ser un
verdadero auditorio donde incluso se
practiquen deportes como basquetbol
y voleibol. ¿Qué haría para mejorar esa
situación?

Jaime Gutiérrez Mota

-Aquí hay un proyecto muy ambicioso junto con el regidor Alejandro
Arriaga y otras personas, que ya traemos ese proyecto para el auditorio.
Tiene muchas carencias, para empezar la acústica está mal, ahora que estaban las aguas hay mucha gotera, el piso está en pésimas condiciones,
algunos baños igual. Ahí se requiere de mucho dinero y hacer una planeación bien para el auditorio, para que sea de usos múltiples.

-¿Cómo hacer para uniformar el cobro en las distintas
unidades deportivas?
-En la Unidad Mexiquito no se cobra, la Unidad Los Agaves no se cobra,
la Unidad Las Américas no se cobra, las únicas que se cobran son El Carmen y Díaz Ordaz, y en todas tenemos personal. A mí me gustaría hacerle una invitación a la ciudadanía, a que vayan a ver las unidades ahorita tanto de Las Américas como de Los Agaves, lo que se está haciendo. La

-Tocaste un tema que me lo han estado diciendo acá en la calle, y tienes razón, no todo
el deporte en Arandas es fútbol ni todo es para
el fútbol. Tiene más demanda el fútbol, sí, pero todos los deportes los queremos abarcar. Necesitamos unir a cada líder, por ejemplo los del
béisbol, los presidentes de las diferentes ligas,
juntarnos con ellos, escuchar sus peticiones y
ver cómo nos vamos a integrar. Hay una plática por ahí del COMUDE que muchos deportistas
nos están pidiendo, que por qué no hacemos el
COMUDE, por ahí hay una persona que ya lo está encabezando. Necesitamos leer primero los
reglamentos, darle a cada área de deporte un
reglamento para que lean los reglamentos e integrar a todos los deportes, uniendo voluntades
de los líderes de cada deporte.

“No estamos de acuerdo en la manera en
que se ha resuelto la licitación de la feria”:
regidor José Socorro Martínez
-¿Por qué alguien vota por los cuatro
regidores de su bancada antes de la
votación?

27 de noviembre del 2018
El regidor priista José Socorro Martínez Velázquez, cree que corresponde a la presidenta
municipal definir el rumbo de Arandas, mientras que a los regidores de oposición correspondo vigilar que las decisiones que definen
ese rumbo siempre respondan al bien común
de los arandenses.
“El rumbo lo tiene que llevar la presidenta municipal, es la que decide qué rumbo tomar. Nosotros vamos con lo que sea bueno para el pueblo, con todo gusto lo vamos a estar
apoyando y haremos las observaciones que se
tengan que hacer para corregir lo que haya que
corregir”, aclaró.

-Es una fracción, e igual como lo hacen ellos
que son gobierno, pues hay juntas previas a
las sesiones donde nos podemos de acuerdo
los regidores del PRI sobre lo que viene y en
qué sentido debemos votarlo.

-Al momento en que el regidor Omar
Hernández lo anuncia así, ¿es porque
ustedes lo aceptaron desde antes?
-Hay juntas previas a las sesiones y se toman las decisiones, pero opinamos los cuatro regidores de la fracción del PRI, y a la hora
de estar en la sesión se pone en consideración
a la votación, y ya se había tomado una decisión de que si no nos mostraban los documentos para la concesión, donde no venía el acta
constitutiva, no venía el poder, pues se tomó
la decisión de que si no nos presentaban los
documentos se iba a votar en contra de esa licitación.

-¿Cree que vale la pena luchar para
que la Expoferia se mantenga donde
está?
-Desde mi punto de vista creo que es muy
necesario que se dé el cambio de la feria, lo
hemos manifestado, estamos de acuerdo con
que se mueva la feria a algún otro lugar, eso ya
es necesario porque Arandas ha crecido bastante. Pero debe hacerse una feria mucho más
grande, es una de las de más tradición en el
estado y por qué no decirlo a nivel nacional,
en eso estamos a favor. En lo que estamos en
contra es en cómo se han venido haciendo las
cosas, pero bueno, a final de cuentas lo hemos
manifestado.

-Ustedes, ¿serán segunda mayoría o
serán oposición?

José Socorro Martínez Velázquez

-Las dos cosas. Somos la segunda mayoría
en el municipio porque somos cuatro regidores del PRI, y oposición en conjunto con la regidora de MORENA, que también sigue siendo
oposición porque no es regidora de la coalición
que ganó en las pasadas elecciones. Somos las
dos, oposición y somos la segunda mayoría.

NotiArandas
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San Ignacio
Notifica San Ignacio a autoridades
ambientales por deforestación
San Ignacio Cerro Gordo,
26 de noviembre del 2018

medidas ya se tomaron, se notificó a la instancia que se encarga de sancionar, la procuraduría
que se encarga de sancionar los delitos que tiene
que ver en materia ecológica y ambiental.

Erik de Jesús Pérez Coss y León, director de Desarrollo Rural en el municipio de San Ignacio
Cerro Gordo, atendió la solicitud de NotiArandas, para aclarar las quejas recientes sobre una
deforestación masiva en San Ignacio.
“Las principales causas por la deforestación
en San Ignacio Cerro Gordo son dos: El agave, se
limpian terrenos de manera irregular para cultivar agave, y la otra es que nuestro municipio
parte de la solvencia económica de las familias
mediante la elaboración del ladrillo, y el ladrillo
se quema con leña, entonces esto es lo que provoca que se hagan talas inmoderadas, que bajen leña de manera irregular y sobre todo pues
que mientras el agave se siga cultivando, mientras se sigan quemando ladrillos aquí en San
Ignacio, va a ser un problema grande la deforestación”, aceptó.

-¿Qué se ha hecho para evitarlo?
-Para evitarlo lo que se tiene que hacer es
en primer lugar hacerle saber a la ciudadanía
que el municipio no extiende esos permisos, y
que nosotros tenemos a un inspector de ecología, pero es una sola persona para todo el municipio. Necesitamos no solo de un inspector de
ecología, sino de los 20 mil ciudadanos que tiene San Ignacio, que los 20 mil seamos inspectores de ecología y todos denunciemos de manera
anónima ante PROFEPA. Con nuestros celulares
todos podemos tener ubicación geográfica exacta y denunciar ante PROFEPA los daños ecológicos que se causan, no solamente nuestro inspector de ecología, si no los 20 mil ciudadanos
hacemos nuestra labor se facilitará porque muchas veces las autoridades competentes ni siquiera se enteran de los daños.

-Se ha denunciado en redes sociales
una deforestación o limpia de terreno
en el cerro conocido como Cerro Chico
o Jaquetas. ¿Quién dio ese permiso?
-No lo sé, esta oficina no. Nosotros no damos
permisos de tala ni de limpias, no lo podemos
emitir, no tenemos esa facultad para otorgar
porque en materia forestal San Ignacio no puede emitir esos permisos, solamente podemos
emitir un permiso de derribo de un árbol cuando tiene posibles daños a la vivienda, a la infraestructura, que el árbol ha muerto, pero de
otra manera nosotros no podemos autorizar
esas limpias.

-¿El ayuntamiento no sale perjudicado
con estas talas de árboles?

Erik de Jesús Pérez Coss y León

-Se dice que es propiedad de uno de los regidores de este
ayuntamiento. ¿Es cierto?
-Según los libros de Catastro no pertenece a ningún regidor de este ayuntamiento, no sé si exista algún contrato, no lo sé, pero en los documentos de acceso público no pertenece a ningún regidor de este municipio. Las

-Como tal el ayuntamiento no creo, porque
nosotros no emitimos permiso alguno. Nosotros solamente damos parte a las autoridades.
Nosotros lo que podemos hacer es notificar a la
persona que lo que está haciendo está mal y que
una parte del proceso es resarcir el daño y lo
invitamos a que haga eso, entonces el ayuntamiento como tal no puede verse perjudicado a
no ser que se maneje amarillismo de los medios o tratar de desinformar.

Niegan conflicto por obra pública en
terrenos ejidales de San Ignacio
una disposición que prohíba que se puedan hacer obras sobe bienes del ejido ahí físicamente
la calle, está diseñada y esa es la razón por la
que se planteó obra pública por ahí.

San Ignacio Cerro Gordo,
26 de noviembre del 2018
Fernando Barba Jiménez, secretario del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, respondió a los cuestionamientos de NotiArandas sobre los requerimientos de información que se le
han solicitado, en torno a una obra pública que
se realiza en terrenos propiedad del presidente municipal.
“Se nos presentó una solicitud por parte de
un regidor, para que le hiciéramos llegar todas
las constancias de las escrituras públicas que
obran en Catastro, respecto de esas propiedades
del licenciado José Cleofás Orozco. Sin embargo
la respuesta fue que dichas propiedades están
en el régimen ejidal, por lo tanto no se encuentran registradas catastralmente. Eso es algo del
dominio público y es cuestión de derechos, más
bien se encuentran registradas en los propios
registros que tenga el ejido de San Ignacio. Se
nos hizo una solicitud de propiedades que pudiera llegar a tener enfrente de la tequilera del
Campanario, o donde se hizo un drenaje. Ahí
no existe ninguna propiedad a nombre de él, se
elaboró un croquis siendo explícito sobre quiénes son los propietarios, para que no haya du-

-En San Ignacio, actualmente, la obra
pública está prácticamente detenida,
y mientras tanto hay reclamos por un
problema de deforestación de obras ya
construidas. ¿Cuál es la realidad que se
vive en San Ignacio sobre estos temas?

Fernando Barba Jiménez

da sobre la información que se está otorgando respecto de esta otra solicitud”, informó.

-Los terrenos ejidales no deben ser construidos ni
beneficiados con obra pública por los ayuntamientos. ¿Por
qué se hicieron estas obras ahí?
-Lo que pasa es que son parte de la prolongación de una calle que es la
Pípila, y de hecho ya estaba abierta, simplemente faltaban las obras de infraestructura como es pavimento. Pues tan se pudo que el proyecto se registró ante la federación para que pudiera ser ejecutado y fue con recursos totalmente de la federación, si bien es cierto es ejido, no existe aún

-En cuanto a obra pública, se está esperando
hasta no tener las reglas de operación del siguiente gobierno federal y estatal, ahorita no
hay ninguna ventanilla abierta. El presidente ha ido a Guadalajara y a Ciudad de México para empezar a ver el tema de las ventanillas, para que en su momento cuando se abran
inmediatamente ingresar las obras que ya se
tienen en mente. Habrá que esperar las etapas oportunas para ingresar esos proyectos, y
lo segundo que refieres de deforestaciones, ha
habido temas ahí que al parecer el director de
Desarrollo Rural ya está atendiendo, hizo algunos oficios ante las autoridades competentes para que revisen el tema donde te refieres
que es una cuestión forestal competente a nivel estatal y federal.

DEPORTES
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Deportes
ATLÉTICOS VENCIÓ 6-4 AL MEXICANO
al detalle

Atléticos, en ocho entradas, derrotaron 6-4 al
conjunto de Tequila El Mexicano. El duelo de pitcheo lo ganó Eduardo Becerra de Atléticos con
toda la ruta recorrida, perdió el relevo de Heriberto Morales de Tequila El Mexicano. El mejor
bateador también fue el pitcher Eduardo Becerra de Atléticos, con tres hits, en tres turnos.

• Liga de Veteranos Primera
• Lunes 26 de noviembre
• Unidad Deportiva Díaz Ordaz
• 15:00 horas

Carlos Coronado y Francisco Navarro
de Tequila El Mexicano

En la primera entrada, con un racimo de tres carreras, El Mexicano puso a funcionar la pizarra. Después en el tercer episodio, con otra anotación, aumentaron a 4-0 la ventaja. Pero en la sexta vuelta con un ramillete de seis carreras, la escuadra de Atléticos le dio la vuelta al encuentro,
dejando en 6-4 el score final. Cabe mencionar la gran actuación del serpentinero Eduardo Becerra de Atléticos, quien en ocho innings ponchó nada más y nada menos que a 18 bateadores de Tequila El Mexicano.

Eduardo Becerra: récord de 18 ponches en este juego

Eduardo Becerra e Ignacio Arriaga de Atléticos

TECOS MINIBABY GOLEÓ 5-0 AL ATLAS
Liga Infantil de Fútbol
En duelo de la jornada 5 de la Liga Infantil de
Fútbol, en el campo del Espíritu Santo, Tecos
de Minibaby goleó 5-0 al conjunto del Atlas.
Muy temprano, al minuto 3, Alexander Torres entró solo al área, y con remate de cabeza abrió el marcador 1-0. Al minuto 11, Camila
Díaz disparó raso al poste derecho y aumento a 2-0 la ventaja. Enseguida al minuto 19, José Iván Rodríguez con tiro a la izquierda del
portero siguió sumando. Ya en la recta final

del encuentro, al minuto 48 (de los 50 minutos jugados) Alexander Torres ingresó al área
y con toque suave al rincón izquierdo, puso las
cosas 4-0. Un minuto antes de que terminaran las acciones, por el costado derecho Camila Díaz se metió al área y con disparo cruzado
al poste derecho, anotó el 5-0 para su equipo,
y al igual que su compañero Alexander Torres,
su segunda anotación del juego. Cabe mencionar que el conjunto del Atlas jugó todo el partido con 10 jugadores. El árbitro del cotejo fue
Luis Gustavo García.
Anotadores de Tecos: Alexander Torres, Iván Rodríguez y Camila Díaz

Tecos de Minibaby

Atlas de Minibaby
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TIRO DIRECTO
Por FeliPe de Jesús Ascencio

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

GANÓ LA VIOLENCIA
Ya es por todos conocida la terrible situación que impera en torno a la final
de la Copa Libertadores, un evento que ha sido secuestrado por la violencia, por los inadaptados y por delincuentes que no les importa el fútbol, sino el negocio que este genera. River Plate y Boca Juniors tuvieron que emigrar de los violentos, salirse de su hábitat, para llevar el espectáculo más
allá de sus fronteras.
El campeón de la Copa Libertadores desde el fin de semana pasado ya
debería de haber levantado la copa, festejado con su afición, agregado una
estrella más a su escudo. Esto pudo ser en un país civilizado, que no estuviera secuestrado por la violencia, por los delincuentes y por los intereses,
hasta políticos, que un evento de tal magnitud conlleva.
Estos lamentables eventos y hechos tienen un trasfondo que quizás muchos desconocen, pero aquí se los voy a contar. Todo comenzó desde el 5 de
abril, cuando la fiscalía inició una investigación por supuesta reventa de
boletos para el inicio de la Copa Libertadores entre River Plate e Independiente de Santa Fe. La investigación los llevó a un domicilio en la localidad
de San Miguel, en las afueras de Buenos Aires, Argentina.
Un día antes, previo al juego de vuelta de la final de la Copa Libertado-

res entre River Plate y Boca Juniors, al llegar a la
casa a donde los llevó la investigación, las autoridades de la División Conductas Delictivas en
Espectáculos Públicos, se dieron cuenta que era
el domicilio de Héctor Godoy, mejor conocido como “El Caverna”, nada más y nada menos que
el líder de la barra brava de Los Borrachos del
Tablón, un grupo de “animación” de River Plate.
Hasta aquí, nada fuera de lo normal, inclusive,
si me apuran un poco, un día común y corriente en México.
Lo que detonó la bomba fue lo que encontró
la policía dentro del domicilio de “Caverna”; 500
boletos para la final en el Monumental, 10 millones de pesos argentinos, 15 mil dólares americanos, ropa oficial del club y varios celulares.
El negocio se le vino abajo al “Caverna”. Tras el
allanamiento, y sin tener una orden de aprehensión, el líder de Los Borrachos del Tablón no
le quedó más que boicotear la final, ya que el
negocio se le cayó. Inclusive circula un audio en
RRSS donde se escucha a Héctor Godoy diciendo
que no se jugará el partido, que él se encargaría
de que eso sucediera… Y lo logró.
Esta es la muestra clara del poder que tienen
las barras en argentina sobre los clubes. Literalmente secuestradas. A falta de que el peritaje lo

coteje, todo parece indicar que las 500 entradas
para la final que se llevaría a cabo en el Monumental eran auténticas, esto quiere decir que
hay complacencia de algún directivo para hacer el negocio redondo.
Una verdadera vergüenza, le quedó grande
esta final a las autoridades de Buenos Aires, falló el sistema de seguridad y por si esto fuera
poco, dejan en libertad a un tipo que le acaban
de incautar 10 millones de pesos, 15 mil dólares
y 500 entradas para una final de Copa Libertadores. Me pregunto; ¿las autoridades qué esperaban que hiciera Héctor Godoy? ¿Que se quedara cruzado de brazos viendo el juego desde un
sofá con unas palomitas y un refresco? ¡Ja! Era
obvio que algo iba a pasar, lástima que las autoridades, el sistema judicial y la inteligencia de
algunos cuantos quedó en evidencia.
Argentina tenía la oportunidad de reivindicarse y limpiar un poco su imagen de violentos,
pero gracias a un tipo, un solo tipo tuvo el suficiente poder para suspender una final, y no solo eso, sino que hizo que emigrara a otro continente. Así las cosas en el fútbol argentino.

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

DESATAN SU FURIA A DOMICILIO
Liga Sabatina de Fútbol
– Jesús María venció a
Referees en su cancha
JESÚS MARÍA

REFEREES

al detalle
• Liga: Sabatina / Premier
• Fecha: 24 de noviembre 2018 / 15:00 h
• Cancha: Campestre / Jornada 7
• Árbitro: Juan José Gutiérrez

Referees pecó de confianza al recibir a una escuadra de la talla de Jesús María y sufrir para
completar su cuadro. La falta de elementos fue
aprovechada por la Furia Roja, que se dio gusto
frente el arco local para abultar el marcador sin
complicaciones.
Al minuto 10, Héctor López ingresó al área
local para disparar al poste derecho y abrir el
marcador a favor de la Furia. Dos minutos des-

pués los rojos ampliaron las cifras con un centro calculado que Raúl Rizo envió para que Braulio Hernández resolviera con un remate de volea
frente el arco del bar deportivo.
En la segunda parte los visitantes mantuvieron la inercia y al ‘49 sumaron el tercero con otro servicio perfecto de Raúl Rizo. Salvador Rivera
interceptó el esférico dentro del área local para burlar al arquero y definir ante el arco vacío.
Al minuto 61, Omar Garnica ingresó al área del bar para enviar un
centro raso a Raúl Rizo, que solo tuvo que empujar al fondo de la red para convertir el cuarto gol. En la recta final los de casa mejoraron su desempeño para conseguir su primer tanto al ‘65. Édgar Dávalos mandó un
servicio que Andrés López resolvió frente la portería visitante, y un minuto después, José Luis Sotelo hizo más decorosa la derrota al conseguir
el segundo gol para Referees.

Furia Roja de Jesús María
Los anotadores de la Furia Roja: Raúl Rizo, Miguel López,
Braulio Hernández y Salvador Rivera

AL BAT
Por J. G. A. l.

Liga de Béisbol de Veteranos Primera Fuerza
Seis equipos bastarán para los aficionados
No hay pretexto alguno para los que aman al rey de los deportes, ya
que usted amable aficionado que nunca falta, es lo más importate,
junto con toda su familia agradable, trabajadora, que prefiere ver el
béisbol y ver a su hijo, esposo, o cualquier familiar que esté jugando.
Eso no tiene precio. Es el caso de las familias Hernández, González,
García, Torres, Arriaga y demás. A toda esa gente bonita, muchas gracias por su presencia.

Referees
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Estacionamiento, seguro para autos
y personas y todos los juegos por
50 pesos en la Expoferia Arandas 2019

Con la presencia de empresarios, el presidente de Servicios Culturales de los Altos,
ante los medios de comunicación arandenses, presentó en rueda de prensa parte del
programa a desarrollar del 4 al 20 de enero
en la Expoferia Arandas 2019.
El principal atractivo será la presentación
de Alejandro Fernández en el palenque, así
como las de Pancho Barraza, Jorge Falcón y
Cristian Nodal, entre otros.
El lunes 7 de enero estará la obra de teatro Coco, con entrada gratuita, en el palenque. En los toros el día 12 estará el rejoneador
Andy Cartagena, y el día 13 uno de los mejores espadas históricos, el matador de toros
Enrique Ponce, además de Cuernos Chuecos
y los Enanitos Toreros, así como calificación
de ganado, de caballos y de borregos.
Anunciaron que será una Expoferia al nivel de las mejores de México. “La ventaja en
esta Expoferia es buscar que todos los asistentes con el solo pago de la entrada puedan
disfrutar de una manera diferente a las ediciones anteriores, pues con 50 pesos se tendrá la opción de subir a todos los juegos, visitar el pabellón de artesanías, ver el ganado,
contar con estacionamiento para un vehículo,
seguro de autos y de personas y un entorno
con seguridad al máximo”, acotaron, y agregaron que se rifará un automóvil entre todos
los boletos de los asistentes.
Las carreras de caballos serán un plus,
donde además habrá innovaciones interesantes, ya que el espacio de las terrazas conta-

rá con un patio de aproximadamente siete mil
metros para el recreo de las personas, y no interferirá con el andar de los peatones.
Al pedir los medios explicaciones sobre el
precio de entrada, los organizadores insistieron en que será una de las fiestas más económicas para las familias, pues con ese solo pago
harán uso de los juegos mecánicos sin distingo
de clases ni estatus económico. Con su boleto
de entrada podrán subir las veces que deseen
a cada uno de los juegos que se instalarán.
Otros cuestionamientos fueron sobre si se
terminarían las instalaciones a tiempo. La respuesta fue clara: antes del inicio de las mismas
todo estará ordenado, y aunque el estado del
tiempo presentaba lluvia y frío, se dio un recorrido por algunas de las instalaciones. El palenque ya lleva un avance de un 50%, será para
seis mil personas y prácticamente solo faltan
las butacas y el techo. Los tequileros construyen a gran velocidad las terrazas, los pabellones serán de lona que se traba en el asfalto, ya
que la nivelación y compactación están listas.
A un mes de iniciar las fiestas, más de 100 empleados trabajan sin parar.
Pretenden lograr unas de las fiestas de enero más sobresalientes en la historia de Arandas. De antemano es notorio el apoyo de los
empresarios arandenses, desde Coparmex, la
industria tequilera y la industria zapatera.
El presidente de la Expoferia, Samuel Martínez Valle, fue el encargado de dar la bienvenida a los medios de comunicación y clausurar la
rueda de prensa, agradeciendo sus asistencia.
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Se busca líder. Una de las tareas más difíciles que existen en una sociedad como la nuestra es encontrar un líder con carácter y sentido común,
algo que parece fácil pero que al paso del tiempo se convierte en un tema
bastante difícil para los arandenses, porque no hay la persona idónea que
pueda comandar en los momentos más difíciles a alguno de los partidos
que prácticamente quedaron devastados en la pasada elección.
Movimiento Ciudadano es el único que quedó en pie de guerra, y eso por
el inobjetable triunfo de Anabel Bañuelos. Ningún otro partido tiene por
ahora quién levante las manos para una reestructuración. Si hablamos de
la segunda mayoría en el actual ayuntamiento entre los más viables está
la señora Olga Jiménez Álvarez, o el regidor José socorro Martínez, quienes aunque al momento no han levantado la mano para esta aventura,
son los que tienen más posibilidades para lograr el objetivo ya que la mayoría de los priistas esta pugnando por un cambio a fondo dentro del comité. Después de la última elección pocos o casi nadie confían en el actual
líder del Revolucionario Institucional; es un tema que podía causar polémica en algún momento porque casi todo mundo tiene miedo a la verdad,
pero la realidad es que tristemente la elección pasada podría generar algunas culpas de manera sencilla, pues aunque era uno de los candidatos
que en algún momento tuvieron más fuerza no solo en el municipio sino
también en la región, no tuvo el respaldo de su comité para lograr los objetivos, aunque muchos dijeran que la historia estaba escrita desde antes.
Por eso se busca un líder para que escriba una nueva historia en el PRI.
El PAN no vio destruidos sus sueños hasta el exterminio, quedó un pequeño rayo de esperanza que puede tener la importancia que muchos ni
siquiera se imaginan, pues las fuerzas vivas de este partido hacen cuentas para un tiempo cercano y probablemente al paso del tiempo pueda
cambiarse la historia y volver a luchar por el espacio de liderar a una so-

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Un cambio
de gobierno
Pues ahora sí, la fecha se llegó; ya tenemos una nueva administración nacional, un cambio muy novedoso.
Algunas promesas de campaña ya se cumplieron al tener una renovada cámara de diputados y senadores, mismos que al acatar los nuevos estatutos, ya algunos se pusieron en marcha y hay estrategias que se están

Trasquilando
En la tierra de la trasquila la deforestación cada día es mayor, y no hay quien la controle.
Uno de los principales temas se llama corrupción, así de sencillo. Dicen que de todas las casas que se han construido tanto en el Cerro
Gordo como en el Cerro de Jaquetas, ninguna
tiene esa autorización que debe dar el ayuntamiento para el cambio de uso de suelo, pero tampoco le importa al gobierno federal o
al estatal.
El tema que está de boca en boca es la deforestación de un predio de aproximadamente
40 solares, que no se saben ni cómo ni por qué
pero se está llevando a cabo este ecocidio, y
por si fuera poco ni siquiera consiguieron el
permiso para trasladar la leña.
Hay que respetar a quien pugna porque las
cosas sean correctas y denuncia abiertamen-

Esta semana debemos
entender algunas
controversias que para
muchos serían terribles,
pero en aras del bienestar
social y de la separación
del deporte y del recreo
se empiezan a levantar
voces fuertes para que no
se permitan las bebidas
alcohólicas en campos
deportivos...

ciedad como la nuestra. No es fácil de entender,
pero en Acción Nacional quedan nombres como
Yadira Guzmán, Yolanda Sáinz, José León, Ricardo García, por nombrar a algunos que siguen
aferrados a su propia historia, aunque también
se podría dar algunas fugas hacia otros partidos. La verdad es esa, muy pocos líderes para
una sociedad como la nuestra, que está ávida de
nuevas personas en cada partido.

cumpliendo.
Al estar el nuevo mandatario en funciones,
algo va a cambiar y al pasar el tiempo algo más
va a suceder. Eso de la nueva estrategia de seguridad nacional, con el fin de mejorar y combatir la inseguridad que actualmente se vive
en nuestro país, podría dar resultados positivos para que los mexicanos podamos vivir más
tranquilos.
Y algunas otras medidas para buscar una
mejor distribución de la riqueza, que mucho hace falta en nuestro México. Nada más falta que
se ponga en marcha y se espera que haya buenos resultados. Aún hay decisiones que permanecen muy abstractas, no muy claras, tal como

te lo que ahí sucede, eso es valor civil y merece el máximo de los reconocimientos para un funcionario público que no teme a las represalias. Por
un lado el ejido tiene más fuerza que el propio municipio, así que se ve difícil que algo cambie. Además, esto es menester de un regidor de mayoría,
y con ello queda claro que nadie reclamará el suceso, pues a la oposición
no le alcanza para que se haga una investigación y se castigue al culpable.
Otro tema que es conocido por todos los sanignascienses es lo referente a la obra pública; se construye una calle sobre un terreno ejidal. Aunque
la parcela pertenece al presidente municipal, algunas voces reclaman el
beneficio al primer edil cuando no era necesario, pues no está urbanizada la zona y no tiene escrituras, solo un título de propiedad como ejido.
Esperan la sorpresa de que en poco tiempo se empiecen a vender lotes y se convierta en un espacio regular, cuando todo el proceso muestra
irregularidades. Probablemente no pase nada, pero como dice el conocido refrán, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque toda la gente lo creerá y esta situación está marcando inconformidad por un importante grupo de sanignacienses, porque también hay
que entender que no pasará nada y que todo será borrón y cuenta nueva, pues en la tierra de la trasquila todo se politiza.
Algo que llama la atención pero de buena manera es el grupo de pastoral juvenil, que aunque aún no levantan la mano, tarde que temprano
muchos jóvenes de la pastoral social se convertirán en líderes de mane-

Esta semana debemos entender algunas controversias que para muchos serían terribles, pero en aras del bienestar social y de la separación
del deporte y del recreo se empiezan a levantar
voces fuertes para que no se permitan las bebidas alcohólicas en campos deportivos. Buscar
una reglamentación o una prohibición a estas
acciones ciudadanas es algo complicado, pero
es urgente por la situación que se vive en el deporte arandense, donde no solo los atletas o jugadores sino el público en general tiene acceso
al tercer tiempo, y esto puede no ser lo correcto
para quien pretende tener mente sana en cuerpo sano. Es importante que por lo menos dos regidores han levantado la mano para evitar este problema que se da en el deporte, donde con
ese señalamiento se acerca un poco la esperanza de que las autoridades tomen en cuenta el
clamor popular y entonces la historia deportiva
en nuestro municipio tenga un cambio favorable para las nuevas generaciones. No es cosa de
unos cuantos, sino que se ha venido generalizando el deseo de no confundir el deporte con el
espacio de un recreo fuera de lo normal.
Aunque existe un temor populista en implementar reglamentos que no son muy adecuados para algunos grupos que han aprendido a
usar el deporte como un escaparate, algunas
veces hasta de sus propias irresponsabilidades,
donde la confusión es grande al no entender
cuál es la importancia del deporte, si el llevar a
cabo una charla con unas copas de vino con los
amigos o es el bienestar de la salud.

es el tema del nuevo aeropuerto que la nación
necesita, algo que causó inconformidades en
algunos sectores de inversionistas de nuestro
país, y al parecer en algunos sectores de otros
lugares del mundo, para ofrecer el servicio que
México necesita y promover e incrementar el
turismo; que nos visiten de otros países, algo
muy provechoso para los mexicanos.
Lo planteado anteriormente, ya debe ponerse
en marcha al tomar las riendas de la nación; ya
observaremos cómo se irán desarrollando estas
promesas que la nueva administración prometió en beneficio de los mexicanos, y como que ya
hacía falta un cambio de mentalidad para experimentar algo nuevo y mejor.

ra diferente en la política, con fuerza social
que saque adelante al municipio.
A pesar de la migración hacia otras ciudades de la república, muchos de ellos siguen
aferrados a la tierra que los vio nacer y esto tiene un gran significado, pues pronto serán quienes luchen por el cambio en San Ignacio.
No en un cambio de política ni de nombres, sino de estructura intelectual con un
deseo de libertad y progreso. Cambiarán de
un solo golpe el grupo en el poder, y no nos
referimos al actual presidente, sino a quienes han tenido hasta cierto punto el gobierno en los 12 años de municipio, donde todos
prácticamente son una familia que probablemente dure 15 años en el poder, pero los
jóvenes de la pastoral social tienen la onza
de oro para el cambio e iniciar el progreso
en la tierra de la trasquila.

