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Comentario Editorial
El problema más grave, complejo y sistémico
que tiene México es el ciclo interminable de corrupción-impunidad. Se suman los escándalos
y nadie parece pagar las consecuencias, pero al
final, las pagamos todos. El pésimo desempeño
del gobierno en seguridad, salud, educación, infraestructura y combate a la pobreza, están íntimamente ligados a la corrupción.
Pero no es solo un tema de gobernantes corruptos. El fenómeno de la corrupción tiene dos
dimensiones: el público y el privado. El primero
implica complejas leyes y sistemas, procesos y
distintos actores de la vida política. El segundo
nos implica a todos los mexicanos, que de varias formas podemos ser cómplices activos o
pasivos de actos de corrupción.
No existe un solo estudio que hable de diferencias genéticas entre mexicanos, alemanes,
suecos, y holandeses. Y los estudios que se han
intentado sobre rasgos culturales, religiosos o
históricos arrojan conclusiones por los menos
ambiguas.
¿Cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos frente a este fenómeno?
Informarnos.
No hay forma de ser parte de la solución (o por
los menos no ser parte del problema) si no entendemos claramente dos cosas:
a) ¿Qué es la corrupción?
I. Concepto básico
La definición que se utiliza a nivel internacional es “El uso del poder público para fines privados”. Es decir, la utilización de las facultades,
recursos materiales financieros o humanos, o
la plataforma que otorga una institución, para
obtener beneficios privados indebidos.
II. Tipos
Los tipos más comunes, en los que puede estar involucrado un ciudadano son: el soborno,
el desvío de recursos, el peculado, el tráfico de
influencias y el blanqueo de recursos provenientes de la corrupción. Así funciona cada uno
del lado del ciudadano:

¿Qué hacemos frente
a la corrupción?
a. El soborno se da cuando una persona ofrece o entrega algún beneficio ilegal a un servidor público a cambio de que este haga o deje de hacer
algo que era su obligación o facultad. Lo conocemos coloquialmente como
“mordida”, y se puede dar desde el ejemplo típico de tránsito, hasta un caso complejo como ganar una licitación multimillonaria.
b. Participa en desvío el ciudadano que ayuda a un servidor público a
usar recursos para un fin privado. Puede ser tan simple como usar vehículos oficiales, o tan complejo como usar recursos del gobierno en campañas políticas.
c. Es parte del peculado el ciudadano que ayuda a un servidor público a
extraer y apropiarse de cualquier tipo de recursos públicos. Por ejemplo,
apropiarse de materiales de construcción de una obra pública, o extraer
medicinas de un hospital público para venderlas en la calle.
d. Hay tráfico de influencia cuando una persona pide a un servidor público con influencia que la use indebidamente en su beneficio. Por ejemplo, pedirle a mi compadre el diputado que hable a la delegación para que
adelanten mi trámite o me den un permiso que no me corresponde.
e. Participa en blanqueo de recursos el ciudadano que ayuda a un servidor público a esconder el producto de la corrupción. Los compadres “prestanombres” son mucho más comunes de lo que quisiéremos. Se trata del
servidor público que pide a un ciudadano figurar como dueño de un inmueble que obtuvo como producto de la corrupción.
III. Formas
Como es obvio, se trata de conductas que se realizan de manera oculta. Suelen implicar redes complejas y bien organizadas, o pueden darse
de manera aislada u ocasional. Pueden implicar complejas estrategias financieras, o burdos intercambios de efectivo o regalos. A veces se hace de
manera directa, otras a través de terceras personas.
IV. Consecuencias
Hoy, el castigo legal parece ser una amenaza poco creíble para el ciudadano. La creación de instituciones eficaces, que castiguen la corrupción
será materia de otro programa. Pero aún sin castigo, existen consecuencias que nos afectan a todos. Cada que un ciudadano incurre en un acto de
corrupción ayuda a la descomposición del Estado, a la corrosión de la capacidad del gobierno a darnos bienes y servicios de calidad. Y algún día se
paga: con un asalto, con una llanta destrozada en un bache, con una medicina que no está disponible en un hospital público para mi tratamiento,

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Cambio de ruta: al concluir la Expoferia las cosas tienen que tomar un
nuevo ritmo y poner atención en el desarrollo municipal, que como desgracia entre la feria, la falta de gasolina y los festejos en los municipios vecinos, el tiempo fue pasando sin mayor distingo de lo que ocurría a nuestro alrededor.
Esto en referencia al quehacer político que se realiza día a día en nuestra ciudad, donde los cambios institucionales están transformando las
directrices y prácticamente todas las direcciones en las que tiene injerencia el Gobierno Estatal están cambiando de personas. Como ejemplo el CONALEP dio de baja a Rodolfo Hernández, en el Tec saldrá Jesús Aguilar para darle la bienvenida a Juan Pablo Cerrillo, quien curiosamente después
de haber sido director y atreverse a cambiar esta importante centro de estudios vuelve a ser invitado para ver si en esta ocación no se le ocurre volver a hacer lo mismo y derrumbar nuevamente el prestigio recuperado,
pero son decisiones gubernamentales en las que nadie puede intervenir.
Así es la política y ahí cabe el refrán de que no hay que escupir para arriba porque te cae en la frente. Cuántas veces se dijo que con Enrique Alfaro
se llevaría a cabo la reconstrucción de Jalisco, que buscaría personas que
tuvieran el interés único de mejorar el servicio y hacerlo de calidad, que
habría que cambiar de forma positiva, pero al parecer solo fue un discur-
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en un transporte público ineficiente, etc.
V. Causas
Se trata de un tema de oportunidades e incentivos. La impunidad generalizada expande las oportunidades. El bajísimo riesgo de ser
detectado, investigado y sancionado genera incentivos para beneficiarse del poder público.
b) ¿Cuáles son los riesgos que tengo yo como
persona de incurrir en un acto de corrupción?
Los ciudadanos comunes tenemos diferentes
niveles de relación e interacción con el gobierno. Los más básicos tienen que ver con trámites
para obtener licencias, permisos o beneficios de
programas sociales. El siguiente nivel tiene que
ver con la propiedad: terrenos, casas, automóviles. El siguiente nivel es el que implica negocios
o empresas que son sustento familiar. En cada
uno de estos niveles hay distintos tipos de riesgo de incurrir en actos de corrupción.
Decir no.
Una vez que tengo claro el concepto, los tipos
y las formas, es posible decir que NO. No puedo decir que NO si desconozco los riesgos de corrupción a los que estoy expuesto en mi vida
diaria.
¿Qué implica decir que no? Es posible que decir NO atrase mi trámite o incluso provoque que
me los nieguen. También puede implicar una
represalia, como recibir una multa indebida. En
el peor de los casos puede generar un riesgo a la
seguridad propia y de mi familia.
¿Cuándo puedo decir NO? Cuando existe una
alternativa real. Es decir, que no exista un peligro inminente para mí o mi familia, o que se
ponga en riesgo un valor esencial como la salud, la educación o la integridad familiar.
¿Qué necesito para decir que no? Primero,
conciencia, y después mucho valor. Normalmente el camino fácil es el de la corrupción, y
por eso además de valor se necesita paciencia.
Mucha paciencia.

so político porque la verdad no se puede reconstruir con el mismo material que se había retirado por estar contaminado. Lo más simpático es
que si el gobernador del estado señaló después
de su triunfo que dejaba de ser de Movimiento
Ciudadano para convertirse en un gobernador
de los jaliscienses, ahora resulta que algunos de
los puestos de importancia se coloca a la gente de MC para hacer dos labores a la vez, donde la más importante al parecer es mantener el
arraigo político del partido en el gobierno y no
mejorar los espacios públicos, porque no se podría decir que las cosas cambiarán al poner cada ficha en la casilla correspondiente.
A escasos cuatro meses de haberse instalado
el nuevo gobierno ya empiezan a hacer campaña desde dentro del palacio municipal, que aunque están en todo su derecho, es más importante consolidar un proyecto para luego arrancar
otro. Es cuestión de tiempo, porque la sociedad
ha cambiado radicalmente y nadie comerá pinole sin respirar porque sería fácil ahogarse
con el propio alimento. Quienes hoy sienten que
pueden entrar a la disputa por la presidencia

Fuente: https://bit.ly/2AqtMr6

municipal, dentro de un poco más de dos años
tendrán que hacer un trabajo impecable y enseñarse a hacerlo en conjunto, porque es sabido de
todos los que están inmersos en la política que
el intentar ser presidentitos no los lleva a ningún lado, simplemente a desestabilizar lo que
bien se hace. Por eso es recomendable que todas
las decisiones que se tomen sean cabildeadas y
no cometer errores para después tratar de enmendar cuando las denuncias o amparos estén
en su trámite legal.
Y este tema lo decimos por la decisión arriesgada que se tomó de autorizar el terreno de un
fraccionamiento para el proyecto de bienestar
animal o una perrera, algo que molesta a los
fraccionadores y a los que ya adquirieron sus
terrenos en ese lugar. Aunque la idea no está
aún desarrollada y se asegura que no habría
perros en el lugar, al conocer los discursos políticos nadie confía en la palabra de los mismos. Que se busque un lugar fuera de la mancha urbana para ese módulo de salud animal
y que la política siga por el buen camino que
ha llevado hasta ahora.
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Arandas
Realizan la primera caminata
para adopción de mascotas
31 de enero de 2019
Dando seguimiento a un compromiso de campaña, se está buscando la construcción de
un núcleo de salud animal que genere además ferias de adopción, marchas de mascotas,
esterilizaciones y vacunas contra la rabia, para posteriormente buscar hacer un espacio
para resguardo y darles protección a los animales, en especial a los perros.
Bajo ese contexto, el pasado domingo 27 de enero se llevó a cabo la primera marcha para adopción de mascotas, partiendo de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz hacia el Parque
Hidalgo, donde se congregó cerca de un centenar de personas, casi todas con mascota,
y donde ya estaba reunida una cantidad importante de perros listos para su adopción.
La regidora Guadalupe Samoano fue la coordinadora de este evento que se realizó gracias al trabajo de voluntarios. La presidenta municipal Anabel Bañuelos también acudió,
justo cuando las adopciones se estaban llevando a cabo, y convivió con los enamorados
de los canes. También estuvo presente un entrenador de perros que dio algunas lecciones
para contar con un perro educado, dando consejos sobre cómo deben tratarse los perros
para bajarles la agresividad e invitarlos a que obedezcan a su amo. La parte más emotiva
fue observar cómo las diferentes razas qua caminaban mezclados sin causar problemas
durante su estancia, justo a los pies de sus amos.
Hubo varias empresas que apoyaron este proyecto, como veterinarios que estuvieron
presentes en el lugar para la atención de los perros. Además se vendieron pastelillos, café,
botanas y croquetas. Hasta las 13:00 horas, se habían adoptado tres cachorros.

La reubicación del tianguis
debe ser una realidad

31 de enero de 2019
Uno de los temas que se han convertido prácticamente en un tabú son los tianguis, llámese el de febrero, mayo o diciembre, y en especial para las autoridades que han tenido
como meta convencer a ese grupo de comerciantes de ofrecerles su voto para ganar una
elección.
En diferentes encuestas que ha hecho este medio de comunicación, siempre trasciende el apoyo de la mayoría para que los tianguitstas se reinstalen en otro lugar. Sobre todo porque Arandas tiene espacios adecuados para instalar a los vendedores, y que representan mejores opciones de venta por la comodidad que ofrecen: espacios más amplios,
baños y estacionamiento.
Un ejemplo vigente es el cambio que se hizo con el tianguis sabatino, que sigue convocando a compradores no solo de la ciudad, sino de las rancherías y hasta de las delegaciones. En su momento también hubo oposición para que se cambiara a los terrenos de
la feria, y ahora se ha convertido en una tradición que da buenos resultados a los comerciantes.
En la edición 1454 de este medio se anunció que este 14 de febrero no habrá tianguis en
el centro de Arandas, así lo indicó el director de Padrón y Licencias, lo que fue aceptado
de forma contundente por una gran mayoría de los ciudadanos que observaron la noticia. Para corroborar la opinión ciudadana se insertó una encuesta digital en Facebook con
más de 800 participantes, donde el 71% aprobó la reubicación de los tianguistas y el 29%
se negó a que ocurra esto. La decisión de la mayoría de los arandenses, para dejar libre la
plazoleta Antonio Valadez Ramírez, debe ser escuchada por las autoridades, pues el gobierno debe ser para todos y no precisamente para los grupos minoritarios.

NotiArandas
31 de enero de 2019
El patio del palacio municipal de Arandas sirvió como sede para la instalación del Consejo de
COMUR, que tiene como objetivo la regularización de predios o de casas en terrenos irregulares, a cuyos dueños, después de un estudio minucioso, se les entrega un título de propiedad si
tienen los documentos necesarios, como el contrato de compraventa principalmente.
La presidenta municipal Anabel Bañuelos
presidió el evento para formar la comisión integrada por la comisionada municipal Gabriela
Lizet Silva Beltrán, como secretaria Delia Cristina Medrano Flores, y con Juan Pablo Camacho,
Desiderio Hernández, Juan Pablo Bañuelos, Miguel Vázquez, Georgina Hernández y María de
Jesús Galindo.
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Instalan Consejo de COMUR
Bajo el siguiente orden del día se llevó a cabo
la instalación de COMUR: como primer punto
lista de asistencia y comprobación de quórum,
con la inasistencia de Desiderio Hernández. Se
dio lectura al acta anterior, donde se acordó en
punto de cabildo la conformación del consejo. Toma de protesta por la presidenta Anabel
Bañuelos, quien les pidió claridad y prontitud
para dar seguridad jurídica a las propiedades,
nombramiento de la secretaria, presentación
de la comisionada Gabriela Lizet Silva, y así
concluyó la instalación y toma de protesta de
este consejo.

La escuela secundaria Félix Bañuelos
tiene nuevo comedor escolar

31 de enero de 2019
La presidenta municipal Anabel Bañuelos, junto
a sus regidores y algunos funcionarios públicos,
acudieron a la escuela Félix Bañuelos Jiménez
para entregar a los alumnos su comedor escolar y un patio con concreto hidráulico al servicio de la comunidad estudiantil de la parte nororiente de la ciudad.
Anabel Bañuelos señaló que guardaba un importante aprecio por esta escuela por llevar el
nombre de su padre, y que las peticiones que
se le hicieron en su anterior visita hoy quiere
entregárselas resueltas. Invitó a los alumnos a
conservar las instalaciones en buen estado, a
sabiendas de que son jóvenes ordenados.
El alumno Brayan Gómez Flores agradeció en
nombre de sus compañeros el comedor escolar,
pero en especial el patio de concreto porque ahí
juegan “a la pera”, dijo, y pidió que pusieran una
malla sombra en el patio, que les empastara la
cancha de fútbol e instalaran bebederos. La presidenta se comprometió a seguirlos apoyando
para que sea una de las escuelas más dignas.
La directora Teresa de Jesús Carvajal dijo que
esta es una escuela en pleno desarrollo, y se dijo
contenta con la presencia de la presidenta municipal y el resto de personalidades, porque eso
les permite dignificar la escuela y recibirlos cada vez que sea necesario. Hizo además un reconocimiento al director de Educación, Adrián Pa-

ARANDAS

dilla, por el trabajo que ha desarrollado.
Para concluir se hizo un recorrido por el comedor escolar, se revisó el
patio y se esperó el arribo de Ricardo Cordero, para que junto a su esposa
Anabel Bañuelos, la directora del plantel, la regidora Carolina Aguirre,
la regidora Esmerada Ramírez, el regidor Juan Pablo Camacho, la regi-

31 de enero de 2019
Uno de los problemas más graves del Ayuntamiento de Arandas es el deterioro en que se encuentra el parque vehicular
municipal, ya que desde hace varios años no se ha renovado, y las constantes entradas a taller de los vehículos oficiales genera un problema financiero.
En el presupuesto de egresos se calcularon 5 millones 200
mil pesos para servicios mecánicos y se han erogado ya un
millón 43 mil pesos, lo que significa que para seguir manteniendo el parque vehicular en regular estado no alcanzará lo
presupuestado. Por esa razón la presidenta Anabel Bañuelos
ha iniciado una renovación vehicular, entregando ya cuatro
vehículos nuevos a cuatro dependencias del ayuntamiento.
El LCP Cristian de Jesús Torres, en la entrega de estos vehículos, señaló que con un esfuerzo y ahorro del ayuntamiento se adquirieron tres camionetas Ranger de doble cabina de
la marca Ford, y una camioneta estaquitas de la marca Nissan, con una inversión de 1 millón 291 mil pesos. Este gasto
fue erogado del pasado ejercicio fiscal de la partida de fortalecimiento, siendo la primera inversión de otras más que se
tienen proyectadas, ya que pretenden comprar 20 vehículos
para integrarlos al servicio público.
Anabel Bañuelos recordó que es necesario que quienes
usen estos vehículos los cuiden y hagan lo posible por tenerlos en su mejor estado. El párroco Ricardo Navarro Alcalá
bendijo los vehículos y a sus conductores, reiterando lo dicho
por la presidenta, que hay que cuidarlos porque siempre habrá quién los esté esperando en sus casas. Los roció de agua
bendita y se entregaron las llaves a Francisco Aramburo, director de Servicios Municipales; a Jorge Carrera, de Proveeduría; a Salvador Aguirre, encargado de maquinaria, y a Miguel Vázquez, de sindicatura.

dora Guadalupe Samoano, el director de Obras
Públicas David Camarena y Fernando Sáinz,
director de Desarrollo Humano, procedieran
al corte de listón y quedara inaugurado el comedor escolar.

Inicia la renovación del parque vehicular
del Ayuntamiento de Arandas
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Priorizan apoyo alimenticio
como estrategia para la educación
31 de enero de 2019
La maestra Carolina Aguirre Bernal, regidora
de Educación en el municipio de Arandas, habló
con este semanario sobre la insistencia de los
gobiernos en construir comedores escolares por
encima de otras necesidades de las escuelas.
“Un niño que no come bien, que no está nutrido, no aprende. Por eso la necesidad de apoyar a
las escuelas con sus comedores, para que ellos
puedan tener comidas calientes. En campaña
lo dijimos mucho, pero esto es algo que ya está desde otras administraciones y últimamente
a partir del último trienio se empezaron a hacer los comedores escolares con la intención de
que los padres de familia incluso puedan venir
a hacer de comer a sus hijos con el apoyo que se
les da a través del DIF Jalisco, quienes les dan la
despensa ya sea en frío o en caliente. Hay dos
modalidades de desayunos, fríos y calientes, y
existen muchas necesidades en las escuelas,
pero estamos convencidos de que el alimento
es una necesidad vital para los alumnos y que
a través de eso vamos a lograr que los niños
aprendan y que estén sanos”, argumentó Aguirre Bernal.

-Los gobiernos estatal y federal
plantean dar desayunos calientes a los
niños de preescolar y primaria. ¿Cómo

se llevaría a cabo este ejercicio?
-Actualmente ya se lleva a cabo en varias escuelas, es un trámite muy
sencillo. Se acercan al DIF del municipio al que pertenecen, les dicen cómo
se hace la solicitud, los padres de familia tienen que estar de acuerdo y los
mismos padres de familia deciden si quieren desayunos calientes o fríos
o comidas frías y calientes; ellos deciden porque de ellos dependerá que se
haga la comida y que se reparta a los alumnos. La directora reúne los documentos que se le piden en DIF y ella le da el seguimiento para que la escuela dé los desayunos o comidas.

-Aquí no les traen desayunos, el espacio se utilizará
solamente para que los niños tengan dónde sentarse a comer
lo que traen. ¿Qué se podría hacer para que esto funcione al
igual que los demás?
-El trámite que se hace ahorita es preescolar y primaria, esperamos
que el Gobierno del Estado autorice que también sean secundarias porque realmente hace falta. Entendemos que por cuestiones de presupuesto hasta el momento no se ha dado el apoyo a secundarias, pero estaremos gestionando.

-¿Cuáles son los cambios en la educación con el nuevo
Gobierno Federal?
-Aún no nos damos cuenta de lo que está pasando, son solo proyectos.
Ha dicho nuestro secretario de Educación nacional que él va a reestructurar el nuevo modelo educativo, vamos a esperar. Habla de cambiar programas, de volver a dejar la materia de ética y civismo en las escuelas, cosa
que me parece perfecto, nunca debieron haber salido. Hay distintas cosas
que le hacen falta, huecos que tiene el nuevo modelo y creo que van a funcionar estos cambios que harán, pero estamos en la expectativa de saber
qué es lo que va a haber en cuanto al cambio de nuevo modelo y a los programas que puedan apoyar a los estudiantes.

Regidora Carolina Aguirre Bernal

Adoptar un perrito implica mucho
compromiso: regidora arandense
Guadalupe Samoano

Regidora Guadalupe de Jesús Samoano

En el evento para promover la adopción de perros en Arandas, la regidora de Desarrollo Humano, Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, consideró que a pesar de la cantidad de personas que acudieron, el evento se
puede considerar exitoso.
“No creo que sean pocas las personas, creo que están las que realmente sienten ese amor como para que levantarse a las 9 de la mañana en domingo, sobre todo porque el fin de este evento que es el primero que se hace, es que conozcan a los perritos que están en situación de adopción”, acotó.

-¿Cómo evitar que adopten animales y luego los abandonen?
-Creo que todo es una cultura, de la cual carecemos. Tener una mascota implica muchísimo compromiso y eso lo tenemos que entender. Las
personas que le dan croquetas a los perritos de la calle es una forma para
ellos decir lo estoy ayudando a que no padezca hambre, yo sé que eso no
va a remediar ni beneficiar nada. El evento es más parte de un proyecto
en el cual entra la conciencia, la educación, la responsabilidad, la sanción
también, el saber que si yo tengo un perro que no puede convivir con las
personas u otros perros tengo que hacerme responsable.

-¿Llevan registro de quienes adoptan a los perros?
-Aquella persona que se lleve un perro adoptado el día de hoy va a dejar todos sus datos, se va a llevar un registro y se le va a dar seguimiento
porque es muy fácil llevármelo a mi casa, al quinto día me enfado, va al
techo, va a la calle. Se están entregando vacunados, esterilizados y desparasitados.

-¿Pensarían en marcar a los perritos de manera permanente?
-Se pensó en un arete como a los puerquitos, pero sabemos que en cualquier lugar que se atore el perro se va a rasgar, se va a arrancar el arete de
la oreja y va a venir una herida. Se les está poniendo un collar reflejante
pero igual estamos descubriendo que la gente se lo encuentra en la calle y
se los quita. Sabemos que el problema más fuerte está en las rancherías;
podemos ocasionar una epidemia, una enfermedad al tener animales que
no están controlados por medio de vacunas.
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San Ignacio
San Ignacio Cerro Gordo,
30 de enero de 2019
El comisario David García López, recién concluidas las fiestas, habló con este medio sobre el saldo de las mismas en cuanto a seguridad pública.
“Afortunadamente podemos informarle al
ciudadano que tuvimos un saldo blanco. No tuvimos el robo de vehículos o a personas que fueran afectadas en ese sentido, tuvimos un saldo blanco en nuestras carreteras y en nuestras
calles, afortunadamente estuvimos trabajando
en coordinación con municipios de la región y
el 92 batallón que en todo momento nos brindaron el apoyo, lo presumo y lo digo con gusto. Estas primeras fiestas que me tocan aquí en San
Ignacio podemos decirle al ciudadano que gracias a su apoyo tuvimos un saldo blanco”, acotó.

-¿En qué consiste la libertad que se les
da a las personas de tomar vino? ¿Es
una tradición hacer desorden?
-Considero que es una parte de ambas, vamos
a llamarlo así. Existe una cierta de tolerancia
claro que sí, existe porque la mayor parte de las
personas que vienen a San Ignacio son personas que duran años sin venir aquí a su municipio, tratamos de que tengan una estancia disfrutando de lo que no pueden disfrutar ya sea

Reportan saldo blanco tras las fiestas
de enero en San Ignacio Cerro Gordo
en Estados Unidos o en algún estado. No quiere decir esto que nosotros estemos llevando a cabo unas fiestas sin ley, les damos la oportunidad de
que se diviertan pero aplicamos el reglamento de buen gobierno y el mando municipal y es donde empezamos a atacar. Estuvimos llevando vehículos al corralón para salvaguardar la integridad física de las personas y
del conductor si andaban tomados. Primero se asegura el vehículo y se pone a disposición del juez municipal y la persona queda en calidad de detenido, al día siguiente vienen aquí, se acredita la propiedad, se le da la
liberación para que puedan hacer lo correspondiente las grúas y esta persona paga su multa. Queremos nosotros que se haga una costumbre, que
las siguientes fiestas la gente ya lo vea con un poco más de naturalidad,
que las conductas mejoren.

-Durante las fiestas deben cuidar toda la ciudad…
-Es una cuestión que se tiene que trabajar. Nosotros ningún día descuidamos la operatividad del municipio, se montó un operativo especial para lo que fue las fiestas, quiero ser muy específico en esa parte.
La operatividad no mermó en el municipio, se contó con vigilancia en
las delegaciones, en las rancherías, en las dos partes del municipio que
tenemos dividido operativamente aquí en San Ignacio y en ningún momento nos faltó el patrullaje ordinario. Se le dio atención a la recepción
de los ciudadanos que estuvieron visitándonos y las actividades que se
realizaron. Estas fiestas fueron positivas.

Vive hijo ausente toda
una trayectoria en la
procuración de justicia
yor grado académico era el sexto de primaria, no había más opciones de
preparase que buscar fuera y fue así como la necesidad de ir a buscar esa
oportunidad a la Ciudad de México y así empezamos a vernos en la situación de dejar de radicar aquí en San Ignacio”.

-¿Cómo entró al ministerio púbico?

Francisco Torres Orozco

Francisco Torres Orozco, uno de los hijos ausentes de San Ignacio, compartió con NotiArandas algo de la historia que ha vivido fuera de su
terruño. “Ya a la edad de 18 años aproximadamente tuve necesidad de salir de aquí de San
Ignacio, para tratar de prepararse uno un poco, porque por esos años aquí la escuela de ma-

Trasquilando
Concluyeron las fiestas de San Ignacio Cerro
Gordo y el recuento fue saldo blanco, lo que
habla del buen comportamiento de los sanignacienses, aunque en verdad no quedaron tan satisfechos como se hubiera querido, pues ocurre que nunca esperaron que el
departamento de tránsito tomara cartas en
el asunto para los que queman llanta y ponen en riesgo a la ciudadanía. Fue una muy
buena medida pues eso permitió que no hubiera accidentes y que la gente se divirtiera a
más no poder, qué interesante que después
de unas fiestas haya buenos comentarios de
lo ocurrido, tan es así que algunos quisieron
olvidar lo que había pasado, pero fue imposi-

-En principio hubo la oportunidad a través de maestros que yo tuve en
la escuela, de primero ingresar a trabajar a la Procuraduría de Justicia
del Distrito Federal. La verdad es que ahí empecé desde oficial secretario
y después de tres años de haber ocupado ese puesto de oficial secretario
y de ministerio público, se dio la oportunidad de encontrar empleo en la
Procuraduría General de la República, a partir del año de 1979, y desde entonces ahí estamos trabajando y tratando de salir adelante hasta la fecha
que sigo activo en el puesto.

-¿Cuál es su principal satisfacción en su trabajo?
-En el ministerio público es más difícil permanecer en el mismo puesto
durante mucho tiempo, y el hecho de durar tanto desempeñando ese trabajo es mi motivo de satisfacción.

-Desde su perspectiva, ¿cuál es el principal problema de la
impartición de justicia en México?
-Pienso que en cuestión de procuración de justicia y de procuración e
ble pues la alegría es para los jóvenes y las familias, pero hay personas de
la tercera edad que alcanzan a sufrir por la alegría de los demás.
Entre las fiestas las quejas no se hacen esperar, sobre todo en lo que
concierne al OPD del agua, pues resulta que cuando los adultos mayores
acuden a pagar el agua potable no basta con que lleven su INE o cualquier
otro documento que avale su edad, sino que prácticamente tienen que hacer un reporte de existencia como si quisieran hacer trampa por algunos
cuantos pesos. Quieren que las personas mayores de 90 años acudan a las
oficinas a hacer el pago en lugar de agradecerles que se preocupen a tan
avanzada edad por cumplir con sus compromisos fiscales y por el pago de
sus servicios, algo que no debería de ocurrir, pero sin embargo se tiene la
exigencia después de que se tiene buena voluntad.
Para qué acabar con la alegría de un pueblo que festejó a lo grande a la
virgen de Guadalupe, aunque no precisamente con los tumultos a los que
se estaba acostumbrado, pues también en la tierra de la trasquila afectó
la falta de gasolina por un lado, y por el otro la extensión de las fiestas de
Arandas. Conjuntándolas se llevó a cabo un mes de fiesta alteña pues no
solo San Ignacio sino también San Julián, Acatic y Jesús María festejaron
a la guadalupana al mismo tiempo.
Un reconocimiento para la presidenta de las fiestas de San Ignacio, Bio-

Comisario David García López

impartición desde luego yo pienso que siempre ha sido lo mismo, porque son en este tipo
de conductas de las que conoce el ministerio
público tanto como del fuero común como del
fuero federal, siempre hay partes y contrapartes. O sea, hay algo que está en disputa y hay
personas que obviamente lo están disputando,
entonces siempre va a haber un ganador y un
perdedor, que va a quedar insatisfecho con la
respuesta que obtenga de las autoridades.

-Si lo destinaran a San Ignacio Cerro
Gordo, ¿cuál sería su reacción?
-Si se llegara a dar la oportunidad para mí
sería un motivo más de orgullo, pero es difícil
porque aquí la agencia más próxima del ministerio público de la federación está en Tepatitlán,
entonces para uno es difícil llegar a su lugar de
origen en este tipo de empleo, pero además es
bueno porque como le decía yo, en una contienda siempre hay perdedores y ganadores, el perdedor nunca va a quedar satisfecho con usted
de tal manera que si usted desempeña esa función en su tierra el día de mañana que decida
regresar a vivir en ella tal vez encuentre gente
que no quedaron satisfechas y en consecuencia
les surja cienta rencilla.
leta Orozco, que se preocupó por llevar variedades al teatro del pueblo; y al presidente Cleofás Orozco por el gusto que tiene por la
fiesta, pues después de que concluyó el evento de la Banda Machos las personas solo tuvieron que voltear hacia el norte para seguir
bailando con la Sonora Santanera y con la
Banda JM, y concluir al filo de las seis de la
mañana del lunes siguiente, por eso la población quedó satisfecha por el gran teatro del
pueblo que los deleitó con dos escenarios.
Como siempre no es todo miel sobre hojuelas, porque la famosa cabalgata cristera que
abandera Nazario Cordero fue la que ocasionó el desorden parando el tráfico de la carretera Arandas-Guadalajara con su desfile,
donde los cabalgantes con cerveza, tequila o
refresco en mano pasaban lentamente como
si el tiempo se durmiera en los cascos de los
animales.
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Deportes
TITANES APLASTÓ 6-1 A MEXIQUITO

Liga de Fútbol Infantil
de Arandas

En juego de la Liga de Fútbol Infantil local, el sábado 26 de enero en la cancha infantil de la Unidad Deportiva del Carmen, a las 12:30 de la mañana, el equipo de Titanes de la categoría Baby
goleó 6-1 al conjunto de Mexiquito.
El juego dio inicio con dominio alterno de
ambas escuadras, sin embargo al minuto 26
sorpresivamente con gol de William Miranda, el equipo de Mexiquito abrió el marcador.
Un minuto antes de irse al descanso, con anotación de Alexis Gutiérrez, el equipo de Titanes
empató el cotejo.
En la segunda parte, al minuto 33 y con tanto de Dasten López, los colosos se fueron 2-1 al
frente. Tres minutos después con otro gol de
Dasten López, los gigantes aumentaron a 3-1 la
ventaja. Al minuto 44 con gol de Josué Navarro,
los visitantes ampliaron a 4-1 la diferencia. Más
tarde al minuto 47 Dasten López marcó el 5-1 para Titanes, y su tercer gol del encuentro. Posteriormente al minuto 57 Ramsés Jiménez anotó
el 6-1 definitivo. El árbitro del juego fue José Hugo Martínez.

Los capitanes de ambas escuadras
y el árbitro central del encuentro
Los anotadores de Titanes

Titanes, de la categoría Baby

Mexiquito

EL MEXICANO 11-0 SAN IGNACIO

Liga Béisbol de
Veteranos de
Arandas

En actividad de la Liga de
Béisbol de Veteranos, el
martes 29 de enero en la
Unidad Deportiva Díaz Ordaz, a las 3:00 de la tarde,
se llevó a cabo el juego de
la categoría de Primera en
que el equipo de Tequila El
Mexicano venció 11-0 al conjunto de San Ignacio.
El duelo de pitcheo lo ganó Luis Orozco de Tequila EL
Mexicano; el mejor bateador
del juego fue Jaime Jiménez
de Tequila El Mexicano con
tres hits en cuatro turnos.

Tequila El Mexicano

San Ignacio
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TIRO DIRECTO
Por FeliPe de Jesús Ascencio

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

HASTA PRONTO,
PABLO LARIOS
Con gran pena y dolor, el pasado jueves se dio a conocer que Pablo Larios
Iwasaki había fallecido, un duro golpe para la familia del fútbol mexicano. “El portero de la selva”, como fue apodado, ha sido el único portero que
disputó un quinto partido en un mundial, en México 1986.
Larios Iwasaki fue profesional durante 19 años, debutó en el Atlético
Zacatepec, después en Cruz Azul, Puebla –con el que fue campeón en la
temporada 1989-90- y se retiró con Toros Neza, club con el que dejó las canchas, donde por cierto perdió la final del verano de 1997 ante Chivas.
Después del retiro, la vida de Pablo no fue nada fácil. La pérdida de su
hijo, las drogas y el alcohol fueron las principales causas que terminaron
con la vida de una leyenda. Todos hemos perdido a un ser querido en algún momento de nuestras vidas, un duro golpe para un tipo que estaba
acostumbrado a tenerlo todo, a ser un ídolo. Este fue el principio del fin para Pablo. Después de su retiro, como es común, se tomó ciertas libertades
para hacer lo que no podía cuando estaba en activo.
La fama, el dinero, las portadas, todo eso fue la enfermedad que causó
el declive del portero de la selva. Muchos quizás no están preparados para el retiro, porque después no saben qué hacer. Pablo Larios se fue a la fácil y terminó hundiéndose en una vida de drogas, alcohol y mujeres. Una
vida que de alguna u otra manera termina contigo mismo y después con
tu familia.
Gracias a estos vicios, la salud del ídolo mexicano fue decayendo de ma-

nera estrepitosa, el hospital era su segunda casa. En los últimos años se alejó de las drogas,
pero era demasiado tarde. Una bacteria le destrozó el tabique nasal, una bacteria que llegó
ahí por lo que inhalaba y que la causó que el
rostro se le desfigurara.
En sus últimos años quiso recomponer el camino, y eso es plausible, pero una vez más tenía
que ser atendido en el hospital por una fuerte
parálisis intestinal, misma que se complicó y
que no pudo librar Pablo. Perdió su último partido, por fin la vida logró anotarle un gol.
Sinceramente me causa melancolía, ya que
recuerdo claramente cuando era pequeño que

Pablo Larios era el ídolo de multitudes, una bestia bajo los tres palos. Para que se den una idea,
tanto era el arrastre de Pablo que un tal Jorge
Campos fue su mejor alumno; sobra decir quién
fue “El Brodi”.
Se va un ídolo, una leyenda. Esta es una lección para todos aquellos que creen tenerlo todo,
y al final del día se van sin nada, esa misma fama es una navaja de doble filo de a que muy pocos pueden salir librados. QEPD la leyenda Pablo
Larios Iwasaki.

Me despido, no sin antes desearles un
excelente fin de semana. Reciban un
cordial y afectuoso saludo.

LOS LEONES DESATARON SU FURIA
LEONES NEGROS
BACHILLERES

ARANDAS

al detalle
• Liga: Sabatina / Premier
• Fecha: 26 de enero 2019 / 16:30 h
• Cancha: Espíritu Santo / Jornada 15
• Árbitro: Francisco Rizo

Liga Sabatina de Fútbol ·
Bachilleres le propinó una
goliza al Arandas
Los Leones Negros consiguieron una victoria
sin complicaciones al enfrentarse a un cuadro

guinda que no opuso resistencia. Al minuto 12, Sergio
Rizo aprovechó un rechace del arquero visitante para
enviar el esférico al fondo del arco y abrir el marcador
para los estudiantes. Al 27, Antonio Romero ingresó al
área guinda para ceder en corto a Omar Dávila, que solo tuvo que empujar el balón para escribir el segundo.
Al 53, Omar Dávila le devolvió el gesto a Antonio Romero con una pared en la que este último definió el tercero con un disparo cruzado al rincón derecho. Al 64,
Antonio Romero consiguió un doblete y el cuarto tanto de Bachilleres al cobrar con maestría un tiro libre.
Fue hasta el minuto 67 que los arandenses respondieron para conseguir el primero a cargo de Enrique Ascencio, que ingresó al área local para definir
con un disparo raso al costado derecho. Al 72, Jonathan Magaña recortó la distancia con el segundo
del Arandas, al prender un zurdazo de bolea que se
le fue entre los pies al arquero Francisco Lozano. Al
minuto 77 los Leones sellaron la victoria con la quinta anotación a cargo de Omar Dávila, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área visitante para conseguir su doblete.

Los goleadores de Bachilleres: Omar Dávila,
Antonio Romero y Sergio Rizo

AL BAT
Por J. G. A. l.

Urge la liga de Segunda
Fuerza de Veteranos
Muchos peloteros nos preguntan cuándo va
a empezar la temporada de la liga de Segunda Fuerza. Dicen que ya tienen ganas de jugar
este bello deporte. Incluso ya tienen a los jugadores completos que se van a registrar ante la mesa directiva, pero también tienen que
dialogar en cuestión de los famosos refuerzos; me refiero a que no se vayan por el dinero y por las cualidades del pelotero o por las
amistades. Ojalá que sea equitativo.
Sabemos que la mesa directiva tiene esa facultad y conocimiento. También que propongan ideas para mejorar más. En cuanto a los
umpires, ¿qué opinan? ¿Son justos o no?

El equipo La Loma digno campeón tras derrotar a Agua Arbolito

Por el Arandas anotaron Enrique Ascencio
y Jonathan Magaña
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OPINIÓN

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Poco a poco pudimos entender que los mexicanos pasamos la primera
prueba sobre las ideas del nuevo gobierno, y como premio a ello se ha ido
regularizando el abasto de combustible. Al parecer el gobierno ha levantado el castigo al estado de Jalisco y el abasto prácticamente se ha dado; fue
una importante prueba para saber de qué estamos hechos y lo que tanto se
había dicho de un México bravo hoy queda muy lejos de esa realidad, tan
es así que después de un mes en lugar de protestas hubo señales de apoyo
sobre el importante tema del huachicoleo.
Convencer a un pueblo que alguna vez se dijo bravo tiene un importante sentido como nadie se lo imagina; hoy el Gobierno Federal sabe que puede hacer lo que quiera y nadie levantará la mano, porque aunque sigue habiendo una serie de problemas en todo el país, nadie meterá las manos por
nadie. Es difícil de entender porque nadie lo queremos hacer, y ante el problema del CNTE el Presidente se ha deslindado o no quiere dar solución,
porque los maestros siguen luchando por sus supuestas causas pero empiezan a afectar la economía de México al igual que la escasez de gasolina.
Siguiendo el tema de la gasolina, aunque el abasto tiende a regularizarse se siguen haciendo filas ya no por la escasez, sino por la tendencia natural que tenemos como mexicanos: nos estamos previniendo por
si vuelve a ocurrir, y es sencillo, quienes acostumbraban a poner un poco

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Maestros; ¿mafia o qué?
Ya son muchos daños lo que los maestros han hecho a la sociedad. En realidad, no adivinamos a quién culpar: si son los gobernantes o son los docentes, pero andan estos últimos generando intranquilidad en la sociedad, perjudicando con sus inconformidades mostradas a la luz del día y

de gasolina para completar la semana o calcular los viajes en automóvil hoy tienen tanques
llenos para prevenir el desabasto. Por eso es que
sigue habiendo colas en las gasolineras, pero al
haber superado esta prueba hoy debemos estar
previniendo otra puntada del Gobierno Federal
para asegurarse totalmente de que el mexicano
no sabe levantar la mano. Hay que estar atentos
y en los próximos días sabremos el resultado de
la escasez de gasolina, porque téngalo por seguro que algo brincará de la noche a la mañana. Es
simpático que esto haya pasado desapercibido y
no se haya puesto una tacha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí el reclamo al
gobernador del estado quien a final de cuentas
se le cuestionó por no cuidar los ductos que son
del orden federal. Sin lugar a dudas que este acto
político de la escasez de la gasolina nos ha dejado mucho que pensar y pronto sabremos la realidad de lo que ocurre.
Es importante saber que el país no ha cambiado y lo hemos visto en reuniones con el súper
secretario para Jalisco, así nada más como una
pasadita nos permitió entender que es muy fácil acusar a los exgobernantes y echarles la cul-

pa de todo lo que no se puede corregir, pero en el
fondo sigue ocurriendo lo mismo que en anteriores gobiernos: apoyar a los que más tienen,
perdonar impuestos y enriquecer a los mismos
grupos de poder que se venía haciendo históricamente como un discurso conciliador y el perdón para quienes han atracado a México. Eso
tiene un sentido muy interesante, crear la cultura del perdón en nuestro México. Ojalá y no
vaya a ocurrir como aquel presidente de Puebla,
que arregló su cárcel y que todos sus allegados le
decían por qué arreglas la cárcel y no la plaza, y
él contestaba porque en la plaza andamos y a la
cárcel vamos que volamos. Pero si hay la cultura del perdón no habrá problema si el actual gobierno le dar una saqueada al país porque el que
perdona tiene derecho a ser perdonado; yo creo
que esto es bastante para entender lo que ocurre
en nuestro México, donde nos hemos convertido
en un pueblo demasiado noble; nadie se atreve a
escribir una banderola de protesta y mucho menos portarla en una manifestación porque no
hay necesidad, siempre entenderemos que todo
lo que se hace es por nuestro bien pero así es México y así somos los mexicanos.

en lugares no adecuados.
Aparte del gran problema que actualmente se
está viviendo en todo el país con los combustibles, otro conflicto más para completar esta
problemática que azota al país. Tarde o temprano estos inconvenientes que azotan al país se
tienen que resolver, y mientras la ciudadanía
está batallándole a la vida por varios lados y a
la espera de que haya mejores horizontes para
todos los mexicanos.

Según se informa, los docentes están presentes con una huelga en el estado de Michoacán,
porque les deben dinero por su trabajo y por lógica, necesitan recuperar esas divisas para sus
gastos. Esta protesta tiene tapada una parte de
las vías del tren, que al parecer también transporta combustibles para autos y quizá también
para unidades pesadas y actualmente se encuentra suspendido, haciendo más conflictivo
el problema de la escasez de energéticos.

Nisla Hábitat,

el mejor espacio para vivir en Arandas
Uno de los mejores espacios para construir tu hogar ideal en Arandas,
en un coto privado de gran modernidad, fue bendecido e inaugurado.
A este evento asistieron cerca de dos centenares de personas, que se dieron cita
justo donde se construirá la casa club del fraccionamiento.
El señor cura Miguel Franco bendijo el lugar e hizo el corte de listón,
siendo el arquitecto Jorge Camacho Vivanco quien dio a los presentes
una explicación detallada de las características de Nisla Hábitat.

Nisla Hábitat, la opción diferente
Jorge Camacho Vivanco, director del fraccionamiento Nisla Hábitat, detalló las ventajas del espacio habitacional que han creado para los arandenses. “El fraccionamiento empezó con una idea de hacer algo diferente aquí
en Arandas, algo con tema de impulso y de traer inversión
a Arandas. Normalmente todos los fraccionamientos son
avenidas y lotes, traemos un proyecto con casas a la venta
con cuatro modelos diferentes con dos fachadas a escoger,
para que no se vea igual el fraccionamiento. No son casas
en serie, pero también tiene una ventaja o un concepto
muy bonito que son las amenidades. Es un fraccionamiento que va a contar con dos terrazas, un gimnasio equipado,
una alberca, una ludoteca, una pista de jogging y una pequeña sala de cine o sala de proyección. ¿Por qué hacemos
esto? Porque cubrimos un nicho medio, parejas jóvenes,
recién casados, emprendedores, trabajadores, que a final
de cuentas llegan a su casa a descansar y al día siguiente la
mayoría de parejas trabajan. Hay muchos emprendedores
en Arandas, jóvenes que en algunos otros lugares no les alcanza porque son inversiones muy fuertes, por eso la idea
de hacer Nisla Hábitat con casas inteligentes, que puedas
controlar con tu celular, con ingreso controlado, seguridad
24 horas y estas bonitas amenidades que es para que disfruten las 76 familias que van a vivir aquí”.
Sobre la respuesta de la gente al proyecto, Jorge Camacho dijo que “es sorprendente; cuando pensamos en
el proyecto, estábamos consiguiendo terrenos y todo eso
pues queríamos hacer un proyecto de terrenos más grandes, con una casa club con amenidades, pero trajimos una
empresa de Guadalajara que se dedica a hacer estudios
inmobiliarios importantes y nos dio el punto exacto de un
nicho para este tipo de jóvenes. Y como todo, pasa que a
veces contratas empresas y de repente no funciona o no
te dan en el punto que quieres o no son tan exactos, pero
en este fraccionamiento la gente que ha comprado son específicamente los emprendedores a los que se enfocó el
estudio del mercado”.
Sobre las características del proyecto, abundó: “La
mayoría de terrenos son de 150 metros por cuestiones
del trazo urbano, pues tenemos lotes desde 140 hasta 240
metros. La mayoría son de 150 pero la casa está sentada
en un terreno de 150 metros y tiene 187 metros de construcción. Tenemos cuatro modelos, dos de los modelos
son de 187 que es Prisma y Urban Nest, es una casa de
tres recámaras con dos baños y medio y tiene una superficie de construcción de 206 metros. Tenemos un modelo
especial que se llama Tempo que tiene una recamara más
en la parte de abajo; a veces la gente pide no una recámara sino un estudio y optamos por tener ese modelo en 208
metros cuadrados en el mismo terreno, pero con cuatro
recámaras con tres baños y medio”.
Finalmente, detalló los planes de compra. “Tenemos
casas desde 2 millones 420 mil pesos, dependen del proyecto y terreno, pero tenemos planes de financiamiento
desde 12 meses con 20% de enganche o 30% de enganche,
depende la forma de pago. La verdad es que la gente que
ya ha confiado en nosotros y nos ha comprado, poca gente
paga de contado, todos es financiado, pero tenemos financiamientos propios hasta un año”.

Nisla Hábitat se ubica en Av. Medina Ascencio
frente a Autozone, en Arandas, Jal.
Más informes al (044) 348-122-2784

