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José Miguel Santos,
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Acompañado por la presidenta Anabel Bañuelos
y directivos del INADEJ, recorrió las instalaciones
para conocer mejor los servicios que la
institución ofrece para los arandenses. Se llevó
propuestas de trabajo para evaluar
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en Arandas presentó su tercer informe
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Comentario Editorial
Luz verde para el plan de seguridad;
luz ámbar, para las promesas de
seguridad; luz roja, para la realidad de
la inseguridad

VERDE
Durante la pasada campaña electoral, el entonces candidato a gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, traía como bandera política RESTAURAR EL ORDEN PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD. Arriba de su banquito, pregonó tener la solución que tanto anhelábamos los jaliscienses; incluso siendo munícipe de la Perla
Tapatía, llegó a exhortar al gobierno en funciones con un claro y enfático “si no pueden, renuncien”.
Llevar a los delincuentes a la cárcel, no pactar con la delincuencia organizada, acabar con
la corrupción, profesionalizar la labor policial,
fueron algunas de las promesas que enamoraron a sus simpatizantes, y que lo llevaron a
arrasar en las urnas el pasado 1 de julio, con la
ilusión de un futuro mejor.
Para los críticos y expertos en seguridad, todo
lo prometido carecía de credibilidad, sobre todo por la crisis de seguridad que imperó durante el mandato de Alfaro en la capital del estado;
sin embargo, todo lo padecido por los ciudadanos de Tlajomulco y de Guadalajara quedó en el
olvido al momento de emitir el voto de los “ciudadanos libres”. Como diría mi abuelita, “nadie
escarmienta en cabeza ajena”…

La refundición de
la seguridad

ROJA
Jalisco, tierra del mariachi, del tequila, de la
charrería, de la belleza femenina, de costumbres
y tradiciones reconocidas a nivel mundial, hoy
en día también es tierra sin ley; lastimosamente las autoridades están rebasadas, y desgraciadamente no se ve solución ni a mediano plazo.
Jalisco es cuarto lugar nacional en violencia
y delincuencia; durante este año 2019, Jalisco
es PRIMER LUGAR NACIONAL en homicidios cometidos en contra de mujeres; somos segundo
lugar nacional en robo de vehículos; todas estas nada honrosas posiciones a nivel nacional,
han provocado que el nivel de “aceptación” del
gobernador (en tan solo dos meses de administración) se encuentre en números alarmantes
al registrar tan solo 32.5% según la encuesta Jalisco Cómo Vamos, realizada en días pasados.
Politólogos locales coinciden que la estrepitosa caída del gobierno actual en gran medida
obedece a la falta de autocrítica, en NO reconocer sus errores cometidos, pero sobre todo en seguir viviendo del pasado. ¡Ay Jalisco no te rajes!

ÁMBAR
Desde que tengo memoria (uuuuuuuuuhhh)
todos los políticos en campaña siempre prometen lo mismo, pero ya en funciones siempre pretextan lo mismo; así que nuestro “góber” no fue
la excepción, y desde la primera semana, ante

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

En un estado verdaderamente libre, la palabra y el pensamiento deben ser
libres (SUETONIO)
Los tiempos cambian, y la búsqueda de los tiempos ha sido la verdadera
libertad. Difícilmente se encuentra, por situaciones normales de nuestro
sentir, aunque en verdad México ha tenido pasajes extraordinarios dentro del rubro de la libertad de pensamiento y expresión. Hoy existe pero
de una manera anónima y mentirosa donde todo es permisible por medio de las redes sociales, donde solo se espera una declaración para atacar de manera insostenible o para defender lo indefendible. Ahí es donde
queda la duda si en verdad existe la libertad de expresión o el libertinaje
de la misma, porque es muy respetable que cada quien piense y se exprese como mejor cree que las cosas son, con la verdad propia de cada amigo virtual pues es una forma sencilla de aplicar la libertad de pensamiento y expresión.
Es que la política es algo difícil de entender, porque la Venezuela que
nos muestran las diferentes corrientes, ninguno de los dos que se dicen
presidentes son la solución para nuestros amigos venezolanos. Guaidó y
Maduro luchan por una causa unipersonal, porque la nación les importa un comino ya que al nombrarse los dos presidentes no tienen ni la mínima intención de solucionar el problema, pero esto es algo que nos hace
reflexionar porque difícilmente conoceremos la verdad de la que ocurren
en esas tierras sudamericanas. Nuestra fuente principal de noticias es de
la parte norte del país que lo maneja como mejor les conviene, con su li-

Directorio

una ola de violencia incontenible para las autoridades de la zona metropolitana, luego lueguito salieron a relucir las primeras excusas; lejos
quedaron esos reclamos que como presidente
municipal lanzaba al gobernador en funciones
(sí, ese que dice seguir siendo el rey… ¡Salud!) en
las cuales le recriminaba la falta de resultados
en materia de seguridad, esos reclamos donde repudiaba “politizar” el tema de seguridad (a
pesar de sus nulos resultados en Guadalajara);
en ese entonces Alfaro era el opositor, era la esperanza, era el líder moral, era el valiente que
evidenciaba lo que no se hacía bien; pero todo
eso cambiaría a partir del 6 de diciembre… ¡Y
vienen cosas peores, dice la biblia!

bertad de pensamiento y expresión que hoy nos
tiene a nosotros preocupados por un juego político que poco a poco va rebasando el pensar ciudadano. Este tema lo sacamos a colación por lo
que viene en nuestro entorno.
Esta tierra colorada o esta bendita región alteña donde al paso del tiempo políticamente
ha sido una región derechista al 100% y donde
difícilmente un partido que huela a izquierda
ha podido tener un triunfo en nuestra región,
donde prácticamente solo dos partidos existían
hasta que de pronto apareció un Movimiento Ciudadano para ser el tercero en discordia,
que se fue formando con disidentes del PRI y del
PAN, es decir seguían dos partidos más los desertores. Esto probablemente cambie radicalmente en las próximas elecciones, porque ya
inician diferentes grupos a conformar su propia historia, unos de la mano de MORENA y
otros con el eslogan de Lazos de Bienestar, ambos de izquierda que con trabajo por adelantado piensan cambiar la forma de pensar de los
arandenses.
Ese cambio lo buscan ni más ni menos que
los niños héroes de la administración pasada,
es decir quienes tomaron alguna de las direcciones en plena juventud hoy están buscando

un líder que los lleve a ser la próxima opción
en nuestro municipio. La mayoría de ellos son
de ascendencia priista, y cambiarán su proyecto para irse a la cargada. Así es la política y todos ellos son jóvenes con experiencia,
pues históricamente han participado con diferentes líderes y seguirán a la sombra de los
mismos.
Sería muy importante que todos estos
neopolíticos desde hoy levanten la mano y con
carácter y fuerza muestren la camiseta que
portarán en un futuro cercano. Este podría
ser el primer paso para entender que el crecimiento político en la región de los Altos se está
dando y se busca impregnar ideologías, cambiar la forma de ser en lo político, porque sería decepcionante que al paso del tiempo y los
partidos en el poder enamoren o desilusionen
a la ciudadanías, estos jóvenes quieran cambiar bandera una vez más. Ahí la importancia
de que la política sea libertad de pensamiento
y expresión para quienes la practican, la referencia es a la política partidista y a que los votantes desde al conocer a las personas de tal o
cual partido tengan la intención de compartir
ideales y seguir con la transformación que se
está dando en nuestro entorno.

lo No. 5794 Expediente 1/432”91”/7552.

EDITOR: Sergio Lozano Hernández

quen como tal son inserción pagada y el periódico

Reserva de derechos al uso exclusivo ante la Direc-

PUBLICIDAD: Sergio Antonio Lozano Jiménez

no se hace responsable por su contenido. Las in-

ción General de Derechos de Autor número 04-2007-

DISEÑO: Targetburo (targetburo.mx)

serciones pagadas van enmarcadas.

Noti-Arandas. Periódico Semanal de Información

092419360700-101

La responsabilidad de los artículos aquí publica-

Editado e Impreso en los talleres de ALTOSPRINT.

General, editado por Grupo Noti-Arandas, S.A. de

©TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Grupo

dos recae de manera exclusiva en los autores, y su

Allende Nº 284 Tel. (348) 7830999, Arandas, Jal.

C.V. Registrado ante la Secretaría de Gobernación

Noti-Arandas, S.A. de C.V., 2019. Noti-Arandas y su

contenido no refleja el criterio de la dirección. Se

Ventas de publicidad: (348) 7831371

por la Comisión Calificadora de Publicaciones y

logotipo son marcas registradas. Miembro de la

aceptan colaboraciones, pero nos reservamos el de-

Revistas Ilustradas con Certificado de Licitud de

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, AC. (ANPAC)

recho de publicarlas. No se devolverán originales

Contenido No. 4474 y Certificado de Licitud de Títu-

DIRECTOR: José María Lozano Jiménez

aunque no se publiquen. Las páginas que lo indi-

En Internet:
www.notiarandas.com

NotiArandas

3 • Número 1459 del 2 al 8 de marzo de 2019

PUBLICIDAD

ARANDAS

4 · Número 1459 · Del 2 al 8 de marzo de 2019

NotiArandas

Arandas
Recuperando desfile, celebraron
en Arandas el día de la bandera
24 de febrero de 2019
A las 9 de la mañana del domingo 24 de febrero, en la explanada del Parque Hidalgo, se llevaron a cabo los honores a la bandera. Regidores y funcionarios públicos encabezados por
la presidenta municipal Anabel Bañuelos Ramírez estuvieron presentes en el izamiento
de la bandera mexicana, se entonó el himno nacional, el juramento a la bandera y se hizo un recuento de la historia del lábaro patrio.
La presidenta invitó a los arandenses a que sigan venerando este importante símbolo
patrio que está catalogado como una de las banderas más hermosas del mundo; se hizo
un reconocimiento a la participación de la escuela Félix Bañuelos e inició el desfile una
vez más después de algunos años de pausa.
Con el deseo de recuperar la historia de Arandas y México, el ayuntamiento constitucional y la dirección de educación retomaron el desfile del día de la bandera, un evento
que por algunos años se retiró de los programas cívicos de los ayuntamientos. Cerca de 40
instituciones educativas participaron con sus escoltas en un recorrido por la calle Álvaro
Obregón hacia Francisco I. Madero, dando vuelta por la calle Abasolo para tomar Morelos,
Hidalgo y concluir a un costado del templo de San José Obrero.

Perfilan el Plan de Desarrollo
Municipal con mesas de trabajo

28 de febrero de 2019
Lo que antes era COPLADEMUN hoy se convierte en mesas de trabajo para el plan de desarrollo municipal; la primera reunión se realizó en el patio del palacio municipal, a donde
acudieron varias personas interesadas en el proyecto de Arandas.
El coordinador de los trabajos fue Fernando Sáinz Ramírez junto con Carmen Alicia
Gascón Hernández, estando presente la alcaldesa Anabel Bañuelos Ramírez, quien después de agradecer a los asistentes les dio palabras de aliento señalando que el esfuerzo
que hacen en la búsqueda de conformar un proyecto para Arandas con diferentes voces y
conocimientos, será una directriz importante de seguir.
Los principales temas fueron infraestructura social, educación, deporte y juventud,
desarrollo económico, ecología, salud, gobierno y administración, y desarrollo humano.
Se reunieron las mesas y cada quien trabajó de acuerdo a su perfil. Fue importante ver a
personalidades como el licenciado José León Valle, el arquitecto Jesús Valle Macías, el licenciado Luis Fernando Padilla, el técnico Víctor García, la maestra Carolina Aguirre Bernal, el licenciado Miguel Vázquez Hernández, el maestro Adrián Padilla, el ingeniero Juan
Antonio López Martínez, la maestra Olga Jiménez Álvarez, el comunicador Aldo Fonseca
Hernández, el señor Salvador Aguirre, entre otros.
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En un recorrido por las calles de Arandas, encontramos cuadrillas de Servicios Municipales
que con conos fosforescentes interrumpían el
tráfico en diferentes bocas de tormenta. Por la
calle Jesús Carranza, una camioneta al borde de
la calle llevaba trabajadores que paleaban tierra
negra y a la vez desazolvaban las alcantarillas,
un trabajo de limpieza para prevenir inundaciones en el próximo temporal de lluvias.
Al que tiempo agarra, tiempo le sobra, dice el
refrán. El trabajo que se está realizando en las
diferentes bocas de tormenta es una muestra
del interés de las autoridades por la transformación de la ciudad. Esperamos que también
consideren la limpieza de los drenajes de toda
la ciudad y sobre todo de los colectores, para que
en el próximo ciclo de lluvias haya más espacio
para que corran las aguas pluviales.

27 de febrero de 2019
El maestro José Miguel Santos Zepeda, secretario para el Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, visitó las instalaciones del INADEJ Arandas, donde fue recibido por
la alcaldesa Anabel Bañuelos, la presidenta de la
institución, Irma Serafina González, y la directora de la misma, Yadira del Carmen Guzmán.
En la sala de espera había un grupo de personas que han tenido al INADEJ como parte de su
vida, pues según expresaron, la rehabilitación
que ahí reciben los ha ayudado a vivir con mayor calidad.
Yadira Guzmán le explicó al secretario el trabajo de la institución que recién cumplió 25
años. Además de rehabilitación, ofrecen servicios bucales, gestionan proyectos productivos
y dan clases de manualidades. Lo más importante es la rehabilitación y el trato personalizado con cada uno de los pacientes. La presidenta
municipal escuchaba con atención e intervenía cuando era necesario; la idea de la reunión
era que la presidenta municipal y el secretario conocieran a fondo lo que se realiza en esta institución. Luego recorrieron el consultorio
de nutrición, los espacios de rehabilitación, el
gimnasio y el auditorio, donde esperaban algunas de las personas que aprendieron a hacer diferentes productos.

26 de febrero de 2019
Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Humano del municipio de Arandas, conversó con NotiArandas sobre los resultados del primer cabildo ciudadano.
-Cuando recorrimos las calles durante la
campaña, las personas nos mostraban su descontento con el hecho de que una vez que se ganaba pues nada más se quedaban los servidores públicos en sus oficinas y no resolvían o no
se daban cuenta de cómo vivian las personas.
Creemos que es muy importante tener esa cercanía con los ciudadanos, y es el principal objetivo de la dinámica.

A trabajar en la prevención

Visitó nuestra ciudad el secretario de
asistencia social del Gobierno del Estado

Para finalizar, en la sala de juntas -donde ya se habían integrado Juan
Antonio González, asesor directivo y esposo de la presidenta de INADEJhubo un intercambio de ideas entre el secretario José Miguel ,Santos Anabel Bañuelos, Irma Serafina González y Yadira del Carmen Guzmán, sobre
cómo integrarse a los programas estatales, poniéndose INADEJ al servicio
de las necesidades del ayuntamiento y viceversa. Irma Serafina presumió

la amistad que tiene con la señora Bañuelos, y le
hizo al secretario una importante petición: que
INADEJ sea la sede del reparto de programas de
asistencia social. El secretario simplemente le
dijo “me llevo su propuesta para estudiarla”, con
lo que los presentes partieron a comer juntos.

Positivo, el acercamiento a la gente mediante
el cabildo ciudadano: director de Desarrollo
Humano, Fernando Sáinz Ramírez
mucho en la creación de obra de infraestructura social.

-¿Qué opina del programa de mochilas,
zapatos y uniformes?

-¿Cuál fue el trato de la ciudadanía
hacia la presidenta, y cuáles fueron las
principales peticiones?
-Las personas estaban contentas de ver que
hay cercanía de parte de su presidenta, un buen
detalle de ella misma fue que atendió hasta la
última persona que estuvo ahí presente y algunas de las principales peticiones son temas de
seguridad, mejora de los servicios públicos e incorporación a programas sociales, por ejemplo.

NotiArandas
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Fernando Sàinz Ramírez

-¿Qué pasa con los programas del
Gobierno Federal, cómo los maneja el
Gobierno Municipal?

tra labor es gestionar mediante una dinámica de trabajo político muy serio el hecho de que a Arandas le vaya bien en relación a presupuesto y
etiquetado por parte del Gobierno Federal.

-Los trabajos que tenemos ahorita con los
proyectos del Gobierno Federal son de colaboración. Nosotros le pedimos colaboración a los
funcionarios de parte del Gobierno Federal para
que ayuden a las personas que han de inscribirse en los diferentes programas, entonces nues-

-En esta ocasión ya no se va a manejar el programa 3x1, algo
que afectaría a las colonias más necesitadas y cambia la
estructura gubernamental. ¿Cómo recuperar esa parte que
era tan importante?
-Algo bien importante es gestionar de manera prudente con otro tipo
de programas como lo son Hábitad, o el ramo 33, que también colaboran

-Creo que es un acto de consideración a los estudiantes que día a día hacen un esfuerzo muy
importante por ir a las aulas y aprender un poco. Recordemos que los estudiantes son la base
sobre la cual se está cimentando el México del
futuro, y creemos que con un trabajo muy delicado por parte de mi dependencia y de la dirección de educación, en colaboración con el
maestro Adrián, vamos a lograr que a cada niño le llegue la talla del zapato correcto, correspondiente a lo que solicitó, ya que los directores
también nos ayudarán a corroborar que sea lo
correspondiente a cada niño.

-Por último, un programa que están
tratando de sacar a la luz pública,
sobre pasaje para alumnos de primaria
de secundaria y preparatoria…
-Este es un proyecto simplemente, es una
idea. Se tendrá que trabajar mucho acerca de
ello a ver si es viable o no, recordemos que en
esta dependencia no trabajamos simplemente
para tener reflectores, sino para ayudar a la sociedad.
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El doctor
José Antonio Muñoz Serrano
Felicita al Maestro
Guadalupe José Torres Santiago
Por presentar su tercer informe de labores
al frente de la preparatoria
U. de G. Arandas
y desarrollar una magnífica labor
en la elevación de los indicadores académicos.
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Espacio e infraestructura, el gran reto para el
crecimiento de la preparatoria U. de G. Arandas
mismo. El planteamiento tiene que ver no nada más en hacer los edificios, hay que garantizar la nómina, el gasto operativo para el equipamiento, para que esta cobertura total pueda
tener también calidad.

28 de febrero de 2019
El maestro Guadalupe José Torres Santiago, director de la preparatoria UdeG en Arandas, presentó su tercer informe de actividades, y compartió con NotiArandas su sentir al respecto.
-La comunidad de esta preparatoria, que tiene antigüedad y trascendencia en la Universidad de Guadalajara dentro del Sistema de
Educación Media Superior, destaca por su compromiso para organizar y gestionar en conjunto para que esta escuela tenga los niveles de calidad que tiene ahora, que fuimos reconocidos
como nivel uno dentro del sistema de calidad
de la SEP. Creo yo que es lo que más valoraría,
porque pudiera yo trabajar día y noche, pero sin
una comunidad comprometida ningún esfuerzo hubiese valido la pena y dado frutos.

-¿Cuál es la posibilidad, si no hay cupo
para preparatorianos, de que sí haya
cupo para universitarios?
-Hay una estrategia que iniciamos; el centro universitario cuenta con 4.5 hectáreas alrededor, lo que estamos planteando nosotros
es que nos hagan un plantel nuevo y estas instalaciones puedan albergar alguna sede de algunas carreras del Centro Universitario de los
Altos con sede en Arandas.

-El reconocimiento social de la calidad
del plantel, ¿qué tan importante es?

-El Presidente López Obrador ha
anunciado que no habrá jóvenes sin
entrar a la escuela, sabemos que aquí
hay un problema son los espacios.
¿Cómo cumplir con eso?
-Creo que se tendría que hacer una valoración
de la infraestructura educativa que se cuenta
en todos los niveles y sobre eso hacer un planteamiento que pudiera tener validez o no de absorber la matrícula. Acabo de decirlo en el informe, yo ya no puedo absorber mayor matrícula
por falta de infraestructura y dado este terreno,
no nos da para construir ningún edificio más,
tendríamos que tener otra sede alterna que nos

Maestro Guadalupe José Torres Santiago

permitiera absorber la demanda, pero nosotros estamos como preparatoria. Hay otras preparatorias de la universidad, otras escuelas de los diferentes niveles de gobierno tanto estatal como federal que carecen de lo

-Creo que es reflejo de un trabajo que hemos
realizado como institución, de cambiarle la
imagen a la escuela. Tener calidad en nuestros
alumnos, si usted vio en el informe el indicador del número de alumnos que hacen trámites a los centros universitarios y que ingresan
aumentó, y esto ha venido siendo con estrategias internas que hemos implementando para
nivelar a nuestros alumnos para el semestre;
cuando vienen los del calendario A vienen con
más deficiencias que los del calendario B, nos
ha ayudado a nivelarlos en esos rezagos que vienen en razonamiento lógico-matemático y lectoescritura, para que ellos puedan tener un mejor desempeño porque sí vienen rezagados.

NotiArandas
Jesús Navarro Ortega, miembro del grupo de los
llamados “Servidores de la nación”, creado por
Andrés Manuel López Obrador, aclaró para los
lectores de NotiArandas sus funciones.
-Estoy en un grupo cercano a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho
en el municipio somos siete Servidores de la nación, los cuales estamos llevando a cabo registros de los programas sociales para las personas que tienen necesidad de esos programas,
para que se registren y puedan obtener esos
apoyos, y para que quienes ya los recibían, se
registren para que estén en la plataforma digital. También habrá apoyos de microcréditos para personas que quieran emprender un negocio
o tienen su negocio y quieren hacerlo en forma;
son tan viables los microcréditos que son pagaderos sin intereses, los cuales pueden ser entre 6 y 10 mil pesos de manera paulatina. También existe otro programa para los jóvenes que
están construyendo su futuro, los cuales pueden estar trabajando en una capacitación laboral o para que se pongan a estudiar. Esto es para que puedan salir adelante tanto en lo laboral
como en lo estudiantil, becas para las personas
que están en preparatoria y universidad y tam-
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Aclaran funciones de Servidores de la nación
bién tenemos el programa por parte del Gobierno Federal de créditos a la
palabra para los pequeños productores del campo y ganaderos, los cuales
en este momento les hago una atenta invitación para que nos acompañen
en día 9 de marzo en la ciudad de Encarnación de Díaz, va a estar nuestro Presidente dándoles el precio de garantía sobre los productos de campo y ganaderos.

-Hay otro grupo con el doctor Carlos Lomelí, donde
podríamos encontrar a diferentes personas que dicen ser del
grupo “Lazos de bienestar”. ¿Dónde está la confusión?
-Creo que sí hay una confusión, nosotros también estamos coordinados
con el doctor Carlos Lomelí que es el súper delegado y tenemos una coordinadora regional que es la licenciada María Padilla. Nosotros como servidores de la nación tenemos la obligación de hacer la entrega de las tarjetas para todas las personas beneficiadas de los programas sociales del
Gobierno Federal, no existen otras personas, yo desconozco, no existen
otras más que nosotros Servidores de la nación porque hay en todo el distrito y en toda la república mexicana.

-López Obrador anunció ahora el programa “Repartiendo
sonrisas” para regalar vacaciones a la gente de escasos
recursos. ¿Ya tienen conocimiento de ello?
-Ahorita no nos han dado ninguna información respecto a lo que me
estás comentando, ahí la situación es ya que nos den una información yo
te comento.

Jesús Navarro Ortega

-¿De dónde saca el Presidente los
recursos para mantener al pueblo
contento?
-Nuestro Presidente ya tiene todo muy bien
determinado y organizado, realmente no sabría
comentarte de qué manera, pero de que es una
persona que ya lo tiene directamente calculado
es una persona que lo tiene, ya yo desconozco de
dónde lo va a sacar.

Tercer informe de actividades del director
de la preparatoria U. de G. Arandas
28 de febrero de 2019
A las 12 del día del 28 de febrero, en el auditorio
de la preparatoria Juan López y López de Arandas, el maestro Guadalupe José Torres Santiago,
quien se hizo acompañar de la alcaldelsa Anabel Bañuelos Ramírez, del alcalde de Jesús María Ricardo Iván González, y del presidente municipal de San Ignacio, Cleofás Orozco, rindió su
tercer informe de actividades.
Estuvo presente también el director de CuAltos, Guillermo Arturo Gómez; la maestra Andrea
Vargas; Elsa Jiménez, coordinadora de CuAltos,
además de directores de diferentes preparatorias de Ocotlán, Atotonilco, Amatitán, Huejuquilla, Tala, Tequila, Tonalá, el director de la FEU y
líderes sindicales. También se hizo un reconocimiento especial al doctor José Antonio Muñoz y
a la maestra Sandra Díaz.
Guadalupe José Torres Santiago agradeció la
presencia del doctor Fernando Álvarez, del psicólogo Salvador López Hernández y ya entrando
en materia señaló que hacía un reconocimiento al reto que le había dejado la administración
anterior del plantel, y que satisfactoriamente se
han logrado objetivos extraordinarios, pues el
primer cometido era alcanzar el nivel uno, y con
base en el esfuerzo del personal administrativo,
docente, padres de familia y alumnos se había

La Foto
Para Analizar
Uno de los principales problemas del
municipio de Arandas es la contaminación de los ríos; a pesar de que uno
de los proyectos de la refundación de
Jalisco es precisamente limpiar los ríos
del estado, en Arandas históricamente
este problema no ha tenido soluciones,
pues los afluentes que estaban limpios
últimamente se han ido contaminando
también. Por eso es urgente que se inicien los trabajos de limpieza de los ríos
en Arandas.

logrado, pues se siguieron estrategias que permitieron mejorar los indicadores. Luego hizo un recorrido por todos los éxitos de estos tres años, donde la competitividad de los alumnos ha dado buenos frutos mediante importantes premios en olimpiadas del saber. Los cuatro planteles de esta
zona, Jesús María, Santa María del Valle, San Ignacio y Arandas, han logrado sobresalir en diferentes proyectos además del educativo, como ciclismo y comunicación. También se dio tiempo para hablar de infraestructura en los planteles, donde en cada uno de ellos se hicieron grandes
obras. En Jesús María está a punto de concluirse la barda perimetral; en

San Ignacio Cerro Gordo se concretó separar los
terrenos con malla ciclón con una aportación
del Gobierno Municipal; en Santa María del Valle se hizo camino digno para llegar a la preparatoria, y en Arandas se está construyendo el
módulo administrativo y el auditorio. Concluyó
con un agradecimiento a los presidentes municipales y a los invitados por haberlo acompañado en este informe de actividades.
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Ricardo Iván González García,
presidente municipal de Jesús María, Jalisco
Felicita al Maestro
Guadalupe José Torres Santiago
director de la preparatoria U. de G. Arandas
Por la atención y el apoyo al módulo de Jesús María,
donde dejó en claro la extraordinaria labor
que realiza en pro de los jóvenes estudiantes
de bachillerato en nuestro municipio.
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26 de febrero de 2019
Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del Ayuntamiento de Arandas miembro de la comisión
de Ecología, habló con NotiArandas sobre el trabajo que se desarrollará para cuidar los ríos del
municipio y para regular el perifoneo.
-El reglamento de ecología que presenté en
días pasados en sesión de cabildo, el cual se turnó a una comisión, toca el tema de la regulación
primeramente del ruido que ya era importante. Hay empresas que generan bastante contaminación auditiva en el municipio y esas empresas están obligadas a tomar las medidas y
adecuaciones en sus negocios para no molestar. También estamos tratando de regular la
pirotecnia, que aunque sabemos que hay tradiciones y eventos religiosos y deportivos, debe haber un horario para respetar nosotros a
las personas que les molesta el ruido. También
las motocicletas que son muy ruidosas, los vehículos ruidosos; la norma estatal nos marca
número de decibeles que deben cumplir todos.
El reglamento ve el tema de la contaminación
en nuestras calles porque ahí parte todo en
nuestra cultura; en la zona centro se pretende implementar un horario específico para tirar la basura, los locatarios no pueden estar a
medio día dejando una bolsa de basura afuera de un local. En cuanto al río Santiago, nosotros somos quienes comenzamos la contaminación, de aquí parte todo por el tema de las
vinazas de las industrias que han contamina-

Reglamento de ecología de
Arandas contempla varios
pendientes del municipio
do nuestros ríos. Estamos trabajando muy duro para que no se continúe contaminando, para que se multe a todas las personas que están
contaminando nuestros ríos. Tenemos que recuperarlos, recuperar nuestra naturaleza y no
podemos permitir que sigan contaminando
nuestro municipio.

-La entrada a Arandas tiene un
arroyo a cielo abierto de aguas
residuales, es algo muy pequeño, pero
nadie se preocupa por ello. ¿Como
ayuntamiento por qué no lo arreglan?

Juan Pablo Camacho Vivanco

-Claro que es un problema grande, tenemos
nosotros que empezar a platicar con todos los
locatarios que pasa por ahí ese río de aguas si
no me equivoco es de un restaurant muy conocido en adelante, yendo hacia la glorieta del agave. Obras Públicas está trabajando en ese sentido, deben de ellos también ver la disipación que
tiene directamente de los empresarios para que
nos ayuden también a contribuir con el arreglo
y claro que se arreglará en su momento.

San Ignacio
San Ignacio Cerro Gordo,
25 de febrero de 2019
El licenciado Fernando Jiménez Barba, secretario general del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, acotó para este semanario el desarrollo de las sesiones de cabildo de ese municipio.
-En las sesiones ciertamente existe oposición
del grupo que no está en el poder, pero yo creo
que eso es natural. Es encontrar las vías políticas para solucionar, y si no han encontrado esas
vías tanto del presidente como de los otros grupos, habrá que entender que esta es una consecuencia natural pero dentro lo que cabe, se han
desarrollado dentro de la norma, a excepción de
algunos puntos que tienen que ver específicamente con los puntos varios o puntos generales
en donde ha habido debates.

-A la fecha no se ha presentado una
iniciativa de peso para el municipio; la
mayoría son comunes. ¿A qué se debe
esto?
-Creo que es parte de lo que te decía en una
entrevista previa, se está viendo la posibilidad
de gestionar cuestiones de trascendencia para
el municipio y al momento tanto el Gobierno del
Estado como el Federal están en esa organiza-

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,
27 de febrero de 2019
En sesión de cabildo del Ayuntamiento de San
Ignacio, el pasado 18 de febrero, se presentó
un comunicado del regidor José Luis Ramírez
Orozco donde solicita se le incluya dentro del
Consejo de Desarrollo Rural, así como al regidor Ignacio Mojica Barba. Después de leído se
desahogó la iniciativa de punto de acuerdo para conformar el consejo, aprobada por mayoría de votos de los munícipes presentes, pero

Las grandes obras de San Ignacio, en pausa
por cambios en gobiernos estatal y federal
tán trabajando por ejemplo en las cuestiones de
migrantes, de comercio, por ahí han citado los
regidores respectivos para trabajar.

-Con recursos propios, ¿hay algún
proyecto en puerta?

Fernando Jiménez Barba

ción de las reglas de operación, todavía no están claras. Creo que hasta
que se pueda dar digamos la concreción de alguna obra importante, algún mecanismo importante producto de la gestión, hasta ese momento
va a empezar a haber puntos de acuerdo que impacten. De hecho ya se están generando por algunos regidores en sus respectivas comisiones, es-

-Sí, normalmente la recaudación mayor se
presenta en los primeros meses, hasta abril
aproximadamente. Es una cuestión que el tesorero tiene que planear, él lo definiría más
bien pero hay que reservar esos recursos para
los próximos meses porque de junio hacia adelante es cuando menos se recauda, se tiene que
haber previsto desde antes completar nóminas,
gasto corriente con lo recaudado en los primeros meses. Hay programas federales y estatales
que necesitan de recursos del ayuntamiento,
por ejemplo FONDEREG es un programa estatal
que va a requerir de participación del municipio
donde tiene que gastar más de un millón y medio el municipio, en fin, hay que esperar las reglas de operación.

Conformaron el Consejo Municipal
de Desarrollo Rural en San Ignacio
no se aprobó la integración de los regidores José Luis Ramírez Orozco e
Ignacio Mojica Barba, por lo que este quedará integrado como fue aprobado en el punto primero de la iniciativa presentada.
Por lo tanto, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 2018-2021 quedó de
la siguiente manera: presidente de consejo de administración José Cleofás
Orozco; secretario ejecutivo licenciado Fernando Jiménez Barba; secreta-

rio técnico Erik de Jesús Pérez Coss y León; síndico municipal Sandra Ríos Arriaga; directora
de Participación Ciudadana Blanca Cecilia González Ángel; además el representante de la delegación de Los Dolores, más 12 vocales, donde
no aparecen los regidores antes mencionados.
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El presidente municipal
de San Ignacio Cerro Gordo,
Cleofás Orozco Orozco
Felicita al Maestro
Guadalupe José Torres Santiago
Por la presentación del tercer informe de actividades
de la preparatoria U. de G. Arandas,
donde hizo patente su apoyo al módulo
de nuestra cabecera municipal, para ayudar
a los estudiantes en nuestro municipio.
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Deportes
MAQUINAX 5, TEQUILA EL MEXICANO 5

Play offs Liga de
Veteranos, Primera
Fuerza

En el primer juego de la serie de play offs de
la categoría de Primera de la Liga de Béisbol
de Veteranos de Arandas, celebrado el miércoles 27 de febrero en el diamante de la Unidad
Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, a las 3:00 de la

tarde, al terminar la novena entrada -cuando
los equipo de Maquinax y Tequila El Mexicano estaban empatados a 5 carreras- ambas escuadras se disponían a jugar los extra inning,
pero el cotejo se tuvo que suspender por la falta de luz natural. Por el equipo de Maquinax
inició lanzando Juan David Hernández, después lo sustituyó Daniel López; y por Tequila
El Mexicano inició Juan Luis Orozco, después
ingresó Jaime Contreras.

Tequila El Mexicano

Maquinax

Jaime Contreras y Mario González

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Béisbol entre semana

Maquinax 5, El Mexicano 5
Estábamos viendo los partidos y parecía una
final. La verdad qué juegos tan aguerridos,
tanto unos como otros se entregaron al cien
por ciento pero más en el pitcheo. Hay que reconocer a los dos mánagers, que saben hacer
jugadas cuando más se necesitan, porque vimos la calidad de los peloteros y la disciplina
que dejan en cada partido. Al final se empató.
El mejor bateador fue Carlos Coronado.

Los jugadores más destacados

Carlos Coronado, el mejor al bat
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TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio

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

ALTO RIESGO DE
AMAÑOS EN LA LIGA MX
Hace unos días se dio a conocer un reportaje en la revista Forbes, que toca un tema alarmante y preocupante para todo el fútbol mexicano, ya sea
Liga MX, Ascenso MX, Sub 20 y Premier. La prestigiada revista exhibe datos contundentes sobre las altas probabilidades de que en el fútbol azteca
existan o se den partidos amañados.
De acuerdo a Sportradar y Sports Betting Integrity, México está catalogado como un mercado con alto índice y riesgo para el amaño de partidos.
Según estas empresas, hay siete puntos que favorecen que la mafia de las
apuestas entre al deporte más popular del mundo, y el fútbol mexicano
cumple con cinco de estas:
• 1. Gran cantidad de partidos disputados; 500 juegos se celebran al
año.
• 2. Poca inversión en medidas de prevención de amaños de partidos.
• 3. La existencia de apuestas en línea.
• 4. Autoridades públicas con poca preparación y capacidad para tratar
estos temas.
• 5. Corrupción.
Aproximadamente la Liga MX tiene 100 millones de seguidores entre
México y Estados Unidos. Un futbol que mueve 4,857 millones de dólares
al año en apuestas asociadas a partidos en territorio nacional. “Los criminales operan de una manera muy específica. Por ejemplo, cuando en
Europa del Este se empezaron a desatar los casos de amaños de partidos
y las autoridades desplegaron operativos para controlarlos, los criminales buscaron nuevos territorios donde no estuvieran tan vigilados. Así es

como operan”, comenta a Forbes México, Tiago
Horta, director de Negocios de América Latina
de Sportradar, la empresa que trabaja con la FIFA en la regulación y monitoreo para el control
de los amañes de partido.
De manera muy puntual, acertada y directa,
el reportero Iván Pérez en este reportaje cuestiona a Rodrigo Arias, jefe del Departamento de
Integridad de la FIFA, sobre si se ha recibido algún tipo de alerta sobre arreglo de partidos en
México, a lo que respondió: “No podemos hablar
de casos. Lo tenemos prohibido. Es una cuestión
de confidencialidad”. El hermetismo en su respuesta nos hace llegar a la conclusión de que
entre líneas nos dice que ni “sí” ni “no”, pero esa
respuesta de Rodrigo Arias nos debe dejar bastante preocupados.
En el reportaje, Iván Pérez señala lo siguiente: La Liga MX está disponible en 364 de las 550
casas de apuestas registradas a escala mundial, pero otros torneos nacionales también
tienen presencia, como la Copa MX (en 339 casas), Ascenso MX (en 295), Sub 20 (en 184) y Liga Premier (en 96). “El 75% del volumen total
apostado se generó a través de casas de apuestas asiáticas como SBObet, Maxbet, 188bet”,
detalla un informe de Sportradar. Cada mes,
la Liga MX mueve 522 millones de dólares en
apuestas. Es difícil pensar que el fútbol mexicano no esté tocado por la mafia de los amaños, pero se necesitan pruebas contundentes
para señalar y ahora sí, que las autoridades
tanto gubernamentales como directivas tomen cartas en el asunto, que ya comienza a
inquietar a más de uno, y sobretodo por las
grandes sumas millonarias que genera el fút-

bol mexicano en las casas de apuestas a nivel mundial.
Hace unos meses la FIFA tenía en la mira un
juego de la Liga MX, que si mal no recuerdo
fue el Rayados ante Morelia, donde los Monarcas rescataron la categoría de último minuto con gol de Ruidiaz. En su momento, el mismo Rodrigo Arias declaró: “Hay sospechas (de
arreglo) de un juego de la Liga MX y se está
investigando”. Días después la FMF emitió un
comunicado donde asentaba que no hubo elementos para señalar ese partido como amañado, pese a signos que dejan mucho para la
reflexión.
“Aquí, en México, hay un total desconocimiento e ignorancia del tema. Y no es de no saber, sino de que no lo han querido ver. Una liga
de fútbol importante a nivel mundial tendría
que tomar en serio la labor preventiva que tendría que hacer”, comentó al respecto, en ESPN,
Ricardo de Buen, abogado y especialista en derecho deportivo. Insisto, este es un tema importante al cual las autoridades no le están dando
tal seguimiento, y si llegase a pasar, las FMF y
autoridades no están preparadas ni calificadas
para contrarrestar la contingencia.
Es un tema importante, una liga que mueve
tantos millones de dólares por año puede ser
tentada por los tentáculos de las apuestas y
amaños. Ojalá que las autoridades tomen cartas y muy en serio en este preocupante y alarmante tema.

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

LOS TRICOLORES VAN A LA FINAL
MEXIQUITO

INFONAVIT

al detalle
• Liga: Municipal / Primera Fuerza
• Fecha: 24 de febrero 2019 / 10:45 h
• Cancha: Unidad Deportiva / Semifinales
• Árbitro: Juan Carlos Tabares

Liga Municipal de Fútbol
· Mexiquito derrotó en
semifinales a Infonavit
La escuadra tricolor rindió homenaje a la bandera en su día con la victoria sobre su némesis
Infonavit. Al minuto 17 una falta dentro del área

del barrio fue sancionada con un penal que Carlos Alberto Coronado hizo
efectivo, para abrir el marcador a favor de la inmobiliaria. Fue al minuto 22 que los tricolores consiguieron el
empate con un tiro libre que Johnny
Morales cobró con un cañonazo que se
le fue entre los pies al arquero de Infonavit. A tres minutos del descanso,
los inquilinos se fueron al frente con
el segundo tanto a cargo de Marco Alvizo, que definió con un remate de volea frente la cabaña de Mexiquito.
Al 52, Daniel Rodríguez consiguió el
empate para los tricolores al ingresar
al área rival y quitarse al arquero para definir con el arco vacío. La batalla por el dominio se intensificó y fue
hasta el minuto 70 que Mexiquito
sentenció el partido con la tercera anotación, a través de una intervención
de Leonel Dávila que ingresó al área

Atlético Mexiquito

de los inquilinos para definir con un disparo al costado derecho. Al minuto 75 los tricolores liquidaron el encuentro con un golazo de Marcos Meza que conectó con un
zurdazo al ángulo superior derecho de la cabaña de la inmobiliaria. El tiempo reglamentario finalizó para que los tricolores se adjudicaran el boleto a la gran final.

EL ARBOLITO BLANQUEÓ 7-0 A PIRATAS

Liga Béisbol de
Veteranos de Arandas

En actividad de la Liga de Veteranos, el martes
26 de febrero en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, a las 3:00 de la tarde, se llevó a cabo el juego de la categoría de Segunda en el que el equipo de Agua El Arbolito venció 7-0 al conjunto de
Piratas.
El duelo de pitcheo lo ganó el inicialista Jesús
Sánchez de Agua El Arbolito, ingresando en su
lugar en la octava entrada Rubén Herrera. Perdió el pitcher abridor Juan Pablo Torres de Piratas. El mejor bateador del juego fue Marco Rodríguez, con dos hits en tres turnos al bat.

Marco Rodríguez y Salvador Sánchez

Agua El Arbolito
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

¿Hacia dónde habría que voltear? Hay algo inentendible en la forma de
pensar de cada persona, como el hecho de que sacar conclusiones es algo que cuesta mucho trabajo, y que normalmente nadie quiere perder el
tiempo en encontrar la razón de lo que ocurre en nuestro entorno. Es como el teatro donde entre máscaras, vestidos largos y maquillaje se quiere disfrazar la realidad; se cuenta una historia que a todos atañe pero
que nadie quiere responsabilizarse para narrar el final antes de tiempo.
No es posible que esa gran carpa llamada México haya armado un espectáculo tan impresionante que aún no podemos entender: dinero para todos los jóvenes adultos con capacidades diferentes y jubilados, algo
que nadie se hubiera imaginado que ocurriría en la tierra de los mayas,
aztecas, huicholes, zapotecas, tarascos, pero donde todos alaban al nuevo rey que en 40 días repartirá sonrisas con vacaciones gratis por cortesía del Presidente AMLO.
Al fin el cuerno de la abundancia dará para todos. La riqueza estaba
en unos cuantos que formaban el Gobierno de México y ya se ha empezado a regresar ese dinero a la sociedad mexicana, pues con la subasta de vehículos fifí se ha juntado una importante cantidad para repartir en los programas sociales, 60 millones de pesos aproximadamente,
pero se pretende juntar mucho más para hacer felices a todos los mexicanos. Cuidado, ¿será real este sueño? ¿Será verdad que se empieza a
repartir ese dinero que solo aprovechaban los funcionarios públicos?
¿Será verdad que hay un cambio en México a favor de sus habitantes? O
todo esto será un gancho para de pronto dejar el nopal sin tunas y que
venga el sufrimiento donde se murió la gallina de los huevos de oro y
todas esas personas que en febrero están haciendo su agosto empezarán a exigir lo prometido y los recursos se acabarán, y vendrá la realidad, esa realidad que se ha ocultado detrás de una cortina de humo con
regalías insostenibles para mantener la popularidad como Presidente
de la república.
Los mexicanos somos valientes porque no queremos entender todo lo
que ocurrirá detrás de esos espacios que se presentan como emergencias. Se escaseó la gasolina para evitar el robo de la misma, pero cuan-

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Elefantes blancos, un
comentario nacional
Por lo poco que nos enteramos muchos ciudadanos, hay a lo ancho y largo
de la República Mexicana, algunos elefantes blancos.
Así le nombran a todas aquellas construcciones o proyectos que las autoridades a nivel nacional, dieron inicio y que por algún motivo quedaron
inconclusas, mismas que por lo general costaron a los mexicanos muchos
millones de pesos, y al fin de cuentas allí quedaron abandonadas.
Esta es una acción muy mala, ya que propició mucho despilfarro económico; como si se tirara el dinero a la basura.

Trasquilando
Los primeros meses del año se convierten
en un problema para todos los municipios,
lo que se agrava cuando llegan los cambios
de gobierno a nivel estatal y federal. En esta ocasión fueron gobiernos diferentes al que
lleva las riendas en la tierra de la trasquila,
por lo que las cosas son totalmente diferentes y la gestión se complica para hacerse lle-

do todo se normalizó los precios subieron, un
juego matemático muy interesante pues si estaba a 19 pesos o menos había que hacer largas
filas, perder horas y horas y todavía dar una
propina para conseguir un poco más de combustible; eso sí, la clase media y clase trabajadora porque para los empresarios con compras
millonarias lograron tener la preferencia contra el clásico 200 pesos de la verde. Se acabó la
escasez y se vino el aumento al combustible,
mismo que se dio justo cuando se escaseó, pero la mayoría de los mexicanos que es la cla-

se trabajadora no levantó la mano y se adaptó
a la escasez, mucho menos la levantó cuando
el precio subió. Qué curioso, ¿dónde queda la
utilidad de los combustibles? Tal vez también
se está yendo a los programas sociales, lo que
significa que te doy en la bolsa izquierda para
luego cambiártelo a la bolsa derecha, porque
el alza de la gasolina permitió el alza en los
productos de la canasta básica y el que en verdad sale más raspado es precisamente el que
recibe las ayudas de los programas sociales.
No cabe duda que entre más te dan más te quitan, de una manera más sencilla, si no te doy
no tengo de dónde pedirte, por esa razón en
lugar de estar contentos por las puntadas de
nuestro Presidente que está dispuesto a repartir sonrisas por México al paso del tiempo se
puede convertir en el llanto de los mexicanos.
De regalar viajes a diferentes destinos de
México es un tema para el análisis, porque
primero habrá que conocer las reglas de operación para ver si es posible acrecentar la popularidad del Presidente con una ocurrencia
que tal vez beneficia a muchos, ¿pero no sería mejor que se buscaran salarios dignos para que el mexicano se enseñe a ahorrar y con
sus propios recursos alcance para unas vacaciones sin desequilibrar su gasto corriente? Y
tener la certeza de que cuando los años cansados los alcancen, no tengamos que vivir de las
limosnas oficiales. Aunque se alcance la jubilación por los años laborados no alcanza ni siquiera para mal comer, porque lamentablemente la estructura de México en seguridad
social sigue siendo decadente. Por eso estamos felices con el nuevo programa repartiendo sonrisas en los destinos turísticos del Presidente de la república.

Creo que en vez de acrecentar la deuda externa que supuestamente tenemos los mexicanos,
deberíamos dejar de estar endeudados y controlar las finanzas de la nación.
Así como una empresa o una familia luego si
no tienen unas finanzas sanas, definitivamente se va al fracaso.
Eso es lo que muchas veces sucede con los
malos gobernantes que luego hemos tenido.
Algunos, según por hacer obras de beneficio
popular, endeudan al estado o muchas veces
a la nación; eso es lo peor que pueden hacer.
Si el pueblo de México se enterara de estas
acciones no permitiría que se hicieran estos
movimientos, pero muchas veces los supuestos representantes del pueblo no cumplen con
su misión.
Se dice actualmente, con eso que le nom-

bran la cuarta transformación, que al parecer
vamos muy bien, ya mucho de esto va a cambiar; pues así esperemos, ya que las finanzas
de la nación deben estar sanas.
Entre las obras inconclusas que en algunos
lugares existen, informan que hay una planta de energía eléctrica en el estado de Morelos, obra que costó mucho dinero y allí quedó
abandonada, misma que se está buscando la
forma de reactivarla, o sea, ponerla en marcha; es por eso que se está consultando a la
ciudadanía para ver si es posible ponerla en
funcionamiento para bien de la nación.
México necesita de mejores gobernantes,
políticos que sean responsables y que no endeuden a la nación, porque así nunca podremos salir del bache en el que actualmente nos
encontramos.

La puntada de regalar viajes a
diferentes destinos de México es
un tema para el análisis, porque
primero habrá que conocer
las reglas de operación para
ver si es posible acrecentar la
popularidad del Presidente con
una puntada que tal vez beneficia
a muchos, ¿pero no sería mejor
que se buscaran salarios dignos
para que el mexicano se enseñe
a ahorrar y con sus propios
recursos alcance para unas
vacaciones sin desequilibrar su
gasto corriente?

gar de recursos y empezar la obra pública que tanta falta hace.
Hablamos de una obra pública que parece sencilla, pues debe de hacerse en la zona rural ya que en San Ignacio son algunas calles que necesitan concreto y drenajes en las orillas de la población, pero el agua potable es una necesidad urgente para los sanignacienses, por lo tanto el
alcalde tiene que buscar recursos de una manera diferente a la que estaba acostumbrado.
La situación no es fácil para el primer edil, pues aunque prácticamente
ya le habían prometido un módulo de maquinaria para arreglar los caminos sacacosechas, al parecer este se desvaneció y si tiene suerte tendrá medio módulo de maquinaria. Es muy probable que se reparta entre
Valle de Guadalupe y San Ignacio Cerro Gordo, si es que le alcanza, pero si

lo vemos desde el otro punto de vista, con la
idea de que estos famosos módulos de maquinaria son para solucionar los problemas
de contaminación en los ríos de la región, al
parecer San Ignacio está a salvo de ese problema por la falta de industria. Es algo inentendible pero muy real donde los problemas
se multiplican de manera hasta cierto punto curiosa, pues al no tener problemas no recibe ayuda, y al tener problemas no recibe
soluciones; ese es el dilema de la tierra de la
trasquila.
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