
 
 

Inicio de la campaña “O tomas o manejas” 
 

“Los alumnos del Centro Cultural Alteño, fueron los primeros en  
recibir la Capacitación” 

 
Arandas, Jal. Miércoles 04 de noviembre del 2015.-  El fin principal de la campaña “O tomas o manejas” 
es la concientización para nuestro tráfico vehicular y público en general, se pretende concientizar a la 
ciudadanía de las consecuencias de la mezcla del alcohol y el volante, y con ello la disminución de 
conductores al volante bajo el influjo del alcohol,  y así reducir la tasa de mortalidad en el municipio por 
este problema. 
 
La campaña aparte de la difusión con imágenes al público en general, consta de pláticas a los 
estudiantes de las preparatorias, secundarias y universidades de la ciudad, convocando a los alumnos a 
participar del concurso de cortometrajes, con el tema del alcohol y volante y la problemática social, 
económica y familiar que conlleva este problema a la población Arandense.  
 
El inicio de la campaña fue encabezado por el Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador 
López Hernández, quien estuvo acompañado por las siguientes personalidades: Maestra Martha Andrea 
González Alfaro, Regidora de Educación; Sacerdote Ramón Serratos, Director  General del CCA; 
Maestro Alfredo León, Director de la Preparatoria CCA; Profesor Ramón Flores Flores, Director de 
Educación; Lic. Carmen Alicia Gascón Hernández, Directora de Cultura. 
 
“Me gustaría que los jóvenes se concienticen en las consecuencias de tomar alcohol y manejar un 
vehículo, y no esperen a sentir en carne propia las consecuencias de un accidente automovilístico, por 
causa de la mezcla del alcohol y volante, les pido que ustedes, muchachos le lleven el mensaje a sus 
familias y amigos”, Puntualizó Hernández López en su mensaje. Esta campaña se llevara a las 
diferentes instituciones educativas por parte del personal de Prevención de Accidentes, coordinados por 
su Director, el L.S.C. Jaime Antonio Morales Enríquez. 
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