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Comentario Editorial
El año 2018 está llegando a su fin, y en 2019 NotiArandas cumplirá 30 años de vida, apareciendo ininterrumpidamente durante este tiempo
gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, pues hemos logrado conservarnos en el
gusto de los lectores.
Ahora, gracias a los medios digitales, especialmente el WhatsApp, nos leen más del doble
de personas; y si juntamos los lectores de Facebook, son cinco veces más lectores que en el
año 1999.
Tenemos el gusto de tener en nuestra hemeroteca cada uno de los ejemplares que han salido a la circulación, y que juntos representan
en gran parte 30 años de historia viva de nuestro municipio. Aún con los años que llevamos,
se han acercado a nuestras oficinas varios investigadores estatales para corroborar comentarios sobre nuestra ciudad, y en ocasiones se
ganaron juicios con la información contenida
en nuestro semanario.
A través de nuestro periódico hemos podido
contribuir al acervo cultural de los arandenses,
siendo partícipes del progreso cuando las autoridades nos escuchan, con relación a las solicitudes de los ciudadanos que utilizan nuestras
páginas para hacer eco de sus quejas o inquietudes hacia las autoridades correspondientes.
De igual manera con nuestra foto para analizar hemos forzado en muchos casos a las autoridades a que corrijan alguna situación detectada y reportada.
A lo largo de nuestro caminar hemos publicado cuatro libros, dos de ellos de entrevistas
a los arandenses trascendentales que forman

nuestro pueblo, otro con la historia y entrevista de los presidentes municipales sobrevivientes de todo el tiempo de vida de nuestro municipio,
y finalmente el otro libro es un resumen de lo más importante publicado
durante los primeros 15 años de circulación de nuestro semanario. Además, hemos publicado varias revistas y suplementos en este tiempo.
Para este año que está a punto de terminar hemos elegido algunos de
los más importantes encabezados de nuestro periódico, para darlos a conocer como algo logrado en bien de los habitantes de este hermoso pueblo:
10 de febrero de 2018. Gestión histórica: el municipio de Arandas se integra a FORTASEG.
17 de febrero de 2018. Los comedores escolares, obra prioritaria para el
Ayuntamiento de Arandas.
24 de febrero de 2018. Ofrecen nuevas “Becas de Movilidad Internacional Vive México”.
22 de diciembre de 2018. Celebran miles en el Parque Hidalgo la tradicional posada ciudadana.
3 de marzo de 2018. Rinde frutos el trabajo de gestión del presidente y
sus regidores.
17 de marzo de 2018. Entregan uniformes nuevos para seguridad pública
y utensilios para escuelas.
17 de marzo de 2018. Confirman PAN y MC alianza.
24 de marzo de 2018. Arranca la segunda etapa de la rehabilitación del
libramiento carretero sur.
12 de mayo de 2018. Aprueba cabildo obras por casi 20 millones de pesos.
26 de mayo de 2018. Reportan utilidades de Expoferia 2018 por alrededor
de 900 mil pesos.
2 de junio de 2018. Rafael Moreno Valle visitó Arandas.
9 de junio de 2018. Candidatas de Región de los Altos visitaron nuestra
ciudad.
16 de junio de 2018. Aventaja Anabel Bañuelos en las preferencias electorales de arandenses: encuesta de Target M&R.
23 de junio de 2018. DIF Arandas estrenó auditorio.
30 de junio de 2018. Todo listo para la jornada electoral.
30 de junio de 2018. Participa Enrique Alfaro en cierre de campaña de
Anabel Bañuelos.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Adiós al 2018, concluye un año más del siglo XXI donde el cambio de la historia se sigue dando paso a paso, dejando de lado varios tabús que se tenían como parte de la idiosincrasia alteña, pues en este último año la liberación de los complejos sobre la elección de las mujeres para servidoras
públicas quedó hecho añicos, y varios municipios hoy son gobernados por
alcaldesas, entre ellos el nuestro. Tal vez fue la mejor noticia que apareció en todos los medios, y que forman parte de la historia, dando un golpe
profundo a la idea de que los alteños somos machistas.
Otra sorpresa que nos dejó este último año del siglo XXI es que la mayoría de lectores decidieron tener un presidente de izquierda, al elegir a
López Obrador, que siempre proclamó la desintegración de la institucionalidad y que de alguna manera ha empezado a transformar a México,
aunque con una serie de errores y un “disculpe usted”.
También este 2018 puso de luto a la clase política, con la muerte de Martha Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quienes murieron al caer de un helicóptero en un
campo de cultivo, que en paz descansen. Pero dejaron una estela de incertidumbre, ligeros juicios que serán muy difíciles de corroborar o desmentir, pero lamentablemente este tipo de accidentes abren la expectativa para el desequilibrio político en cualquier lugar del mundo, pues una batalla
electoral se ve reflejada en este lamentable accidente pues la gobernadora
tenía 11 días de estar en el poder, después de haber ganado la elección en
votos y litigios. De ahí que los rumores que se han provocado en este tipo
de accidentes desde los tiempos de algunos políticos que han perdido su
vida de manera similar.
Al ser el 2018 un año político electoral, deja algunos recuerdos históricos que no deben ser olvidados a nivel nacional. La llegada de un gobierno
izquierdista que ha tenido varias confusiones, pero que no es nada nue-
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7 de julio de 2018. Celebran triunfo de Anabel
Bañuelos como presidenta de Arandas.
21 de julio de 2018. Seguridad pública recibió
patrullas nuevas.
21 de julio de 2018. Entregan utilidades de Expoferia 2018.
28 de julio de 2018. Marchan ciudadanos en
Arandas contra el maltrato animal.
25 de agosto de 2018. Las candidatas a Señorita Arandas se presentan en el Parque Hidalgo.
29 de septiembre de 2018. Evalúan comisiones
permutas en el mercado municipal.
6 de octubre de 2018. El nuevo cabildo de Arandas tomó protesta.
6 de octubre de 2018. Dirige Anabel Bañuelos
su primera sesión de cabildo.
20 de octubre de 2018. Encuentran autoridades peligroso socavón en la calle Riva Palacio.
27 de octubre de 2018. El panteón municipal
está saturado; abrirán los últimos 70 espacios.
10 de noviembre de 2018. Autoridades de Arandas lanzaron el programa “Canastita”.
17 de noviembre de 2018. Autoridades de Arandas entregaron becas educativas.
24 de noviembre de 2018. Aprobaron en cabildo a empresa que organizará las fiestas de enero.
1 de diciembre de 2018. Presenta comité organizador detalles de Expoferia Arandas 2019.
8 de diciembre de 2018. Colapsó el drenaje de
la calle Vallarta.
22 de diciembre de 2018. Anuncian autoridades inversión millonaria en obras hidráulicas
para la ciudad de Arandas.
Hasta aquí algo de lo publicado este año.

vo, pues ha sido su síntoma durante los 12 años
que duró en campaña, con una gran astucia le
fue diciendo a cada grupo de mexicanos lo que
querían escuchar; supo apaciguar las olas del
enfurecido mar para esperar la calma y anclar
la nave en el Gobierno de México, aunque no fue
una gran sorpresa por cómo se manejaban las
cosas. Ahora empieza un arrepentimiento en
quienes votaron a su favor pues su compromiso principal era bajar el precio de la gasolina,
y sigue intacto apoyar las universidades y quiso bajarles el presupuesto y quitarles la autonomía; redujo el gasto del ramo 23 para estados
y municipios, y colocó súper delegados, acciones que no han venido bien a la ciudadanía, pero solo es el principio, porque al concluir el año
llevará solo un mes de gobierno, y habrá que esperar que reacomode sus ideas dé marcha atrás
algunas, y cumpla las otras, pero ya es parte de
la historia de este 2018 que se muere.
En Jalisco el año que muere también deja algunas novedades, y la más sobresaliente es la
casi desaparición del PRI, donde Movimiento
Ciudadano se quedó con 71 municipios, junto
con la coalición para el PRI. Fueron 21 para Acción Nacional, 13 sin coalición, MORENA obtuvo 7 presidencias y el Verde Ecologista 5; Nueva
Alianza con 4, hubo 2 independientes y el PRD
sin coalición tuvo 2 municipios, lo que significa
que el gobernador de Jalisco, quien ha mostrado
ser antagonista del Presidente de la República,
tiene en potencia el respaldo de los jaliscienses

en un 88.4%, lo que no deja de ser una sorpresa,
pues a pesar de la popularidad con que arrasó la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador en Jalisco no tiene la fuerza que se
esperaba. Son los pequeños detalles que nos deja este 2018, donde la confianza que se le brindó
al gobernador Enrique Alfaro debe ser retribuida con trabajo y honestidad para la llamada reconstrucción de Jalisco.
En Arandas el 2018 cambia la historia por
completo al ganar Movimiento Ciudadano en
coalición con el PAN y el PRD, Marcando un 2x1
con el tricolor. Esto parece normal pues la sociedad arandense buscaba un cambio, pero lo
trascendente en dicho cambio es que llegó la señora Ana Isabel Bañuelos, donde se derrumbó
la vieja creencia de que Arandas era un municipio machista, y más aún que la llegada de la
familia Bañuelos es el reconocimiento de la sociedad arandense a quienes en algún momento fue nombrado el padre de la industria moderna, el señor Félix Bañuelos que siempre estuvo
dentro de la política municipal, y algunos momentos en la estatal quien lucho a brazo partido por acabar con la vieja historia de los gobiernos monopolistas, buscando siempre un
cambio en beneficio de Arandas, pero la vida así
entrega los premios, cuando sus años cansados
le dio la oportunidad a su hija de ser alcaldesa
de nuestro municipio, y con ello acabar con los
viejos tabús que venían rondando a nuestra sociedad. Feliz año nuevo a todos los lectores.
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Arandas
Sin observaciones y por unanimidad,
aprueban presupuesto de egresos

26 de diciembre de 2018
En sesión extraordinaria de cabildo con presencia de 13 de los 14 regidores, y ausencia de
la regidora Guadalupe de Jesús Samoano, se trató el presupuesto de egresos para 2019.
El regidor José Socorro Martínez Velázquez felicitó al ayuntamiento por haber asignado
una mayor participación en el gasto del deporte, con un aumento de 75 mil pesos.
Es de hacer notar que después de muchas administraciones en que la sesión para presentar el proyecto de egresos se debatía cada rubro, ahora se aprobó el presupuesto prácticamente sin discusiones y por unanimidad.
Tuvo que ver el trabajo previo de cada bancada, para decidir el rumbo de las votaciones. Por ejemplo, se pidió que se cambiara el presupuesto de comunicación social y que se
igualara lo que se gastó en la administración 2012-2015.

Aprueban programa
de obras ejecutadas

21 de diciembre de 2018
En sesión extraordinaria del ayuntamiento, con ausencia de María Guadalupe de Jesús
Samoano, con un solo punto a aprobar, una vez más Juan Pablo Camacho Vivanco pidió
la omisión de la lectura de la iniciativa, lo cual fue aprobado por unanimidad. De pronto
el síndico del ayuntamiento pidió que se tomaran cinco minutos para agregar dos obras
que se están concluyendo, una en la calle Riva Palacio y una asfaltacion en la calle Hernández. Se dieron los cinco minutos, juntaron los documentos y se volvieron a reunir los
regidores.
Al iniciar nuevamente la sesión el síndico Miguel Vázquez Hernández expresó que por
legalidad y para no tener una observación de transparencia, era necesario dar lectura a la
iniciativa y así ocurrió. El único punto a tratar era el análisis, discusión y probación en su
caso de la iniciativa de acuerdo del programa de obras ejecutadas en el ejercicio fiscal 2018
del Ayuntamiento de Arandas, descrita en los conceptos de obras etiquetadas en el periodo de enero a septiembre del 2018 que quedaron en proceso, y programa de obra de octubre
a diciembre de 2018, conforme al anexo que acompañó a la iniciativa. Sin más asuntos y
aprobadas las obras por unanimidad, se dio por terminada la sesión.
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27 de diciembre de 2018
Aunque no se ha dado un anuncio oficial, la
mayoría de los actuales vendedores saben que
es un hecho que se mudará el tianguis a los antiguos terrenos de la feria, con beneficios como
espacios techados, baños y el suficiente espacio
para instalarse y que la gente camine entre los
puestos.
El deseo de las autoridades es otorgar las mejores condiciones posibles para ejercer el comercio, así como garantizar la seguridad tanto para
ellos como para los compradores.
La reubicación de tianguis ha funcionado en
municipios vecinos como Tepatitlán, al grado
que hoy es uno de los espacios de comercio más
importantes en la región alteña.

27 de diciembre de 2018
El perifoneo en Arandas se ha convertido en algo excesivamente molesto para las personas de esta ciudad, y desde un
principio de la administración, el director de Ecología y Medio Ambiente anunció que se haría un reglamento para solucionar este problema que afecta a la ciudadanía, esperando
que la regidora María de Jesús Galindo presente una iniciativa para el estudio del reglamento. Ya han trascurrido tres
meses y aún no se ha hecho presente la tan ansiada iniciativa para reglamentar el uso del perifoneo en nuestra ciudad.
El desfase del anuncio de productos en motocicletas, carros, camionetas y cualquier vehículo va más allá de lo normal, pues entre fiestas, presentaciones artísticas, cantinas,
taquerías, lentes y hasta revisión de huesos pasan por las
calles, sin importar que haya oficinas, iglesias u hospitales. Es una práctica que se ha venido dando como en los viejos tiempos, donde el ruido llamaba la atención y el payaso
de circo se sentía feliz porque la gente salía a la calle a observarlo; tal vez no han habido los cambios necesarios y seguimos siendo un aparente pueblo, donde la modernidad no
llega, y hasta parece que a nadie le importa la contaminación auditiva.
Este problema no precisamente puede cambiar las cosas,
pero quien debe de tomar cartas en el asunto es la regidora y
el director de Ecología, porque tal vez es lo más fácil, ya que
los otros problemas que atañen a la ciudad entre los que está
el ruido de las motos, los acelerones de los carros son de incumbencia de Seguridad Pública y Vialidad. De la basura poco se puede decir, pues se ha convertido en un mal contagioso, y tampoco Ecología y Medio Ambiente han logrado hacer
un reglamento para corregir lo que sucede. Por ahora controlar el perifoneo es un compromiso del director de Ecología y
Medio Ambiente, Miguel Torres.

ARANDAS

Preparan mudanza del tianguis

Urge control del perifoneo

El Semáforo
Por MIRADOR

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Luz verde para MORENA “la esperanza de México”; luz ámbar
para las benditas redes sociales; luz roja para la Guardia Nacional SA de CV.

VERDE
“Si queremos obtener resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes”; tal parece que esa premisa fue fundamental ante los escándalos
de corrupción e impunidad que reinaron durante la administración de
EPN, lo que derivó que más de 30 millones de ciudadanos depositaran su
confianza en un nuevo partido político durante el pasado proceso electoral. Ocurrencias, errores y tomas de decisiones basadas en simulaciones
(consultas populares), han sido la constante del nuevo régimen al que estamos sometidos los mexicanos. El cambio verdadero por una mejor sociedad, no solo no llega, sino que ni siquiera se visualiza. ¿Hacer recortes
presupuestales es el cambio que necesita México? Yo opino que más que
recortes se debe AUDITAR, supervisar con lupa en qué se gasta y cómo se
gasta el erario; pero no solo eso, además se debe llevar ante la justicia a
quien haya hecho y esté haciendo mal uso de los recursos del pueblo; pero si a eso le sumamos el PERDÓN Y OLVIDO promovido por el presidente, entonces ahora sí estamos fregados. Mucho se ha dicho que la CUARTA
TRANSFORMACIÓN no es de México, sino del PRI, o el poder detrás del poder, lo que parece ser un hecho porque hasta ahorita no hemos visto cambio de fondo, solo de forma; siguen los mismos de siempre, las mismas

artimañas, las mismas costumbres, el mismo
trato al ciudadano, la misma opacidad gubernamental, las mismas respuestas, las mismas
excusas, los mismos incrementos, los mismo
yerros, todo es más de lo mismo… ¡y eso que
apenas comienza!

ÁMBAR
A dos años de haber iniciado su mandato, sobre la imagen de Enrique Peña Nieto pesó el lamentable acontecimiento del asesinato
de los 43 normalistas de Ayotzinapa bajo el lema #FueElEstado, siendo la trágica escena de la
que nunca se pudo levantar la administración
anterior, y que además la convirtió en la peor
evaluada #MeDuelesMéxico junto a #LordPeña
como el peor presidente en los últimos años. El
sensible fallecimiento de una gobernadora y un
senador en funciones, en un “accidente aéreo”,
ha llevado a que López Obrador a sus 24 días de
haber tomado el mando del ejecutivo federal, ya
tenga el mote de #AMLOAsesino; la investidura
presidencial ya está pintada de ROJO (y no precisamente el guinda alusivo al partido oficial
MORENA) sino el rojo sangre, ese que han llevado sobre sus hombros los peores presidentes
en la historia de México (sin mencionar nombres, porque me acabo mi espacio de la columna), y ténganlo por seguro que la VERDAD, como
en toooooooodos los casos ya conocidos, nunca
la sabremos. ¡Ay carambas!

ROJA
¡Ah, no, bueno!… Resulta que lo que antes estaba mal, ahora sí está bien; lo que antes como
oposición MORENA criticaba, ahora como gobierno lo defiende. En primer lugar la GASOLINA
nunca bajará de precio, a pesar de ser su bandera política de los que hoy gobiernan. En segundo lugar, ahora ya sabemos que el ejército
sí debe hacer funciones de policía… Ahhhhhhh,
pero no solo eso, ahora en la Cuarta Transformación, los verdes no solo la harán de policías,
a eso habrá que sumarle que hoy los veremos
con pico y pala, echando mezcla para construir
un complejo departamental, además de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Santa Lucía; y
no solo eso, sino que será PROVEEDOR del propio
gobierno para llevar a cabo las construcciones;
o sea que nuestro “EJE” ya incursionó como accionista, contratista, etc. En estos tiempos modernos, nuestros “soldiers” harán de todo un
poco, a cambio de prerrogativas, pues tal parece que el daño moral o resentimiento se tiene
que resarcir de alguna forma, puesto que López
Obrador durante los últimos doce años que pasó haciendo campaña, les dijo hasta de lo que
se iban a morir; pero ahora ya como presidente,
pues simplemente necesita ALIADOS para poder
gobernar cómodamente. Si mi abuelita viviera,
me diría “más vale prevenir, que lamentar”.

ARANDAS
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Tendrán ambicioso programa
cultural en fiestas de enero 2019
26 de diciembre de 2018

aquí de la Casa de la Cultura, y el martes tenemos como invitado un grupo de Tepatitlán que
se llama Tridents, que es música de los 80, y el
miércoles 9 tenemos invitado al ballet folclórico de niños de aquí de Casa de la Cultura, y una
participación con el maestro Job Ríos. El jueves
6 tenemos el mariachi juvenil de San Diego de
Alejandría, y el viernes 11 tenemos como invitado al ballet folclórico Teocali de Zapopan. El sábado 12 vamos a darle oportunidad a los nuevos
talentos y tenemos como invitada a Camila Valentina, que ella fue segundo lugar en un concurso de aficionados hace dos años, y también
tenemos como invitada a Ángela Díez Gómez,
posiblemente con música en vivo.

Evangelina García Gutiérrez, directora de Cultura del municipio de Arandas, habló con este
semanario sobre la oferta de espectáculos que
se prepara para la fiesta religiosa de enero 2019.
“Ya está listo el calendario y tenemos una
muy buena oferta, creo que tenemos eventos
para todo tipo de público”, acotó.
-Abrimos las fiestas de enero el día 4 con un
fandango alteño que rescata nuestras tradiciones como arandenses, con el ballet folclórico solo alteño de aquí de Arandas, con música en vivo, con el mariachi tradicional de Acatic.

-Los talleres de la Casa de la Cultura,
¿participarán de las fiestas?
-Participarán todos los días en el teatro del
pueblo; por ejemplo le digo que iniciamos con el
fandango alteño, el ballet folclórico solo alteño
y el sábado 5 también tendremos una pequeña
participación del mariachi del municipio.

-¿Para usted qué es lo más importante
para la cultura en Arandas?
-La cultura en general es muy importante,
no podría solamente especificar una porque tenemos tanto, la aportación de cada uno de los
grupos de Casa de Cultura, que nos ofrece tanto
teatro como música, como canto o como baile,
artes plásticas, yo creo que no podría enfocarme a una porque la riqueza es muy amplia y cada uno tiene su belleza particular.

-La parte en que la comisión de Cultura

Evangelina García Gutiérrez

se enfocará sobre todo en las fiestas, ¿cuál será?
-Creo que en las fiestas, por hablar del teatro del pueblo, se enfoca más
en tres disciplinas que es el baile, el canto y también nos vamos a enfocar
un poquito en artes plásticas.

-¿Cuál será el calendario de los artistas?
-El 4 abrimos con Fandango alteño y tenemos una participación de un
trío de nuevos talentos; el sábado 5 viene a visitarnos el ballet folclórico
Tierra y Libertad del Salto, Jalisco, y tenemos una participación del mariachi del ayuntamiento. El domingo 6 de enero tenemos un grupo invitado, un grupo especial que se llama María Mezcal, ellos vienen de Guadalajara, es música mexicana con un toque como prehispánico o tribal. El
lunes 7 de enero tenemos la participación del ballet folclórico Ahuizotl de

-¿Todo esto es intercambio con Casa
de la Cultura o son contrataciones
independientes?
-Algunos son intercambios con diferentes
municipios; también por ejemplo tenemos un
concierto de cuerdas el día 10 de enero a las 5 de
la tarde en la parroquia de la Virgen de Guadalupe y ahí viene el mariachi de Tuxpan, Jalisco,
en intercambio cultural, y también tenemos un
concurso de pintura viva el día 6 de enero que es
domingo, de las 10 a las 18 horas los artistas van
a estar pintando en vivo para que la gente pueda ver desde cómo se inicia una obra hasta cómo se termina, y será un concurso. También tenemos un concurso de dibujo para acercar más
a los niños a esta disciplina.
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Odisea a cumplir: terminar a tiempo
las instalaciones de la Expoferia 2019
26 de diciembre de 2018
Uno de los temas más señalados en el 2018 han sido las nuevas
instalaciones para la Expoferia 2019. Más de 500 personas trabajan sin cesar entre soldadores, albañiles, ingenieros, peones,
decoradores, transportistas, fontaneros… Un mundo de gente
dedicada a su quehacer para lograr algo que parecía imposible.
A cinco días de iniciar la Expoferia prácticamente debe estar
terminado el núcleo. Ya está el pabellón para la ganadería, los
espacios para restaurantes están formados, a los baños se les
coloca el mobiliario a marchas forzadas. Trabajan en las terrazas, el palenque ya está recibiendo el recubrimiento y se está
colocando la segunda parte de las butacas.
El ruido de los aparatos de soldar es ensordecedor, y a la vez
se conjuga con el rugir de las grúas y los camiones de transporte. La derrama económica que está generando esta Expoferia se
podría considerar como una de las más importantes en la historia de Arandas, pues más de 50 millones de pesos se invertirán en infraestructura.
Ya tiene forma la Expoferia, ya se empiezan a limpiar los
espacios, sobre todo donde será el auditorio al aire libre. Ya
está preparado el terreno para recibir el asfalto que los próximos días se colocará; el carril ya cuenta con los partideros; la
plaza de toros y los juegos se instalarán en los próximos días.
Los beneficios para los vecinos ya se han sentido pues ya hay
una parte de la calle Hernández asfaltada, ya hay alumbrado y lo que antes era una mezcalillera y un zacatal, hoy se ha
convertido en un importante núcleo de feria. Esto no concluirá con la Expoferia, porque los sueños siguen siendo grandes
y se pretende hacer un lienzo charro de primer nivel, para algún día traer el congreso nacional de la especialidad a nuestro municipio.

El 25 de diciembre se llevó a
cabo la rifa de un auto Sentra
2017, donde las utilidades se
aplicarán en la construcción del
nuevo asilo de ancianos.
El patronato hace
extensivo el agradecimiento
a los participantes por su
buena voluntad y apoyo a
la construcción de estas
importantes obras, que
solventarán una infinidad de
problemas. Con la voluntad de
Dios y el apoyo de la ciudadanía
podremos lograr el objetivo.
El número agraciado fue el
1134, que perteneció al joven
Adrián Hernández Morales,
quien ya acudió al asilo a
recibir su premio, mismo que
fue entregado por el doctor
Canchola y la madre directora.

Entregan
premio de rifa
en apoyo al asilo

ARANDAS
Esmeralda Ramírez Magaña, regidora de la comisión de Cultura del ayuntamiento de Arandas, consideró que su proyecto cultural para el
municipio, durante esta administración, debe
ser integral.
-La idea que yo tengo es fomentar la cultura
en todos los ámbitos; apoyar mucho todos los
talleres; tenemos una problemática, que son
demasiados talleres y tenemos poco espacio, se
está buscando un proyecto para bajar recursos
para una Casa de las Artes, fomentar nuestras
tradiciones, traer más cultura en las escuelas,
reactivar lo que es nuestro cineforo que tenemos. Queremos invitar a las escuelas a que vengan un día en especial a un grupo presentarles
cierto tipo de películas, traer más cultura en la
limpieza del pueblo. No somos una ciudad limpia, una ciudad que respete lo que es el tránsito,
a lo mejor ya me estoy metiendo en otros temas
pero también es parte de cultura.
Nos hace falta socializarnos, esas deficien-

Miguel Vázquez Hernández, síndico del actual
ayuntamiento, conversó con NotiArandas sobre
las sesiones extraordinarias de cabildo, donde
se termina una y a los cinco minutos inicia otra.
“En el caso de las sesiones de cabildo, y en específico las extraordinarias, sabemos que el reglamento nos permite convocarlas por parte
del presidente municipal en cualquier momento. Es por eso que en ocasiones hemos visto que
se termina una sesión y en ese mismo momento convoca a otra sesión extraordinaria, porque
no se puedan tratar más de dos puntos en una
misma sesión extraordinaria”, recordó.

-¿Qué pasa con las omisiones de
lectura de las actas?
-Eso es muy importante; sí se puede omitir la
lectura de algunas iniciativas en cuanto a las
exposiciones de motivos, sin embargo los puntos de acuerdo o la esencia de lo que serían las
iniciativas que se van a votar, sobre todo para
dar conocimiento no solamente a los regidores
que posiblemente ya leyeron el expediente y saben de qué se trata, pero hay medios de comunicación que no saben qué están votando, sí es

¿Qué nos dejo el 2018? Los
principales encabezados que se
publicaron en NotiArandas
El recuento de los principales hechos en este
año 2018 que se va nos permitió dividirlo en tres
partes: la apatía, la crítica y la esperanza. ¿Por
qué esta división? Porque en los primeros seis
meses del año no hubo algo sobresaliente como
para entusiasmar a la sociedad en el crecimiento real de nuestro municipio, los siguientes tres
meses llegó la fuerte crítica por los baches, la
campaña política y la guerra sucia en la elección, para que en los últimos tres meses del año
llegaran la esperanza y el sueño de grandeza.
Esas fueron las principales características de
este año que muere, y así iniciando el 2018 Rafael Hernández anunció que todo estaba listo
para la feria, y Clemente Castañeda nos visitó.
A la siguiente semana se inauguró la Expoferia
y nombraron a Miguel Castro como candidato
a la gubernatura por el PRI; sobresalió la visita de Enrique Alfaro como precandidato de Movimiento Ciudadano y que la canción ¡Ay Arandas! forma parte del patrimonio cultural del
municipio. La Expoferia Arandas 2018 cerró con
saldo blanco, y en sesión de cabildo los regidores apoyaron el proyecto de pensiones para 23
empleados.
En febrero el PRI registró tres candidatos a la
alcaldía de Arandas; entregaron calentadores
solares en Santa María del Valle; las autoridades entregaron obras en el municipio y Omar
Hernández era el candidato virtual del PRI. Los
comedores escolares fueron la obra prioritaria del Ayuntamiento de Arandas; entregaron
obras del programa político Vamos Juntos en
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Habrá oferta cultural en fiestas de enero
cias son parte de no concientizar a la ciudadanía como decimos lo de la
basura, lo de la lectura, el conocimiento, invitarlos a una buena exposición de pintura. Todo eso te hace ver las cosas diferentes y cambias en tu
forma de ser, empiezas a respetar muchas cosas que no tienes en cuenta.

-La Casa de las Artes Félix Bañuelos se dedicó a hacer cafés
literarios, exposiciones pictóricas, ver el arte en un nivel de
mayor jerarquía. El ayuntamiento se dedicó a hacer kermeses.
Hoy, ¿cuál es el camino?
-Las exposiciones y el lado literario; a mí se me hace importante apoyar,
si nos piden el apoyo en las kermeses, pero no se me hace que sea parte
de una obligación de Cultura mandar gente que baile. Si nos piden el apoyo con mucho gusto, pero siento que ahí el ayuntamiento no deberíamos
meternos tanto.

-La Banda Municipal, ¿cómo seguirá trabajando?
-Hemos platicado con el director sobre proyectos para hacer que la gente vaya más a la serenata; es precioso lo que tocan cada ocho días y realmente me dio tristeza porque me comentó que siempre son las mismas
personas, entonces queremos darle más difusión. Ya traemos un proyec-

Esmeralda Ramírez Magaña

tito de tratar de jalar a la gente para que vaya y
cada domingo tratar de que esté llena la plaza.

Justifican sesiones extraordinarias de cabildo
importante que se lea por lo menos el punto de acuerdo para que la gente
se entere de lo que nosotros como servidores públicos estamos votando en
la mesa de cabildo. Sobre todo también para que por transparencia haya
el conocimiento, si llegaran a pedir información sobre lo que se votó, que
tengan la certeza de cuál fue el punto votado en ese momento.

-Por primera vez en muchos años se vota a favor, por
unanimidad, el presupuesto de egresos en el primer año
de gobierno. ¿Qué sensación le deja esta decisión de los
regidores?
-Sabemos que de todos modos previo a esa reunión nos reunimos a revisar el presupuesto, que en realidad no tuvo en sí prácticamente observaciones; hubo una mínima que se hizo que fue la de etiquetarle otros 65
mil pesos a deportes y otros 65 mil para maquinaria, fue la única observación que tuvo en todos los ramos que tiene el presupuesto. Para mí eso
de que se haya votado por unanimidad y que no se haya discutido en cabildo es una señal muy importante de que los propios regidores reconocen
que la señora Anabel está haciendo bien las cosas.

Miguel Vázquez Hernández

-Yo creo que va evolucionando el actuar de los regidores; hay algunos
que no han intervenido en las sesiones de cabildo no sé si sea porque no

lo han creído necesario o por temor de las participaciones, no es fácil tomar el micrófono en
una sesión de cabildo porque una mal intervención te pueden hacer un señalamiento. Los que
lo hacemos sabemos el riesgo que corremos, yo
creo que a futuro las intervenciones de los regidores no van a ser con el afán de discutir, sino
de ayudar y mejorar y sobre todo proponer algunas cosas que sean en beneficio de los ciudadanos, para la administración pública.

Arandas; en San Ignacio entregaron obras por más de 10 millones de pesos, y lo más importante en febrero fue la gestión histórica para el municipio de Arandas al integrarse a FORTACEG. Homenajearon a don Félix Bañuelos y en San Ignacio buscaron que La Trinidad sea delegación.
En el mes de marzo rindió frutos gestión del presidente y regidores con
1642 personas integradas a Prospera; homenajearon autoridades a mujeres arandenses; entregaron uniformes nuevos y utensilios para seguridad
pública; confirmaron PAN y MC alianza, y festejaron el Día Mundial del
Agua. Arrancó la segunda etapa del libramiento sur y adelantaron la celebración de 50 años de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz.
En abril inició fuerte la política en nuestro municipio con la visita del
candidato a Presidente de la República por el PRI, José Antonio Meade; el
candidato a senador Clemente Castañeda y el independiente Pedro Kumamoto, así como el candidato a gobernador del PRI, Miguel Castro Reynoso. En San Ignacio Cleofás Orozco buscó la reelección; Enrique Alfaro visitó
San Ignacio. Construyeron importante colector y dejó de estar entre nosotros don Rogelio Álvarez Galindo.
En mayo iniciaron las campañas políticas por la presidencia municipal
de Arandas y San Ignacio; se llevó a cabo el festival del libro y las artes en
Arandas; aprobó cabildo obras por casi 20 millones de pesos; reconocieron
la trayectoria de docentes en Arandas; las asignaturas pendientes siguen
pendientes; reportaron utilidades de la Expoferia 2018 por 900 mil pesos;
se unieron panistas en torno a Anabel Bañuelos. Rafael Moreno Valle visitó Arandas.
En junio se presentaron las candidatas a Señorita región de los Altos en
nuestra ciudad; terminó Isaac Islas su periodo como titular de Vialidad;
las aguas negras siguen corriendo a cielo abierto; se presentó una encuesta que señala por adelantado el triunfo de Anabel Bañuelos; se buscaron a
los candidatos para que compartieran sus propuestas y solo tres aceptaron, entre ellas la actual alcaldesa. El DIF Arandas estrenó auditorio; participó Enrique Alfaro en el cierre de campaña de Anabel Bañuelos.
En julio celebran triunfo de Anabel Bañuelos como presidenta de Arandas; Protección Civil recibió camión de bomberos; Seguridad Pública recibió patrullas; dejaron obra inconclusas en Mexiquito.
En agosto anunciaron la construcción de glorieta de la carretera a León
y no se logró; autoridades realizaron reparto de mochilas.
En septiembre inauguraron las autoridades obras en el Conalep; cele-

braron a expresidentas del DIF; los alcaldes de
Arandas y San Ignacio presentaron su 3er informe; los baches fueron el común denominador
de la opinión ciudadana; se reportó saldo blanco en las fiestas septembrinas; el DIF Arandas
presentó su tercer informe.
En octubre, tomó protesta Anabel Bañuelos y
dirigió su primera sesión de cabildo; en la nueva administración limpian la plaza principal en
su primer día; presentan a los nuevos funcionarios públicos de Arandas; encuentran autoridades peligroso socavón en la calle Riva Palacio.
En noviembre, el panteón municipal está saturado; aprueban convocatoria para licitación
de Expoferia durante 12 años; autoridades municipales inspeccionan el hospital del Sagrado
Corazón de Jesús; lanzan el programa “Canastita”; las autoridades entregan becas educativas;
aprobaron en cabildo la empresa que organizará las fiestas de enero; presenta comité organizador detalles de la Expoferia 2019; toma protesta el nuevo Consejo Municipal de Participación
Ciudadana.
En diciembre colapsa el drenaje de la calle Vallarta; festejan a los carteros en su día; anuncian autoridades inversión millonaria en obras
hidráulicas para la ciudad de Arandas; celebran miles en el Parque Hidalgo la tradicional
posada ciudadana; planean autoridades cambios importantes en el tianguis. Recibió don Félix Bañuelos homenaje regional por sus aportaciones al cuidado del medio ambiente; realizan
primera entrega de “Canastita”.
El 2018 se dividió entre la decepción y la esperanza.
Esperemos que el 2019 siga creciendo la esperanza y dé frutos entre los arandenses.

-¿Cree que vaya a cambiar este escenario de estar peleando
en las sesiones de cabildo?

NotiArandas
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San Ignacio
Preparan fiestas de enero en San Ignacio
to local en donde participarán artistas del pueblo para que la gente los conozca, los escuche y
vean que también en el pueblo tenemos mucho
talento que aportar, y el domingo 27 cerramos
nuestras fiestas con la banda Machos.

San Ignacio Cerro Gordo,
27 de diciembre de 2018
Bioleta Orozco Hernández, presidenta de la Expoferia San Ignacio 2019, conversó con NotiArandas sobre el proyecto de estas fiestas.
-Somos un patronato conformado por cinco
personas, trabajamos para organizar eventos
de calidad para el municipio, desde el teatro del
pueblo, el desfile de inauguración, la comida de
los hijos ausentes, que se hagan cosas distintas,
cosas que llamen la atención para la gente y que
sean a lo que no están acostumbrados. Con esto
me refiero a poner un poco más de empeño en
los eventos que estamos realizando, en el teatro
del pueblo, en lo que podamos apoyar a la iglesia que también nos comprometimos con ellos
en algunos apoyos y estamos trabajando para
que sean unas fiestas bonitas.

-¿Qué se tiene para aminorar el
consumo de alcohol y que haya mayor
diversión?
-Lo hemos platicado con el comisario, con
el director de seguridad, que para nosotros es
muy importante que continúe nuestro pueblo
con esa tranquilidad que nos caracteriza, con
esa vigilancia que ellos están dispuesto a ofrecernos durante nuestras fiestas. Hablábamos
de poner un horario en el que la gente estuviera divirtiéndose pero tener un control, no dejarlo todo en manos de los policías, sino también nosotros como padres de familia saber que
necesitamos tener vigilancia con nuestros hijos. Específicamente el último fin de semana la
gente lo toma aparte de descanso de mucha diversión, se vende alcohol en las terrazas, pero

-¿Algo que quiera agregar?

Bioleta Orozco Hernández

esperemos que sea algo controlado, algo que las mismas personas sepan
que por su bien y por el bien de sus familias tiene que ser razonable su
consumo de alcohol.

-¿Qué artistas presentarán en el teatro del pueblo?
-Tenemos un programa muy bonito y variado. El domingo 20 de enero iniciamos con un grupo que viene de Guadalajara, un grupo versátil
que se llama Par de Tres; el lunes que es alusivo a los niños viene un mago de San Juan de los Lagos y estará la orquesta de Casa de la Cultura, que
son casi 50 niños que son de la comunidad de Cerro Gordo. El martes estarán los Cadetes de Linares, toca las peregrinación a los adoradores; el
miércoles porque así lo pide la gente ya es como una tradición que estén
los Centenarios para los matrimonios; el jueves que es la peregrinación
por la tarde por la colonia San José, estará el mariachi Vargas de Tecalitlán femenil; el viernes que nos toca la peregrinación al ayuntamiento y
también a los comercios del municipio, estará un grupo norteño muy reconocido que se llama Rojo Tabaco, que tienen un repertorio muy bueno
para toda la gente. El sábado es un día muy especial, va a ser día de talen-

-Invitarlos a todos a que vengan a nuestras
fiestas, se van a divertir y van a disfrutar con
sus familias, con sus amigos. Quiero comentarte ya para finalizar que el día jueves 24 de enero tenemos programada la comida para los hijos ausentes en la Casa de la Cultura a las 3 de
la tarde, y queremos realizarles un evento bonito en el que se sientan incluidos, que se sientan
parte del municipio, que sientan que los estábamos esperando, aparte de ofrecerles su comida habrá una expoventa de pintura del taller de pintura, se abrirá nuevamente para la
gente de fuera y para la gente del municipio el
museo municipal, tendremos al participación
de tres talleres de Casa de la Cultura como lo
es el mariachi, el ballet y otro taller que se llama Cuerdas y Voces. Tendremos una tarde muy
agradable para las personas que gustan acompañarnos, que vienen con toda la intención de
disfrutar y de saborear estas fiestas que las estamos organizando con mucho cariño para toda la gente del municipio. Ojalá que se vengan,
que aprovechen y vean que se está trabajando,
que estamos interesados en que haya eventos
de calidad en el municipio y para nosotros es
muy importante la organización de cada evento; estamos reuniéndonos constantemente para afinar detalles, para que luzcan nuestras
fiestas, para que salgan eventos bonitos porque
la gente así lo merece.

Cambia la estructura de seguridad en San Ignacio
nas, vamos y le decimos al ciudadano por aquí
va a circular un desfile, por aquí va a circular
una peregrinación, te pedimos tu apoyo para
que nos ayudes a liberar los vehículos. La gente ha cooperado con bastante aceptación en esta
parte, creo que lo ven de una manera positiva;
el diálogo es la mejor opción que tenemos antes
de la represión y sería un punto importante para seguir trabajando.

San Ignacio Cerro Gordo,
27 de diciembre de 2018
David García López, comisario de San Ignacio Cerro Gordo, confirmó que hubo cambios en la estructura de seguridad pública en ese municipio.
-Al arribo de un servidor al municipio existió
un compromiso en sumar y llevar a cabo actividades para que el ciudadano se vea favorecido; una de las prioridades fue lo que usted hace mención, referente al ordenamiento vial que
no existía en San Ignacio. Queremos un municipio que respete la vialidad, el marco jurídico
y las personas. Esta comisaría cuenta con una
oficina donde las personas pueden asistir y son
atendidas con un pequeño detalle, por ejemplo
si una persona viene y quiere llevar a cabo el
cierre de una calle por un evento que va a realizar, de aquí se gestiona esa parte para que se
le pueda dar la atención y pueda llevar acabo
su evento y que pueda tener la certeza de que la
unidad tanto de tránsito municipal o la unidad
de seguridad pública estarán pendientes y regulando. Es importante que los ciudadanos conozcan que se tiene que dar una pauta, informar, la
comunicación es importante y es la manera en
que estaremos trabajando.

-Existen los miércoles de caminata.
¿Vialidad podría interrumpir ese
espacio o cambiarlo de zona para que
San Ignacio tenga más vida?
-Creo que sería un punto importante, por

-¿Cómo está conformado el cuerpo de
tránsito?

David García López

ejemplo los miércoles por sábados por la tarde y domingos en la mañana,
lo que es el primer cuadro nosotros estamos respetando esa parte de seguir con esa tradición. Me da gusto y la verdad fue una de las situaciones
que a mí me llamo muchísimo la atención, que San Ignacio es un pueblo
sano. Nosotros hacemos los cierres para que no puedan entrar los vehículos y que los jóvenes tengan seguridad para llevar a cabo sus actividades deportivas, de un inicio se llevaban arriba de lo que es la plaza entre
el quiosco y las personas adultas que acostumbran a sentarse un ratito
en esa parte se veían afectadas, lo que queremos es eso, direccionar que
desde los jóvenes entiendan que se tiene que dar un respeto a los espacios
en este sentido. Nosotros previo a un cierre lo dialogamos con las perso-

-El cuerpo de tránsito está conformado prácticamente por los mismos compañeros que formamos esta comisaría; se podría decir que los
elementos de tránsito no llevan una actividad
diferente, prácticamente nos convertimos en
tránsito todos de alguna manera. Tenemos elementos que llevan la función específica cuando se tienen eventos de algún percance, los elementos de tránsito tenemos un comandante
y un grupo de compañeros que están directamente dedicados a esta actividad, porque ellos
ya traen la experiencia y considero que la experiencia te va a dar exactitud, no vamos a tener problemas como hoy con el nuevo sistema
de justicia penal acusatorio. Pienso que las personas adecuadas son las que deben de efectuar
esa actividad, pero vuelvo y repito, la comisaria
se convierte en tránsito y en policía pero sí con
un grupo de compañeros que están muy puntuales llevando a cabo esta actividad y apoyando la actividad vial en el municipio.

Notiarandas
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TAPARON LA VICTORIA
Liga Municipal de Fútbol
Tapoplastic derrotó a
unos aguerridos Cóconos
TAPOPLASTIC

CÓCONOS

al detalle
• Liga: Municipal / Segunda Fuerza
• Fecha: 23 de diciembre 2018 / 10:45 h
• Cancha: Unidad Deportiva / Jornada 10
• Árbitro: Fernando Castañeda

Los Cóconos no lograron completar su cuadro,
y se vieron obligados a jugar con 10 hombres.
A pesar de la desventaja numérica, dieron pelea en la primera parte para que el marcador se
fuera al descanso en sintonía.
Al minuto 14, Manuel García abrió el marcador al cobrar un tiro libre con maestría. Al 23,
José Estrada consiguió el empate para los pavos
con un potente cañonazo que colocó en el ángulo superior izquierdo del arco local. Al minu-

to 28, Manuel García consiguió su segundo gol y el de su escuadra con un
remate de media vuelta al recibir de espaldas el esférico frente la cabaña
visitante. Tres minutos después Alejandro Ortega equilibró las cifras con
un disparo a ras de césped dentro del área de los plásticos.
Al 47, Alejandro Rodríguez ganó la pelea por un balón dividido para
convertir la tercera anotación de los tapones. Al minuto 58 surgió la jugada clave del encuentro, cuando José Guadalupe García se hizo acreedor de la tarjeta roja para dejar a los pavorreales con 9 jugadores, condición que pasó factura en su desempeño y sentenció el encuentro y al
60, Manuel García selló la victoria con el cuarto gol de Tapoplastic y su
tercer tanto de la tarde.

Tapoplastic

Manuel García consiguió un triplete

Los Cóconos

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Béisbol de Veteranos

Maquinax 7-5 Atléticos
Cada semana los aficionados al béisbol
disfrutan cada entrada de los nueve
episodios de un juego; esta vez se llevó
el triunfo el equipo Maquinax, ante la
novena de los Atléticos, que no pudieron superar el marcador. Mención especial al joven pelotero Ignacio Sáinz,
haciendo una atrapada de grandes ligas. El mejor jugador fue Juan López; el
juego lo ganó Daniel López.

Daniel López ganó el juego

Juanito Sáinz hizo tremenda atrapada

DEPORTES
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FIDEL KURI, GUILLERMO VÁZQUEZ
Y LOS DOBLES CONTRATOS

TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio

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

ANUARIO DEL
FÚTBOL MEXICANO
El 2018 nos dejó gratos recuerdos dentro del fútbol, que vale la pena recordar, así como momentos amargos y grandes gestas históricas. A continuación presentamos un recuento de las hazañas del año que termina.

CHIVAS GANA LA CONCACHAMPIONS
Tuvieron que pasar casi 56 años para que el Rebaño volviera a ganar un
torneo internacional. Chivas venció en tanda de penaltis al Toronto FC por
4-2, ganándose su boleto para el Mundial de Clubes, torneo que acaba de
terminar hace unos días y fue un rotundo fracaso para las Chivas.

MÉXICO VENCE A ALEMANIA EN COPA DEL MUNDO
Contra todos los pronósticos, el Tri venció a la selección Alemana, hasta ese momento campeona del mundo. Tras un juego casi perfecto táctica
y estratégicamente, el Tri de Juan Carlos Osorio ganó 1-0 con gol de Irving
“Chucky” Lozano. Que a final de cuentas fue el principio del fin de la participación de México en la Copa del Mundo en Rusia 2018.

RAFA MÁRQUEZ CONCLUYE SU CARRERA
El exjugador del Atlas y del FC Barcelona, puso fin a su carrera como futbolista profesional tras perder por 2-0 ante Brasil en los octavos de final,
convirtiéndose en el segundo mexicano en disputar cinco copas del mundo, igualando a la Tota Carbajal. Terminando así con una gran carrera como futbolista, siendo el mexicano más ganador y si me apuran un poco,
el más exitoso.

Tras los dimes y diretes contractuales entre
Kuri y Memo Vázquez, se dio a conocer lo que
es un secreto a voces; los dobles contratos en el
fútbol mexicano. Gracias a este problema contractual, el SAT investiga a los clubes de la Liga
MX, una auditoría que tardará algunos meses
en dar una resolución.

TAVARES Y GIGNAC, LOS
GOLEADORES DEL AÑO
Djaniny Tavares se proclama campeón del
Clausura 2018. Mientras que el goleador francés,
André-Pierre Gignac se llevó el campeonato de
goleo en el Apertura 2018, con 14 dianas.

EL VAR LLEGÓ A LA LIGA MX
A gritos se pedía en el fútbol mexicano la incorporación del VAR para terminar con la polémica, con las jugadas que ponían en tela de
juicio al arbitraje mexicano. La herramienta es
buena, me parece de las más importantes que
se han hecho al fútbol, pero lamentablemente
la ejecución de dicha herramienta, y de quien
la ejecuta es donde siembra dudas. Esperemos
que con el paso de los días, de los partidos y de
la práctica, se mejore por el bien del balompié
azteca.
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solo venía de vacaciones, con base en el trabajo
de su cuerpo técnico llevó al Gran Pez a disputar la final del Ascenso MX, a pesar de que estaba en los últimos lugares cuando tomó las riendas. Un gran trabajo de Maradona, que si bien
no es un gran entrenador, sí es un gran motivador, lo que lo llevó a jugar una final en apenas
tres meses de trabajo.

SANTOS Y AMÉRICA, CAMPEONES
El 2018 nos arrojó dos campeones, tanto del
Apertura como del Clausura. El primero de ellos
fue Santos, tras vencer a Toluca por un marcador global de 3-2, jugando la vuelta en el estadio Nemesio Díez. El reciente campeón América
venció a Cruz Azul con un 2-0, una final bastante floja pero que le dio su estrella número 13, para convertirse en el club más ganador del fútbol mexicano.

YON DE LUISA EN LA FMF

MARADONA LLEGA A DORADOS

El exdirectivo americanista y de Grupo Televisa, Yon de Luisa, se convirtió en el presidente de la FMF. Un hombre que sabe de gestión
deportiva, de negocios y con gran visión. Veremos si le alcanza para llevar el rumbo del fútbol
mexicano a la más alta competición. Para empezar, tuvo dos gestiones; la reincorporación de
equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Por
otra parte, la contratación de Gerardo Tata Martino como nuevo entrenador del Tri.

Una noticia que cimbró al fútbol mexicano
fue la llegada de Diego Armando Maradona a
Dorados de Sinaloa. Cuando las críticas no se
hicieron esperar, ya que todos pensábamos que

Me despido, no sin antes desearle un muy feliz año 2019, que la pasen de lo mejor en compañía de sus familiares y seres queridos, reciban
un fuerte abrazo.

MAQUINAX 7-4 ATLÉTICOS
al detalle
• Liga de Veteranos Primera Fuerza
• Miércoles 26 de diciembre
• Unidad Deportiva Díaz Ordaz
• 15:00 horas
En un emocionante juego, el equipo de Maquinax de los Altos venció 7-4 al conjunto de los Atléticos. El juego lo ganó el relevo de Daniel López de Maquinax, perdió el también relevo de
Eduardo Becerra de los Atléticos. El mejor bateador fue Juan López de Maquinax con tres hits en
cuatro turnos.

Fue hasta la cuarta entrada cuando
con una carrera, la escuadra de Maquinax puso a funcionar el marcador.
Después en el quinto episodio, con un
racimo de tres carreras, el equipo de
los Atléticos le dio la vuelta al score.
Sin embargo, al bajar el telón de ese inning, con otro ramillete de cinco anotaciones, el conjunto de la maquinaria
pesada recuperó la ventaja 6-3. Ya en
la sexta vuelta con una carrera, la escuadra de Maquinax aseguró su triunfo. Todavía en el séptimo capítulo cayó
una anotación del equipo de los corpulentos para cerrar en 7-4 la cuenta.

Los mejores del juego, Juan López y Daniel López

SAN IGNACIO 10-9 EL MEXICANO
al detalle
• Liga de Veteranos Primera Fuerza
• Lunes 24 de diciembre
• San Ignacio Cerro Gordo
• 15:00 horas
En interesante juego de veteranos, el equipo de
San Ignacio derrotó 10-9 al conjunto de Tequila El Mexicano. El juego lo ganó Leonel Bravo de
la escuadra de San Ignacio, perdió el inicialista
Jaime Contreras de Tequila El Mexicano. El mejor bateador fue Jesús Jiménez de San Ignacio,
con tres hits en cinco turnos.
En la primera entrada, con dos carreras, San
Ignacio inauguró 2-0 la pizarra a su favor. Después en el tercer episodio con un racimo de seis
anotaciones, El Mexicano le dio la vuelta al score. Pero al cerrar ese episodio, con una carrera, los ladrilleros acortaron a 6-3 la ventaja. En
el quinto inning, con otra anotación, los Tequi-

leros aumentaron a 7-3 la diferencia.
Sin embargo, al bajar el telón de esa
entrada, con cuatro carreras, el conjunto del Cerro Gordo empató el juego. Ya en el octavo rollo y con dos anotaciones, los mezcaleros se fueron 9-7
adelante. Posteriormente en el noveno capítulo, con tres carreras, el equipo local dejó en el campo a sus rivales, con la pizarra 10-9 a su favor.

Leonel Bravo de San Ignacio

Mario González y Jaime Contreras de Tequila El Mexicano
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

¡Feliz navidad! Aunque lo digo después, pero los trabajadores del ayuntamiento sí tuvieron una feliz navidad según la expresión de ellos mimos,
pues aseguran los que más años tienen que nunca habían tenido una posada como la que les brindaron en esta ocasión a más de 700 trabajadores
que se reunieron en el Auditorio Municipal. Quedaron agradecidos por el
trato que se les dio, y la buena organización en la comida con más de 100
premios que se rifaron; se les entregó una botella de tequila a cada uno de
los asistentes, pero la principal satisfacción para la mayoría de ellos fue
que la presidenta municipal no tuvo un lugar de honor y estuvo compartiendo la alegría navideña con todos los trabajadores, algo que servirá de
aliciente para que en los días de trabajo cumplan mejor con sus labores.
Vaya desde ahora un ¡feliz año nuevo! para todos los arandenses, pero
en especial para los lectores de este medio, y que el 2019 sea un año sinigual, donde la abundancia, la salud y la paz sean el regalo para hombres
y mujeres de buena voluntad, porque será un año importante donde la política podrá hacerse a un lado y dedicarse al trabajo sin contratiempos para el bienestar de Arandas, y que la sociedad sea partícipe de este cambio,
donde por muchas razones Arandas tiene que iniciar un nuevo camino
pedido por muchos, aunque con detractores, pero la realidad es que se empiezan a cumplir sueños que tanto gobernantes como gobernados hemos
tenido durante mucho tiempo. El cambio de las instalaciones de la feria
para tener más espacio y mejores lugares para los eventos se está convir-

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Como dice el dicho:
ya ni la amuelan
Ya van más de quince días que pasaron las últimas lluvias, y dejaron como resultado el destape de los últimos baches que se repararon; primero
con un tipo de tepetate para finalmente agregar una pequeña porción de
asfalto, mismo que en estas últimas lluvias, muy rápido se perdió, dejando como consecuencia unos baches más profundos y peligrosos que los

Trasquilando
Se preparan en la tierra de la trasquila para
tener las mejores fiestas, desde que este municipio alcanzó esta categoría. Están seguros
de que cuando se quiere se puede, aunque al
igual que en todos los lugares, no todo es miel
sobre hojuelas, pues siempre hay piedras en
el camino que son muy difíciles de quitar.
Darle un pequeño retoque a las fiestas de
San Ignacio será agradecido por mucha gente, sobre todo por los visitantes, y más por las
personalidades que acuden al desfile, pues se
pretende reducir por lo menos en una hora
este espectáculo que se convertía en algo tedioso y desconcertante.
En la tierra de la trasquila se tiene un eslogan casi en todos los eventos que se realizan,
donde el tema es “en San Ignacio la educación primero”, y tienen razón, pues qué mejor
que haya una buena educación en todas las
escuelas donde sobresalen algunas con ventaja sobre otras, pero la media indica que el
compromiso social en lo referente a la educación tiene un equilibrio en jardín de niños,

tiendo en realidad, pues la obra de la construcción de las nuevas instalaciones de la feria es
algo extraordinario que sin lugar a duda marcará la pauta en el año venidero.
Otra de las grandes odiseas que se empiezan
a manejar fuertemente es la reubicación de los
tianguis de Arandas, el dominical, el de febrero y el de mayo, que serán trasladados a donde se llevaba a cabo anteriormente la Expoferia
de Arandas. Esta idea que tiene algún tiempo de
estarse manejando parece que ahora sí se cristalizará, y probablemente la importancia mayúscula de este proyecto es que los tianguistas
tengan un mejor espacio para el trabajo, tengan
baños a su disposición, limpieza y mayor espacio para los compradores, que por añadidura al
ser retirado del centro de Arandas, la ciudad irá
tomando forma y podrá volver a ser una ciudad
limpia con amplitud para los peatones y respeto
para la parroquia de Santa María de Guadalupe,
que tendrá espacio para todos los actos religiosos como bodas, primeras comuniones, confirmaciones y sepelios, algo que sin lugar a dudas
beneficiará a todos los arandenses. Son las acciones de gobierno que se deben apoyar hasta
cristalizarse, y después también, porque no solo NotiArandas sino que la mayoría de medios

siempre han pugnado porque los parques y jardines, al igual que las calles, estén libres de objetos y cumplan a cabalidad lo que la constitución manda.
El 2018 como siempre nos llenó de satisfacciones, alegrías, tristezas y hasta decepciones. Son
temas para recordar, pero gracias al Creador estamos llegando a un nuevo año y agradecemos
la fuerza que nos ha dado para seguir en la lucha diaria, con la intención de cumplir a cabalidad con nuestro objetivo de anunciar y denunciar y después de darle gracias al Todopoderoso,
también agradecemos a nuestros anunciantes y lectores, porque sin ellos no tendríamos
la oportunidad de plasmar nuestro pensamiento. Por ello luchamos por buscar la parte informativa de mayor trascendencia y apegada a la
verdad, con el simple deseo de que podamos seguir escribiendo nuestra historia en conciencia
y conocimiento. Arandas necesita mucho y todos como sociedad podemos cambiar nuestro
entorno y hacer una ciudad ordenada y limpia,
porque todos somos parte de lo mismo y como
compromiso para este venidero 2019 que sin lugar a dudas será colmado de bendiciones, qué
importante sería comprometernos a dar lucimiento a esta tierra colorada. ¡Feliz 2019!

que anteriormente estaban.
Hasta ahora así han quedado; a pesar de las
llantas dañadas y hasta accidentes de automotores, así como algunos decesos provocados
por volcaduras, y muchos heridos; esto ha dejado el pésimo estado de las carreteras de Jalisco.
Dudo que haya otro estado en la república
que tenga peores vías de comunicación.
Es necesario que en calidad de urgencia reparen estas carreteras, ya que no es justo que
esta situación continúe así.
Hasta donde yo me acuerdo, anteriormente, hace unos cuarenta años, era Jalisco modelo de vías de comunicación a nivel nacional, y

actualmente no sé qué estará sucediendo que
han descuidado mucho las carreteras en casi
todo el estado.
Mucho daño ya han hecho a la ciudadanía
en general y ya es necesario terminar con ese
mal, para viajar sin riesgos. Los ciudadanos
hasta se han abstenido de viajar debido al mal
estado en que se encuentran las vías de comunicación, y esperan que esta situación se normalice para poder hacerlo con más seguridad.
Esperemos la reacción inmediata de las autoridades correspondientes, para ya no seguir
con este problema que actualmente tiene la
ciudadanía de la República Mexicana que por
estas vías transita.

primaria y secundaria. Ya en enseñanza media superior se desbalancea
casi en su totalidad; la preparatoria de la UdeG sigue manteniéndose más
o menos con la misma matricula, con una ligera tendencia a la alza, pero
sobre todo con un gran entusiasmo de los jóvenes que asisten a esta institución. El contrapeso que se puso en la tierra de la trasquila, ahí sí el desequilibrio es bastante grande, pues cada día la matrícula es menor y hoy
escasamente ajustan grupos de 15 estudiantes en el CECYTEJ.
¿Cuál es la razón? La principal de ellas es la directora del plantel, según
lo expresan algunos maestros que lo corroboran con videos donde las palabras altisonantes son el tema diario de la directora del plantel, con ofensas, dimes y diretes y algunas acciones no muy decorosas con los alumnos. Esto marca el descontento para alejar de las aulas a los jóvenes los
dimes y diretes algunas veces parecen ser solo chismes, pero hay un tema que le da la razón a quienes hablan. En Capilla de Guadalupe hay una
aula externa de CECYTEJ San Ignacio y es insuficiente la matrícula de tres
grupos de 50 alumnos; algunos quedan fuera por falta de espacio y en la
tierra de la trasquila es casi imposible ajustar un grupo de 20 jóvenes. Hay
muchas cosas que rondan en el aire en esta institución gubernamental,
donde los grandes jerarcas de la educación en Jalisco no pusieron y no han
puesto un alto a esta situación tan grave como el hecho de que la directora haya autonombrado un chofer particular de entre los empleados que
llegaron por recomendación a esta institución, y ser el consentido, según
dicen, de la directora, y esto porque se han hecho algunas denuncias a la
dirección de los CECYTEJ por alumnos y padres de familia pero hay cosas
simpáticas: la tecnología permite que se tenga credibilidad sobre todo en
estos pleitos que tal vez no tendrían una razón de aparecer en los medios,
pero es tal la cantidad de videos que llama la atención desde el momento

que están en el presidium en algún evento y
los alumnos brincan el saludo cuando llegan
con la directora o cuando entre zapatos se escucha la voz de la misma, diciendo “tengan
H… y digan quién fue”.
Muestran hasta cartas importantes donde han pedido tanto al exgobernador como
al exsecretario de Educación que retiren del
plantel a la directora porque no les permite realizar sus quehaceres docentes como lo
merecen los alumnos, y no han recibido respuesta de nadie.
En la extensión de la carta señalan que la
responsabilidad de la educación merece de
la supervisión de las autoridades, porque si
el maestro es interrumpido y tratado de mala manera por la dirección, no se da la oportunidad de que se cumpla lo prometido, que
haya una buena educación, entre otras muchas denuncias que tal vez los interesados
deberían exponerlas ante las autoridades correspondientes de forma simple y llana, sin
buscar intermediarios y evitando que el desorden que ocurre en el CECYTEJ San Ignacio
se convierta en un ente público que va desbaratando una institución que debería de ser de
gran prestigio.
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