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Comentario Editorial
Historia
El Día Internacional de la Mujer es una fecha
que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes,
a menudo separadas por fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para celebrar
su día, pueden contemplar una tradición de no
menos de noventa años de lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere
a las mujeres corrientes como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la
antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a
la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para
exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el
mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de
la población e ideologías radicales.

Cronología
• 1909: De conformidad con una declaración
del Partido Socialista de los Estados Unidos
de América el día 28 de febrero se celebró
en todos los Estados Unidos el primer Día
Nacional de la Mujer, que estas siguieron
celebrando el último domingo de febrero
hasta 1913.
• 1910: la Internacional Socialista, reunida
en Copenhague, proclamó el Día de la
Mujer de carácter internacional como

Marzo 8, Día Internacional
de la Mujer

• 1995: la Declaración y la Plataforma de
Beijing, una hoja de ruta histórica firmada
por 189 gobiernos hace más de 20 años,
estableció la agenda para la materialización
de los derechos de las mujeres.

homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para
ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres
elegidas para el parlamento finés. No se estableció una fecha fija
para la celebración.

• 2014: la 58 Sesión de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW58), la reunión anual de Estados para
abordar cuestiones relativas a igualdad de
género se centró en los “Desafíos y logros en
la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para las mujeres y las niñas”.
Las entidades de las Naciones Unidas y
las organizaciones no gubernamentales
(ONG) acreditadas por ECOSOC debatieron
sobre los avances realizados y los retos
pendientes para cumplir los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

• 1911: como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el
año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera
vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y
hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos,
exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.
• 1913-1914: En el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres
rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último
domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para
protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
• 1917: como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos
en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último
domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan y
paz”. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga,
pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia:
cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico
domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano
utilizado en otros países.
• 1975: coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones
Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el
8 de marzo.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

La pasión por la política transforma los ideales de los seres humanos de
manera sencilla, pues el interés personal se sobrepone a los principios
partidistas, y casi siempre cuando llegan al poder después de tanta promesa en campaña se dedican a envejecer los municipios, algo que contraviene a todos los ideales del partido que sea por una simple razón: más
allá de recuperar el dinero invertido en campaña, ya siendo gobernantes
se convierten en el peor enemigo de quienes votaron por ellos.
La reconstrucción de Jalisco fue un bonito eslogan para otros municipios del mismo estado pero que difícilmente se podría lograr en tan solo
tres años, porque prácticamente todo Jalisco ha envejecido, pero el tema
que nos ocupa es nuestro municipio.
Por el año de 1972 se pavimentó la calle Álvaro Obregón y Francisco I.
Madero; son cerca de 50 años donde no se ha hecho una reparación profunda, situación que se convierte en vergonzosa para una ciudad como la
nuestra, pues hay espacios donde está mejor un camino rural que la calle principal de Arandas. En 2003 se repavimentó una parte desde González Bocanegra hasta Cuauhtémoc, que poco a poco se ha ido envejeciendo
y casi ningún gobierno ha tratado de rejuvenecerla cambiando el concreto, pues simplemente tapan los baches que al paso de los días vuelven a
aparecer unos más junto al anterior. Hay muchas cosas más que se han
venido envejeciendo sin que nadie se atreva a hacer un trabajo a fondo.

Directorio

Veamos los problemas de envejecimiento que
más le duelen a nuestra ciudad como es el agua
potable, donde todavía hay sepultados tubos
de asfalto y la queja constante sobre las fugas
de agua y los estudios de que se tira más o menos el 40% del agua que se extrae de los pozos
y el desabasto natural del vital líquido para los
arandenses, es algo de lo que urge de gran manera. Se ha autorizado una serie de convenios
para cambiar la vieja tubería pero al parecer la
burocracia impide a cada instante que esto se
lleve a cabo. Desde el gobierno 2010-2012 se ha
venido anunciando el cambio de las líneas conductoras de agua en el centro de la ciudad, ahí
empezó la cadena de firmas de convenios entre la Comisión Estatal del Agua del estado y el
municipio, justo cuando se conformó el OPD del
agua que más que solución se convirtió en una
forma de deslindarse de responsabilidades los
gobiernos. La falta del agua se deriva a la dirección del OPD, y aquí cabe la pregunta, ¿por qué
cuando aparece una fuga no se soluciona a fondo para que no vuelva a aparecer? Sencillo, el
argumento principal es la falta de recursos, pero algunas veces es mayor el gasto en las continuas reparaciones que el cambio total de la tu-

La ONU y la Igualdad de Género
La Carta de las Naciones Unidas, firmada
en 1945, fue el primer acuerdo internacional
para afirmar el principio de igualdad entre
mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU
ha ayudado a crear un legado histórico de
estrategias, normas, programas y objetivos
acordados internacionalmente para mejorar
la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las
mujeres en condiciones de igualdad con los
hombres en el logro del desarrollo sostenible,
la paz, la seguridad y el pleno respeto de los
derechos humanos. El empoderamiento de la
mujer sigue siendo un elemento central de los
esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

Fuente: https://bit.ly/1egMsnk

bería de esa cuadra, o lo que sea necesario para
que no vuelva a ocurrir. En vez de modernizar
se envejece más la famosa línea de conducción.
Otro tema que va de la mano es el envejecimiento de los drenajes, que al paso del tiempo se van deteriorando y entre la fuga del agua
potable y la fuga de las aguas negras se hace
una mezcla que en muchos hogares se consume. Normalmente al tener separado el servicio
de fugas que es del OPD y el servicio de drenaje o aguas residuales que debería ser de la misma responsabilidad, nunca hay una solución.
La mayoría de los drenajes que existen en Arandas son de tubería de cemento, la cual se va acabando y tiene fugas. La actual administración
tiene la intención de ir solucionando los problemas de forma y fondo, pues los arreglos que
se han logrado en estos primeros meses se han
tratado de hacer de la mejor manejar. La garantía de los nuevos tubos es de 25 años, es decir, si
las próximas autoridades no siguen con el quehacer de rejuvenecer el municipio, de nada servirá el trabajo iniciado pues pronto se deteriorará con las mezclas de diferentes tuberías. Por lo
menos ahora se hace el intento de tener un mejor Arandas.
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Arandas
Modifican el presupuesto
de egresos 2018 para Arandas
1 de marzo de 2019
En sesión extraordinaria de cabildo, a la que acudieron todos los regidores, se desahogaron tres puntos de acuerdo.
El primer punto fue la aprobación de la iniciativa de acuerdo para que la presidenta,
síndico y la secretaria general firmen convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer, aprobado por unanimidad.
El segundo punto fue la aprobación de iniciativa de acuerdo de la modificación del
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018. Lo más significativo fue el aumento en
los ingresos del ayuntamiento por algunos impuestos y rentas que no se venían cobrando, además los aprovechamientos de la Expoferia y otros servicios. Aumentó también el sueldo de los trabajadores municipales.
El tercer punto de acuerdo fue la aprobación de iniciativa de acuerdo que se turnó a
comisiones para la adquisición de una fracción de terreno conocida como “Chivo”, de
3400 metros cuadrados, propiedad de Miguel León Hurtado, para la ampliación del cementerio municipal. Este tema causó polémica por el supuesto precio en que se ofertó
el predio. Se pidió que se analizara y se hiciera un avalúo para la adquisición del mismo, por lo que el tema pasó a comisiones por una votación de 8 votos a favor, una abstención, tres votos en contra y la ausencia de la regidora Olga Jiménez quien se retiró
antes de desahogar este punto por razones personales. Sin más asuntos se dio por terminada la sesión de cabildo y se anunció que ese mismo día a las 3 de la tarde se desahogaría otra sesión para la aprobación del programa de mochilas y uniformes para
estudiantes de primaria, la cual también se fue a comisiones, luego de una aprobación unánime.

Otra vez el tianguis

Boleto premiado número 002
Del sorteo de la camioneta Toyota 2018 blanca,
realizado el día 25 de enero de 2019 a beneficio
de las criptas de la Parroquia de San José Obrero.
Resultando ganadora la Sra. Ma. Elena Zaragoza
García, habitante de Degollado, Jalisco.
Agradecemos a todos los colaboradores
para continuar las obras de la Girola.
Atentamente:
Sr. Cura Miguel Franco González

Uno de los problemas recurrentes en la actual administración son los
tianguis; nadie quiere que estén cerca de sus casas, pues toman los espacios públicos, interrumpen la vialidad, evitan el acceso a las propiedades
y dejan basura en las calles.
Esta historia ha sido recurrente durante muchos años en nuestra ciudad, mientras los tianguistas son un grupo privilegiado para las autoridades.
Ahora alguien tuvo la idea de permitir que se instalen en la calle Cuauhtémoc, al sur de la ciudad. El ayuntamiento decidió mover los tianguis
a terrenos de propiedad municipal, las antiguas instalaciones de la feria.
Sin embargo, aseguran que es insuficiente el espacio para el tianguis sabatino.
Las opiniones son variadas, aunque la mayoría coincide en que los tianguistas deben aceptar el espacio que se les asigne y adaptarse a este, pues
son comercio informal y solo hacen un pago de piso y no pagan impuestos o servicios como un local establecido. La realidad es que se les brindan
mayores servicios de todo tipo a un costo muy bajo y con dinero público.

NotiArandas
En días pasados, de nuevo se reportaron casos
de perros envenenados en nuestra ciudad.
De acuerdo a la página de Facebook Perro
Alteño Arandas, detectaron animales muertos por la zona de la central camionera y de la
ENEA. Este problema ha sido recurrente en diferentes áreas de Arandas, y piden que se denuncie a personas sospechosas.
Curiosamente, a unos cuantos metros de la
cárcel de Arandas algunas personas dejan bolsas de croquetas en la banqueta para que los perros callejeros se alimenten. Estos animales ahí
se quedan en el día, adueñándose de la banqueta y generando temor a los peatones. Por otro lado, quienes buscan dañar a los perros saben que
basta con contaminar las croquetas que la gente ya deja listas en la calle, por lo que esta práctica se convierte en un arma de doble filo.

7 de marzo de 2019
Las contingencias no están planeadas y ocurren cuando menos se esperan.
Ese es el caso de lo sucedido en la calle Allende, entre La Presa y Bellavista, donde colapsó el
drenaje y empezó a causar problemas de salud
a algunos vecinos.
La razón de que se colapsara el drenaje fue el
suero que se vierte al drenaje, y que sin salida,
empezó a brotar por baños y coladeras de las casas. El director de Servicios Municipales, Francisco Aramburu, mandó personal especializado
para evaluar el problema.
El departamento de Obras Públicas informó
que lo indicado era levantar la red de drenaje en
aproximadamente 100 metros, así como cambiar las tomas domiciliarias y las redes de agua
potable. A 36 horas de conocer el problema, se
ha preparado la calle para colocar la nueva tubería para el drenaje.
Se calcula que en 20 días aproximadamente
quedará en uso nuevamente este espacio de la
calle Allende, donde se cambiarán también las
banquetas por concreto estampado y se colocará concreto en el arroyo de la calle. Una vez concluida esta obra, será necesario además generar
acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir otra contingencia de esta magnitud, causada por el descuido de los propios ciudadanos.

7 de marzo de 2019
José Socorro Martínez Velázquez, regidor del
Ayuntamiento de Arandas, detalló a NotiArandas los problemas que enfrenta la ciudad por
falta de espacios deportivos y de espacio de crecimiento para el panteón municipal.
-Crecer el panteón es una necesidad que se
ha venido agravando cada vez más. En las administraciones pasadas por ahí se dio una ampliación, se construyó el muro del panteón; hoy
tratan de comprar 3 mil 400 metros que al final
de cuentas en un momento determinado va a
ser insuficiente, pero hay que revisar la cuestión de que no se pague a sobreprecio, sabemos de la necesidad y es muy clara y la gente
no puede comprar un terreno ahorita precisamente solo para las personas que van faltando
o que pasan por un momento crítico las familias, pues solamente cuando ya tienen el problema encima es cuando les permiten venderles una gaveta para enterrar a sus familiares. A
final de cuentas el panteón tarde o temprano se
tendrá que mover a otro lugar.

-También los campos de fútbol se
pueden convertir en otro asunto
exactamente igual. ¿Cuál es su
postura?
-Se necesita ya fuera de la mancha urbana
que el ayuntamiento adquiera algún terreno,
porque sabemos que no hay espacios para hacer una unidad deportiva y sobre todo campos
de fútbol. Tan solo los domingos hay cerca de 10
equipos de futbol por 20, 25 personas, hay que
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Reportan nuevos casos de perros envenenados

Muestran autoridades pronta capacidad
de respuesta a los problemas en Arandas

Eventualmente el panteón tendrá que estar
en otro lugar: regidor José Socorro Martínez
-A los ayuntamientos desafortunadamente
les entregan los terrenos menos idóneos. Sí hay
espacios que se pudieran permutar pero tendríamos que revisar muy a fondo el tema de los
costos de los terrenos donde se puedan adquirir;
es muy complicado, Arandas no tiene dentro de
la cabecera municipal espacios para construir
dos o tres campos de fútbol.

-Usted conoce los precios de los
terrenos. ¿Junto al panteón, cuánto
valdría y fuera de la mancha urbana
cuánto valdría?

José Socorro Martínez

hacer la cuenta, son casi 2500 personas que practican el fútbol más las familias que van a ver a sus familiares. Se acaban de quitar las canchas del
Nopal y es muy necesario buscar algún terreno ya sea prestado, comprado
a buen precio, también te digo porque mucha gente empieza a especular
con los precios, lo suben al doble o triple de lo que cuestan los terrenos. Lo
idóneo sería con una compra de un terreno grande que no esté muy lejos
también de la cabecera municipal, pero sabemos que dentro de la cabecera municipal no lo vamos a poder obtener por lo costoso que es.

-¿El ayuntamiento cuenta con terrenos que podrían ser
cambiados por otro de menor valor y dejar el que tienen?

-No soy experto en conocer los predios o los
precios de los predios, pero sí tengo algo de noción. Podemos investigar, podemos proporcionar algún perito en la materia que llegue a revisar o dos o tres y que se llegue a un consenso
de cuánto vale cada uno de los metros que se están pagando. Es lo que te digo, muchas veces vale dependiendo la oferta y la demanda que es lo
normal y con la urgencia te lo van a poner carísimo y cuando es el ayuntamiento mucho más
caro que si fuera un particular, eso es lo que hay
que revisar, pero con gusto si vemos que el precio es inflado bueno vamos revisando con dos o
más, tenemos seis peritos autorizados aquí en
Arandas y si no, alguien de fuera que vea cuánto es el valor real de los predios en cuanto a lo
del panteón.

ARANDAS
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“Dependemos del reporte ciudadano”:
Departamento de Padrón y Licencias
trabajo de las tres dependencias es como vamos
a poder mover todo el comercio ambulante. Esto debido a la inconformidad de los comerciantes, que si bien los queremos reubicar no les hemos ofrecido opciones que ellos consideran de
la misma calidad de donde están ahorita.

7 de marzo de 2019
Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias del municipio de Arandas, respondió a
los cuestionamientos de NotiArandas sobre la
tolerancia que las autoridades tienen con quienes cada vez más ocupan calles y banquetas para fines comerciales.
“Efectivamente hemos detectado que en varios puntos de la ciudad los particulares, ya sea
de comercios o de zonas habitacionales, están
incurriendo en irregularidades porque intentan usar el espacio público con mercancía, con
mesitas, con macetas, todo con el fin de estar
reservando un espacio de estacionamiento para uso particular, lo cual está prohibido por los
reglamentos”, acotó.

-Los giros restringidos están surgiendo
por distintos lados. ¿Cuántos permisos
ha dado este ayuntamiento?
-El problema es que heredamos de administraciones pasadas un gran número de licencias
fantasma, es decir licencias que no existe el establecimiento operando pero están expedidas,
por lo tanto de repente abre un nuevo bar con
una licencia antigua que ellos consideran válida. Lo que nosotros estamos haciendo es detener los pagos de licencias que no estén operando como nos lo marca el reglamento y también
analizando casos para ver si se revalida una licencia o no, pero en mi oficina hemos detectado
al menos 15 licencias que están expedidas y no
se encuentran en funcionamiento.

-¿Qué harán al respecto?
-Padrón y licencias depende del reporte ciudadano, porque de otro modo nos tardaríamos
mucho tiempo en detectar cada caso. La ciudad
ya creció mucho y con el número de inspectores
que tenemos no podemos abarcar todo el tiempo las calles; ya con el reporte ciudadano se le
atiende de inmediato, ya sea con inspectores o
con el apoyo de vialidad.

-En la plaza principal había un
compromiso de padrón y licencias y del
mercado de reacomodar al comercio
ambulante para que la plaza estuviera
libre para los ciudadanos. Hoy parece
lo contrario, cada día hay más puestos.

Ismael Limón Coronado

-Principalmente necesitamos que lo que hace Padrón y Licencias que es
aplicar reglamentos va de la mano con proyectos por parte del mercado
para mejorar la afluencia incluso con Obras Públicas, para que lleve a cabo
los proyectos que ya tiene planeados la señora presidenta, que es convertir el centro de la ciudad en una zona peatonal y de comercio, juntando el

-Vuelve a haber una inconformidad por
los tianguistas, ahora es el tianguis de
los sábados, lo que significa que los
grupos minoritarios son lo que traen en
jaque a Padrón y Licencias.
-El tianguis sabatino se va a quedar en el
terreno particular en el que se encuentra actualmente; efectivamente había los planes de
moverlo, pero por ciertas inconformidades de
vecinos no se pudo llevar a cabo.

NotiArandas
7 de marzo de 2019
José David Camarena Arias, director de Obras
Públicas de Arandas, acotó para nuestros lectores los distintos trabajos que se están realizando en la ciudad.
-Nuestra presidenta tiene como prioridad
arreglar el centro histórico, limpiar la imagen
urbana y hacer la transición del cableado aéreo
a oculto. Empezamos atendiendo contingencias
por el estado obsoleto de las instalaciones; reestructurar a Arandas implica muchos factores
que van más allá de lo visible, tenemos una sociedad y un gobierno que no ha sido plenamente
organizado y ordenado. El gobierno sale del pueblo, del ciudadano, y el ciudadano no se sube al
nivel de responsabilidad que Arandas necesita.
Tenemos infinidad de zonas irregulares, infinidad de problemas de propiedades no definidas,
ventas dobles, escrituras enredadas con varios
propietarios, es decir un caos. Tener conciencia
de todo lo que esto implica te abre un panorama
de exigencias para reestructurar todo.

-¿Cómo va el programa de bacheo
permanente?

ARANDAS
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Complejo, reestructurar Arandas
-Desde el inicio de la administración el gran reclamo de todos, incluyéndonos a nosotros, era darle atención. por indicaciones de la señora
Anabel Bañuelos, seguiremos adelante con ese programa de trabajo para reconstruir la superficie de rodamiento, pero nos hemos topado conque
la infraestructura, las tuberías de agua y los drenajes están viejos, deteriorados y fallan. Tenemos muchas fallas en las tuberías de agua potable
y tenemos drenajes colapsados y los habitantes sin duda se habrán dado
cuenta de que a cada rato intervenimos una calle porque nuevamente tenemos que acudir a una contingencia.
No podemos tener un programa preestablecido de reconstrucción porque eso nos exige mucho dinero, yo estimo que reestructurar todo esto vale más de tres mil millones de pesos, y dónde está ese dinero, cómo conseguirlo y en cuánto tiempo; por consecuencia tenemos que atender lo más
inmediato y lo hemos hecho. Acabamos de iniciar en la calle Allende debido al colapso de una red de drenaje porque tiene más de 40 años y obviamente la población participa en este deterioro, pero también no tienen la
culpa, simplemente no se ha tenido la continuidad de darle atención a las
cosas. Arandas es la mitad viejo y hay otra gran parte irregular, que está
llena de problemas. Hay una parte nueva del Arandas moderno que se ha
construido mediante la debida licencia de urbanización y que ha logrado
el calificativo de residencial, no es cosa de dinero, es cosa de orden.

José David Camarena Arias

Prácticamente concluida la calle Morelos
7 de marzo de 2019
Una de las obras más significativas que se ha
realizado en Arandas en los últimos años es el
arreglo de las calles Riva Palacio, Morelos y una
cuadra de Leona Vicario. Más allá de la importancia de la obra, está el cambio que se hace en
su totalidad de la infraestructura urbana para
que todos los servicios se instalaran de forma
oculta. Además se hizo un cambio total en las
luminarias, se uniformaron las banquetas y se
armó la conducción de agua potable, drenaje,
aguas pluviales y aguas subterráneas.
Al cierre de esta edición ya están conectados
todos los servicios a cada una de las viviendas;
el alumbrado público ya está en funciones y solo faltan algunos detalles para que se pongan
en funcionamiento estas importantes vías de
comunicación.
La plazoleta que está a un costado del juzgado
y de la comisaría también se remodeló, dándole
modernidad y colocando al centro de la misma
algunas jardineras que servirán de banca para
los ciudadanos. El cemento estampado en banquetas y calle cambian la perspectiva visual de
la zona, y las banquetas evitan el problema en
la esquina de Leona Vicario y Morelos, de tener
que dar la vuelta y caminar un poco más porque la banqueta estaba muy alta.

La Foto
Para Analizar
Un problema que parece no tener
solución, es la flexibilidad para
extender los negocios a la vía publica, o que se ocupen los cajones
de estacionamiento con diferentes
objetos. Como ejemplo, en la única
calle que existe en Arandas para
salir al bulevar Medina Ascencio,
la calle Hidalgo, se aprovecha el
espacio para poner adornos de
fiestas sin que las autoridades
regulen esto.

ARANDAS
4 de marzo de 2019
Georgina Anguiano Hernández, secretaria general del Ayuntamiento de Arandas, conversó con
este semanario sobre el rumbo que están tomando las sesiones extraordinarias de cabildo.
-Las sesiones extraordinarias son conforme
al artículo 17 del reglamento y contemplan que
sean para asuntos urgentes relacionados con la
atención de servicios públicos indispensables
para la población, y aquellas que se efectúan
para designar presidente municipal interino o
sustituto, entonces ha habido ocasiones en que
se tiene que firmar un convenio y que ya viene determinada la fecha límite para firmarlo, a
veces nos hacen llegar la información uno o dos
días antes del vencimiento, es por eso que se están llevando algunas sesiones extraordinarias.
En cuanto al fondo de la iniciativa pues yo no
interfiero en cómo va, únicamente me encargo
de la logística que tiene que ver con la organización de la sesión.

Aumentan las sesiones
extraordinarias de cabildo
del acta anterior?
-Pienso que a veces son 3 o 4 actas por aprobar
o una en su caso, pero con bastantes páginas; si
bien es cierto recibieron el expediente en tiempo y forma, si tuvieron tiempo de leerlo eso es lo
que debe de ser en teoría y me supongo que serían las sesiones bastante largas al leer un acta
por ejemplo de 34 o 45 hojas.

-¿No ha habido ningún reclamo de
errores en el acta o de que se captó
mal una discusión?
-Sí claro; en una sesión pasada el regidor
Omar Hernández Hernández aclaró un error de
dedo y quedó asentado en el acta, de un acta anterior. Por eso entendemos que sí las leen.

-¿Por qué en lugar de esas sesiones
con diferentes puntos, no se convoca a
una nueva sesión ordinaria?

-¿Cuándo habrá una sesión ordinaria
nuevamente?
-De acuerdo a como lo hemos programado,
los segundos miércoles de cada mes, pero siempre nos sujetamos a la agenda de la presidenta.
En esta ocasión tentativamente no va a ser el
segundo miércoles de cada mes, está señalada
para el 20 de marzo, igual a las 13 horas.

-Como le digo, la urgencia de ese tipo de sesiones no está en mis manos. A mí me hacen
llegar la información, a mí me entregan los expedientes con 24 horas de anticipación y yo procuro entregar, cuando son extraordinarias, los
expedientes con 24 horas de anticipación para
que tengan tiempo los regidores de estudiar la
iniciativa y llegar preparados a la sesión.

-¿Por qué siempre se omite la lectura
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Georgina Anguiano Hernández

Jueves de banda

Buscando regresarle vida al centro de la ciudad, la alcaldesa Anabel Bañuelos, en vinculación con el director de la banda municipal,
César Hernández, acordó que los jueves por la
noche la práctica de la banda se lleve a cabo en
el quiosco de Arandas.
César Hernández integrará a este programa a
artistas de la localidad para que interpreten en
conjunto con la banda algunas melodías.
Según palabras del propio director, la idea es
integrar al proyecto de jueves de banda a músicos locales, en una especie de concurso de aficionados para que sean ellos mismos quienes
atraigan a las personas a disfrutar el jueves
por la noche. Se invitará a los interesados a que
practiquen con la misma banda los días de estudio. Además existe el proyecto de que los martes de estudio se trasladen a las diferentes plazas de la ciudad, en conjunto con la idea de la
participación de los jueves de banda y la idea de
la presidenta municipal de regresar la gente a
las plazas de la ciudad.
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Deportes
MEXIQUITO SE LLEVA EL CAMPEONATO
MEXIQUITO

ECATEPEC

al detalle
• Liga: Municipal / Primera Fuerza
• Fecha: 3 de marzo 2019 / 12:30 h
• Cancha: Unidad Deportiva / Final
• Árbitro: Fernando Castañeda

Liga Municipal de Fútbol
· Atlético Mexiquito
derrotó a Ecatepec
Mexiquito conquistó el título de la máxima categoría de la Municipal, al someter a unos taqueros que no lograron arrancar sus motores
en el partido más importante. En la primera
mitad el marcador se mantuvo intacto y fue
hasta el complemento en donde llegaron las
anotaciones. Al minuto 50, Daniel Rodríguez
dio el primer aviso de los tricolores, al ingresar
al área mexiquense para estrellar su disparo en
el arquero en dos ocasiones. Dos minutos después el atacante envió un centro raso que Rodrigo López interceptó frente el arco de los taque-

ros para definir con un disparo
al costado derecho.
Con la apertura del marcador los del barrio encontraron
el estímulo para mantenerse al
frente en busca de asegurar el
campeonato y al 58 consiguieron la segunda anotación. Leonel Dávila prendió un cañonazo colocado al costado derecho
del arco de Ecatepec para ampliar las cifras y sentenciar el
partido. Al 60, Marcos Meza y
Jesús Martínez sufrieron un
aparatoso choque de cabezas
que resultó con una herida en
la ceja de Meza que le impidió
seguir jugando. Al minuto 72,
justo en la recta final, los tricolores liquidaron la final con
el tercer gol; Rodrigo López con
un zurdazo conectó a través del
poste derecho del arco rojiblanco, para conseguir su doblete.
Ecatepec no pudo marcar el gol
de la honra y el tiempo reglamentario concluyó para que los
jugadores del Atlético desataran el festejo por la conquista
del máximo campeonato de la
Liga Municipal.

Atlético Mexiquito, campeón de Primera Fuerza

El capitán Johnny Morales recibiendo el trofeo de campeón

MAQUINAX AVANZÓ A LA FINAL

Playoffs Liga Béisbol de
Veteranos de Arandas

El miércoles 6 de marzo en la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, a las 3:00 de la tarde, se
reanudó el primer juego de serie de play offs de
Veteranos, resultando ganador en 11 entradas el
equipo de Maquinax, venciendo 6-5 a Tequila El
Mexicano. Posteriormente en el mismo escenario se llevó a cabo el segundo encuentro de la serie, en el cual la escuadra de la maquinaria pesada, nuevamente venció 5-2 a los Tequileros.
En un resumen del segundo juego de la serie, el pitcher ganador fue Guadalupe Orozco
de Maquinax, siendo sustituido en la sexta entrada por Juan David Hernández, este a su vez
en el noveno episodio fue relevado por Bernardo Torres. Perdió Jaime Contreras de Tequila

Los lanzadores de Maquinax Guadalupe,
Juan David y Bernardo

El Mexicano, quien en el cuarto inning sufrió el relevo de Luis González. El mejor bateador del juego resulto ser también el pitcher Guadalu-

Maquinax

pe Orozco de Maquinax, con tres hits en cuatro turnos al bat.

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Veteranos Segunda fuerza

Arrieros 17 X 15 El Mexicano
Abrió Elvis Estrada, lo ganó Jaime Lozano. Estuvimos presenciando a estos equipos que se
dieron con todo, se notaba en ellos el amor
por el béisbol y las porras estaban al 100%, cosa que otras ocasiones no sucedía. Ojalá que
hagan lo mismo y se lleven a sus familias para fomentar el deporte y estar con buena salud.

Equipo Arrieros

Elvis Estrada y Jaime Lozano
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Los programas sociales son dignos de un análisis de la sociedad. Algunos
en realidad generan la necesidad de la ciudadanía, otros más son una forma de marcar el populismo y abrir la puerta de la pereza.
Hay temas muy interesantes que son en beneficio de la clase más necesitada y en esta nos referimos directamente a los adultos mayores, pues
en un país como el nuestro donde toda la vida se dedica al trabajo y al final de los años cuando ya están cansados no hay nada que proteja a los
adultos mayores, a menos que en su juventud hayan logrado algún capital, ese programa tiene sentido. Aunque no es lo que en verdad se necesita en un país como el nuestro, donde apenas alcanza para subsistir en un
México que a cada día la inflación rebasa con mucho la percepción económica de las personas. Por lo menos es algo de donde no había nada, pero hay otros programas federales de los cuales poco se puede decir por la
necesidad natural que se tiene en un país como el nuestro y ahí es donde
hay que analizar.
Los últimos anuncios que se han hecho alcanzan a ser risibles, como el
programa repartiendo sonrisas, becas para estudiantes, becas para abuelas o becas para quienes viven en las zonas donde pasan los ductos de Pemex para evitar el huachicoleo. De alguna manera muchos de estos programas podrían ser parte importante de la necesidad cotidiana de los
mexicanos, pues no hay mucho que discutir sobre el regalo que hace el Gobierno Federal; normalmente ese dinero se perdía y nadie se daba cuenta
de en qué manos caía, aunque a la vez desaparecerán otros programas que
fueron generadores amplios de la pereza de los mexicanos como es el caso

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Libertinaje de tránsito
en Arandas
Últimamente, la ciudad de Arandas se ha convertido en todo un libertinaje en lo relacionado al tránsito de vehículos. Anteriormente ya existían algunas deficiencias en lo relacionado a este hecho, mismo que la ciudadanía necesita que se mejore para lograr el ordenamiento vial.

TIRO DIRECTO

Por Felipe de Jesús Ascencio

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

REAL MADRID
TOCA FONDO
En tan solo una semana, uno de los clubes más importantes a nivel mundial quedó eliminado de todas las competiciones en las que participaba:
Champions, Liga y Copa del Rey. Algo inusual para una institución de tal
envergadura que está acostumbrada y obligada a levantar todo trofeo que
disputa, pero como siempre suele pasar, todo lo que sube tiene que bajar,
y este es el momento de bajar del pedestal donde se mantuvo el Real Madrid en los últimos cinco años.
No le voy a echar más leña al fuego ni limón a la herida, el problema
ya está ahí, el cuadro Merengue ha caído en una crisis que no se veía desde hace años. Claro, todo esto después de ganar las ultimas cuatro Champions de cinco disputadas; es de cierta manera normal este bajón, ya que
el equipo se aburguesó, además de que una mala planificación y gestión
directiva ha desencadenado que el equipo cayera estrepitosamente.
¿Cuál o cuáles han sido las razones por las que el Real Madrid está hundido en esta crisis? Podemos deducir que son varias cuestiones, como la
salida de un jugador clave y emblema como lo fue Cristiano Ronaldo, y definitivamente el que más ha lamentado el madridismo el haber dejado
ir es a su técnico, Zinedine Zidane. Otra situación extra cancha es que el
vestidor esta bastante dividido, y de última hora nos hemos enterado del
desencuentro que tuvo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez con

de Prospera, que ayudó a muchas familias a aumentar la población y a vivir de una forma decorosa pero en contraparte el abuso de quienes
llevaban a cabo el programa acusó estragos en
los más necesitados. Toda esta historia tiene su
sentido y si el dinero federal tiene una utilidad,
qué mejor, pero si volteamos a ver un poquito el
retraso que se ocasionó en México con ese tipo
de programas podremos decir que fue una buena idea retirarlo de la cartera de beneficencia.
El nuevo programa de mochilas con útiles
más uniformes y zapatos, ¿qué genera? Difícil
entenderlo porque si bien es cierto, la educación
es prioridad en México y es respetable lo que las
autoridades planean, de evitarles el gasto a los
padres de familia, sobre todo en algo de lo más
costoso en tiempos de entrada a clases como
comprar uniformes, mochilas y útiles escolares. Es un cuantioso gasto que con los salarios
mínimos que existen es un problema para los
padres de familia con muchos hijos, y que sin
lugar a duda es un aliciente para el ahorro, pero
¿de dónde sale ese dinero? Es de los impuestos
de todos y de una participación hacia el municipio que anteriormente ya estaba planeado para que se hiciera obra pública y se manejara de
manera diferente la asistencia social. Los municipios hacían su proyecto de gastos conforme
a estos recursos que hoy se tendrán que inver-

tir en útiles escolares y uniformes; un municipio como el nuestro que tantos recursos necesita para el arreglo de calles, drenajes, agua
potable, alumbrado público, parques y jardines y espacios deportivos tendrá que hacer una
aportación de aproximadamente 2 millones 700
mil pesos para repartirlos entre los alumnos de
primaria y secundaria, aunque los uniformes
y zapatos serán únicamente para alumnos de
primaria.
Esto no significa que sea un apoyo para la
educación, hay que entenderlo de una manera diferente y se convierte en un apoyo para la enseñanza escolar porque la educación
es otro tema y en vez de invertir en zapatos,
pantalones, útiles escolares y mochilas esto
se debería de invertir en una verdadera educación donde se podrían enmarcar programas
de control de la natalidad, prevención del alcoholismo y el respeto a los demás. Los recursos
que se invierten podrían utilizarse para espacios deportivos seguros, promoción del convivio familiar y obras de urgencia en el municipio, pero es cuestión de un análisis a fondo
que dé como frutos el apoyo gubernamental
a la educación del ciudadano y no el apoyo a
la enseñanza escolar, porque constitucionalmente esto pertenece al Gobierno Federal y al
Gobierno Estatal, pero no a los municipios.

Mayormente en el parque Hidalgo, así como
también en el lado oriente de la parroquia del
centro, en la actualidad un automóvil dura
hasta tres días o más estacionado en el mismo lugar, o sea, que lo utilizan para estacionamiento continuo. Eso no se vale, ya que
muchos ciudadanos necesitan ese lugar para
estacionarse un rato y hacer sus compras.
Anteriormente ya existieron lugares marcados especificando el tiempo permitido para
ocupar ese lugar, pero este anuncio se fue borrando y ya no lo renovaron.
Los lugares de discapacitados, que por cierto, generalmente aún están muy bien seña-

lados, casi nadie los respeta; los agentes de
tránsito del municipio, tal parece que están
solamente de adorno, ya que no cumplen con
su deber. Por lo menos deberían infraccionar a
quien ocupe esos lugares sin ninguna identificación, pero ni siquiera eso hacen.
Hay otros lugares que también se encuentran muy céntricos y mal usados, esto porque también hacen lo mismo: estacionarse
varios días. Las autoridades correspondientes les permiten esto. Esperamos la solución lo
más pronto posible, antes de que haya inconformidades mostradas públicamente por la ciudadanía.

su capitán y compañeros tras la humillante eliminación de la Champions League. La situación
está tensa en las entrañas del club blanco.
El problema ya lo tiene la directiva, misma
que ocasionó todo este fracaso. Ahora la clave
es cómo se va a solucionar, para que los Merengues vuelvan a hacer el equipo que ha sido
siempre, un equipo grande y ganador de Europa, que siempre compite por el título en cualquier competición.
Una de los problemas más importantes a los
que se enfrentan en este momento es decidir
qué técnico llegará al banquillo, ya que Solari
tiene las horas contadas en el cargo. La cuestión
es si dejarlo hasta el final de temporada o que
quien venga a sustituir a Solari tenga la seguridad de que será el técnico mínimo por los próximos dos años. Cosa que es viable para que un
estratega conforme a su equipo según las necesidades que él considere pertinentes.
Otra de las cuestiones y decisiones importantes es saber gestionar la llegada y salida de
jugadores. Queda claro que el equipo necesita
una reestructuración, muchos quieren llegar y
otros ya se quieren ir. El problema aquí es decidir quién tomará esa decisión, porque de ella
dependerá el futuro.
En los últimos días se han manejado varios
nombres para sustituir a Solari. Allegri, Mourinho y quien va ganando la carrera es Zidane,

alguien que demostró que, si bien la capacidad
de estratega no es su fuerte, sabe gestionar a un
vestidor plagado de estrellas, para muestra está
lo que hizo con Cristiano.
Un tema que vale la pena mencionar pero que
no cobra relevancia es que Hugo Sánchez también suena para dirigir al Real Madrid, pero lo
curioso es que él mismo se está promocionarlo para serlo, algo que definitivamente es muy
bajo. No me imagino ni por un segundo en el
banquillo del Bernabéu sentado a Hugo, y no es
que su palmarés no esté a la altura, es más, está muy por encima de Solari, el problema para
el “pentapichichi” es que tiene más de 10 años
sin dirigir, y en los últimos años se ha preocupado más por salir en los programas deportivos que en prepararse para sentarse precisamente ahí, en el banquillo blanco. Que a decir
verdad, después del bicampeonato con Pumas
no se ha sabido nada relevante de Hugo como
técnico, al contrario, se recuerda más el fracaso
para ir a los Juegos Olímpicos y que dejó al Almería al borde del descenso en la Liga. Pongámonos serios, y no es que sea uno malinchista,
pero no por el pedir te van a dar, hay que ganarse el pan. Y Hugo no ha hecho nada para que ese
pan llegue a su mesa.

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

