Presentaron a las candidatas
a Señorita Preparatoria
Universidad de Guadalajara

Envía la palabra ALTA al +52 1 3481324099
y recibirás tu ejemplar gratuitamente

Año XXVIII · Número 1465 · Del 13 al 26 de abril de 2019 · Precio: $8.00

REHABILITARON EL CENTRO
CREEC EN LA COLONIA
DIVINA PROVIDENCIA

Revisan autoridades estatales y
municipales proyecto del hospital regional

El comercio de la
plazoleta Fidela
Ascencio ya fue
reubicado de
manera temporal

Participa cronista de
Arandas en coloquio
El profesor José Guadalupe Romo Gutiérrez,
cronista de Arandas, acudió al Primer Coloquio
de Cronistas 2019 de la región centro, en Morelia, Michoacán, donde expuso el libro de Ramón
Sánchez, crónica del Arandas de 1878

www.notiarandas.com
notiarandas

@notiarandas

Allende #284 y
General Arteaga #142
Teléfono (348) 7830999

EDITORIAL

NotiArandas

2 · Número 1465 · Del 13 al 26 de abril de 2019

Comentario Editorial
Ya son varias veces que publicamos un
comentario referente a la basura, pero al
parecer no ha habido eco en los habitantes
de Arandas, porque cada día se tira más
basura, o se deja en las esquinas desde la
tarde-noche, para que el camión recolector la
levante.
Da la casualidad que el camión recolector
pasa hasta el día siguiente, y la basura se
queda para que los recolectores de plástico
esculquen las bolsas, muchas veces sin
cerrarlas, dejando la basura tirada.
La recolección de basura la cambiaron de
horario para levantarla en la noche, pero no
hubo cifras que indicaran si dio resultado la
estrategia.
El término basura se refiere a cualquier
residuo inservible, a todo material no
deseado y del que se tiene la intención de
desechar.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) define como
“residuo” a “aquellas materias generadas en
las actividades de producción y consumo que
no han alcanzado un valor económico en el
contexto en el que son producidas”.
El término “manejo de residuos” se
usa para designar al control humano de
recolección, tratamiento y eliminación
de los diferentes tipos de desechos. Estas
acciones son a los efectos de reducir el nivel
de impacto negativo de los residuos sobre el
medio ambiente y la sociedad.
Habitualmente se deposita en lugares
previstos para la recolección, que será
canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos
sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa
ese término para denominar aquella fracción
de residuos que no son aprovechables
y que por lo tanto debería ser tratada y
dispuesta para evitar problemas sanitarios

La basura
o ambientales; por eso, el reciclaje consiste en recuperar los residuos
para transformarlos en un objeto con nueva vida útil.
La composición de residuos está estrechamente relacionada con
el nivel de vida y la actividad económica de la zona en cuestión. La
composición de los diferentes tipos de residuos varía de acuerdo con
las condiciones de tiempo y de lugar. La invención y el desarrollo de
la industria se relacionan directamente con los distintos tipos de
residuos generados o afectados. Ciertos componentes de los residuos
tienen valor económico y rentable utilizado por el reciclaje.
Los residuos biodegradables, tales como los alimentos y aguas
residuales, desaparecen de forma natural gracias al oxígeno o al aire
libre, a causa de la descomposición causada por los microorganismos.
Si no se controla la eliminación de residuos biodegradables, puede
causar varios problemas, entre ellos la liberación generalizada de
gases de efecto invernadero que afectan la salud por el fortalecimiento
de los agentes patógenos humanos.
La solución posible para esto sin duda es el reciclado de la basura
porque de la misma solo una pequeña parte es realmente basura, y el
resto se puede reciclar donde además da buenos dividendos, pero para
esto hace falta que las autoridades trabajen bastante en socializar
este tipo de acciones para que la ciudadanía se responsabilice de tal
situación porque la cantidad de basura que generamos es enorme.
La acumulación de residuos sólidos urbanos (RSU) es un problema
global, y al ser un asunto de impacto ambiental, resulta imperativo
contribuir a fomentar un mejor espacio para las futuras generaciones,
destacó TECMED.
Con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), detalla que la generación de RSU llegó a 53.1 millones de
toneladas, 61.2 por ciento más respecto a 2003, lo que significa que
cada habitante genera 1.2 kilogramos al día, es decir, 438 kilogramos
al año.
La firma especializada en procesos de gestión integral de residuos
detalló que la basura producida por los habitantes de las urbes
aumenta a gran velocidad, como consecuencia de tirar materiales
que se utilizan en las actividades domésticas (envases, embalajes o
empaques).
En un comunicado, explicó que la mayoría de las sociedades
modernas logran su desarrollo sin controlar de manera adecuada

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Ese Arandas, no sé lo que tiene, pues se ha convertido en el centro comercial de la región alteña. Es halagador observar sus calles con gente que va
y viene de negocio en negocio; que desde las 6 de la mañana se encuentra
los ricos tacos en diferentes puntos de la ciudad, el café, y arranca el día
para concluirlo en cualquiera de los bares locales.
Turismo comercial e industrial abarrotan las calles de nuestra ciudad,
porque hay diferentes formas de comercio donde destacan las tiendas de
ropa de todo el centro. Muchos de esos negocios que históricamente habían estado en las calles, han encontrado locales donde el éxito ha sido
inmejorable.
Pocas ciudades tienen la cantidad de negocios establecidos como la
nuestra, donde se encuentran tacos de carnitas, suadero, pastor, cabeza,
sin dejar de lado las famosas gringas. Todos esos locales han rebasado
con mucho a los puestos callejeros. Esto es para reflexionar sobre el tema de la plazoleta Fidela Ascencio, donde se ha levantado una polémica
sobre la posible reubicación de los que ahí comercian, que aprovechando ese pequeño estatus de libertad que se les ha dado, se han apropiado
de la vía publica sin importar a quién afecten. Sin embargo, hay defensores de oficio de algo que por salud deberían de hacer los propios vecinos: el

Directorio

fétido olor a cebo, los roedores que deambulan
de puesto en puesto, la gran cantidad de basura, las manchas de grasa que quedan en el piso,
convierten este espacio en uno de los más insalubres de la ciudad. No encontramos cómo hay
defensores del mal aspecto de una ciudad, tan
es así que la falta de ordenamiento ha permitido
que quien tiene sus locales ponga una sucursal
en la vía publica para demostrarle al gobierno
su fortaleza. Es un tema importante el comercio ambulante en las calles de Arandas, donde
varios ciudadanos juegan al inteligente y se hacen competencia a sí mismos, pues si se hiciera un conteo de quienes participan en los tianguis dominicales podrían descubrir que más de
la mitad cuentan con su negocio establecido, pero el domingo con la idea de ganarle los clientes a quienes están cerca de la plaza principal,
salen con su tienda a la calle. Como dice el dicho, no hay quien llore porque le dan pan, ya es
tiempo que en esta tierra colorada se empiece a
hacer un ordenamiento del comercio ambulante para generar mayor empleo en los lugares establecidos. El tianguis es una tradición que pri-

las presiones ambientales generadas en
su entorno, el cual se ha forjado mediante
procesos y actividades que llevan implícitos
la producción de una gran cantidad de
residuos.
Entre ellos destaca crecimiento urbano,
desarrollo industrial, modificaciones
tecnológicas y el cambio en los patrones de
consumo de la población, entre otras.
Asimismo, precisó que los países con
economías más desarrolladas pertenecientes
a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), generan más
RSU que el resto de la población mundial.
En 2010 cerca de 44 por ciento de los RSU
producidos en el planeta corresponden a los
integrantes de la OCDE; donde Latinoamérica
y el Caribe contribuyeron con 12 por ciento
del total, detrás de los países que integran las
regiones del Pacífico y del este de Asia, con 21
por ciento.
Mientras que datos de la publicación “Qué
pasa con los residuos, una revisión global
del manejo de desechos sólidos”, editado
por el Banco Mundial, muestran en 2012 la
cifra de RSU se ubicó en mil 300 millones
de toneladas diarias, pero para 2025 podría
llegar a dos mil 200 millones.
En últimas fechas se ha estado motivando
a la ciudadanía a que no use bolsas de
plástico, pero la realidad es que si no
tiráramos las bolsas y las reciclamos, ese
problema se acabaría y se obtendría dinero
por la separación del plástico.
Ojalá que las autoridades tomen cartas en
el asunto y se establezca en nuestra ciudad
la separación de ,basura para que nuestro
Arandas sea limpio. Y que no se permitan las
bolsas de basura en las esquinas, que tanto
afean nuestra ciudad.

mero nació con la finalidad del trueque, donde
el objetivo era el cambio de mercancías. Posteriormente porque no había espacios para los comerciantes y hoy no es ni una ni otra cosa, sino
simplemente un capricho de algunos cuantos.
Los conflictos en Arandas tienen su historia prácticamente desde el siglo pasado. ¿Quién
no recuerda cuando siendo presidente municipal Juan Antonio Hernández González, decidió
arreglar el Parque Hidalgo y tuvo que mover los
puestos que ahí estaban a la plazoleta actual?
Muchos de los actuales locatarios no estaban
y fueron adquiriendo su espacio en compra a
otras personas y las autoridades lo permitieron,
y hoy podemos observar que ya hasta taquerías
han construido en el camellón de la calle 16 de
Septiembre. Otros que apenas hace unos años
adquirieron el puesto hoy se oponen a reubicarse, ahí es donde hace falta la mano dura de las
autoridades. Con la necesidad de concluir la girola se abre la pauta para que el gobierno se quite la responsabilidad de generar comercio informal, y que cada uno de las personas que tienen
ahí su comercio busquen un lugar apropiado.
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Conmemoran en Arandas
el Día Mundial de la Salud
11 de abril de 2019

EMPRESA LIDER EN REFACCIONES AUTOMOTRICES
SOLICITA

AGENTE DE VENTAS
EXPERIENCIA EN REFACCIONES AUTOMOTRICES
EDAD 25-45 AÑOS
CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN
VEHICULO PROPIO
QUE VIVA EN ARANDAS JALISCO O CERCA
ENVIAR SOLICITUD O CURRICULUM A
contabilidad2.bajio@moderna.com

Aunque se había anunciado la visita a Arandas del gobernador Enrique Alfaro, este se
disculpó, pues no asistió por compromisos agendados con anterioridad. En su lugar acudieron el secretario de Salud, el delegado en Jalisco del IMSS, la presidenta del OPD de la
salud en Jalisco y varias personalidades más, que junto con la presidenta municipal de
Arandas, Anabel Bañuelos, llevaron a cabo el acto protocolario del Día Mundial de la Salud en nuestro municipio.
Además, se presentó el programa “Médico de barrio”, y se realizaron diferentes activaciones, como impartir información sobre medicina preventiva y ofrecer reafiliaciones al
Seguro Popular.
El tema principal fue el mosco del dengue. La Secretaría de Salud recordó que su labor
no es retirar cacharros, sino prevenir que esos espacios sean incubadores de los mosquitos. En la escuela del parque, la diputada Mara Robles hizo el compromiso, a nombre del
secretario de Educación, de colocar un techo para cubrir a los alumnos del sol, así como
mejorar los baños limpios y el agua potable.
La última visita fue al edificio que ocupará el hospital regional, donde se hizo una supervisión de cómo se conserva y cuáles son las necesidades que se tienen. Fueron invitados los alcaldes de la región, pero ni el presidente de San Miguel el Alto -que a la vez es el
presidente de la red de salud- ni el de Jesús María atendieron la invitación.

Revisa titular de Salud situación
de hospital en Arandas

El doctor Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, visitó
Arandas y tuvo la oportunidad de
revisar de primera mano el hospital
que iba ser regional. Conversó con
este semanario sobre las posibilidades para este proyecto.
-Creo que ustedes tienen aquí un
buen ejemplo de cómo está la salud en el estado, es decir hay mucho
trabajo, hay muchas situaciones pero todavía no son útiles a la persona porque falta material, falta personal, faltan muchísimos procesos que
necitan cumplirse para que este lugar pueda ser realmente un hospital regional.

-¿Cuál sería el primer paso?
-Lo primero que tenemos que ver es realmente la población que está en Arandas y los municipios que tienen una enorme cercanía con Arandas y pueden ser
beneficiarios de este inmueble que tiene más o menos
19 camas; el delegado del IMSS podría agrandarlo hasta 25 camas, es decir lo primero que tenemos que ver
son cuáles son las verdaderas necesidades de salud de estas poblaciones. Este hospital iba a ser otorgado al
IMSS para que lo operara, tenemos que ponernos de acuerdo realmente en qué es lo que podemos utilizar
para beneficio de todos, cómo le vamos a hacer para pagar los servicios que se generan aquí para los derechohabientes de todos y tercero realmente validar la necesidad. La inversión que se requiere aquí solamente
de infraestructura es de alrededor de 25 millones de pesos; a eso hay que agregarle el personal que requiere
trabajar aquí y todo el equipamiento que se necesita en esta zona.

-¿Qué pasará con el Seguro Popular?
-En Jalisco sabemos que el 2019 seguirá habiendo Seguro Popular. No sabemos en el 2020 qué va a suceder en el sentido de si existirá como tal o si cambiará el nombre o si cambiarán algunas cláusulas de cómo operarlo, pero lo que no cabe la menor duda es la enorme necesidad que se tiene de apoyos financieros
del Gobierno Federal para el sector salud de Jalisco. Finalmente se recibe una cantidad importante a través de varios programas para la salud de Jalisco y creo que se seguirá otorgando llámese Seguro Popular o
de otra manera.

-¿Qué proyecto existe para combatir a los mosquitos?
-Dentro de la Secretaría de Salud tenemos un área muy importante que se llama municipios saludables;
nosotros pensamos que debemos cambiar un poquito la mística y la estructura de simplemente ver hospitales y enfermos y empezar a trabajar con la población y con la salud. Somos un estado que promueve la salud
en vez de la enfermedad, ese es el gran paradigma y esa es la refundación de Jalisco. En vez de pensar que
estas inversiones de grandes hospitales son el gran activo, tenemos que empezar a pensar que el gran activo de todo Jalisco será una población sana y eso implica que tenga cultura, educación, compromiso social,
no para quitar cacharros ni para quitar basura, para comer mejor, para hacer ejercicio, ese es el gran tema.
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11 de abril de 2019
Desde temprana hora del jueves, en el retorno de la calle 16
de Septiembre apareció una gigantesca grúa para iniciar
el movimiento de los puestos que estaban sobre la plazoleta Fidela Ascencio.
Como primer paso se voltearon hacia la calle, sin ningún incidente que manifestara la negativa de los propietarios de los puestos, lo que demuestra que ya tenían conocimiento de que pronto no solo tendrán que estar en
la calle, sino buscar dónde reubicarse de manera permanente, pues esta es una solución temporal.
El retorno de la calle 16 de Septiembre será cerrado por
el departamento de tránsito, y la calle servirá para los comerciantes que anteriormente estaban en la plazoleta.
Quien quiera retornar tendrá que conducir hasta la calle
Hernández, para regresar nuevamente a las cercanías del
templo de San José. Por lo pronto, las autoridades no han
hecho un compromiso con los comerciantes para definir
su reinstalación o reubicación.

Desocupan la plazoleta Fidela Ascencio

Traerán a Arandas el programa “Médico de barrio”
dentro de los mismos municipios. Vamos a estar visitándolos casa por casa, les pedimos que
nos tengan confianza porque muchas veces no
nos abren o prestan atención porque lamentablemente hay mucha gente que ha aprovechado este tipos de programas para cosas delictivas. Nuestra gente va identificada con gafetes y
logotipos de la Secretaría de Salud, para que los
identifiquen y le den toda la apertura.

8 de abril de 2019
Armando Sepúlveda González, director de Fortalecimiento en la Comunidad con el programa
“Médico de barrio”, detalló a NotiArandas en
qué consiste este proyecto.
-Médico de barrio se instauró en Jalisco desde el 2016, con el gobierno anterior, pero lo manejaban anteriormente solo en la zona metropolitana de Guadalajara. No salíamos a
comunidades que estuvieran fuera del área
metropolitana, pero ahora por iniciativa del
gobernador del estado que quiere aportar mucho hacia el área de la cuenca del río Lerma-Santiago, vieron la necesidad de salir a
las comunidades, sobre todo a las que tienen
afluentes del río, para ver las necesidades en
salud que tienen estas mismas comunidades.
El programa se encarga de buscar a la gente
con más vulnerabilidad dentro del mismo estado, sabemos que a veces hay gente que está postrada en cama que lleva meses sin una
atención médica y a los familiares se les dificulta mucho llevarlos. Es ahí donde nosotros
intervenimos para buscar a todas esas personas que tienen algún tipo de necesidad para

-¿Médico de barrio pretende ser un
programa permanente?

Armando Sepúlveda González

atenderlas con un equipo multidisciplinario. Nos encargamos de captar a los pacientes y después trabajo social da las referencias necesarias
a hospitales. Por indicaciones de nuestro secretario de Salud vamos a
estar trabajando algunas áreas dentro de la región sanitaria Altos Sur,
Arandas, San Miguel el Alto, Tepatitlán y muchas de las delegaciones

-Tenemos seis trabajadoras sociales que se
encargan de darle seguimiento a todos esos
pacientes, el paciente no se queda solo. Hasta
ahorita todos los centros de salud han tenido
buena respuesta con el seguimiento y tampoco los hemos llenado de trabajo, porque durante la semana que estamos dos de nuestros
médicos que están del programa médico de
barrio les ayudan a los médicos del centro de
salud a ir recibiendo a los pacientes. Le apostamos a la telemedicina, desde nuestras áreas
de trabajo darle seguimiento médico a un paciente. Le estamos dando un verdadero seguimiento al paciente hasta llevarlo a una mejoría
de salud considerable.

Presenta cronista de Arandas ponencia
en Congreso en Morelia, Michoacán
tiempo urbana de aquel entonces es un trabajo complejo.

11 de abril de 2019
El profesor José Guadalupe Romo Gutiérrez, cronista de Arandas, acudió al Primer Coloquio de
Cronistas 2019 de la región centro, en Morelia,
Michoacán, donde expuso el libro de Ramón
Sánchez, una crónica de Arandas de 1878.
-Mi ponencia fue sobre el ensayo estadístico
de la municipalidad de Arandas de Ramón Sánchez, quien fue michoacano, era de Yurécuaro.
Esto causó bastante revuelo, el Colegio de Michoacán, que es el que califica las ponencias,
me mandaron la aceptación firmada por el gobernador en la cual me decía que yo tenía derecho a participar.

-¿Qué opinaron el resto de cronistas
sobre esta obra?
-Quedaron interesados por la información
que ellos no tenían a la mano sobre el trabajo que se había hecho aquí en Arandas, todos
pidieron que se quedaran esos libros en la Biblioteca de Morelia, para tener referencias de
las actividades que hizo en Arandas, en Jiquilpan, que hizo en Yurécuaro, que hizo en san
Antonio Texas, en Chicago. Tener toda la información del trabajo que hizo Ramón Sánchez.

-¿Quién se atreverá a hacer algo
similar en el Arandas moderno?

-¿Cuál es el papel de los cronistas?
-La crónica se hace todos los días, y aquí se
toman los hechos más sobresalientes de la semana, que son los que registramos. No es que
estemos fuera de nuestro papel de cronistas,
debemos ser historiadores, divulgadores de la
historia del municipio y al mismo tiempo investigar los hechos que muchas veces están olvidados y traerlos al día. El libro de Ramón Sánchez se hizo en 1878 y se editó en 1889, 10 años
después, por Andrés Pérez en Guadalajara. En
aquel entonces Ramón Sánchez fue un encar-

Profesor José Guadalupe Romo

go por el director político que le había mandado una circular en la cual
tenían que hacer un levantamiento de Arandas. Ahí está la controversia
que yo tampoco creo que lo haya hecho en dos meses, porque levantar todo el municipio de Arandas que es muy extenso y hacerte una descripción de la flora y fauna y la cuestión geológica, lo que es la tierra, lo que
son las costumbres, lo que es la vida social del campesino y al mismo

-Creo que me puedo atrever a hacer una compilación de información de lo que es actualmente Arandas en el siglo XXI; tengo bastante
información, es cuestión de ordenarla y pedirle
a todos los que tiene información y una de las
bases ha sido que yo tenga aquí la compilación
de periódicos de NotiArandas que en un periodo
presidencial se compró para que estuviera aquí
en el ayuntamiento, ya que para mí han servido de sustento informativo, especialmente para el libro que yo escribí de 100 años de historia
moderna, que fue de 1914 al 2014.

ARANDAS
11 de abril de 2019
En la calle Allende, entre La Presa y Bellavista,
surgió un problema en el drenaje, que al paso
del tiempo generó obstrucciones en las conexiones domiciliarias. El director de Servicios Municipales ordenó la revisión del drenaje, y pasó
el proyecto a Obras Públicas, desde donde se dio
la orden de arreglar de fondo y forma esta calle.
Se levantó el concreto en su totalidad; se quitaron las banquetas, se cambió la tubería del
drenaje y del agua potable. Se conectaron las
tomas de cada una de las casas, se puso firme
y se colocaron los machuelos. Se construyeron
las banquetas a un mismo nivel, con rampas
para personas con discapacidad, concluyendo
una importante obra que cambia el entorno
en la parte nororiente de la ciudad, quedando
sin baches y de calidad para el servicio de los
arandenses.
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Soluciones de fondo para la calle Allende

Habrá guardias en varias dependencias
municipales en semana santa
tránsito. ¿Cuál es la razón?
-Servicios médicos municipales es otra dependencia que tampoco descansa, junto con
Protección Civil y Bomberos. Dentro del programa de semana santa se organiza la prevención
de accidentes; Bomberos, Cruz Ámbar, Protección Civil se distribuyen los puntos más concurridos como es la Presa del Tule, algunos
lugares donde la gente suele acudir más y probablemente los recursos no son los suficientes
como para atender la demanda de la ciudadanía. No libro de responsabilidad al área de Protección Civil, hacen un gran esfuerzo pero se
requiere una gran coordinación de los diferentes órganos de atención de emergencias y es por
eso que en ocasiones puede llegar primero otra
ambulancia.

11 de abril de 2019
Cuauhtémoc Hernández Vargas, oficial mayor
del municipio de Arandas, definió para nuestros lectores cómo funcionarán las oficinas
municipales en semana santa.
“Normalmente por estas fechas la densidad
de trabajo disminuye para las dependencias, es
por eso que se están programando guardias. Esto no significa la ausencia de servicio, en una
guardia la ciudadanía sigue contando con todos
los servicios que ofrece el ayuntamiento como
tal. Ninguna dependencia para, vamos a seguir
trabajando. Otro de los detalles es que por ejemplo servicios municipales estará realizando sus
funciones normalmente”, acotó.

-¿Qué oficinas tendrán guardias?
-Todas las dependencias del municipio van a
estar laborando. Lunes, martes y miércoles habrá servicio a la ciudadanía de 9 a 1 de la tarde,
en donde estarán elementos de cada dependencia para brindar atención. Jueves y viernes se va
a descansar, las dependencias que van a estar
trabajando son Registro Civil, Panteón Municipal, Servicios Municipales, Seguridad Pública.

10 de abril de 2019
En la colonia Divina Providencia, se rehabilitó el
Centro Recreativo Educativo y Cultural (CREEC) para ponerlo al servicio de los vecinos. Ahí se impartirán diferentes clases, así como certificaciones para quienes no concluyeron sus estudios de primaria
y secundaria.
La rehabilitación fue desde la sombra del patio,
aulas y baños, que quedaron en perfectas condiciones. Además se le dio mantenimiento a los equipos
de cómputo.
Para la reinauguración de este CREEC estuvieron
presentes la presidenta municipal Anabel Bañuelos,
así como la regidora Guadalupe de Jesús Samoano,
el politólogo Fernando Sáinz Ramírez y la coordinadora de los CREEC, Maritza Macías Cordero.
La presidenta municipal dijo que ningún edificio
para el servicio de la ciudadanía debe estar en malas condiciones, sino que debe servir para el desarrollo de la comunidad. Guadalupe Samoano invitó
a los vecinos a buscar la superación aprovechando
cada espacio que se les brinda, y Fernando Sáinz señaló que la habilitación de este espacio por parte de
las autoridades municipales es para desarrollar importantes programas en beneficio de la sociedad, y
a sabiendas del éxito que tiene el CREEC del Carmen,
dijo estar seguro que en esta colonia que tiene un
mayor número de habitantes, el éxito será mayor.

-¿Cómo se manejan las ambulancias
de Protección Civil hacia la
ciudadanía?
Cuauhtémoc Hernández Vargas

-En otro tema, Protección Civil cuenta con varias
ambulancias, sin embargo en caso de necesitarlas, aunque
se les llame, siempre llega primero Cruz Ámbar, policía y

-Protección Civil tiene vehículos de reacción
rápida, como son motos; ellos se manejan por
cuadrantes o perímetros donde esté delimitado cada uno asignado a su área para trabajar y
abordar de manera más eficaz y oportuna las
necesidades que se requieran.

Rehabilitan centro CREEC en
la colonia Divina Providencia
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Falta infraestructura para poner en
funcionamiento el hospital regional
10 de abril de 2019
Aprovechando la visita del secretario de Salud
de Jalisco para la inauguración de la feria de la
salud en el Parque Hidalgo, la presidenta municipal Anabel Bañuelos invitó al secretario y
su comitiva, así como a los presidentes municipales presentes, al edificio que albergará algún
día el hospital regional de Arandas.
En un salón del edificio se llevó a cabo una reunión informal pero importante para el futuro
inmediato del proyecto, donde además de la alcaldesa de Arandas estuvieron el secretario Fernando Petersen, Marcelo Sergio Castillero Manzano, delegado estatal del IMSS, y la maestra
María del Consuelo Robles Sierra, directora del
OPD de servicios de salud.
Señalaron los visitantes que para iniciar con
la tramitología para amueblarlo, buscar la nómina y ponerlo a funcionar, deberían pavimentarse las calles que llevan al edificio. Después de
que haya vialidades adecuadas, y mientras se
llevan a cabo estas obras, los presidentes municipales deben solicitar tanto a la dependencia federal como a la estatal, así como al IMSS e
ISSSTE, junto con el Seguro Popular, para lograr
el objetivo y poner en funciones un hospital de
segundo nivel y el primero híbrido a nivel nacional. Consideraron medular conocer el universo de derechohabientes de las instituciones
de salud de los cinco municipios a los que dará
servicio este nosocomio: Arandas, Jesús María,
Ayotlán, Atotonilco y San Ignacio Cerro Gordo,

que son los municipios más cercanos.
El delegado del IMSS señaló que hay más de 56 mil derechohabientes;
del ISSSTE se cree que hay un aproximado a dos mil, el Seguro Popular no
tiene números y quienes acuden al hospital del Sagrado Corazón de Jesús
son aproximadamente 1500 al mes. Con estos números quedó clara la urgencia del hospital.
Anabel Bañuelos se comprometió a dotar de concreto hidráulico los accesos al hospital; el otro presidente que estuvo en la reunión, Cleofás Orozco,
se comprometió a presentar el informe y hacer la solicitud al OPD del sector
salud. Los funcionarios públicos visitantes se comprometieron a agilizar lo
más rápido posible el acondicionamiento del nosocomio y hacer todos los

trámites para lograr que sea un hospital híbrido,
donde la consulta se llevará a cabo en cada uno
de los espacios de las instituciones participantes
y solo la medicina de segundo nivel se desarrollará en este nosocomio. A pesar de la ausencia
de los alcaldes de Jesús María, Ayotlán y Atotonilco, también es de destacar que el presidente
de la comisión de redes por la salud en Jalisco de
la región Altos 3, el presidente de San Miguel el
Alto, no llegó a tiempo a la reunión y solo los alcanzó a la hora de la comida.

REGIÓN
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Rechazan en cabildo propuesta
en materia de impuesto predial

En sesión extraordinaria de cabildo, con la ausencia de Mónica Torres y Alejandro Arriaga,
hubo dos asuntos a tratar.
El primer asunto quedó sin aprobación, al necesitarse mayoría calificada para ello, ya que se
trata del acuerdo para que la presidenta, síndico, tesorero y secretario general, a nombre del
ayuntamiento y a través de la Secretaría de Hacienda Pública suscriban convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia
de impuesto predial. Se pretendía usar los métodos del Gobierno del Estado y facilitar el pago
del predial por medio de una cuenta bancaria
o de una tarjeta de crédito o débito; votaron en
contra cuatro regidores de oposición.
El segundo punto a tratar fue el acuerdo para que la presidenta, síndico, tesorero y secre-

tario general a nombre de este ayuntamiento
suscriban convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco para la recaudación de multas por
infracciones cometidas a la ley de movilidad
y transporte. José Socorro Velázquez felicitó al
ayuntamiento señalando que como prueba de
que no estaba en contra de todo, aprobaba esta iniciativa para que se respete la vialidad, y
aunque solo el 85% del costo regresa al ayuntamiento, al no tener la capacidad para cobrar las
infracciones, es bueno que se utilice este mecanismo. Sin más comentarios se aprobó por unanimidad y así concluyó la sesión de cabildo.

11 de abril de 2019
A las 18:30 horas del jueves 11 de abril dio inicio la
presentación de las candidatas a Señorita Prepa
2019, de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Jimena González, la actual soberana de esta
institución, invitó a sus compañeras a que se presentaran ante los medios de comunicación presentes. Se trata de Vanesa Hernández, Estefanía Alejandra Hernández, Carolina Mendoza, Sofía Orozco y
Mabel Jáuregui, todas entre 16 y 17 años, y quienes
vestían elegantes atuendos negros.
El certamen se realizará el 17 de mayo a las 20:00
horas en el Club de Leones de nuestra ciudad. Como
variedad se presentará Mi Banda El Mexicano. Los
precios de entrada serán 200 pesos en zona oro y 150
en plata. El evento será para todos los ciudadanos
que quieran asistir. El presidente de la preparatoria,
el secretario y el promotor de eventos Abraham González fueron los encargados de invitar al certamen.
La temática será rock de los 80, habrá cuatro pasarelas -el opening, la presentación de las candidatasvestido de noche y la pregunta de criterio-. Se advirtió que el jurado se compone de personas de otras
ciudades, y quienes no tendrán ningún contacto con
las participantes.

Presentan a las candidatas a Señorita Prepa

San Ignacio
El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, invitó a los presidentes municipales de la región Altos Sur en su visita a la
ciudad de Arandas, con la finalidad de que estuvieran presentes en el Día Mundial de la Salud
para conocer las necesidades de sus municipios
y buscar soluciones para ellas.
El presidente municipal jesusmariense, Ricardo Iván González, a pesar de tener la invitación en su agenda, no se dio tiempo para cum-

El primer edil de Jesús María no acudió
a la visita del secretario de Salud en Jalisco
plir con el compromiso.
Jesús María, al igual que la mayoría de los municipios alteños, tiene
una problemática de salud: los enfermos de este municipio tienen que ser
trasladados hasta la ciudad de Tepatitlán para encontrar hospitales de segundo nivel, ya sea del sector Salud o del IMSS. La idea de que el alcalde es-

tuviera presente en la feria de salud en Arandas
era entorno a expresar las necesidades puntuales de Jesús María para que en conjunto con el
resto de ediles presentes, se construya un proyecto regional para atender esta necesidad.

La salud, uno de los temas más importantes para San Ignacio
San Ignacio Cerro Gordo,
11 de abril de 2019
El tema de salud es prioritario para muchos
municipios. Por ello, Cleofás Orozco, alcalde de
San Ignacio, se ha integrado a los proyectos que
puedan llevar beneficios en este sentido a su
municipio. Por ello estuvo presente en toda la
gira del secretario de Salud Fernando Petersen,
atento a las declaraciones y entregando la información que se le solicitaba para acercar la
salud a San Ignacio Cerro Gordo.
El propio presidente expresó la importancia que tiene para San Ignacio Cerro Gordo que
se ponga en funciones el hospital regional de

Arandas, que se tiene planeado sea de forma
híbrida, pues en San Ignacio hay varios asegurados de IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y
tener que trasladarse a Tepatitlán les es muy
problemático. Con un hospital de segundo nivel en Arandas llegarían al hospital en tan solo 10 a 15 minutos.
Cleofás Orozco ha tratado de encontrar apoyo para San Ignacio Cerro Gordo en todos los
niveles y dependencias: prueba de ello es que
aunque no se tenía contemplado que se entregara un módulo de maquinaria a este municipio, gracias a su perseverancia se logró ese
objetivo.
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Deportes
OJO DE AGUA SE PROCLAMÓ CAMPEÓN
En la final de Tercera
Fuerza A de la Liga
Intermunicipal
En un emocionante encuentro el equipo del Ojo
de Agua se coronó campeón, al vencer 3-2 al
conjunto de Anguiplast.
Muy temprano, al minuto 16, con gol de Andrés González, la escuadra de Ojo de Agua abrió
el marcador. Sin embargo dos minutos antes
de irse al descanso, con anotación del goleador
Salvador López, el equipo de Anguiplast igualó

el cotejo. Ya en el segundo tiempo, al minuto 50
y con un golazo de Ramón Martínez, los tomateros se pusieron 2-1 en ventaja. Dos minutos más
tarde con tanto de Ernesto Camarena, los vecinos de La Gloria aumentaron a 3-1 la diferencia.
Cuando el juego agonizaba, al minuto 79 y con
gol de Israel Gutiérrez, los bolseros se acercaron
peligrosamente 3-2 en el marcador. El par de
minutos restantes el conjunto de Ojo de Agua,
se la pasó con el rosario en las manos. El árbitro del cotejo fue Carlos Caratachea, acompañado en las bandas por Iván Martínez y Juan Manuel Hernández.

El capitán de Ojo de Agua

Anguiplast

Los campeones, Ojo de Agua

INDIOS VENCIÓ 15-7 A TEQUILA EL MEXICANO
Béisbol de Veteranos

Indios de la categoría de Segunda derrotó 11-6 al
conjunto de Tequila El Mexicano. El juego lo ganó Efraín López de Indios, perdió el inicialista
Juan Contreras de Tequila El Mexicano. El mejor bateador fue Armando Lozano de Indios, con
cuatro hits en cuatro turnos al bat.
En la sexta entrada, cuando la pizarra estaba
5-3 a favor de los Indios, con un racimo de seis
carreras, la escuadra de los aborígenes aumentó
a 11-3 la ventaja. Pero al cerrar ese episodio con
un ramillete de cuatro anotaciones, Tequila El
Mexicano acortó a 11-7 la diferencia. Después en
el séptimo inning con una carrera, los nativos
ampliaron a 12-7 la distancia. Más tarde en el
octavo rollo con otra anotación, Indios extendieron a 13-7 su ventaja. Posteriormente en el noveno capítulo, con dos carreras más, el equipo ganador cerró en 15-7 la cuenta.

Efraín López, Luis Fernando Álvarez
y Armando Lozano

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Béisbol entre semana

Indios

Tequila El Mexicano

Cada vez que voy al campo de béisbol aprendo muchas cosas del Rey de los deportes,
aunque duden, hay gente que no saben e ignoran los libros que poseen este bello deporte del béisbol. Busquen en internet y sabrán
lo que contiene. Vamos al juego: empezó
tranquilo pero más adelante se puso de nervios y pronto el mánager hizo cambios, ya
que Martín Padilla sabe de béisbol. Funcionaron los cambios y el equipo de Tequila El
Mexicano no pudo superar el marcador.
El juego lo ganó Efraín López. El mejor fue
Armando Lozano. Lo salvó Luis Armando.

Los mejores del juego
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OPINIÓN

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Este medio no aparecerá la siguiente semana, ya que tendremos unas
merecidas vacaciones para cargar baterías y esperando que el Creador nos
dé la oportunidad de seguir en nuestro quehacer diario en la semana de
pascua. Es un alto para la reflexión, pues hay mucho que entender pero
que difícilmente se encuentra la punta de la madeja para ver la realidad
de nuestro entorno, que nos permita caminar con la frente en alto y los
ojos abiertos para asimilar el cambio que se está realizando.
La confusión entre quién y cómo deben hacerse las obras es un problema natural de los ciudadanos, pues la exigencia de mejores carreteras no
encuentra el punto de reclamo.
Hablar de las carreteras es algo muy difícil para todos por la confusión
entre si son estatales o federales. Para arreglarlas el recurso tiene que llegar de uno u otro lado, conforme corresponda. La sociedad se confunde y
exige al Gobierno Municipal sin conocimiento, como una de sus acciones
prioritarias, para tener contentos a los ciudadanos. Esta situación se maneja de dos maneras, el desconocimiento de causa o el disgusto político.
Esta parte es el sinsentido de una sociedad consciente, pero de una manera totalmente inusual hay personas que apoyan estas decisiones no solo de la sociedad civil, sino que hay momentos en que los mismos de casa
se integran al proyecto de desestabilizar y esto sin duda que es grave, por-

Cinematógrafo 04
Por Héctor Trejo

No siempre las multitudes tienen la razón:
“No manches Frida 2”
Luego de que la primera entrega de “No manches Frida” (2016) funcionara bien en taquilla, pero recibiera una tunda monumental por parte de la
crítica especializada, por ser un producto cinematográfico de baja calidad
narrativa-argumental, por las malas actuaciones, los inverosímiles diálogos y sobre todo lo predecible del argumento, se espera que su secuela
sea nuevamente un éxito en taquilla, aunque todo otra vez es un producto
poco atractivo para la crítica. Déjeme platicarle el motivo.
El fenómeno de captación de taquilla que tuvo la primera entrega, no
es un caso atípico, ha sucedido con otras cintas, de igual o peor calidad
que la que ahora ocupa, aunque en este caso, se trata de un filme que supo detonar situaciones, lenguaje y aspiraciones de un sector que se ha
vuelto vulnerable por el escaso contacto con filmes de calidad. Me refie-

TIRO DIRECTO

Por Felipe de Jesús Ascencio

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

CHIVAS Y AMÉRICA, POLOS OPUESTOS
Mientras que uno pelea por salir de la crisis en la que está hundido, el otro
suma un título más a sus vitrinas. América y Chivas, Chivas y América,
sufren una serie de contrastes que van de un polo a otro. El Rebaño anuncia a Tomás Boy como su nuevo pastor, mientras que las Águilas levantan
la Copa MX, todo esto en el mismo día.
Las Águilas de Miguel Herrera han levantado una copa más, un título que refrenda que hoy por hoy, y aunque me duela decirlo y reconocerlo, es el equipo más ganador de México. Honor a quien honor merece. Esto
tras vencer en una muy floja final al cuadro de Juárez, dirigido por un viejo lobo de mar como lo es Gabriel Caballero, un ícono del fútbol mexicano.
La final del pasado miércoles en Juárez pintaba para que fuera un festín para las Águilas, ya que por su jerarquía y por como viene jugando, se
esperaba un marcador abultado sobre el cuadro fronterizo. Pero vaya sorpresa la que nos llevamos al ver un Juárez con hambre de hacer bien las
cosas y de mostrarse, y pues claro, estaban jugando una final ante uno de
los equipos con más arrastre a nivel nacional, y no solo eso, sino que estaba siendo transmitido por los principales canales deportivos del país y
señal libre. Sin duda una final en donde una Águilas a medio gas fueron
suficientes para llevarse el título con un gol de penalti, dudoso por cierto, pero que a final de cuentas fue anotado por Emanuel Aguilera, siendo
la figura del partido y llevándose los reflectores en los principales diarios

que en la política nunca se sabe quién es amigo
o enemigo, y si los de casa intentan confundir
pues el pueblo de mayor manera estará confundido. La realidad es que las carreteras están en
pésimo estado y los gobiernos municipales tienen el quehacer de la gestión, que por más que
lo busquen casi nunca se logra el objetivo.
Un tema que se puso de moda es el hospital
regional donde estuvo presente el secretario de
salud Fernando Petersen e hizo declaraciones
importantes sobre el edificio. Promete demandar a los responsables de que se haya ido el equipo que ya se tenía, pero además señaló que para
lograr que este edificio funcione para su cometido, primero debe de tener las calles con concreto y que exista la vialidad que tanta falta hace.
Otro tema muy interesante es que podría ser el
primer hospital híbrido que funcione en México, de tener un acuerdo las partes involucradas
sería un laboratorio para la idea que se tiene sobre la salud en nuestro país, integrar en un mismo hospital a los derechohabientes del IMSS, del
ISSSTE, del Seguro Popular y de la sociedad civil,
es decir también a quien no tienen ningún servicio de salud. Lo principal para el gobierno que

encabeza Enrique Alfaro es la salud de los jaliscienses y por ello hay que buscar de manera inmediata que este hospital entre en funciones.
Se acercan las fiestas de abril, las fiestas más
nuestras, probablemente la única gran fiesta
del pueblo donde entre rancherías, delegaciones
y el propio barrio marcan la pauta a la llamada escuela del alcoholismo donde tristemente
por darle éxito a estas fiestas la venta de bebidas embriagantes a menores de edad se convierte en un común denominador. Al paso de algunos años esos jóvenes que empiezan a consumir
bebidas alcohólicas en las fiestas de abril se convierten en clientes potenciales para las fiestas
de enero y septiembre; esperemos que en esta
ocasión las autoridades se preocupen por iniciar
la solución a este problema aunque de entrada
sabemos lo difícil que es pues de pronto en un
mar de gente no hay seguridad que pueda detener esa avalancha de consumidores. Nuevamente Arandas vuelve a su raíces con la fiesta
de pueblo donde entre juegos mecánicos y terrazas se ocupan las calles, impidiendo el tránsito
de los conductores. Qué difícil gobernar un pueblo que se resiste a ser ciudad.

ro a la generación millennial, cuya falta de parámetros cinematográficos ha propiciado este
fenómeno.
El asunto es que “No manches Frida 2”
(2019), dirigida de nueva cuenta por Nacho G.
Velilla, es un filme que queda a deber, con un
final que se espera desde que se plantea la historia, que por cierto, narra el momento en que
llegarán al altar Zequi (Omar Chaparro) y Lucy (Martha Higareda), pero que no se concreta
por la falta de compromiso del profesor, quien
llega en estado inconveniente, aunque por
obra del destino se presenta la oportunidad de
reconquistar a la dama, luego de que habrá un
viaje a unos juegos escolares. El resto aunque
no se lo cuente, ya se lo imagina.
El trabajo histriónico de Omar Chaparro,
siempre me ha parecido hueco y sin una pizca de credibilidad, incluso diría que sus personajes en el cine se pierden en los excesos de

gesticulación y movimientos, es decir, sobreactuados, y en este filme no es la excepción.
El contrapeso es Martha Higareda, quien –sin
echar las campanas al vuelo- cumple con un
trabajo levemente decoroso, tal como sucedió
en la primera entrega.
Es pues una comedia digamos palomera,
que navega en un mar de simplezas e inconsistencias argumentales, con chistes bobos y
situaciones predecibles, que me impiden recomendarla. Sin embargo, la última palabra para asistir al cine, la tiene usted, amigo lector.
Solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no
deje de asistir a su sala favorita. Para dudas,
comentarios o sugerencias escríbame al correo electrónico trejohector@gmail.com o sígame en mis redes sociales “CinematografoCeroCuatro” en Facebook y “Cinematgrafo04”
(sin la “ó”) en Twitter.

deportivos. Una final deslucida, en lo particular no me gustó, no me agradó. Pero el fin justifica los medios y las Águilas sin ser espectaculares y avasalladores, se llevaron la Copa MX a
sus vitrinas.
La otra cara de la moneda es el antagonista
del América. Chivas está sumido en una crisis,
en alerta roja, todos los calificativos negativos
que se les vengan a la cabeza le quedan como
anillo al dedo al conjunto rojiblanco. El mismo
día en que América se coronaba campeón de la
Copa MX, se daba a conocer que Tomás Boy era
su nuevo pastor. Un estratega que toma el equipo por las cuatro jornadas que le faltan al torneo para que finalice. Si Chivas logra calificar,
que ya sería mucho pedir, Boy seguirá al frente del equipo.
Cuando termine la gestión de Tomás Boy al
frente de Chivas, que bien puede ser de 4, 6, 8, y
muy lejos de ser 10 partidos, se tomará una decisión sobre su continuidad al frente de Chivas.
Muchos cuestionan a la directiva de Chivas por
llevar a un técnico que no ha ganado absolutamente nada en el fútbol mexicano, pero tiene
otras cosas buenas que cabe señalar.
Por principio de cuentas quiero que quede claro; a Tomás Boy no lo trajeron a Chivas para ser
campeón, es un bombero que viene a contener

y apagar el fuego que se viene levantando, el tema porcentual es algo que ya preocupa en Chivas, por lo tanto, José Luis Higuera, con el aval
de Amaury Vergara, digo Jorge Vergara, decidió
que era Boy lo que necesitaban para salir de esa
zona tan caliente.
Y sí, estoy de acuerdo, Chivas no está para
campeón ni de broma, pero Tomás Boy tiene y
le sobra lo que le falta a este conjunto rojiblanco; carácter y personalidad, de los que tanto ha
carecido el Rebaño en lo últimos torneos. Júzguenme de loco y aventurado, pero creo que Boy
es el técnico indicado para Chivas en este momento de crisis. Situación a la que ya está acostumbrado “el jefe”, recordemos lo que hizo en
Morelia y Atlas, que los salvó del tema porcentual pese a tener una enorme presión.
Chivas tenía que hacer algo para sacudir al
vestidor, y de tajo se cortó al técnico, después el
interino que fue Alberto Coyote al que solo le duró el gusto un juego. Ahora la directiva les impone un técnico que si bien no es ganador, sabe de
fútbol, y sobretodo sabe jugar con la presión a la
que hoy está sometido. Veremos de qué está hecho “el jefe” Boy.
Me despido, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

