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de fútbol amateur, y mostraron el
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ASFALTAN TRAMO DE LA CALLE
FRANCISCO I. MADERO, DESDE
RIVA PALACIO HASTA LA PRESA

Egresan 162 nuevos
profesionistas del
Tecnológico arandense

La Foto Para Analizar
El Palacio Municipal es la construcción más
importante de cada municipio. Ahí se toman
las decisiones de mayor importancia para la
sociedad arandense, y no está pensando para

Presentan libro sobre la
obra de Concha Mojica
El libro Filo Crucificado, Concha Mojica, editado por la Fundación del Pensamiento Arandense y el Ayuntamiento Constitucional de Arandas 2015-2018, se presentó formalmente

funcionar como auditorio o como un espacio de
espectáculos públicos. En la reciente presentación de un libro, se tuvo la ocurrencia de colocar
mantas en la fachada del palacio, algo inusual y
no adecuado para el recinto.
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espacio que casi durante todo el día permanece
desocupado. Esos objetos ahí permanecen y no
hay autoridad que regule este hecho.
Dentro de las arbitrariedades de la gente también se encuentra el pintar de amarillo el machuelo de su propiedad, simulando que es un lugar exclusivo y prohibiendo el estacionamiento
sin tener el permiso para ello, ya que por investigación de este medio en Arandas solo se han
expedido cuatro permisos para estacionarse en
lugares exclusivos y son en la calle General Arteaga esquina con Corona, el segundo es en la
calle Obregón, en la refaccionaria Rafael, dos para minusválidos en escuelas y el último es en la
calle Leona Vicario, para el juez. Todos los demás
son ilegales, pero a los legales les falta que coloquen un aviso en un poste –como lo hacen en la
capital del estado- indicando que tiene permiso
y además con el número del recibo que los autoriza a ocupar en exclusiva ese espacio público, previo pago de los derechos correspondientes.
Arandas necesita que el gobierno trabaje para todos los ciudadanos, con mano firme, pero
con amabilidad y sobre todo, socializar –o dar
a conocer- cada reglamento que emitan para
que sea conocido por la mayoría y se respete
como lo marca la ley. Lo más importante es
que la ciudadanía se empiece a educar en la
civilidad, porque en eso, los arandenses estamos muy lejos de conocer nuestros derechos
civiles y aún más lejos de ponerlos en práctica
por el bien de la sociedad.

Comentario Editorial
Principio de legalidad
Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o
función del poder público. Esto quiere decir que
todo aquello que emane del Estado debe estar
regido por la ley, y nunca por la voluntad de los
individuos.
Un gobernante, de este modo, no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la
Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. De acuerdo al principio de legalidad no alcanza con que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por
la votación popular, ni que, al ganar una elección, haya sido investido como mandatario: todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas a la ley.
Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de
Derecho. El accionar estatal, en estos casos, encuentra su límite en la Constitución y no avasalla los derechos de ningún ciudadano.
Con esto, sintetizando un poco, repetimos la
frase muy conocida de “los ciudadanos pueden
hacer todo lo que quieran, siempre que no esté
prohibido por la ley, pero los gobernantes solo
pueden hacer lo que la misma ley les permita”.

Nos referimos a lo anterior porque en nuestra ciudad los reglamentos
que dependen de la ley, casi todos son obsoletos. Y aunque dicen en la presidencia que están trabajando en ello, la verdad es que a ocho meses de
haber tomado el poder municipal, los reglamentos todavía no se han dado
a conocer y mucho menos se han socializado los planteamientos.
Un ejemplo claro es el reglamento de comercio que publicamos en este
espacio el día 27 de abril del presente año, que tiene muchas imprecisiones
y además no define quién se encarga de regular el comercio ambulante
o irregular, porque cada ciudadano hace lo que quiere en nuestro pueblo,
aunque con ello dañe los derechos de los demás.
Aunque al principio de la presente administración se quiso poner orden con los comerciantes del centro para que dejaran libres las banquetas, nuevamente empiezan a ocupar dichos espacios, dificultando el paso
de los transeúntes y más los domingos, cuando abunda el flujo de personas por la visita de los campesinos a los servicios religiosos y de paso a
hacer sus compras.
Un problema añejo en Arandas son los famosos puestos de tacos, que
muchos de ellos ocupan la banqueta con sus mesas y enseres, cerrando el
paso a los peatones y especialmente a los ancianos, que tienen que bajarse al arrollo de la calle con los peligros que ello representa.
A la redacción de este periódico han acudido personas mayores a solicitar que el periódico sirva de medio, porque las autoridades no los atienden
sobre el caso mencionado. En muchas esquinas tapan completamente el
paso los taqueros y los dueños de tiendas de abarrotes con cajas de refresco y otros productos, dificultando el paso a todas las personas, pero afectando gravemente a los mayores.
Otro problema es apartar lugares con cajas, cubetas o sillas para que se
estacione algún auto de su propiedad, y prohibir a los demás ocupar ese

Desde el Crucero
Por Antonio Dìaz Navarro

Contrastes
No hace mucho tiempo, en el barrio de Peralvillo en la Ciudad de México, según se dio a saber a través de los medios informativos, se encontraba una
persona ebria; al parecer con una conducta no muy agradable, por lo que
unos policías le llamaron la atención, quizá con la intención de remitirlo a las autoridades correspondientes para que no anduviera propiciando
el desorden; pero resulta que muy cerca de ese lugar se encontraban algunas personas del sexo masculino, mismas que salieron en defensa de aquel

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

El próximo 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión,
uno de los festejos de mayor trascendencia en el mundo, pero que al paso
del tiempo se ha venido desvirtuando por intereses mezquinos o por temor a la verdad. Hay muchos factores que no permiten la práctica total de
este derecho de la humanidad, que en lugar de libertad de expresión se ha
venido convirtiendo en libertinaje, en una forma de expresarse sin sentido, como una venganza a la intolerancia.
Esa parte de querer expresar una inconformidad tratando de ofender de
forma anónima por haber expresado o pensado de forma diferente, pues
cada persona tiene la posibilidad de hacer un reclamo, algunas veces por
el simple hecho de lograr cinco minutos de gloria y cambiar lo escrito en
la historia.
Un tema de bastante relevancia es la forma en que la sociedad trata de
mostrar sus reclamos. Cuando algo se hace en beneficio de muchos, algunos pocos levantan la voz por no estar de acuerdo con las mayorías, y
esta parte es la que genera el descontento de alguna acción que no tiene
soporte social, pero con la libertad de expresión convertida en libertinaje, a veces hay logros importantes que alcanzan a desequilibrar a una sociedad como la nuestra. Esto es un común denominador que difícilmente podría cambiar con base en la conciencia, pues la competencia por la
verdad es de tal magnitud que hasta una nueva forma en el vocablo se ha
puesto de moda: “nada embona”, es algo que transforma la forma de pensar de lo positivo a lo negativo abusando del derecho a la libre expresión.
Cuando más herramientas se tienen en la búsqueda de la verdad y el conocimiento social, viene un tema bastante interesante sobre cómo denos-

Directorio

hombre que se encontraba en un estado inconveniente. Los guardianes del orden, al sentirse rebasados por la multitud, a uno de ellos se le ocurrió disparar su arma, al parecer al viento, pero
no hacia las personas que allí se encontraban,
esto para intentar calmar a la multitud.
Aquella hazaña, por supuesto alguien la estaba grabando; acto seguido, sale en algunos medios informativos lo del disparo del arma; misma que la Secretaría de Seguridad Pública les
autoriza para ser usada en caso de una emergencia. Pues eso es lo que los guardianes del orden hicieron, actuar en defensa propia, ya que
los inconformes aparentemente eran más potentes, y los policías no podían poner en orden

esta situación.
Según se informó, se abrió una investigación
acerca de este hecho, quizá cuestionando aquel
acto como un posible caso de prepotencia, pero
hasta donde yo imagino, este acto fue en defensa propia, ya que para eso se les otorga un arma,
para usarla en un caso muy necesario y así los
guardianes del orden protejan su vida en caso
de una emergencia; afortunadamente al parecer
nada grave sucedió. De hecho ya se ha dado a saber que algunos policías han sido golpeados por
la ciudadanía, algo que no debe ser. Debemos tomar en consideración que los policías de México
son para guardar el orden público, a eso han sido
asignados, para proteger a la ciudadanía.

tar lo que se hace según el sentimiento de cada
ser humano.
Para este 7 de junio tomemos la libre expresión para reflexionar sobre ese arsenal de formas de expresión que la modernidad ha puesto
al alcance de la humanidad. Sería de gran facilidad generar una educación de mayor calidad
con una aportación de conocimientos que lamentablemente no se logran por un héroe existente entre la propia sociedad, donde además de
seguir creyendo y estar inmersos en historiales políticos cada quien a su manera puede analizar y expresar el sentido de lo que ocurre en
nuestro entorno. Esto acelera de alguna manera
el tratar de exterminar lo que bien se hace para
seguir indagando sobre la imposibilidad de unificar el sentido de los hechos, y pongamos algunos ejemplos donde la libertad de expresión juega el doble papel del anuncio de arreglo de una
calle, que se contraviene con la palabra y las carreteras cuando el triunfo de un deportista en
lugar de reconocerlo se busca denostarlo, pero
la libertad de expresión tiene su mayor sentido
en el enemigo natural que somos nosotros mismos, una competencia por la verdad pero no por
la real verdad, ya que no puede ser tangible porque cada quien encuentra su verdad de manera
propia y esa situación nos orilla a ser la sociedad que somos por tener miedo a exigir nuestros derechos.

Como seres humanos la lisonja es una de las
fiebres más dañinas que generan los intereses
personales en un mundo convulsionado como
el que vivimos. La libertad de expresión va más
allá de la propia verdad, ya que es un sentido
impersonal que permite el derecho de expresar
el sentimiento de cada persona sin importar raza, ni color, ni credo, ni estatus social, pero qué
mejor que sigamos practicando la libertad de
expresión y no el libertinaje.
Este 7 de junio queremos agradecer a todos
nuestros lectores por permitirnos ser practicantes asiduos de la libre expresión. Somos sabedores de que algunas veces por tratar de buscar ese punto medio que nos acerca más a la
verdad, hemos causado molestias. Mil disculpas por ello, pero es parte de nuestro quehacer
diario señalar lo que lastima a la sociedad sin
importar qué tipo de autoridad sea, pero buscando la congruencia de no dañar a nadie ni
dañarnos a nosotros mismos. También señalamos las cosas importantes que se hacen y no
con el afán de quedar bien, sino buscando la
mejor información posible para ustedes, estimados lectores, porque si NotiArandas de algo
está orgulloso es de buscar día a día la práctica de la libertad de expresión de forma responsable. Un verdadero reconocimiento para todos
aquellos que aprovechan, junto con nosotros,
este derecho universal de la libre expresión.
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La señora Anabel Bañuelos Ramírez,
Presidenta Municipal de Arandas
y Madrina de Generación

Felicita
a los egresados
del Instituto Mario Molina Pasquel
y Henríquez, Generación 2014-2019
Arandas, Jalisco
Mayo 30 de 2019
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Egresan 162 nuevos profesionistas
del Instituto Tecnológico Mario Molina
29 de mayo de 2019
El Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel celebró el acto de
graduación de 162 alumnos de la generación 2014-2019, Anabel
Bañuelos Ramírez, en los jardines de la institución.
Estuvieron presentes el maestro Alejandro Luthe Ríos, subsecretario de Educación; el maestro Héctor Enrique Salgado
Rodríguez; el maestro José Rogelio Mares Castro; el licenciado Juan Pablo Cerrillo Hernández y la madrina de generación y
presidenta municipal, Anabel Bañuelos Ramírez.
Juan Pablo Cerrillo señaló que la generación 2014-2019 es la
más numerosa que ha concluido sus estudios en la historia del
Tecnológico; “la historia que hoy inician no es precisamente
salir a la calle y encontrar el éxito, sino que encontrarán muchos traspiés, pero se les entregaron las herramientas para salir adelante”, dijo. Sobre la madrina de generación, dijo que es
ejemplo para las mujeres por los logros obtenidos a su corta
edad, porque ser alcaldesa de Arandas es algo muy importante.
Roberto Sánchez, representante de los alumnos, dio el discurso de los graduados. De manera práctica hizo una narrativa
de los cinco años de convivio, entre éxitos y sinsabores, donde
lograron convertirse en una familia.
Ingenieros ambientalistas, en industrias alimentarias, electromecánico e industrial fueron las carreras que generaron estos 162 nuevos profesionistas. En su discurso, Anabel Bañuelos
los invitó a ser parte de la activa del emprendurismo en los Altos de Jalisco, para generar una mejor forma de vida porque los
profesionistas deben ser parte viva del cambio. Se hizo la entrega de títulos y se anunció que pueden gestionar sus cédulas.

Circulan más en sentido
contrario en Arandas

¡Felicidades!
A todas las personas que durante el año 2014
colaboraron al menos 60 días en Bolsas de
los Altos, se les depositó el reparto de
utilidades correspondiente, a su cuenta
personal el día 28 de mayo del presente.
Gracias por seguir trabajando con nosotros y
ser parte de este gran equipo.
Sigamos con el compromiso de elaborar:
“Las mejores bolsas de México”

Una nueva tendencia en nuestra ciudad es que los conductores de autos,
camionetas, vehículos pesados y motocicletas, no respeten el sentido de
las calles, sin importar el lugar ni el tráfico de las mismas.
Aunque las autoridades buscan de forma insistente que esta situación
no se dé, la falta de cultura vial se refleja en toda la ciudad. Lo más preocupante es que casi siempre son empresas foráneas que tienen una sucursal en el municipio, o llegan de otras ciudades a hacer repartos, sin dejar
de lado a quienes por simple gusto toman el sentido contrario para acomodar el viaje a sus necesidades.
Un motociclista de la empresa de paquetería DHL tomó en sentido contrario de la calle Francisco Mora entre Guerrero y Álvaro Obregón. Cuando lo detuvieron los elementos de tránsito, en lugar de aceptar su error
se puso a discutir para que no lo infraccionaran. Los uniformados hicieron caso omiso al conductor de la motocicleta, lo sancionaron y lo hicieron que se regresara de forma correcta; una buena acción por encontrarse en el momento.
La noche anterior una camioneta estuvo a punto de chocar de frente
contra el vehículo en el que viajaba la alcaldesa, y el autor buscó de manera rápida la primera vuelta para huir. Estos son casos que las propias
autoridades pudieron corroborar. Al conducir en sentido contrario se pueden provocar accidentes que ocasionen lesiones que se pueden lamentar
toda la vida.
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Presentan uniforme para Copa Jalisco
30 de mayo de 2019
La comisión de Deporte que preside Alejandro
Arriaga, en conjunto con la dirección que ostenta Jaime Gutiérrez Mota, convocaron a rueda de prensa para presentar el uniforme del
equipo Arandas en la Copa Jalisco, el evento
deportivo amateur más importante en el estado ya que participan 108 municipios de 125.
Estuvieron presentes parte del cuerpo técnico de la selección Arandas: Óscar López y Juan
Pablo Rubio, así como el delegado del CODE,
Cristian Barba. Ante los medios de comunicación se hizo la presentación del jersey de rayas
verticales en rojo y blanco con mangas blancas y un vivo azul en el cuello, de la marca Carrara, uniformes donados por el Gobierno del
Estado y hechos en México.
El licenciado Arriaga invitó al público en general a que apoyen a la trinca guinda, que en
esta ocasión irá de rojiblanco con short de color rojo, ya que es un evento de gran categoría
donde cada municipio formó una selección con
sus mejores jugadores.
El rol de juegos inicia el 2 de junio visitando a
Yahualica, para el 9 del mismo mes recibir a Jesús María, el 16 visitar a San Miguel, el 23 recibir a San Ignacio, el 30 visitar a San Julián y el 7
de julio recibir a Tepatitlán.
Cristian Barba, delegado del CODE, indicó que
tiene proyectado por lo menos para los primeros seis años del gobierno de Enrique Alfaro, la
Copa. Habrá visores de equipos profesionales
y del mismo CODE, como un aliciente para los

30 de mayo de 2019
Una de las peticiones más recurrentes de los
arandenses es la solución al problema de los
baches, o que por lo menos se solucione de manera más rápida posible, pues ya son varios los
años en que el problema ha crecido en lugar de
disminuir.
Por lo pronto, ya se puede hablar de menos
baches en la carretera a Betania, y en la mancha urbana con diferentes calles reconstruidas
por el programa de bacheo.
Además están los 2800 metros cuadrados que
se colocaron de asfalto en la calle Francisco I.
Madero, de Riva Palacio a la Calle del Paseo. La
carpeta es de 4 a 5 centímetros de asfalto caliente con un costo aproximado de 250 pesos
por un metro cuadrado, con recursos gestionados por la presidenta municipal con el Gobierno del Estado.

30 de mayo de 2019
Uno de los problemas más agudos para la ciudadanía en Arandas es encontrar un cajón de
estacionamiento en las calles de la ciudad.
Es una odisea estacionarse cerca del centro,
a menos de que se pague un estacionamiento privado. Entre lugares marcados con rayas
amarillas, cubetas u otros objetos, parece imposible encontrar un lugar.
En toda la ciudad solo existen cinco lugares
que han pagado correctamente su derecho de
exclusividad frente a un negocio o para personas con capacidades diferentes, los cuales
son: uno en la calle General Arteaga esquina
con Corona, el otro es en Álvaro Obregón, frente a una tienda de acumuladores. Dos son para personas con capacidades diferentes y uno
es el que está por la calle Leona Vicario, para el
juez de primera instancia.
Entre los que tienen un espacio ocupado y
que ya se les ha señalado que deben sacar su
permiso, son los taxistas de la central camionera, del Parque Hidalgo y del centro de la ciudad, así como la mueblería que está frente a la
plaza principal. Aunque históricamente estos
se marcan como reservados, no tienen nin-

participantes. El promedio de edad de los seleccionados es de 24 años; el
jugador más joven tiene 17. También se interrogó sobre si era lo mejor que
tenía Arandas, señalando que fueron los mejores posibles, porque algunos

jugadores preferían jugar en otros municipios,
y Arandas presentará únicamente a jugadores
que tienen amor a su pueblo y al fútbol.

Menos baches en Arandas

Sin exclusividad de
estacionamiento en las calles

gún derecho legal en el apartado de sus cajones de estacionamiento.
Hasta ahora las autoridades han permitido este uso, pero ya se les extendió un memorándum para que regularicen su estatus. Es importan-

te denunciar al departamento de Vialidad o a
Padrón y Licencias los botes u otros objetos que
apartan lugares.
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Presentan el libro Filo Crucificado
30 de mayo de 2019
Al filo de las 8:45 horas, en el patio del Palacio
Municipal, se reunieron un grupo de personas
para la presentación del libro Filo Crucificado,
Concha Mojica, editado por la Fundación del
Pensamiento Arandense y el Ayuntamiento
Constitucional de Arandas 2015-2018.
En la presentación estuvo la maestra Martha Andrea Hernández Alfaro, la licenciada
María Elena López Lozano, el escritor Ramiro
Aguirre Vargas y la presidenta municipal Anabel Bañuelos Ramírez.
Como invitados estuvieron maestros de diferentes escuelas a quienes les regalarían un
paquete para que los alumnos hicieran un
maratón de lectura.
El escritor Ramiro Aguirre fue el encargado de la presentación del libro e inició dándole
lectura a la contraportada del mismo. “Como
alteña comparte mucho de los valores del medio, cree en la familia, la religión católica, lo
insustituible del amor a la naturaleza y a cada
momento elogia a las flores. Filo crucificado
reúne poemas referidos a Arandas, el paisaje
alteño y otros no antologados de la poeta Concha Mojica, nacida en Arandas en 1908 y fallecida en la Ciudad de México en 1958”.
La selección y análisis de textos fue del escritor Miguel García Asencio, y contiene la
biografía de la poeta, señalando el presentador que Fundación del Pensamiento Arandense tiene el proyecto de recuperar la historia de
Arandas y sus escritores en reediciones, conforme se vayan encontrando, para no dejar
morir la historia.
Anabel Bañuelos dio lectura a fragmentos de una poesía de Concha Mojica, y realizó la entrega del primer libro a José Barrientos “el ché”, y un reconocimiento por parte del
ayuntamiento por ser un icono de la historia
de Arandas y haber estado con su quehacer de
peluquero por muchos años en la casa que habitó Concha Mojica.

“Hemos demostrado que sí se puede
trabajar”: Anabel Bañuelos
30 de mayo de 2019

Anabel Bañuelos Ramírez

Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta municipal de Arandas, reconoció que a pesar de que no
se pudo reconstruir la calle Francisco I. Madero con la misma tecnología que la calle Riva Palacio, se aprovechó un recurso gestionado para asfaltar el tramo que va de Riva Palacio a La
Presa.
“Hemos podido trabajar con recursos propios
del ayuntamiento, haciendo las cosas bien y para demostrar que sí se pueden hacer las cosas”,
acotó.
Agregó: “estamos esperando unos recursos
que no han llegado, los recursos federales no sé
porque nos los han tardado tanto. Esperemos
que ahora que sean las elecciones en Aguascalientes y en Puebla creo que van a llegar ya los
recursos y vamos a hacer todas las obras que
queremos hacer y que nos faltan”.
La alcaldesa recordó que “como yo les dije
desde el principio no soy una política, soy una
ciudadana, estamos viendo que sí se pueden
hacer las cosas y sobre todo cuando yo les decía que no era una buena oradora, pero les iba
a demostrar con trabajo que se puede trabajar”.
Finalmente, compartió su visión para este
municipio: “Yo quisiera ver a Arandas diferente;
traemos un atraso muy grande con la ciudad de
Guadalajara o simplemente con Tepa, y siendo
que podemos estar al nivel de Guadalajara porque tenemos todo para hacerlo”.
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Se reducen los programas de apoyo social a
nivel federal, confirma Desarrollo Humano
28 de mayo de 2019

do este proyecto que es Maritza Macías Cordero.

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo
Humano en Arandas habló sobre el efecto que
ha tenido en su área, el recorte presupuestal
que viene desde la federación.
-La nueva forma de trabajo que se tiene aquí
en la dirección es estar en contacto con los programas de carácter estatal y de parte del desarrollo de políticas públicas correctas que abonen al desarrollo por parte del municipio.

-¿Cómo va la recuperación de espacios
públicos?
-La recuperación de los espacios públicos es
muy importante, porque el tejido social había
cambiado con los últimos 20 años. Las redes vecinales se habían perdido de manera lamentable y a partir de esta recuperación de los espacios públicos, lo que buscamos es que los vecinos
vuelvan a tener ese sentido de pertenencia que
nos permita como gobierno tener cercanía con
sus necesidades, es por ello que hemos hecho
también lo de los comités de barrio, que ha sido un éxito y que con los crece libre pues se da
una recuperación de las plazoletas, de los parques que se encuentran en cada una de las colonias, con proyectos de talleres gratuitos para
que los niños y los padres puedan aprovechar
su tiempo libre en cosas que les dejen provecho.

-¿Cuáles son los programas de más
fuerza en esta oficina actualmente?
-Cabe resaltar que a pesar de ello seguimos
atendiendo a todas las personas, seguimos
atentos a sus dudas, a sus preguntas y con todo gusto las orientamos en todo aquello que esté en nuestras manos, ya que el ciudadano es
primero. Los programas que más están presentes en esta dirección, uno de ellos es Canastita, tenemos la creación de los Crece, tenemos
además los comedores comunitarios y próximamente se vendrá un programa de apoyo a la
vivienda por parte del gobierno estatal, en conjunto con inversión municipal, el cual tendrá
como objetivo personas que vivan en grave hacinamiento dentro de sus hogares.

-Se ha creado la cultura de regalar
tinacos, calentadores solares,
cemento, láminas para techo, etc.
Programas de ese tipo prácticamente
han desaparecido, ¿cómo solventar
esa necesidad de quienes vienen a
solicitarla?
-Creemos firmemente en que los ciudadanos
deben de ser responsables y nosotros buscamos

-En Arandas hay pocos parques, y los
parques se convierten en comercios.
¿Cómo devolverle esos espacios a la
gente?

Fernando Sáinz Ramírez

que los ciudadanos tengan ese sentido de cooperación, digámoslo de esa
manera. Creo que no es correcto el simplemente dar por dar, tenemos que
llevar un seguimiento real a los beneficiarios para saber cuáles son los
verdaderos propósitos de su necesidad, y de esta manera ayudarles de forma más concreta y eficaz. Hemos regalado cosas importantes, como por
ejemplo los “Crece libre” que es un proyecto muy importante que ha crecido de manera interesante de la mano con quien ayuda a coordinar to-

-En cuanto a los parques ya establecidos es
como arranca este proyecto, los que ya están tenemos el primero en el Palomino que ya el espacio público de la colonia se recuperó y el segundo es en Tierra Roja donde se busca arreglar lo
que era su parquecito y de momento utilizamos
otro espacio como es el kínder para impartir este tipo de talleres, que próximamente se pueda
dar luz verde por parte de la Secretaría de Educación para comenzar con ello. Igual lo vamos
a estar haciendo en las colonias que visitemos
con el proyecto de comité de barrio.

ARANDAS
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Analiza directora de ENEA reformas educativas
30 de mayo de 2019
La maestra Luz Celina Ramírez Vargas, directora de la Normal para Educadoras de Arandas,
compartió con este semanario su visión sobre
los cambios en la reforma educativa, que están
por aplicarse.
-Hay que reconocer que la educación es un
fenómeno social que se da un momento histórico y en el caso de la educación en México
tiene su gobernanza fundamentada en el artículo 3ro constitucional. Este nuevo artículo
tercero constitucional da origen a la reforma
del Gobierno Federal, que está en este momento viviéndose en México. Tiene una condición
política nueva que marca diferencias con lo
que veníamos trabajando, con el pacto con
México y la reforma educativa anterior. Entre
los puntos a destacar del artículo tercero que
se proclama el 15 de mayo del 2019 resalto yo
particularmente la desaparición del servicio
profesional docente que permitía el ingreso de
los docentes al servicio a través de un examen
único y en conceptos relacionados totalmente con la calidad educativa. Hoy en el artículo 3ro se habla sobre la excelencia, habrá que
revisar con mucha puntualidad qué implica
la excelencia educativa, el término de calidad
está basado a partir de parámetros e indicadores y estándares de evaluación cuantificables muy claros y posiblemente evaluados por
un examen, en ese sentido seguramente temas de evaluación serán de los primeros que
serán trastocados, me refiero a evaluación a
los docentes y evaluación a los estudiantes.
Los otros conceptos que yo creo que debe tener
con el momento histórico que nos toca vivir
como ciudadanos en el mundo están sentados
en la equidad y en la inclusión, esos son retos
que las escuelas y las sociedades no hemos podido solventar del todo y con esta visión social
el tema de la interculturalidad de la diversidad de las regiones de la relación con los contextos y los entornos, este panorama nuevo de
la educación en México nos va a llevar tiempo trascender de un momento a otro, porque
no se hace a través de una legislación, únicamente se tienen que reformular normas procedimientos y planes y programas de estudio
y llevamos un rezago nosotros.

29 de mayo de 2019
El mercado de Arandas tiene en funciones prácticamente un año y medio. Todavía hay espacios sin usar, pese a que existía el compromiso
de las autoridades de transferir los locales que
no se ocuparan, a quienes seguían en la lista de
posibles beneficiarios.
José Luis Ramírez Hernández, encargado
del mercado, dijo que “fue el principal problema que nos encontramos al recibir el mercado
en esta administración, que las cosas anteriormente se hicieron de manera inadecuada y que
se le entregaron los locales a amistades y parentescos de las personas que estaban en la administración anterior. Eso causó el problema de
que hoy en día esos locales no estén abiertos y
no se esté en el cumplimiento del pago de las
rentas”.

Luz Celina Ramírez Vargas

En diciembre de 2018 estaríamos esperando leyes para que en el ciclo
escolar de agosto de 2019 pudiéramos tener claridad; seguramente habrá
mucha confusión en educación básica, en el ingreso a servicio profesional docente de nuestros estudiantes, egresados de las normales este año
y en las generaciones de docentes que se evaluarán con servicio profesional y que en este momento estaban por cerrar o terminar procesos de evaluación para ingresar o promoverse o para el desempeño. Sin embargo los
ajustes temporales en los sistemas, aunque causan dificultades de comprensión, también debe ser pensado en que están considerando el tipo de
ciudadano que vamos a formar y nuestros planes no son a corto plazo ni
formamos para un plan de estudio o un momento histórico, los niños que
entran a preescolar van a transitar por educación hasta ingreso a educación superior a los 22 años, lo que nosotros digamos que queremos formar
en el artículo tercero lo vamos a ver a largo plazo. No es una situación inmediata, así creo que entre la legislación, la normatividad y la vida real en
las aulas definitivamente va de por medio la figura del docente, del maestro y ahí es donde tenemos que trabajar más para la formación docente.

-Hoy los alumnos reciben becas, tal vez más que en un trabajo, y
cuando egresan tienen la ilusión de obtener una plaza. ¿Esto ha
beneficiado o perjudicado a la escuela Normal?
-Por el origen económico de nuestros estudiantes es una escuela prioritaria para el otorgamiento de las becas, de escribir el futuro. Ha sido bueno, yo espero que nuestros alumnos lo comprendan porque no es dinero
que baja del cielo, es dinero que los contribuyentes, los ciudadanos produc-

Siguen revisando tema de
locales sin uso en el mercado
tamiento y que genere recursos para el propio
ayuntamiento y en beneficio del propio mercado. También es un tema que ya se está tocando,
ya se está trabajando con abogados.

-En algún momento se dijo que el
mercado abriría hasta las 10 de la
noche para que la gente pueda ir a
cenar. Todo quedó en el olvido. ¿Qué
paso con esto?

-¿Cuál es el plan?
-Ya comenzamos con una estrategia de regularización de los locales, estamos siguiendo
el reglamento tal y como está estipulado en la
cuestión de que si los locales no están abiertos
durante 90 días y no se ha pagado la renta durante más de tres meses, empieza un proceso
de desalojo. Es un proceso legal que lleva tiempo pero que ya empezamos con esta parte. Con
algunas personas se ha tratado de llegar a un
acuerdo para que nos entregue los locales que
no están funcionando, el principal problema
del mercado de que se esté acabando, no hay
un servicio, no hay una oferta de producto por
la misma situación de que los locales no están
abiertos y del baño te comento es un problema

tivos entregamos para el beneficio de la educación en México y para que ellos tengan mejores
condiciones de formación docente. Me parece
que ese es un trabajo que desde las normales
tendremos que hacer, el hecho de que transitar por la formación implique la cercanía con
escuelas rurales, con escuelas multigrados,
con grupos que requieren atención para que
se sensibilicen. Que sean responsables socialmente y entiendan que la beca es una posibilidad para que estudien en mejores condiciones y le retribuyan al pueblo de México a
través de la educación con su trabajo de maestros. Los docentes verdaderamente tenemos
dificultades al momento de trabajar con niños
que también tienen dificultades económicas,
porque atendemos una escuela pública y eso
requiere mucha sensibilidad, compromiso social y en la parte que coincido completamente
con el artículo tercero que se está presentando
es el tema de esta responsabilidad social que
tenemos como docentes, de transformar la comunidad donde estamos y eso a veces va por
encima del bienestar personal.

José Luis Ramírez Hernández

que recibimos, es una concesión que se dio en administraciones anteriores. Creo y soy fiel creyente de que los baños deben ser un servicio gratuito primero para los locatarios y posteriormente para la gente que viene a
consumir al centro o buscar la manera de que sea un servicio del ayun-

-El problema es la misma oferta de los locatarios, estamos tratando de buscar una estrategia
para que el mercado esté abierto todo el día, que
sea un mercado gastronómico, que sea un mercado turístico que atraiga más personas no solo de la población sino de la región. Se tienen todo este tipo de proyectos pero también es estar
en congruencia con los locatarios de que tengan
la disponibilidad de abrir sus negocios; me han
trasmitido que en el medio día terminan muy
cansados y que ya no están dispuestos a darle
doble turno, entonces habrá que buscar la manera de que contraten más gente, que los locatarios sean empleadores, no empleados de los
mismos locales. Que de alguna manera podemos llegar a platicar esos temas para dar una
solución y ofertar un poco más y darle vida a esta parte del centro.

NotiArandas
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Hay Más de medio millar de
comerciantes ambulantes en Arandas
28 de mayo de 2019
Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias del municipio de Arandas, confirmó la
cantidad de comercio ambulante que está registrado en la ciudad.
-El registro propiamente dicho del comercio
ambulante no lo tenemos, lo que tenemos son
padrones de tianguistas, tenemos un padrón de
taqueros y comerciantes de alimentos en la vía
pública y el resto de comercio suelto que pueden
ser botanas, verduras, flores, diversas mercancías que se venden en la vía publica.

-¿Cómo tienen ordenados esos
padrones o registros?
-Tenemos aquí registrado, de hecho son documentos que se trasmiten de administración
a administración. Tenemos un padrón de tianguistas que abarca los tianguis dominicales y
tianguis sabatino, ambos cuentan con más de
150 comerciantes cada uno, y los comerciantes de temporada que son aproximadamente 60
para la época navideña y va bajando el número
para otras temporadas.

-¿Cómo anda en números la venta de
botanas?
-Junto con los taqueros, los comerciantes de
alimentos en la vía publica son aproximadamente 400 en todo el municipio.

-¿Cuántas licencias de negocios
propiamente establecidos tienen?
-Hasta el fin del año pasado tenemos 2000 licencias expedidas de comercios establecidos, y
según levantamientos y censos en los que nos
basamos, hay más de cuatro mil negocios establecidos entre comercio y servicios en el
municipio.

-Hay taquerías que están ya en locales,
mientras el puesto está en la calle. Hay
vinaterías, cantinas y bares que tienen
registros diferentes. ¿Todos esos se

28 de mayo de 2019
Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor de Desarrollo Económico, conversó con NotiArandas sobre los proyectos que impulsan desde su oficina, así como la situación del comercio informal
en Arandas.
-Es una oficina de enlace entre el ciudadano
y el municipio; les facilita las puertas para que
puedan ser parte de un programa ya sea estatal, federal o municipal en su caso. En la oficina de Desarrollo Económico pueden ayudarles
y orientarlos para la inscripción de esos programas, han sido muy limitados los programas
para desarrollo económico, como nunca antes
se había visto. Suponemos que es por el recorte que hizo el Gobierno Federal, y en ese sentido hemos tratado de gestionar por parte del
Gobierno del Estado recursos para la feria del
queso en Santa María del Valle, que acaba de pasar. Hay programas en donde se apoyan a pequeñas empresas con 100 mil pesos siempre y
cuando por dos años dés de alta en el IMSS a
un trabajador con un sueldo de 10 mil pesos. El
tema es que ya no es tan atractivo como antes
los programas, porque para una empresa que
recién va empezando es muy difícil empezar
a pagar sueldos de 10 mil 500 pesos mensuales
dados de alta en el IMSS. Creo yo que por eso la
gente poco se ha acercado, pero estamos en espera de que se abran más ventanillas y una vez
que se abran las ventanillas ya sea del Gobierno Federal que nos han limitado más y nos han
atado más las manos, estamos seguros de que
vamos a darlos a conocer los apoyos.
Han venido extranjeros, empresarios con la
intención de invertir en Arandas, de otros estados de la república. No hemos obtenido un
resultado favorable por el tema de nuestras
carreteras, que los desaniman mucho. Cabe

Ismael Limón Coronado

conjuntan en los cuatro mil calculados?
-Sí, así es. De todos los establecimientos de los que se tiene conocimiento por censos económicos y levantamientos rondan un poco más
de cuatro mil establecimientos.

-¿Hablamos de que el 50% únicamente tiene licencia?
-Sí, poco menos del 50% hasta el corte del año 2018.

-¿Cual sería la sanción en caso de que no tengan licencia?
-De momento estamos esperando la publicación de un reglamento
que ya se aprobó, el nuevo reglamento de comercio. Hasta que lo tengamos publicado es cuando vamos a poder proceder a realizar visitas de
inspección, a dejar citatorios, requerimientos y multas en los establecimientos, y ya en última instancia la clausura del establecimiento que
no haya acatado las llamadas de atención.

-Hay un tema delicado: la gente hace su cajón de
estacionamiento y solo pinta de amarillo el espacio y ya es

exclusivo. Padrón y licencias, ¿cuántos
permisos de estacionamiento ha dado?
-En lo que va de esta administración, para empezar, no concedemos permisos de estacionamiento. Pedimos primero la factibilidad por escrito del Departamento de Vialidad
y ahora sí entonces se hace el cobro por el derecho del piso. En lo que va de esta administración hemos expedido cuatro cobros por estacionamiento exclusivo.

-¿No tienen un registro de los
anteriores?
-No, de hecho anteriores formalmente no
hay ninguno, a excepción de los cuatro que estoy mencionando.

Disminuye interés por
programas de apoyo para
empresarios

Juan Pablo Camacho Vivanco

mencionar que nuestro gobernador ya se comprometió a hacer el arreglo de dichas carreteras
y estamos seguros de que las empresas que a lo
mejor se fueron decepcionadas en su momento, volverán a poner los ojos en Arandas para invertir su dinero.
Si el comercio que no está en algún local o como se le puede llamar coloquialmente, informal, no atrae muchos beneficios económicos
para nuestro municipio, vale la pena que sea
removido para nosotros. Con la transformación del centro histórico que pretendemos hacer, para invitar a más turistas que generen desarrollo económico, si el comercio informal en
el estado aparece que es benéfico para el desarrollo económico del municipio, creo que debemos buscar la unificación, porque el centro histórico debemos transformarlo a como dé lugar.
Hemos tenido la oportunidad de conocer otros
municipios mucho más pequeños y de menos importancia que Arandas, y son más bonitos que Arandas. Tenemos que apostar porque
Arandas cambie de imagen, entender también
los comerciantes que si a lo mejor no les favorece una toma de decisión en nuestra presidente
municipal, deben apoyarse en todos los ciudadanos, en todos los compañeros regidores, entender que deben de ayudarnos a transformar
Arandas. Ellos son parte del cambio.
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Deportes
Liga Sabatina de Fútbol
Decretos Semifinales, sábado 1 de junio de 2019
(1) SÁNCHEZ ARQ.

VS.

(4) FRANTOR

5:45 P.M.

U. DEPORTIVA

(2) REFEREES

VS.

(3) JUVENTUS

4:00 P.M.

U. DEPORTIVA

Liga Municipal de Fútbol

Emocionante partido entre el equipo El Nopal y la novena de Bravos. Desde los primeros episodios El Nopal llevaba buena ventaja

con carreras; su lanzador Brayan García estaba como los buenos vinos y utilizando su
potencial.
A esa edad tiene todo para lanzar en todos
los niveles que quiera, pero también es necesario que se cuide, que haga ejercicio para fortalecer su condición, brazos y demás, y
no lance muchas entradas. El juego lo ganó
Brayan García. José de Jesús Jiménez, el mejor bateador.

Brayan García ganó el juego

José de Jesús Jiménez, el mejor bateador

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Béisbol de Veteranos

Decretos domingo 2 de junio de 2019
PRIMERA FUERZA Jornada 12
CLÁSICO

VS.

LA RINCONADA

10:45 A.M.

CBTIS

CUERVOS

VS.

MOLINEROS

9:00 A.M.

EL MEXICANO

ATLÉTICO BETANIA

VS.

TAPOPLASTIC

12:30 P.M.

EL MEXICANO

ATLÉTICO MEXIQUITO

VS.

HOTEL PARÍS

12:30 P.M.

EL CARMEN

PAILEROS

VS.

L.N. U. DE G.

12:30 P.M.

COMISIÓN

INFONAVIT

VS.

EL MEXICANO

10:45 A.M.

EL MEXICANO

COCONO’S

VS.

TECOS SAN JOSÉ

GANA TECOS EN LA MESA

ECATEPEC

VS.

CABRITO

GANA CABRITO EN LA MESA

SEGUNDA FUERZA Jornada 12
LAGUNAS

VS.

JUVENTUS

SUSPENDIDO

CARPINT. ARANDAS

VS.

TEQUILA OCHO

9:00 A.M.

CBTIS

INST. ELEC. ARANDAS

VS.

TAPATÍO

2:15 P.M.

U. DEPORTIVA

LA MEZCA

VS.

DEPORTIVO ORO

SUSPENDIDO

ATLÉTICO TAPATÍO

VS.

SAN ONOFRE

2:15 P.M.

E. SANTO

LÁCTEOS ARANDAS

VS.

LOS TRAIDORES

12:30 P.M.

SEMINARIO

DESCANSA: TRANSPORTES CAMELIA

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Liga Intermunicipal de Fútbol – Decretos domingo
2 de junio de 2019
PRIMERA FUERZA
ARANDAS

VS.

ANGUIPLAST

10:45 A.M.

TEC. 1

OJO ZARCO

VS.

POLITUBO

10:45 A.M.

E. SANTO

ZARAGOZA

VS.

DVO TORRES

10:00 A.M.

CAZADORES

ALUM. CHÁVEZ

VS.

EL CARMEN

12:00 P.M.

CAZADORES

SAN PEDRO

VS.

MEXIQUITO

10:45 A.M.

MEXIQUITO

INDEPENDIENTE

VS.

OJO DE AGUA

PERMISO INDEPENDIENTE

SEGUNDA FUERZA
MAT. ARANDINOS

VS.

GLOBAL PRINT

12:30 P.M.

TEC. 1

JALISCIENSE

VS.

REAL ZARAGOZA

9:00 A.M.

MEXIQUITO

CAMPANARIO

VS.

FRANCO CANADIENSE 9:00 A.M.

PRI

TEQUILEROS

VS.

GUADALAJARA

2:15 P.M.

U. DEPORTIVA

ARANDAS GUAYABA

VS.

LEICESTER CITY

12:30 P.M.

E. SANTO

LA PEÑITA

VS.

PITUFOS

10:45 A.M.

EL CARMEN

TERCERA FUERZA
ARSENAL

VS.

CARPINTEROS

9:00 A.M.

COMISIÓN

HERREROS

VS.

BRUJOS

9:00 A.M.

TEC. 2

SAN JUAN

VS.

LA RAZA

10:45 P.M.

TEC. 2

RIVER PLATE

VS.

SANTA MARÍA

9:00 A.M.

EL CARMEN

AVES BLANCAS

VS.

EL CARMEN

9:00 A.M.

E. SANTO

MACRO FOTO

VS.

HERRADURA

12:30 P.M.

PRI

CUARTA FUERZA
GAS EXPRESS

VS.

LAS MORENAS

12:30 P.M.

TEC. 2

CUERVOS

VS.

COYOTES

9:00 A.M.

CAMPESTRE

REAL PARÍS

VS.

U. DE G.

9:00 A.M.

TEC. 1

TOTTENHAM

VS.

MUNDIENVASES

10:45 A.M.

COMISIÓN

VINÍCOLA

VS.

ATLÉTICO MADRID

12:30 P.M.

MEXIQUITO

MILÁN

VS.

MEXIQUITO

10:45 A.M.

PRI

Un cambio que habrá que esperar, pues aunque
ya está en camino, solo es el inicio de una nueva historia. Tal vez el pasado donde los tratos se
hacían con la palabra y no en un escrito, con la
burlona firma y donde tenían que llegar los abogados para su cumplimiento, hoy Arandas está viviendo la expresión del cambio con base en
la palabra, una palabra corta y sin muchos aspaviamientos. Simplemente transformemos
Arandas, algo expresado y hasta cierto punto
con poca credibilidad pues era muy común escuchar estas frases llenas de adornos pero de
pronto y como sin sentir, la propia naturaleza
empezó a exigir ese cambio, y hasta ahora se ha
podido escuchar por las autoridades. Un Arandas con una serie de problemas, que de a poco en
poco empieza a encontrar soluciones que durarán por más tiempo que las que se venían dando.
Como para ilusionar el primer cambio surgió
en la calle Riva Palacio un socavón. Parecía insignificante, pero al tratar de conocer la magnitud se entendió que era un proyecto añejo que
necesitaba una solución que perdure lo más posible. Justo al inicio del gobierno actual se descubrió la mezcla de aguas negras con agua potable,
se inició en la alcantarilla o en el río subterráneo de Francisco I. Madero y Riva Palacio; tal era
el daño que se siguió con la calle Morelos y Leona Vicario, generando un cambio desde la estructura del drenaje, aguas nacidas y pluviales,
alumbrado público y agua potable, banquetas y
concreto. Ya se había dado el primer cambio y solución a un problema de varios años. En ese mismo rubro en la calle Allende entre La Presa y Bellavista un caso similar, colapsó el drenaje y se
arreglaron las banquetas, el agua potable, el drenaje y el concreto. Del arroyo del río otro cambio muy notable, pero de pronto en la calle José
Torres que cuenta con alumbrado oculto, empezó a generar problemas y se tuvo que hacer otro
trabajo a fondo levantando el asfalto para colocar concreto, arreglar la tubería del drenaje, del
agua potable y del alumbrado público. Un cambio total en esta calle que abona a la solución de

tres problemas enumerados de gran beneficio
para todos los ciudadanos.
Esa palabra corta de hagamos un cambio en
Arandas empieza a retumbar, en los últimos 12
años el problema del destino final de los residuos
de la ciudad había venido ahogando a todas las
administraciones, aunque en la anterior administración se había iniciado un relleno sanitario que se calculaba para 4 o 5 años. De pronto
se vio saturado y había que darle una solución,
después de buscar una empresa que trabajara en
ello los costos eran insostenibles para el ayuntamiento y entre el encargado de la maquinaria y
el del director de Servicios Municipales, por órdenes de la presidenta, después de haber observado algunos vertederos se dieron a la tarea de regenerarlo y hoy el cambio es sorprendente. Ya no
hay un tiradero de basura, ahora es un vertedero que probablemente, y si se sigue cuidando de
la manera que está estipulado, tendrá un alcance para depositar los residuos finales hasta por
más de 10 años. Aunque este cambio no se ha visualizado por todos los arandenses, ya son importantes los frutos que ha dado.
Muchos otros pequeños detalles se están trabajando en nuestra ciudad: el bacheo permanente que día a día se van tapando algunos de los hoyos más pronunciados en las calles de Arandas.
Parece imposible terminar con ellos, pues desde
hace 12 años las calles de Arandas prácticamente
están destruidas. Pero de forma rápida ya señalamos las calles que están en perfectas condiciones y ahora con recursos propios se está colocando asfalto entre la calle Riva Palacio y la calle Del
Paseo, una carpeta de aproximadamente cuatro centímetros de grosor está cubriendo miles
de baches para seguir con la transformación de
Arandas. Es importante que en esta ocasión donde el discurso es más pequeño que las obras, esa
frase entre todos podemos todo, aunque no ha
permeado en el grueso de la sociedad, ya empieza a dar frutos con la simple idea de transformar
Arandas de pueblo a ciudad. Los primeros pasos
se han dado y han sido gigantes pero no todo es
miel sobre hojuelas, porque aún hay mucho trabajo por realizar, que esperemos este gobierno siga con esa idea y pronto Arandas sea diferente en
su totalidad. Más allá de obras y servicios que todo aportemos para tener un Arandas mas limpio
más ordenado y con mayor cultura.

TRABAJANDO POR TI
ADECUACIÓN DE LA CALLE FCO. I. MADERO
Como parte de las gestiones de la administración que dirige la Presidenta Municipal
Anabel Bañuelos, dieron inicio las tareas de rehabilitación y conservación de la carpeta
asfáltica con un trabajo que abarcará más de 280 metros lineales de la calle Francisco I.
Madero, siendo esta una de las calles con mayor aﬂuencia de vehículos y a la vez una de las
vías más dañadas en la actualidad.
Seguiremos trabajando en la rehabilitación de cada una de las calles de nuestro Municipio.

