Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias,
confirmó a NotiArandas los avances en el proceso de
frenar el abuso ciudadano en cuanto a la asignación de
espacios exclusivos de estacionamiento sin permiso
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

¿Cuántas sorpresas ocurren a diario? La gran sorpresa de la semana
es la renuncia de Javier López Orozco al Partido Revolucionario Institucional, que se hizo pública junto con otras dos personas. Era sabido de
todos que López Orozco tiene un romance importante con MORENA, y
que para darle formalidad o tener la oportunidad de participar con este partido era necesario renunciar al que estuvo durante 30 años.
Parece que los ingredientes están puestos para la gran botana pues
empieza a cocinarse un extraordinario platillo bastante picoso. Se dice que se conformará el comité directivo de MORENA en nuestro municipio, donde hay varios nombres que han ido sonando en boca de integrantes de este partido, aunque sin oficialidad pero solo habría que dar
un vistazo para ir haciendo cuentas sobre lo que nos depara el futuro.
Los nombres que tienen sus grupos listos para dar la batalla democráticamente son encabezados por Javier Delgadillo, Raúl Álvarez Pérez,
Javier López Orozco y Raúl Robles. De entre ellos saldrá el elegido para llevar las riendas de MORENA, que para entenderlo habrá que hacer
muchos análisis porque la división va más allá de lo imaginable, pues
entre el presidente del comité estatal y Carlos Lomelí pondrán las cartas en la mesa para ver quién tiene los ases.
Son cosas de política fuera de la política, pues los tiempos parecen

Desde el Crucero
Por Antonio Dìaz Navarro

Hay que vivir el
presente, y un futuro con
esperanza
Es mejor vivir el presente, ya que muchos recuerdos del pasado entristecen y estresan. No dejamos de tener tristes recuerdos de fracasos por
confiar en quien no se debe, algunas veces hemos sufrido unas grandes decepciones; también en el amor, esto es algo que al recordar se

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

“A quien te hable mal de mí,
pregúntale cuántas veces lo ayudé”.
Esto es una tradición de muchos años, resulta en un argumento que
no permite el ordenamiento real cuando alguien quiere aplicar los reglamentos. Entre la política, la tradición y la conveniencia, nos llevan
a un punto de inestabilidad de gran magnitud. Indiscutiblemente todas son conveniencias políticas que nos van arrastrando a seguir siendo lo que somos, sin permitir que quien tiene una visión diferente pueda concretar sus ideas, porque siempre habrá un afectado en el camino
sin razón y sin sentido.
¿Qué es tradición? Es el conjunto de valores, costumbres y creencias
que se trasmiten a través de las dinastías generacionales en las sociedades. A ese conjunto se le suele llamar bienes culturales; esta trans-

Directorio

no ser aún por la inestabilidad gubernamental, donde cualquiera contradice al Presidente
y lo tachan de que está mal asesorado. No se
puede construir sobre arenas movedizas, sin
embargo es importante el grupo de personas
que han ido cambiando la historia unipersonal, buscando otras opciones para seguir vigentes en la política. Esperamos que con base en la cordura se encuentre a la persona
adecuada para armar el comité de MORENA y
empezar con un trabajo titánico y convertirse
en un partido que dé la pelea en las elecciones intermedias.
Mientras la política se empieza a manejar
con la formación de los comités como el PAN
y MORENA, los arandenses hemos descubierto una nueva virtud y esa va encaminada al
deporte, porque quién no podrá decir que ahora somos grandes en el fútbol, la selección femenil a quien hay que hacerle un verdadero
reconocimiento que después de haber iniciado con el pie izquierdo recibiendo una escandalosa goleada de 7 a 0 tuvo las agallas para
recomponer y lograr el subcampeonato en la
región Altos Sur, cayendo con la frente en alto con un 4-2 contra su similar de Tepatitlán.

Quien sí está tocando la luna con toda la mano es la selección varonil, que después de 4
juegos marcha en primer lugar de la competencia demostrando que la pasión por el fútbol que existe en esta tierra colorada no simplemente es una forma de gastar el tiempo
libre, sino que hay calidad en sus jugadores y
llevar 4 juegos de forma consecutiva ganados
sin haber conseguido a todos los jugadores
deseados para armar el mejor equipo, queda claro el viejo adagio de que no estorban los
que están ni hacen falta los que no están.
También habrá que felicitar este grupo de jugadores que están sacando la cara por Arandas
y que nos están poniendo en un lugar de privilegio en todo el estado, sobre todo a quien inventó la Copa Jalisco que a pesar de poner un
horario no muy apropiado para la práctica del
fútbol,han podido reunir a mucha gente en cada uno de sus encuentros como local. Por eso la
euforia de los apasionados al fútbol no se hace esperar con la selección Arandas invicta, por
eso esta faceta que solo la tenían como triunfadores Pepe López Camarena y Betito Guzmán,
quienes no se cansan de ganar medallas para
el municipio.

siente muy estresante. Muchas personas aún
recuerdan aquel perro que hace años tuvieron en casa y que quisieron mucho, y que desapareció repentinamente antes de tiempo. Al
acordarse de aquel animalito, ese recuerdo
también lastima.
Es muy extensa la serie de pesadillas que
por recordar lo malo ya sucedido se sufren.
Están los casos de personas que nos invitan
a hacer negocios y quizá hasta con gente de
bien, pero al estar tan desconfiados preferimos mejor no hacer nada.
Luego pasa uno noches sin dormir, por la
pena que se siente al no querer asimilar ese
fracaso que alguien sin escrúpulos nos provocó y que nos hizo tanto daño.

misión es hecha por un gran número de actores sociales, familia, amigos y escuela. Con
esta definición se construye el razonamiento
de nuestra propia historia, para tolerar el desorden en la vía publica. Al no haber quién ponga remedio hoy se trata de impedir el orden
por llamarlo tradición, donde la verdad es una
costumbre impuesta.
La política podría ser una tradición cuando
se habla de partidos con esas características.
El PRI y el PAN que por más de 80 años prácticamente eran una religión, una forma de vida. Desde hace 20 años se fue erradicando la
tradición política cuando se le dio la apertura a
nuevos partidos políticos y que la suma de ellos
han empezado a dar un cambio de gran magnitud en todo México. Hoy lo que una vez se llamó chiquillada son la parte fundamental de los
triunfos electorales: el Verde, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, MC y hasta MORENA, donde

El tiempo nos ayuda a aceptar y a medio
olvidar esos fracasos, para así recobrar la felicidad perdida, por que muchas veces aún no
se han olvidado, pero necesitamos renovarnos y así continuar con una existencia llena
de sueños, que se pueden hasta convertir en
una buena esperanza y en realidades.
Bien recuerdo aquel personaje que vivía acá
por los rumbos del crucero y que poco le gustaba trabajar, luego en plena temporada de
calor andaba envuelto en una buena cobija
para no sufrir un resfriado, pero luego pedía
algún dinero para adquirir algo que necesitaba, luego no podía pagar y decía: yo no soy
sinvergüenza, lo que sucede es que no tengo
dinero para pagar. Buena respuesta.

casi todos ellos se han convertido en parte del
gobierno por medio de las coaliciones con los
partidos tradicionales como el PRD, PAN y PRI.
Ahí está la muerte de la tradición política y la
apertura a una nueva historia que poco a poco
ha ido cambiando a México.
Con la bandera de la tradición se mantienen desde los tianguis, el comercio informal
que toma como de su propiedad calles principales y plazas públicas, las famosas cabalgatas que impiden el libre tráfico de los ciudadanos por las calles, o las famosas fiestas que
se han desbordado con terrazas por doquier,
recortando las principales calles para el desarrollo social de día a día. Así podríamos nombrar una serie de costumbres que se van adaptando a nuestra propia historia, y que no dejan
espacio para que las tradiciones verdaderas sigan conformando nuestra cultura y nuestros
principios.
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Arandas
Reconocen a alumnos
destacados de educación
básica de Arandas

25 de junio de 2019
En la conclusión del ciclo escolar 2018-2019, el
Consejo de Participación Social en la Educación

y el Ayuntamiento de Arandas reconocieron a los alumnos destacados de
las escuelas federales y estatales, desde jardín de niños hasta secundaria.
Estuvieron presentes la alcaldesa Anabel Bañuelos Ramírez, el maes-

tro Ignacio Álvarez González, presidente del
Consejo de Participación Ciudadana; la maestra Carolina Aguirre Bernal, regidora de Educación; Adrián Padilla López, director de
Educación en el municipio; la maestra Hermelinda Cervantes Gallardo, jefa del sector 08
preescolar y la licenciada Gloria Guzmán Arce,
jefa del sector 01 de primarias.
Carolina Aguirre reconoció el esfuerzo de
los maestros, padres de familia y alumnos, ya
que en conjunto “se forjan estos estudiantes
que sobresalen entre los demás con sus buenas calificaciones”. Dejó en claro el apoyo de
la presidenta municipal en todo lo referente a
educación, y les brindó unas palabras de agradecimiento.
La maestra Gloria Guzmán Arce hizo un recuento de los años que ha vivido en esta tierra
colorada y se dijo satisfecha por el avance que
se ha tenido en la educación en este municipio de Arandas.
Ignacio Álvarez reconoció que en esta ocasión solo el sistema federal había participado,
pero agregó que los mejores alumnos lo son
gracias al esfuerzo de los maestros ahí presentes y los padres de familia.
La presidenta Anabel Bañuelos felicitó a todos los niños y reiteró su apoyo al desarrollo
de la educación arandense.
Los alumnos reconocidos fueron estudiantes del kínder Margarita Maza de Juárez, la
escuela Vicente Guerrero, la escuela de Mexiquito, las telesecundarias rurales y la escuela Técnica 101. Por cuestiones sindicales y
desacuerdos, no participaron las escuelas estatales ni las particulares.

Atienden denuncias de
la calle Ramón Sánchez

27 de junio de 2019
Luego de que la gente denunciara el estado de la calle Ramón Sánchez, la alcaldesa Anabel
Bañuelos ordenó al departamento de Obras Públicas que buscara una inmediata solución al
problema de vialidad en esa calle.
Debido al problema del drenaje, que prácticamente está al ras de la superficie, se optó por
dar una solución rápida y efectiva.
Así, se colocó asfalto para resolver un problema de vialidad para beneficio de la ciudadanía. La calle Ramón Sánchez vuelve a ser transitable luego de cubrir la mayoría de los baches. Sin embargo, se sigue estudiando la manera de en un futuro cercano solucionar el
problema del drenaje, agua potable y colocar concreto para solucionar de manera duradera la vialidad en esa calle.

NotiArandas

Priorizan combate a la
violencia contra la mujer
26 de junio de 2019
La instancia CeMujer, dirigida en Arandas por
Norma Aguirre Vargas, se dedica a tratar temas
de prevención de violencia contra las mujeres y
niñas en el municipio.
-Nuestra oficina tiene apertura total. Tenemos alrededor de 10 consultas diarias, no todas son obviamente de violencia, también hay
de asesoría jurídica, asesoría legal y de trabajo social.
Una de las funciones primordiales de la instancia es la prevención de la violencia, por lo
tanto nosotros impartimos charlas preventivas
en las instituciones educativas, contra el acoso
escolar, bullying, y los chavos están con una rebeldía total. Es clave que nosotros podamos entrar en ese tipo de temas, que los padres se dan
cuenta de cómo están sus hijos cuando ya están
presos o cuando ya están metidos en drogas.

-Hay oficinas de prevención de
adicciones, prevención de accidentes y
COMUSIDA. ¿Todas van sobre la misma
temática?
-Cada una tenemos de alguna manera nuestros lineamientos, nuestros reglamentos evidentemente, pero todo va enfocado a la prevención. Yo me rijo por un enlace que tengo con la
Secretaría de Igualdad Sustantiva.

-¿Qué es lo que más necesitan las
mujeres?
-Creo que todo lo que podemos traer en pro
de las mujeres adelante, al final también busco que sea gratuito. Agradezco que la unidad de
osteoporosis esté aquí, porque es una caravana

ARANDAS
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Gestionan
una solución
interinstitucional
para el hospital
26 de junio de 2019

Norma Aguirre Vargas

que viene por el estado y pasa una vez nada más al año. Nosotros intentamos gestionarla de tal manera que pudimos tenerla en Santa María, aquí
en Arandas, es probable que la pueda llevar el lunes y martes a mi delegación de Santiaguito. Uno de los servicios que más necesitan las mujeres
evidentemente es la prevención de cáncer de mama, esa campaña la iniciamos en octubre.

-¿Cuál es su idea de a dónde llevar esta instancia?
-Simplemente la misión que me encomendó la señora Anabel desde un
principio, respondiendo de esa confianza, que las mujeres se visibilicen
en la sociedad, que sepan que pueden desarrollarse, que sepan que hay un
lugar que puede ayudarlas cuando se encuentran en una situación vulnerable, porque desgraciadamente hay muchas que las viven y no alzan la
voz o no saben a dónde ir. Entonces que sepan en dónde estamos y que tomen partido de ello.

La gestión gubernamental es un proceso complejo y demandante, que implica un contacto
constante y seguimiento permanente con actores del Congreso local, Gobierno del Estado y
Congreso federal, para presentarles proyectos
y conseguir recursos para ellos.
En el caso de la presidenta municipal de
Arandas, Anabel Bañuelos, los viajes a la Ciudad de México han sido constantes, por este
objetivo.
Hoy, por lo menos hay una pequeña esperanza de que se ponga en funcionamiento el
hospital regional, un elefante blanco que la sociedad poco a poco ha ido olvidando.
El pasado miércoles 26 de junio, hubo una
visita para llevar a cabo un análisis y estudio
de factibilidad para hacerlo hospital de servicios universales, con prestaciones de servicios
por parte del IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de
Salud Jalisco y el Seguro Popular. En el recorrido estuvieron presentes Fernando Petersen,
secretario de Salud; la doctora María Consuelo Robles, el doctor Hugo Bravo Hernández y el
doctor Alejandro Vargas García, directivos de
dichas instituciones y dependencias.
Degollado, Ayotlán, Jesús María, San Ignacio
y Arandas podrían contar con mejores servicios médicos -y más cercanos- en caso de que
se concrete el proyecto interinstitucional. Además hay otros proyectos de gestión de los que
se espera rindan frutos en el corto plazo, como
el arreglo de diferentes carreteras.
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Trabajan autoridades en programa de bacheo
27 de junio de 2019
El arquitecto David Camarena Arias, director de
Obras Públicas de Arandas, habló con este semanario sobre el programa de bacheo para la
ciudad.
-A partir de que se inició la administración se
iniciaron acciones de bacheo de mantenimiento, en donde incluso nos tuvimos que ir más a
fondo y ya vemos ahora como resultado obras
nuevas con una imagen diferente. El servicio
de mantenimiento no ha parado, en 2018 ejercimos algo así como un millón de pesos en varios
contratos para atender bacheo con asfalto y concreto. Estamos a mitad de año y llevamos 1 millón 500 mil pesos en este programa, debemos
de continuar con este mismo ritmo atendiendo lo más prioritario. ¿Cómo lo seleccionamos?
Principalmente ante la evidencia de los lugares
que estén muy mal y ante las denuncias que los
ciudadanos o los medios de comunicación nos
hacen. Han sido varios años de una atención
insuficiente y ahorita tenemos por consecuencia una carga doble de trabajo, pero finalmente
nos invitaron a trabajar, la señora Anabel tomó
el compromiso porque la ciudadanía le otorgó
ese honor. Desde luego que tenemos un impe-

dimento económico y tenemos que mediar situaciones para definir hasta dónde podemos intervenir cada uno de los lugares; cada lugar es
diferente y tiene su problemática diferente, pero tratamos de aplicar un criterio lógico y hacer
que el dinero rinda lo más posible.

-¿Hay algún programa para el
fraccionamiento Riveras de Mexiquito?

David Camarena Arias

-Seguimos trabajando en un 90% con recursos propios; los programas tienen limitaciones
porque son para ciertas zonas de pobreza que
está determinado en polígonos que vienen como normatividad del mismo programa. Seguimos en la búsqueda de apoyo en el estado y federación y ha estado muy lenta la apertura de
las ventanillas de los programas. No hemos parado porque la voluntad de nuestra presidenta ha sido dar resultados, para eso fue elegida.
Tenemos que buscar la estrategia, ver de dónde tomaremos recursos para atender tantas zonas. Hay muchos lugares que están muy mal,
con concretos de más de 40 años; además tenemos problemas en la parte de abajo de la infraestructura de las líneas de agua y drenaje;
es muy sabido que también están ya obsoletas,
necesitamos realmente ver y seguir luchando.

Analizan solución para
megabache
En la esquina de las calles General Arteaga y Luna Cuéllar, un gigantesco bache
se ha convertido en símbolo de la problemática vial de las calles de Arandas.
Es un bache de aproximadamente 4 metros de ancho por 3 metros de largo, con
una profundidad cercana a los 20 centímetros, que se ha convertido en un punto
de peligro para los conductores.
El departamento de Obras Públicas ha
dicho al respecto que ya se está realizando el estudio correspondiente para analizar las posibilidades de un arreglo permanente para esta problemática.
Esto es, sacar los niveles de todos los
puntos que convergen en ese sitio para saber cuánto hay que elevar el concreto en
esa parte, y si se puede encontrar salida del agua hacia otras calles, para luego
cumplir con todas las necesidades de colocación de concreto.
Por lo pronto, la instrucción de la alcaldesa es que este bache sea parte del programa de bacheo permanente, para que
sea atendido a la brevedad.

Sin control, la designación
de cajones exclusivos por
parte de ciudadanos
Ciudadanos siguen pintando con líneas
amarillas distintos lugares de la ciudad,
sin contar con la autorización correspondiente de Vialidad y de la oficina de Padrón
y Licencias.
El estacionamiento para particulares se
ha convertido en un privilegio particular
sin autorización. Como ejemplo están el colegio La Salle, por la calle Hidalgo, y el colegio Nueva España por la calle Vicente Guerrero. O las estaciones de taxis en Francisco
Mora, Hidalgo y Avenida de los Maestros.
Así, otros espacios que son de particulares y que simplemente adquieren pintura
de color amarillo y pintan el machuelo de
las banquetas sin pedir autorización a las
autoridades competentes.
Lo peor es que ni siquiera los agentes viales conocen cuáles espacios están realmente autorizados, e infraccionan a quienes
ocupan esos lugares. En contraparte hay
personas que cumplen con todos los requisitos de ley y aún así no se les permite usar
su cajón de estacionamiento.

NotiArandas
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Definen el Consejo Técnico Catastral Municipal
trial, comercial y empresarial, que
serán el ingeniero Eduardo de Jesús Hernández, de igual forma un
representante del sector agropecuario municipal, el médico veterinario Luis Jorge Torres Bolaños; un representante común de
los propietarios de las fincas urbanas, el arquitecto José de Jesús
Valle Macías, un representante común del Consejo Intergrupal de
Valuadores de Jalisco, que es el ingeniero Daniel Víctor Valadez Fernández, un represente del Colegio
de Notarios de Jalisco, el licenciado José Flores Gutiérrez, y en este
caso la ley nos marca un ciudadano con conocimientos y reconocido con solvencia moral; en este caso invitamos a la ciudadana Ana
María Camarena Moya.

26 de junio de 2019
Juan Pablo Bañuelos, director de Catastro en
Arandas, informó para nuestros lectores los
detalles del Consejo Técnico de Catastro del
Municipio de Arandas, que se acaba de nombrar el viernes pasado.
-El Consejo Técnico Catastral Municipal, como así lo marca la ley de hacienda y de catastro del estado, tenemos que conformarlo y
sesionar por lo menos una vez al año; su principal función es definir básicamente la tabla
de valores de catastro.

-¿Quién conforma este consejo?
-Este año lo encabeza la presidenta municipal, lo va a dirigir el encargado de Hacienda Pública Municipal. Está integrado por un
servidor como director de Catastro, también
se necesita un regidor, en este caso va a ser
el síndico José Miguel Vázquez Hernández; necesitamos un representante del sector indus-

24 de junio de 2019
Ismael Limón Coronado, director de Padrón y
Licencias, confirmó a NotiArandas los avances
en el proceso de frenar el abuso ciudadano en
cuanto a la asignación de espacios exclusivos de
estacionamiento sin permiso.
-Ha habido mucho interés de personas que
les gustaría contar con su estacionamiento exclusivo y se dan cuenta que haciendo el trámite correspondiente con su pago pueden conseguirlo, pero por otra parte las personas que ya
tenían de facto su pintura o sus letreros pues se
están mostrando molestas por los cobros que se
les hacen, los cuales si bien están sustentados,
nunca se les habían aplicado.
Los reglamentos están por encima de cualquier costumbre o de cualquier tradición, por
eso es un estado de derecho, porque hay leyes y
reglamentos y se deben respetar.

-¿Cuál es su opinión sobre dos
estacionamientos que se compraron
como exclusivos teniendo tres
propiedades en ese espacio el
comprador, y que los taxistas no se lo
respetan?
-Es parte de la costumbre que ellos tenían de
hacer las cosas fuera de los reglamentos. No me

Juan Pablo Bañuelos

Complejo, el proceso para regularizar
estacionamientos exclusivos
cómo se va a manejar su situación.

-Por el momento los dos permisos que ustedes autorizaron ya
tienen su dictamen favorable y además se balizaron, aunque
le pusieron carga y descarga. ¿Qué va a hacer Padrón y
licencias y tránsito en ese espacio?
-Ya dependerá del particular que lo solicitó hacer prevaler sus derechos
con el procedimiento legal respectivo, ya sea mediante una queja dirigida hacia el propio ayuntamiento para que le den más atención o intentar
dialogar con los taxistas.

-¿Cómo hacer que las personas sepan que el lugar o el
espacio marcado tiene una exclusividad?
-Se va a manejar a través de folios; cada permiso va a estar foliado y se
va a establecer exactamente cuál domicilio es un estacionamiento exclusivo. Ahí se manifiesta que está en Nicolás Bravo 38, pues ahí es el lugar
con el derecho que lo avala. También el mismo folio va a rotularse en el
espacio físico al que corresponde el permiso.
Ismael Limón Coronado

ha tocado tener acercamiento personal con los
representantes de los taxistas, pero en algún
momento deberemos llegar a la mesa y platicar

-¿Tienen un censo de cuántos permisos se darían si todos los
que hoy están pintados, se regularizaran?
-El número en estos momentos es de 70, pero nos faltan muchas zonas
de la ciudad por recorrer y el ingreso anual aproximado por esto, considerando que la mitad son de discapacitados y no se van a cobrar, es de casi
100 mil pesos por un año.

Atienden cuatro puntos en sesión de cabildo

Con la asistencia de 12 regidores, el pasado 21
de junio se desarrolló una sesión extraordinaria en la que se autorizó a la presidenta municipal y al síndico, para que en representación
del Ayuntamiento de Arandas, celebren convenio de colaboración con el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de Alianza para el Campo en Jalisco, para la apertura y ejecución de
las funciones de la ventanilla municipal para

el programa de concurrencia con las entidades federativas para el ejercicio 2019, aprobado por unanimidad.
Luego se aprobó el acuerdo para que se autorice la reconfiguración de
los municipios que integran la región denominada cuenca del río Sula,
y que se realicen las modificaciones que de lo anterior se derive en los
convenios de colaboración, consejos, reglamentos y otros instrumentos jurídicos.
Después se llegó al acuerdo para que se autorice a la presidenta municipal, al síndico y a la secretaria general para que celebren convenio

de colaboración con el Instituto Estatal para
la Educación de Jóvenes y Adultos, para el establecimiento y operación de las plazas comunitarias denominadas La Providencia y Arandas Constituyentes en este municipio, aprobado
por unanimidad. El último punto fue la iniciativa de acuerdo para que se actualice la integración del Consejo Técnico de Catastro Municipal en Arandas, aprobado por unanimidad.

ARANDAS
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Los partidos políticos en México se encuentran en un proceso de reconstrucción, luego de la pasada elección. En el caso de Arandas pasa lo mismo. Y el rol que juegan quienes han vivido distintas etapas de la vida política de Arandas, en esa reconstrucción, será determinante.
Es el caso de Javier López Orozco, quien durante 30 años militó activamente en el PRI, pero ahora ha dejado ese partido. “He trabajado durante
esos 30 años de una u otra manera apoyando al partido, apoyando a los
candidatos. Incluso fui candidato a alcalde, no logré ser presidente municipal en Arandas pero quería participar y mostrar cómo de alguna manera se podría trabajar honestamente y lograr el avance de mi municipio.
De 10 años para acá he estado más cerca de los gobernantes y me he dado
cuenta de la manera en que lo han hecho, abusando del presupuesto, desviando los recursos. Nuestras carreteras son un puño de agujeros. A México lo mueven los empresarios, si no fuese así estaríamos en la quiebra,
veo que ahora tenemos un nuevo gobernante que tiene buenas intenciones, ojalá y se logre esa cuarta transformación eliminando esa corrupción
tan fuerte que ha ocurrido tanto en el PRI como en el PAN, que supuestamente venía a cambiar a México y no fue más que una bola de corruptos
igual que la gente que yo estuve apoyando”, acotó.

Deja Javier López
Orozco al PRI;
destaca papel de los
empresarios para fijar
el rumbo del país

-¿Cree que puede haber algún cambio en este gobierno para
que la industria tequilera sea rentable tanto para el productor
como para el expendedor?
-Hemos estado solicitando el gobierno que nos dé la oportunidad de apoyarnos un poco con el impuesto especial, porque la verdad ha sido muy difícil para los fabricantes para estar subsistiendo económicamente, sobre
todo los que estamos a nivel medio hacia abajo como el caso de mi persona. Hemos batallado mucho, realmente hemos ido avanzando gracias
a Dios con el trabajo a base de créditos, a base de mucho esfuerzo. Esperemos que logremos algún apoyo del Gobierno Federal porque somos una industria representativa a nivel internacional y el tequila ha ido creciendo.
Nosotros como empresa, el caso de la que yo represento nos hemos inclinado un poco más a las exportaciones porque ahí los impuestos se aplican
en cada uno de los países que reciben el tequila.

-¿Su reclamo es únicamente al Gobierno Federal, al estatal o
también al municipal?
-Es en general. Las ideologías de los partidos, PRI, PAN, están bien encausadas, son buenas. Desgraciadamente quienes los representan no las
respetan, ahí es donde vamos a estar en un estado constante en el país
sin conciencia, sin escrúpulos, demasiado fuerte. Yo ahorita le apuesto a
este candidato sin hablarte de que yo dejé mi partido; de momento soy
una persona libre pero yo apuesto a que este proyecto de López Obrador
si se llega a dar va a cambiar a México. Tengo confianza. Este año ha estado muy difícil porque agarró un país y todavía las instituciones del gobierno desfalcados, tiene que empezar a acomodar su gente, sus proyectos, organizar los presupuestos sin endeudar a México para que nuestro
país cambie.

-¿Cuál es el camino a seguir?
-Ahorita yo ya no tengo pretensiones políticas. Mi empresa me absorbe, mi edad ya no me permite estar metido al 100 en cuestiones políticas.
Yo le estoy apostando a que esta administración actual va a mejorar la situación de México. Yo no estoy con intenciones de andar de un lado para
otro para buscar la presidencia municipal de Arandas, que es lo más que
podía pretender. Voy a apoyar este proyecto actual como ciudadano y como empresario.

Utopías de mi rancho
Por Paladín

Tengo otros datos
Nada pasa malo pasa en la 4T. Vivimos en un mundo de fantasía donde hermosamente todo se soluciona con “abrazos, no
balazos”, porque claro, las descargas de fusil no se escuchan en
Palacio Nacional.
El país se desangra por inseguridad, pero tenemos esa mala costumbre de ser persuadidos fácilmente por ese carisma senil de nuestro presidente, el cual en cada mañanera (como si hiciera falta) nos recuerda
que “estábamos peor” o “fue el país que me dejaron”. No dudo que Peña
Nieto (que por cierto anda pasándola bien despreocupado con una modelo) dejó un país deficiente, herido y dividido, pero por eso votamos por
ti AMLO, porque lo solucionarías ¿recuerdas? “Me canso ganso”. ¿Te suena? (Sí, yo voté por él).
Pretextos los pongo hasta yo, el ejecutivo que tiene la responsabilidad de todo mi rancho Mex obvio no puede ir por ahí con la empolvada
retórica de que le den chance. Para la edad que tiene no sé cómo es que
se entiende el tiempo, tengo miedo que después de cuatro años y medio
nos salga con la falacia de que los otros (sí, el PRIAN) siguen teniendo la
culpa. ¿Y tu gestión rey?
Pusimos a un presidente que se siente salvador de México, y que, alejado de cualquier perspectiva crítica, argumenta tener los datos correctos. El país está bien y todo esto que escribo y opinamos muchos es un
intento desestabilizador. Sorry AMLO, ve, tú nunca la riegas.
Má! Apaga la TV que a esta hora está la mañanera y no me quiero levantar de malas.

NotiArandas

Javier López Orozco

NotiArandas
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LIGA INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL – DECRETOS DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019
PRIMERA FUERZA

TIRO DIRECTO
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ARANDAS

VS.

BALNEARIO EL SALTO 10:00 A.M.

COMISIÓN

ALUM. CHÁVEZ

VS.

INDEPENDIENTE

11:20 A.M.

COMISIÓN

OJO DE AGUA

VS.

ZARAGOZA

10:00 A.M.

EL CARMEN

PALERMO MEX.

VS.

OJO ZARCO

10:00 A.M.

MEXIQUITO

CARMEN

VS.

ANGUIPLAST

11:20 A.M.

EL CARMEN

DVO TORRES

VS.

POLITUBO

8:30 A.M.

EL CARMEN

SEGUNDA FUERZA
MAT. ARANDINOS

VS.

LEICESTER CITY

10:45 A.M.

TEC. 2

GUADALAJARA

VS.

PITUFOS

12:30 P.M.

TEC. 1

FRANCO CANADIENSE

VS.

HALCONES LA PEÑITA 9:00 A.M.

TEC. 2

REAL ZARAGOZA

VS.

ARANDAS GUAYABA

9:00 A.M.

CIENEGUITA

GLOBAL PRINT

VS.

TEQUILEROS

10:45 A.M.

CIENEGUITA

JALISCIENSE

VS.

TEQ. CAMPANARIO

12:30 P.M.

PRI

TERCERA FUERZA
AVES BLANCAS

VS.

CARPINTEROS

9:00 A.M.

JESÚS MARÍA

MACROFOTO

VS.

RIVER PLATE

8:30 A.M.

MEXIQUITO

DVO HERRADURA

VS.

SAN JUAN

12:30 P.M.

MEXIQUITO

MÓDULO EL CARMEN

VS.

HERREROS

8:30 A.M.

PRI

SANTA MARÍA

VS.

ARSENAL

9:00 A.M.

TEC. 1

LA RAZA

VS.

BRUJOS

10:45 A.M.

TEC. 1

CUARTA FUERZA
GAS EXPRESS

VS. SANTA BÁRBARA

10:00 A.M.

PRI

MILÁN

VS.

12:30 P.M.

TEC. 2

MEXIQUITO

VS.REAL PARÍS

11:20 A.M.

MEXIQUITO

ATLÉTICO MADRID

VS. CUERVOS

11:20 A.M.

PRI

MUNDIENVASES

VS. LAS MORENAS

8:30 A.M.

COMISIÓN

U. DE G.

VS. COYOTES

9:00 A.M.

CAMPESTRE

TOTTENHAM

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Veteranos: Bravos 15, Indios 14
Emocionante partido entre estos equipos. Destacamos las ganas que
le ponen estos muchachos en cada partido, por eso es que los aficionados no se levantan de sus asientos hasta ver el final y llevarse un recuerdo de lo que se vio y disfrutó, más cuando se aproximan los play
offs y quieren estar en la mejor posición. El juego lo ganó Álvaro Segura. El más destacado fue Álvaro Guiérrez.

Álvaro Gutiérrez,
el más destacado

Álvaro Segura ganó el juego

LA COPA ORO DE LAS SORPRESAS
Por si usted no se ha dado cuenta, la Copa Oro
2019 está en marcha y hoy sábado se juegan los
cuartos de final del torneo más importante de
la CONCACAF. México sin problemas ha avanzado en la fase de grupos, ahora enfrentará a un
rival de respeto, aún en plena transformación,
pero que si bien opondrá resistencia, no debe
tener problemas el Tri del Tata Martino para
avanzar a las semifinales.
Los cuartos de final ya están definidos, y vaya que hubo sorpresas que le hacen bien al futbol del área. Que a decir verdad, no sé si es buena noticia que selecciones como Haití o Curazao
lleguen a estas instancias, porque una de dos;
o el nivel está bajando, o el fútbol está subiendo de nivel.
Pero vamos por partes, Haití enfrentará a Canadá. El cuadro haitiano es la primera sorpresa del torneo, fue el primer lugar del Grupo B
con marcha perfecta, y junto con EEUU y México, fueron los únicos equipos que pasaron con
invicto perfecto a la siguiente fase. Haití fue el
mejor del grupo por encima de Costa Rica, equipo con gran jerarquía pero en plena transformación. Su rival es Canadá, que fue el segundo
lugar del Grupo A, mismo que comparte con el
Tri, y será la sorpresa del torneo.
En la segunda llave, México enfrentará a Costa Rica. Un duelo que en el papel pinta para que
México sea el gran favorito para avanzar a las
semifinales. Pero sabemos de antemano que
cuando rueda el balón todo puede pasar. Y más
cuando hay tanta presión para uno de los dos,
en este caso, para el Tri. Costa Rica vive una
transformación que les está costando mucho,
pero que ahí está, y va a jugar unos cuartos de
final de una Copa Oro, y eso puede ser un aliciente para que den el golpe en la mesa y esos
jóvenes pongan en alto el fútbol tico. Un juego que, como lo mencioné hace un momento,
en el guion parece que México no tendrá pro-

blemas, veremos si es así. Dato curioso, los dos
juegos anteriores mencionados serán en el estadio NRG de Houston, Texas. Mientras que las
siguientes dos series se disputarán en Lincoln
Financial Field, que se encuentra en Filadelfia,
Pensilvania.
En la segunda llave, Jamaica enfrentará a
Panamá. Unos canaleros que han venido en
ascenso en su nivel futbolístico, evolucionando para estar en estas instancias que les vienen bien. Mientras que los jamaiquinos son los
obligados a avanzar a las semifinales tras ser el
mejor de su grupo, pese a únicamente haber ganado un juego y empatado dos. Los panameños
ganaron dos de sus tres partidos. Únicamente
perdió ante el conjunto de las barras y las estrellas por la mínima diferencia, esto habla de
lo bien trabajada que viene esta selección. Creo
que esta será la serie más complicada y cerrada de los cuartos de final, difícil dar un favorito.
En el último juego de estos cuartos de final, la
sorprendente Curazao se va a enfrentar a uno
de los favoritos, junto con México, para llevarse
el título de campeón, el conjunto anfitrión; Estados Unidos. A pesar de que Curazao ha dado
un agradable torneo y ha dejado un dulce sabor
de boca, creo que ante el conjunto americano no
tendrá posibilidades.
Estos cuartos de final pintan para que se dé
una sorpresa, pero de antemano podemos ir poniendo como favoritos para avanzar a las semifinales a Haití, México, Panamá y EEUU. Si alguna de las selecciones omitidas avanza, creo
que será una agradable sorpresa y revelación
del torneo. Por lo pronto, disfrutemos de estos
buenos juegos, que si bien no serán de gran calidad, nos dejarán una grata impresión.

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

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
A C A D É M I C O Y C U LT U R A L

Este pasado viernes 21 de junio se llevó a cabo la entrega de preseas para reconocer la
dedicación y esfuerzo de nuestros estudiantes más destacados por parte del Gobierno
Municipal de Arandas y el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
por su desempeño durante el ciclo escolar 2018-2019.

