Abel Hernández, comisario de Piedra Amarilla,
detalló las obras y proyectos que las autoridades
han construido en esa comunidad, para apoyar el
crecimiento de la zona
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Editorial
Opinión
Necesario, socializar
campañas y obras
municipales

Mucha molestia han causado las campañas
de vialidad, ya sean estatales o municipales,
en la ciudadanía. Esto, debido a que pareciera
que se hacen con la intención de dañar al ciudadano y de tomarlo en cuenta para que juntos -gobierno y ciudadanos- trabajen unidos
por el bien de todos.
Con respecto a las infracciones que se aplicaron a los motociclistas en los retenes de
vialidad, recordando tiempos pasados, fueron varios presidentes municipales quienes
detuvieron a personal de Vialidad del Estado
con este tipo de retenes, porque el municipio
es independiente y el Gobierno del Estado tiene que llegar primero a la presidencia a dar a
conocer los planes que aplicarán en el municipio. El primer edil tiene que tomar cartas en
el asunto para bien de sus gobernados.
Con respecto a los cobros a los motociclistas, si bien tienen razón los gobiernos, también es cierto que siempre han permitido que
se viva de esa manera. Sería prudente que
se impartieran cursos de manejo de motocicletas y de conocimiento de las leyes y reglamentos, porque desgraciadamente casi
ningún motociclista conoce las reglas, ni siquiera la más simple que consiste en que las
luces de las motos, siempre deben estar encendidas.
Con respecto a esto deberían exigir la licencia para el manejo de dichos vehículos en un
tiempo prudente, y dar cursos como lo hacen en otras ciudades, para que se conozcan
las obligaciones de este tipo de conductores.

Los estacionamientos son otro tema que está
fuera de la ley, porque no hay un reglamento
al respecto y muchos dueños abusan con los
precios de acuerdo al tipo de local, y además
el servicio de baños lo cobran aparte
También comentan muchos ciudadanos que sería importante que la
primera infracción fuera de cortesía, como se ha hecho en otras ocasiones, y que las subsecuentes, si suceden, entonces se cobren junto
con el cobro por sacar del corralón las motos argumentan que es realmente exagerado.
La verdad es que todos debemos estar bien con los reglamentos y las
leyes, pero de golpe es casi imposible porque desgraciadamente somos un país con una especia de tatuaje de corrupción en el corazón.
Los mexicanos en su mayoría ¡vemos ¡normal dar un “mordida” a los
agentes de tránsito para evitar la boleta, o compramos un disco pirata, o copiamos un libro en la escuela para no comprar el original… Acciones como estas, de una forma u otra, suceden en nosotros y no lo
notamos porque así vivimos. La queja es porque el gobierno –con tantos elementos corruptos- quieren cambiar la educación de la gente con
infracciones en el caso de vialidad, que al decir de la gente, “si exigen
chalecos reflejantes a los motociclistas para que se vean, pues entonces que le pongan reflejantes a los baches de la carretera para que se
vean”, porque las carreteras de Jalisco siempre han sido una vergüenza

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

De poeta, político y loco, todos tenemos un poco y parece mentira, pero
sería interesante que conociéramos la forma de pensar de las personas
del medio rural, quienes están acostumbradas a que se les dé todo prácticamente a cambio de nada. Piensan que su voto es tan valioso que deben ser atendidos de forma especial, porque nadie se ha preocupado por
hacerles entender que económicamente el voto no tiene ningún costo,
es simplemente un acto cívico y democrático que tendrá su pago de una
manera diferente, y en especial en el ordenamiento de todos los ciudadanos. El ejercicio democrático debe pensarse con base en el desarrollo
general y la ideas de libertad para cada persona, y así lograr la obtención de grandes beneficios que en conjunto con los políticos, se deben
generar para el bienestar de todos. Lamentablemente, históricamente
se ha acostumbrado a adquirir los votos por importantes promesas de
que se mejorará en lo económico a quienes viven en la zona rural.
Uno de los temas que debería ser el más importante es que existan
buenos caminos y comunicación entre una y otra comunidad, para agilizar el transporte de sus productos y sus necesidades, pero no solo de
ellos, sino de toda la sociedad en general, en un trabajo que se divide en
los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal. Para el municipal el que parece más fácil pero es el más abundante que son los caminos sacacocecha que benefician más a la clase campesina, pero que
en base a ello se obtienen los productos del campo en las poblaciones y
ciudades. El gobierno estatal tiene el compromiso de arreglar las carreteras, todas en el propio estado de tenerlas en buenas condiciones y darles mantenimiento de forma constante, estas prácticamente son para
acercar los pueblos entre unos y otros, y el Gobierno Federal debe tener
sus carreteras interestatalesdar apoyo a aeropuertos y puertos por lo

Directorio

tanto a cada uno de los gobiernos se les debe
exigir de forma diferente, y sería importante
que entre ese aprendizaje político se busque de
manera sólida exigir a quien corresponde cada una de las acciones.
La política de las personas del campo es totalmente diferente a la que cualquiera entiende, pues a ellos con el afán de fortalecer la votación en tiempos electorales, se les han dado
en algunas partes a manos llenas. Al paso del
tiempo se van acabando esas dádivas, y viene el reclamo, algunas veces con cierta razón, sobre todo en lo referente a salud, donde hay quienes se confunden y exigen a los
ayuntamientos, cuando esto es prácticamente obligación de los gobiernos estatal y federal.
Lastimosamente tomaron la mala decisión
de retirar el servicio médico en las llamadas
casas de salud en pequeñas comunidades, a
donde ya no acude ni médico ni enfermera,
y los lugares están abandonados. Las personas que ahí viven tienen que trasladarse hasta la cabecera municipal para ser atendidos,
con comunidades alejadas hasta por 50 kilómetros de distancia para encontrar un centro
de salud. Curiosamente el reclamo es tibio y se
echa en saco roto porque son los menos, porque ahí es donde se pierden el sentimiento político y con justa razón se hace el reclamo.
Así podríamos encontrar infinidad de carencias en la zona rural, donde los tiempos

por el poco mantenimiento que les dan.
Otro tipo de acción reciente es la cancelación del estacionamiento en las calles Juárez y Guerrero, porque sin conocimiento de
la ciudadanía se ha cancelado el estacionamiento de vehículos en esas calles, y no se
tiene el conocimiento del por qué hicieron
eso. Ya existen comentarios al respecto, pensando en que se hizo para permitir las adecuaciones necesarias para la sectorización
del agua potable en el centro de la ciudad, pero esos argumentos solamente son rumores.
La verdad es que el ayuntamiento debería informar a los ciudadanos de las decisiones que
tomen y del costo-beneficio que represente,
porque Arandas es una de las ciudades con
más alto índice de autos a nivel Jalisco. Por
ejemplo, en ciudades como Tototlán, todas las
calles tienen suficientes lugares para estacionarse. En Arandas casi no hay lugares, así
sea en centro o en las orillas, y eso es entre
semana, porque los domingos no hay estacionamiento en ninguna parte.
Los estacionamientos son otro tema que
está fuera de la ley, porque no hay un reglamento al respecto y muchos dueños abusan
con los precios de acuerdo al tipo de local, y
además el servicio de baños lo cobran aparte, siendo que la ley al respecto exige que los
estacionamientos deben tener baños para el
servicio de sus clientes.
Esperemos que las autoridades tomen cartas en este asunto, para que tanto gobernantes como pueblo en general, caminemos de la
mano para bien de nuestro municipio.

cambian conforme cambian los gobiernos,
pero por si algunos piensan que los habitantes del campo no saben de política, están totalmente equivocados, porque los medios de
comunicación llegan hasta lo más recóndito
del municipio. En la modernidad están enterados de cómo se maneja el país, entienden
perfectamente que si la Coca Cola, la cerveza
y la comida chatarra no encuentran ningún
obstáculo en la distancia para llegar hasta la
tiendita más alejada, por qué los servicios de
medicina o de atención médica no encuentran
los caminos.
Es la historia de México, donde esas personas que algunas veces tienen sus hogares en
el medio de la nada y que cada tres y Seis años
reciben visitas de gran importancia para que
emitan su voto con la esperanza inútil de ser
atendidos como se merecen, aunque hoy la
fiebre del agave ha sido un aliciente para todas esas personas que normalmente su economía se basaba en los productos cosechados
después del temporal de lluvias, hoy el agave
les da la pauta para trabajar durante todo el
año y mejorar su forma de vida. Pero no es suficiente, necesitan mayor atención, sobre todo
en lo referente a la salud, porque hoy los caminos están en buenas condiciones, comparados
con un pasado reciente. Ahí fue donde entendimos que de poeta político y loco todos tenemos un poco.
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Arandas
Hayward, California y Arandas se hermanan
31 de julio de 2019
A las 11 de la mañana del sábado 27 de julio,
la sala de cabildo del Ayuntamiento de Arandas fue el escenario para recibir a un grupo importante de personas de la ciudad de Hayward,
California, encabezados por Francisco Zermeño y su familia, acompañados de un grupo de
amigos de la misma ciudad, quienes se reunieron con la alcaldesa Anabel Bañuelos y regidores arandenses con la idea de hermanar estas
ciudades.
Además, se hizo entrega de un camión para
radiocomunicaciones al servicio de los bomberos; un gesto de buena voluntad del gobierno de
la ciudad de Hayward para los bomberos arandenses.
La regidora Evelia Arredondo, quien preside la
comisión de Turismo, señaló la importancia de
la tierra pobre y su gente laboriosa, que definen
a Arandas.
Anabel Bañuelos agradeció a los visitantes por su visita y por el apoyo que brindan al
cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. También hizo un agradecimiento por esa importante búsqueda de la hermandad entre la ciudad de
Hayward y Arandas, para que luego Francisco
Zermeño le diera lectura a una proclamación de
la alcaldesa Barbara Halliday, quien entre sus
párrafos señala “visto que la amistad de ciudades es importante porque presenta una relación
que se hace más fuerte con el tiempo, una rela-

ción que empezó con un compromiso y reciprocidad mutuos y es influenciada por la participación activa de sus miembros que forman y que practican funciones que favorecen y enriquecen dicha amistad, y visto que
los residentes de Hayward, California, EEUU; y los de Arandas, Jalisco,
México, deseando amistad y buena voluntad están interesados en colaborar para el beneficio de sus comunidades, y explotando oportunidades educativas culturales, humanitarias y económicas”.
Justo a la entrada de la presidencia se encontraba el camión de comunicaciones y el camión de bomberos que simbólicamente se le en-

tregó a la alcaldesa Anabel Bañuelos, para
luego de explicar el servicio de este camión y
comprometerse a seguir la hermandad entre
ciudades. De regreso en palacio municipal el
maestro José Guadalupe Romo les habló de las
construcciones religiosas de Arandas, la producción del tequila y los campos agaveros, con
anécdotas que marcan la historia de esta tierra colorada.

Creen autoridades en selección
arandense de Copa Jalisco

Alejandro Arriaga Cortés

31 de julio de 2019
Alejandro Arriaga Cortés, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Arandas, compartió con
NotiArandas los avances del proyecto de la Copa Jalisco.
-Realmente nos ha costado un poco de trabajo por el recurso económico, porque es un
gasto que se hace cada fin de semana. Nos hemos apoyado con particulares que nos han
ayudado también para chiquear a los jugadores porque es lo que hace falta, que también
ellos se sientan queridos, apapachados y abrazados por todos nosotros. Les hemos conseguido los uniformes y mochilas. El ayuntamiento paga desde el camión, gasolina, vamos
a seguir apoyándolos e impulsándolos. Poco a poco ellos se han encargado de atraer gente
que los apoyen.

-¿Cree que haya futuro para llegar a las semifinales o finales?
-No solo lo creo, te aseguro que hay futuro. Tan es así que yo estoy seguro que vamos a estar en esa final y vamos a estar mano a mano con el equipo que llegue junto con nosotros.
Le ganamos a uno de los mejores de Jalisco y con mucha honra y entusiasmo creo que lo
que pudieron hacer y dar lo dieron en ese campo. Ahora jugamos contra Tepa aquí, es donde ahora sí tiene que venir el desquite de todos nosotros.

-¿Ya hay un proyecto para los festejos patrios en lo que se refiere a deporte?
-Eso lo delegué a mi director, que incluso es el que se tiene que hacer responsable de todas
estas cuestiones. Aún no me ha dado a conocer ahorita por el momento cuál sea el cartel de
deporte, pero en su momento lo daremos a conocer.
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Se acerca el primer informe de Anabel Bañuelos
1 de agosto de 2019
Al cumplir los primeros 10 meses de su periodo
como presidenta municipal, Anabel Bañuelos
Ramírez considera que “hemos estado trabajando muchísimo con recurso propio del ayuntamiento, y creo que hemos hecho lo mejor que
se ha podido”, de cara a su primer informe de
gobierno el próximo 8 de septiembre.

-¿Cuál es su logro más importante de
estos 10 meses?
-Para mí es el hospital, porque fue una de las
promesas de campaña y creo que hemos llegado a los ciudadanos más vulnerables.
Sobre la Copa Jalisco, dijo que “es muy importante sobre todo para los arandenses, porque
ahí vamos a llegar a los jóvenes, para que vean

que sí se puede llegar a algo en el deporte”.
Sobre los pendientes de este año, destacó que “una de las cosas que nos
falta son los recursos federales, eso es muy importante para Arandas”.
Informó además que ella gestionó con las autoridades estatales de infraestructura el arreglo de la carretera a Jesús María. “Yo gestioné, me puse en contacto con la SIOP para que empezaran de Arandas hacia Jesús
María y con la gestión que hemos hecho hemos logrado que se arreglara
esa carretera”.
En cuanto a la carretera a Martínez Valadez, dijo que “hemos estado
gestionando pero había otras prioridades para Alfaro y empezaron por las
otras carreteras. Sí la vamos a empezar a arreglar, pero definitivamente
no me han dicho cuándo empiezan”.
Sobre el certamen Señorita Arandas, consideró que “una de las cosas
que yo les dije es que me gustaría que participaran ciudadanas como nosotros, para que ellas sobresalieran y brillaran y vean que se pueden hacer las cosas sin ser modelos”.

Inician sectorización de agua potable
30 de julio de 2019
Al fin parece que se cristalizará el proyecto tan
llevado y traído del cambio de redes y sectorización del agua potable en el centro de Arandas,
proyecto que desde el 2010 estaba autorizado y
que por diferentes situaciones no se había llevado a cabo.
Ya se empiezan a aplicar los recursos para esta importante obra, con personal trabajando en
la calle Nicolás Bravo, donde con cortadoras de
concreto están marcando el espacio donde se
retirará el concreto para posteriormente colocar la nueva tubería, y en las esquinas colocarán las válvulas de distribución.
En algún momento se pensó que en lugar de
abrir la canaleta por el arroyo de la calle, poner
la tubería por las banquetas para que sea más
corto el tramo de conexión a los domicilios. Esto implicaba retirar las actuales banquetas pa-

Anabel Bañuelos

Avanzan
preparativos para
desfile del 16 de
septiembre

ra hacer las excavaciones, colocar la tubería, nivelar los machuelos y poner banquetas nuevas. Con ello se evitarían los baches y se permitiría que
las calles estuvieran en uso, además de generar esas mejores banquetas
que tanto se han prometido en las últimas administraciones.

Reconocen apoyo con obras
en la comunidad de Piedra Amarilla
puso las pilas y aquí de lo que fue el límite de San Julián al Zapote la gente
les prestaron una máquina de excavar y otra para cargar, ya hay muchos
camioncitos de volteo, se unieron y con los camiones de volteo y los que ni
tenemos camioncitos dimos una feriecita para el diésel para los que lo tenían y ahorita el camino ya está más o menos. También está muy bueno
del límite de San Julián para acá, está más bueno que para allá.

-¿Qué es lo que más les falta ahorita? ¿Qué le pedirían al
gobierno?

Abel Hernández Martínez

Abel Hernández Martínez es el comisario de
Piedra Amarilla, una de las poblaciones más
alejadas de la cabecera municipal de Arandas.
Sin embargo, también es una comunidad que
ha recibido distintos apoyos de las autoridades,
para promover el desarrollo de la zona.
“Quedan las obras que hicieron las autoridades. La presa, que gracias a Dios le está dando
vida a muchos; a Zapote, a Piedra Amarilla, a
Santa Rita, El Grillo, a mucha gente está dando
vida y lo que está viendo usted ahí es el Centro
de Salud, el empedrado que hicimos en aquellos
años cuando había unos programas muy fuertes. Hace unos años hicieron baños y fosas. Lo
más reciente, lo que tenemos muy activo es el
empedrado que no se ha vuelto a descomponer,
de ahí al crucero y la presa. La presa es una bendición para nosotros, ahorita no se junta agua
casi en ninguna parte y no nos importa, la presa se llenó, llovió anoche y se llenó”, narró.

-¿Qué opina de los caminos vecinales
que llegan a Piedra Amarilla?
-Ya teníamos unos 3 o 5 años que no podíamos ni salir de aquí, pero este año la gente se

-Por lo pronto atención médica en el centro de salud. Tienen casi 3 años
de que está medio abandonado y ahorita está completamente abandonado. Hicimos ese esfuerzo junto con las autoridades de hace unos años de
haber hecho la casa de salud. En Puerto de Amolero se dividió en dos rancherías, una ranchería atendía el centro de salud el Gobierno Federal y
otra ranchería la atendía el municipio, lo tenían con doctor y medicinas
como para las personas que estamos tomando medicina a diario.

-¿Cuánta gente vive aquí?
-No lo sabría decir bien, pero lo que es pura Piedra Amarilla hay como 49 o 50 viviendas, y cuando hay aquí personal, en el centro de salud
se atiende Santa Rita, que tiene unas 7 u 8 viviendas y El Grillo también.
Ocurre aquí que hay otras 10 o 12, yo tanteo, que son lo que se atendería
aquí un promedio de alrededor de 70 familias, y aquí no son muy chicas
las familias.

-¿Qué se produce aquí en Piedra Amarilla?
-Aquí de lo que vivimos es de manejar un animalito, los que tienen modo de sembrar eso o algunos no sembramos casi nada porque tenemos
muy poquito terreno y menos ahorita porque ya las mezcaleras invadieron casi todo lo que sembrábamos, y hasta los agostaderos, así que aquí
en Piedra Amarilla se vive de criar un animalito de distintas clases, ya sea
ganado, marranos, borregos, lo que puede uno estar trabajando. Hay plazas buenas aquí en San Julián, hay una muy buena plaza para vender y
hasta para comprar, aquí sale mucho todo eso. Nosotros sembrábamos y
ahora con las mezcaleras ya invadieron, a nosotros nos rentaban el solar
barato para sembrar, llegan los mezcaleros a rentarlo como a cuatro tantos de lo que nos rentaban.

-¿Y las granjas familiares?
-Las granjas familiares jalaron en un tiempo, pero en otro tiempo no sé,
se descontrolaron un poquito, no hubo una atención muy bonita. Vinieron, las entregaron, las desatendieron y ahí quedó, se acabó. Ahorita tenemos unos seis años que Piedra Amarilla está abandonado.

Carolina Aguirre Bernal

1 de agosto de 2019
Carolina Aguirre Bernal, regidora de Educación
de Arandas, compartió los avances en la planeación del desfile patrio.
-Platicamos con el consejo para que ellos nos
apoyen y de manera inmediata se hace la reunión con directores de las diferentes escuelas,
para decirles cómo se va a manejar el desfile.
Tenemos algunos cambios relevantes tanto en
acomodo como recorrido, estamos analizando
esa parte pero ya tenemos todo listo, solo para hacer ese par de reuniones y que ya empiecen a trabajar las escuelas en la preparación de
los alumnos.
Reconoció que cada escuela sesionará con sus
maestros de acuerdo a su calendario escolar,
pues tienen distintas fechas de regreso a clases.
Añadió que “vamos a cuidar mucho que los
contingentes sí sean institutos reconocidos, a
lo mejor sean pequeños pero que sean reconocidos ante la SEP para que puedan participar. De
igual manera vamos a dividir el desfile en dos
partes, uno que será cívico y después el desfile cultural”.
Sobre la participación de cabalgantes y otros
contingentes, indicó que “todo es importante,
pero no será de la misma manera. Cuando termine el desfile cívico vamos a dejar un espacio considerable y habrá una pancarta que diga
aquí comienza el desfile cultural. Es importante también que los arandenses no perdamos
esas costumbres de esa parte del desfile”.
Finalmente, dijo que no han definido aún la
ruta del desfile.
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Reforestan en el rancho El Ramblás

El sábado 27 de julio, en punto de las 9 de la mañana,
se llevó a cabo el programa “Reforestación 2019”, auspiciado
por Agroasa y Casa Real.

Esto, en el predio Ramblás, kilómetro 2.5, carretera
Arandas-Jesús María. A las 9: 10 a.m. Juan Antonio González Hernández, director general de Grupo Tequilero México
y Agroasa, dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente
habló el representante de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, el ingeniero Javier Cervantes Rodríguez. Unos
minutos después compartió su mensaje el licenciado Miguel
Torres, representante de la presidenta municipal de Arandas,
Anabel Bañuelos, para que a las 10 con 50 minutos se iniciara
la siembra simbólica de un árbol por parte de Grupo Tequilero México, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila y el
Ayuntamiento de Arandas.
Juan Antonio González hizo una reflexión sobre la problemática de la deforestación, pues muchos predios han perdido árboles ante la plantación de agave sin responsabilidad.
Grupo Tequilero México, preocupado por este problema que
se ha venido agudizando desde hace un año, se ha dado a la
tarea de hacer plantaciones responsables, con la mayor cantidad posible de árboles endémicos de la región. Así, Agroasa
y Grupo Tequilero México llevan a cabo la plantación 2019.
El ingeniero Javier Cervantes resaltó la importancia de
las plantaciones responsables, porque además de aportar
para el medio ambiente, con las cortinas de árboles se protegen los plantíos de agave. Dijo que la Cámara Nacional de
la Industria Tequilera apoya a las empresas que generan este
programa de plantaciones de árboles.
Por su parte, Irma Serafina González, coordinadora
del programa, entregó 3,500 pequeños árboles al director
de Ecología del municipio de Arandas. Informó que era una
aportación de la empresa tequilera para el municipio, con la
esperanza de que en unos meses más los árboles estén listos
para plantarse en el campo. El director de Ecología agradeció la importante aportación y prometió que se tratarán con
cuidado, para que el próximo año se hagan plantaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente, “asunto que a todos nos
compete”. En nombre de la alcaldesa hizo un agradecimiento
por tomar en consideración la necesidad de reforestar nuestro municipio. Después de un aplauso, alrededor de 50 personas presentes se dieron a la tarea de plantar los árboles,
muchos de ellos endémicos y ya con un aproximado de seis
años de cultivo.
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Aprueban proyectos de
reforestación de empresas
tequileras

Invierten 14 millones de
pesos en primera etapa
de cambio de tuberías

29 de julio de 2019
El ingeniero Javier Cervantes Rodríguez, representante de la Cámara Nacional de la Industria
del Tequila, considera que los proyectos de reforestación que impulsan empresas tequileras,
son responsabilidades compartidas.
“Las empresas deben estar convencidas del
impacto que tienen en nuestro planeta, desde
el establecimiento del agave hasta la comercialización del tequila, dentro de cada uno de estas fases podemos aplicar la responsabilidad
social”, acotó.
Dijo que las bolsas de plástico que cubren la
base de los árboles se recuperarán para derivarlas al centro de acopio correspondiente.
Sobre la labor de la CNIT en cuanto a la sustentabilidad, apuntó: “en la cadena productiva agave tequila el CRT está enfocado ¡desde el
establecimiento del agave hasta la entrada del
agave en las fábricas para procesar el tequila. La
cámara se encarga de la parte de la comercialización, forzosamente entre los dos tenemos que
tener una buena comunicación y anteriormente se manejaba información diferente en cada
uno de los organismos, pero hoy en día los responsables de comités del CRT también son responsables en el comité en la cámara”.
En cuanto a la selección de los árboles que se
plantarán, dijo que “lo que debemos hacer es
trabajar en coordinación con las autoridades
correspondientes, que sean ellos quienes nos
digan cuál es la vegetación endémica para seguir promoviendo el mismo tipo de vegetación

Javier Cervantes Rodríguez

y no traer otro tipo de especies que en vez de un
beneficio vayan a causar algún daño adicional
por el tipo de plagas que pudiera traer cada una
de estas especies”.
Finalmente, habló sobre la producción tequilera de Jalisco en la actualidad. “La situación
en el agave es un poco complicada, estamos teniendo precios que nunca se habían tenido en el
agave, sin embargo sí hay agave suficiente para
satisfacer las necesidades de la industria del tequila y tenemos que empezar a conocer un poco más el cultivo, pero sobre todo hacer una planeación a largo tiempo, puesto que el cultivo no
es ni de seis meses ni de un año, tenemos que
hacer una planeación para 6 años”.

Ordena sindicatura pendientes
jurídicos heredados
1 de agosto de 2019

La Dirección de Educación del municipio de
Arandas quiere aplicar un regreso a las raíces

Luis Fernando Padilla, director del Organismo Público Descentralizado del
agua potable en Arandas, explicó el proyecto de renovación de tubería del
agua potable en su primera etapa, con una inversión de 14 millones de pesos.
-Es un circuito que se compone al oriente; empieza en la calle Aldama
que después de hace Abasolo, hasta llegar al sur a la calle Corona y sube hasta el poniente a la calle Bocanegra, pasa el parque, se hace Constituyentes, luego da vuelta otra vez ya en el área norte en la calle Ponciano Arriaga, que después se hace Allende, hasta topar otra vez con Aldama.
En todo ese circuito y las calles que lo comprenden será sustituida la red
de agua.

-¿Cuánto tiempo se tiene calculado para este trabajo?
-El contrato que se firmó entre la Comisión Estatal del Agua y la empresa ganadora de la licitación es del 19 de julio al 6 de diciembre de 2019.

-¿Cuál será la última etapa que se lleva a cabo en este
programa?
-El proceso constructivo va a iniciar del perímetro exterior hacia adentro, es decir vamos a empezar por las calles Corona, Allende, Constituyentes, Bocanegra, Abasolo, hacia el centro, entonces como vayan los avances físicos es como se va a ir determinando en qué fecha se hace el resto.
-Ya tuve dos reuniones con la empresa contratista y con la Comisión Estatal del Agua; les dije que se tenía que entregar un calendario de trabajo
donde establezcan en qué calles van a trabajar cuando sea necesario cerrar la circulación para efectos de avisarle a los vecinos con tiempo y que
todos conozcamos que esas calles van a estar cerradas.

-¿Cuánta agua se ahorrará en lo que normalmente se tiene
calculado que se tira al subsuelo?
-En el proyecto que se validó por parte de la Comisión Estatal del Agua y
de la Conagua, se determinó que existen pérdidas hasta del 45% de agua
en esta zona. Vamos a tener más agua pero en esta zona nada más necesitamos seguir trabajando en esta situación de la red, porque ahorita es una
primera etapa y el proyecto completo son siete etapas.
En las líneas de conducción no tenemos pérdidas grandes porque llevan
presión y en cuanto sale una fuga la reparamos porque es evidente. El problema que tenemos es en la red de distribución interior de la ciudad, porque también el material es diferente. En el centro, en la parte que se va a
sustituir todavía hay tubería de asbesto, cemento, material que ya caducó su vida útil.

-¿Qué avances tiene el reglamento de
estacionamientos?

Piden cuidar
esencia mexicana
en desfile
revolucionario

1 de agosto de 2019

-¿Cómo se solucionarán las implicaciones viales?

Miguel Vázquez Hernández, compartió con NotiArandas el trabajo que desde sindicatura se
ha hecho para regularizar el ayuntamiento, a
10 meses de esta administración.
-El primer objetivo fue reestructurar la oficina para que fuera más funcional. Sindicatura
es una área que puso al corriente toda el área
jurídica con todas las dependencias. Sobre todo
hay dos áreas que no hemos podido cerrar porque para mí son muy importantes, necesitamos
terminar algunos temas en los cuales ya vamos
a empezar a trabajar como lo es el mercado municipal, regularizarlo, y también el área de panteones, tener un registro de todos los espacios
que se tienen vendidos y también de todas las
personas que están sepultadas.

-De hecho en cuestión de reglamentos no solamente es de estacionamientos, son los proyectos que se presentó por parte de esta área de
sindicatura a planeación y por indicaciones de
nuestra presidenta de tratar de regularizar todas las áreas. Tenemos proyectos de diferentes
reglamentos porque los vamos a ir presentado
conforme se vaya dando la oportunidad, conforme vayamos trabajando y uno de ellos que se

Luis Fernando Padilla

Miguel Vázquez Hernández

tiene contemplado es el de estacionamientos, el
cual está en revisión antes de poder hacer una
propuesta al cabildo.

mexicanas en los eventos cívicos de noviembre, con música vernácula como clave.
La convocatoria, que se pretende esté lista para el primero de octubre, pedirá que todos los contingentes que participan en el desfile de la revolución mexicana usen vestuario
100% mexicano, y que la música no sea mezclada con la de otros países. Otro punto es que
las tablas rítmicas sean 100% mexicanas, desde música y vestuario, y que cada escenografía lleve la esencia de nuestro México.

La salud rural, borrada
de la agenda pública
Los gobiernos federal y estatal han borrado de su agenda uno de los servicios de mayor importancia para la zona rural, como lo es la medicina.
Un importante número de ciudadanos vulnerables, sobre todo de la tercera edad, que se han mantenido en la zona rural al paso de los años.
Agricultores y ganaderos que enamorados de sus tierras han permanecido ahí, y que por muchos años fueron atendidos en las llamadas casas de
salud, ya no reciben atención.
Se quitaron los servicios de las casas de salud, que hoy son pequeños
edificios abandonados en rancherías en las que atendían alrededor de 500
personas por lo menos una vez al mes. Hoy desde comunidades lejanas
como Piedra Amarilla, El Grillo y otras más tienen que trasladarse hasta
la cabecera municipal para su atención. Muchas veces olvidan sus controles médicos por la distancia que tienen que recorrer para llegar a un Centro de Salud, donde no alcanzan a ser atendidos y regresan a sus hogares
tal como llegaron.

DEPORTES
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Deportes
Liga de Béisbol entre semana

AL BAT

INDIOS 11X6 PIRATAS

Por J. G. A. L.

El mejor bateador fue Nacho Arriaga. Este pelotero se puso las pilas y dice que van por el

Nacho Arriaga,
el mejor bateador

prestigioso trofeo, además confían en que
su novena va con todo, tanto el pitcheo como el bateo están listos.
El juego lo ganó Álvaro Gutiérrez, mejor conocido como “el Peli”.

Equipo Indios superó a Los Piratas 11X6

TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio

TwiTTer: @wiLLy_AsvA / emAiL: wiLLyAsvA@yAhoo.com.mx

CLÁSICO ALTEÑO, CON SABOR
A REVANCHA
El fútbol siempre te da revanchas, siempre te
dará la oportunidad de enfrentar de nueva
cuenta aquella derrota que sufriste en el pasado. En esta ocasión, muy pronto se le dio al representativo arandense.
Esta primera edición de la Copa Jalisco 2019
ha resultado ser un torneo atractivo en las instancias de eliminación directa, a partir de ahí
el campeonato ya tomó un sabor diferente y
claro, se vive con mayor efervescencia por parte de la afición.
Pero vamos a ver cómo fue que llegaron a enfrentarse de nueva cuenta las selecciones de Tepatitlán de Morelos y Arandas, siendo que en la
fase de grupos ya se habían enfrentado en la
cancha de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, donde el conjunto visitante se llevó la victoria por
marcador de 1-2 con un juego atípico por parte del Arandas.
Esta derrota de la Selección Arandas, en palabras más-menos del asistente técnico, Óscar
Eduardo López Servín, mejor conocido como
“Kikín”, ¡declaró que se había confiado un poco el equipo. Y que a decir verdad, esta derrota
en la última jornada sirvió al equipo para despertar y ponerse alerta, para que no se repitiera esta situación ante Lagos de Moreno, su rival
en los 16vos de final en esta Copa Jalisco 2019.
Arandas supo aprovechar su localía ante Lagos de Moreno, donde le propinó una tremenda
goleada (4-0) con la que prácticamente definió
la serie. Una Selección Arandas muy superior a
Lagos, tanto técnica como estratégicamente. A
decir verdad, el resultado queda corto ante la

exhibición futbolística que dejaron los de la tierra roja. El resultado daba pie para que el equipo
no llegara tan presionado a pagar la visita a Lagos de Moreno. El pasado fin de semana Arandas selló su pase a los 8vos de final tras perder
1-2, pero el marcador global le favorece contundentemente a los Guindas: 5-2.
Con su pase en la mano únicamente era cuestión de horas para definir su rival en turno, en
este caso el conjunto de Tepatitlán de Morelos
venció a Talpa de Allende por 5-2 global. Cabe
mencionar que el conjunto Alteño ganó de visitante 0-3, pero en la vuelta empató a dos goles
en el Estadio “Tepa” Gómez. Algo no está haciendo bien el conjunto tepatitlense como local, situación que el equipo de Arandas tiene que tomar muy en cuenta, sobretodo en este juego de
ida que se llevará a cabo este fin de semana en
la cancha de la Unidad Deportiva en punto de
las 16:00 horas.
Definitivamente creo que Arandas tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente
ronda. Lagos de Moreno era uno de los equipos
más fuertes del torneo y Arandas lo sobrepasó
de manera contundente, a Tepatitlán no lo veo
con esta tesitura, pero en estas instancias se
juega de manera diferente, a matar o morir. Si
la Selección Arandas juega de igual manera como enfrentó a Lagos de Moreno hace 15 días, se
puede llevar un marcador para manejar de manera más reservada la vuelta. Por lo pronto, los
jugadores y cuerpo técnico se tienen que preocupar por hacer un buen papel esta tarde, en gran
medida depende su pase a los cuartos de final

Álvaro Gutiérrez
ganó el juego

de lo que hagan o dejen de hacer ante Tepatitlán en el Clásico Alteño. Y claro, el apoyo de la afición será importante, el jugador número 12 en ocasiones puede marcar la gran diferencia.

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

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Quién iba a imaginar que Arandas iba a pasar a la siguiente ronda de la Copa Jalisco. Ganarle a Lagos de Moreno no es sencillo, aunque por el comercial de Conozca a México pensarían que en Lagos son buenos para el canotaje o cualquier deporte acuático, pero la verdad es una potencia de fútbol
por su cercanía con Aguascalientes, Guadalajara y León. Sin lugar a dudas
es un importante triunfo de los rayados de Arandas, ahora tendrán como
sinodal a los tapatitlenses, donde se tiene la confianza de que los mezcaleros de Arandas saldrán adelante por su entrega y chispazos de buen fútbol,
y es que la derrota contra Lagos solo es un jalón de oreja para que se centren
y vean que no hay equipo fácil. Debemos sentirnos orgullosos por el importante paso que ha dado la selección de Arandas, y de lograr pasar el camino
sería diferente porque en la próxima visita que se tenga en la Unidad Deportiva el público podría ser factor, con el aliento a los rayados.
Un tema que empieza a causar alegría entre los jóvenes son las seis candidatas a Señorita Arandas, que en esta ocasión tienen la esencia propia de
la mujer arandina. Créanlo, las seis tienen una belleza singular para todos
los gustos y de todos los colores; la rubia, la blanca de pelo negro, la morena y hasta la de lunar en la boca. Hacía mucho tiempo que no llamaba la
atención tanto como ahora el certamen Señorita Arandas, sobre todo entre los jóvenes que con una idea diferente al pasado reciente, hoy se busca
que Arandas tenga una mujer que en verdad represente la belleza de nuestro municipio, ya que después de las últimas experiencias al parecer nadie
había quedado contento con las candidatas, y mucho menos con las reinas, de tal manera que nuestra representante en estos momentos ni tan
siquiera es nativa de esta tierra colorada y curiosamente al parecer a nadie

le importaba su lugar de nacimiento, pero hoy
se tiene la intención de que la Señorita Arandas
vuelva a ser del gusto de las mayorías y reactivar este orgullo de mujeres bonitas.
Pero el mundo sigue cambiando entre una y
otra cosa; podemos entender que ese Arandas no
sé lo que tiene pues hoy la moda lleva el nombre
de reforestación, y poco a poco son más las personas que se van involucrando en esta gran tarea que es reforestar el municipio desde la ciudad hasta la ranchería más lejana, y para ello
el Grupo Tequilero México tuvo a bien llevar
a cabo un programa de plantación de 200 árboles endémicos de los Altos de Jalisco, todos
de altura mayor a un metro. Algunos de ellos
hasta con más de seis años en el vivero. Todos estos árboles se plantaron en El Ramblás,
donde ya están creciendo algunos otros que
ya tienen un año plantados en esa tierra roja que poco a poco se están fortaleciendo entre
fresnos, pinos, palo dulce y palo colorado, va
cambiando el entorno de extraordinaria manera. Juan Antonio González y sus empresas
han puesto la muestra de cómo hacer una reforestación.
El Ayuntamiento de Arandas también está haciendo su parte, pues la alcaldesa tiene
la idea de que esta tierra colorada, pero sobre
todo la ciudad de Arandas cambie su entorno
de una manera agradable con la plantación
de tabachines o jacarandas en todos los camellones, en las jardineras del Parque Hidal-

go y hasta en una banquetas de la periferia de
Arandas, en pocos años tendremos una vegetación colorida para generar alegría. Pero también en esas calles solas donde el cemento se
conjuga con el ruido de los vehículos y el perifoneo, se plantarán arrayanes para darle una
nueva vista sobre todo a la principal avenida
de Arandas, que son las calles Álvaro Obregón
y Madero, pero también se arreglará la plaza principal pues se han retirado tres laureles de la india porque ya estaban prácticamente muertos o con vida artificial, pues para que
no se secaran en su totalidad se les estaban
inyectando algunos nutrientes que a la vez se
convertían en alimento para los hongos. Se
tomó la determinación de quitarlos, pues ese
hongo iba brincando de árbol en árbol y mejor
que se mantengan los que hay y que los nuevos
inquilinos de esas jardineras sean similares a
los que ya no están. Así es de que la moda de la
reforestación ha iniciado una nueva forma de
vida en los arandenses.

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Parte de
historias
cuestionables
Muchas son las historias que en nuestro país
han surgido a través de los años.
Aquellos años mozos y no tanto, cuando a
principios de siglo y poco después, iniciaba la
idea de modernizar nuestra nación y quizá
también al mundo.
Soñaban con hacer algo más sofisticado, pero
con muy poca técnica, mucho antes de que diera inicio la tecnología.
Pero los que pretendían descubrir algo provechoso para beneficio de ellos mismos y para la ciudadanía en general, continuaban investigando y quizá estudiando y meditando lo
que en otros países más adelantados en la técnica, estaban desarrollando y tal vez, para de
allí poder copiar, sacar algo provechoso para
apuntarse algo satisfactorio, el sentir que sus
experimentos estaban dando comodidad a la
ciudadanía en general.
Aún recordamos la época aquella de los tranvías que había en la Ciudad de México, que mucho sirvieron para transportar a muy buena
cantidad de ciudadanos a sus labores cotidianas, como los autobuses que transportaban el
pasaje de Arandas hasta Tepatitlán, para de allí
transbordar a la ciudad de Guadalajara. Algo
parecido sucedía en la Ciudad de México.
También recordamos aquellos ferrocarriles
que a diario veíamos pasar por la Calzada Ignacio Zaragoza, cuyo combustible era madera, leña para calentar una caldera llena de agua, que
hacía lo mismo que una olla de presión de las
que ya las mayorías tienen en casa, y así con
la presión impulsar las ruedas y avanzar. Qué
tiempos aquellos, tan bonitos.
Y así poco a poco se fue modernizando todo
en el mundo, hasta disfrutar la época que actualmente estamos viviendo, con mejores médicos, excelente comunicación en el mundo
entero, un mejor nivel de vida, amplias oportunidades para quien pueda aprovecharlas y otras
muchas ventajas para quien desee vivir mejor.
Eso es lo que relatamos de un poco menos de
un siglo hasta la actualidad, pero antes de todo esto, había otras formas más difíciles, más
laboriosas para que la ciudadanía sobreviviera.

Visita Arandas el Consejal Francisco Zermeño
de la Ciudad de Hayward, California
-•El sábado 27 de julio recibimos la visita del Consejal Francisco Zermeño de la ciudad de Hayward, California,
donde se tuvo una charla en presidencia municipal, además se entregó a la presidenta Anabel Bañuelos
el documento de Ciudades Hermanas a nombre de la alcaldesa Barbara Haley, además de reforzar
los lazos de hermandad entre las ciudades y los compromisos de apoyo y colaboración.

