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Editorial
Opinión
El Presidente
irreconocible

Reza un chiste popular con relación a Andrés
Manuel López Obrador, donde dicen que se va
a ir al cielo de forma directa, porque por su
causa hay mucha gente arrepentida.
Lo relacionado al chiste no es tan cierto,
porque aunque sí se han arrepentido
muchos “chairos”, aunque la verdad es que
mucha gente siente simpatía por López
Obrador a pesar de sus malas decisiones y
el trastorno que ha causado al país con la
casi desaparición de muchas instituciones,
que no les ha dado los recursos económicos
que necesitan para seguir con su trabajo, y
lo peor es que ha recortado los recursos a los
hospitales, supuestamente para darles ayuda
económica en forma directa sobre todo a las
personas de 68 y más.
Desgraciadamente el pago de los impuestos
federales se va directo a la Ciudad de México,
para que de ahí se reparta para obras de
infraestructura nacional, medicina, ayuda
para desastres, etc., pero como al parecer se
le ha ocurrido al Presidente que él tiene que
ser el jefe de todas las instituciones. A los
Estados no les ha dado lo que les corresponde
y el resultado es que no hay obra, razón por
la que el país está a punto de entrar en una
recesión por el crecimiento de nuestro país,
que es del 0.1%.
La falta de dinero en el Estado repercute
en los municipios, y en Arandas, sentimos la
terrible recesión virtual porque aparte de que
las carreteras de Jalisco siempre han sido las
peores de México, en este momento son las
peores del mundo, cosa que es de lamentar
porque en México somos uno de los países
en donde se paga más impuesto, con el 16%
de IVA y más del 25% de ISR, según el caso.
Es ilógico que con tanto dinero que se paga,
no puedan tener en buenas condiciones las
carreteras de Jalisco, y muchas otras.
Son muchas las necesidades que
tenemos los mexicanos, pero por nuestra

“Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que prometía ser implacable si alguien
de los suyos cometía un acto de corrupción.
Hoy lo que hay es un Presidente que protege a
sus colaboradores denunciados por su propio
secretario de Hacienda en su carta de renuncia.
Un Presidente al que le basta con que el más
escandaloso de sus superdelegados se separe
del cargo, frente al cúmulo de denuncias de los
contratos que lo beneficiaron”.
idiosincrasia, tenemos de presidente a alguien que nos ha defraudado
y desilusionado. Parece que no podemos hacer casi nada al respecto.
El periodista Carlos Loret de Mola, el día 7 de agosto publicó un
análisis al Presidente López Obrador, mismo que damos a conocer a
nuestros lectores:
“Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que conquistó al
electorado con un discurso de grandeza. Que invitó a soñar con una
Transformación con mayúsculas. Que planteó, así, de saque, que el
primer año de su Gobierno crecería la economía al 2 por ciento. Y de
ahí para arriba, hasta el 4 por ciento. Hoy lo que hay es un Presidente
que festeja como gran logro que el crecimiento es de 0.1 por ciento.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López Obrador que atemorizaba
a los más poderosos cuando anunciaba un mitin de domingo en el
Zócalo, una marcha de decenas de miles, un plantón bloqueando el
corazón de la capital nacional.
Que hizo de la protesta callejera el megáfono internacional de su
lucha política. Hoy lo que hay es un Presidente que se esconde en sus
cómplices políticos –como el morenista gobernador de Tabasco– para
prohibir las manifestaciones y blindar así la segunda peor decisión
de su Gobierno: construir una refinería en Dos Bocas, a la fuerza, y en
contra de las recomendaciones hasta de sus aliados.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Caminantes, sí hay camino. Por lo tanto ya no hay mucho que caminar.
La modernidad nos ha llevado a un tobogán donde la pérdida de valores
se va de una manera que no se puede detener. Los tiempos cambiaron y a
veces no entendemos si ese cambio es para bien o sencillamente es una
forma de hacer de lado los principios del buen vivir, donde el sacrificio y el
esfuerzo por lograr objetivos se va distanciando.
En el quehacer político es importante reconocer a todas aquellas personas que tienen lealtad a los partidos políticos por los que lucharon durante muchos años; a esos idealistas que no los ha cambiado ni la tecnología de punta ni la modernidad o la era cibernética. Que siguen aferrados
a los partidos y sus principios, y que a pesar de las derrotas que han experimentado creen en un ideal. Esos que cuando escuchaban caminante no hay camino, se hace camino al andar, andaban de puerta en puerta
tratando de convencer a las personas para conformar una patria ordenada y generosa.
En México se forjaron grandes partidistas, una gran parte de la historia habla de partidos como el PAN, el PRI y el PT. Era tal la fuerza de estos
grupos de personas que luchaban por el equilibrio en todo México, pero de

Directorio

pronto aparece una persona inconforme con el
partido más fuerte y decidió armar otro y nació el PRD, el primer paso a la pérdida de valores y principios políticos en México. De ahí en
adelante cada fracaso armó otro partido; aparece Encuentro Social, Verde Ecologista, Convergencia, MC, Nueva Alianza, para encontrar
la formación conjunta de todos los antes mencionados con el nombre Movimiento de Reconstrucción Nacional, o sea MORENA, que lamentablemente se convirtió en la destrucción de los
partidos políticos acabando con los principios
de muchos de ellos.
Quienes hoy andan de partido en partido no
son precisamente jóvenes inquietos que hacen
experimentos, sino personas con gran experiencia en los quehaceres de la política, que hoy
abanderan, algunos de forma discreta y otros
totalmente abierta, al partido en el poder.
Por eso desde este momento se debe reconocer con fuerza a esas personas llenas de valores que se mantienen firmes a sus convicciones

Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que se quejaba desde la oposición
de un tal “cerco informativo”. Que decía que
todos los medios de comunicación estaban
plegados al poder presidencial. Hoy lo que hay
es un Presidente que exige que la prensa se
alinee a sus dictados, tome partido por él y
sólo por él, que no sea plural ni crítica.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que decía que la violencia se
resolvería desde el primer día de su Gobierno.
Hoy lo que hay es un Presidente que lleva más
de medio año en el Gobierno, y los índices de
delincuencia están en récord histórico.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que criticaba los operativos que
solo pateaban el avispero. Hoy lo que hay
es un Presidente cuyo principal operativo
antidelincuencia, el ejecutado en Guanajuato
contra los huachicoleros, tiene hoy a ese
estado en el segundo lugar nacional de
ejecuciones.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que prometía ser implacable si
alguien de los suyos cometía un acto de
corrupción. Hoy lo que hay es un Presidente
que protege a sus colaboradores denunciados
por su propio secretario de Hacienda en su
carta de renuncia. Un Presidente al que le
basta con que el más escandaloso de sus
superdelegados se separe del cargo (salida
política clásica de régimen corrupto), frente
al cúmulo de denuncias de los contratos que
lo beneficiaron.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador que nunca hubiera tratado mejor a
Donald Trump que a un migrante, que nunca
se hubiera mostrado más conmovido por la
sentencia a un narco que por el dolor de las
víctimas de la violencia.
Me acuerdo de un Andrés Manuel López
Obrador... y no reconozco al que veo en cada
mañanera.”

y principios políticos. Esos que de poco en poco construyeron este país e hicieron del México
bravo un país de sueños.
Preocupante pero no determinante ese cambio de partidos, donde cada ciudadano va buscando al más poderoso para encontrar un
camino sin necesidad de caminar, porque estamos seguros que como la ley de la física, todo
lo que sube tiende a bajar, y tal vez las próximas
elecciones -las intermedias- serán el principio
de volver un poco al pasado, donde esa feria de
partidos políticos vaya tomando el camino de la
desaparición y de buena forma aparezcan esos
líderes que siguen pensando en los principios
partidistas y retomen la conciencia ciudadana
como parte esencial de la campaña. Que siga el
PRI, el PAN, MC y hasta MORENA, pero con líderes naturales. Que partidos como MC y MORENA
den a conocer sus principios, sus reglas claras
para acabar con esa confusión de que si no ganamos armamos otro partido y siempre estaremos en el poder.
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El H. Ayuntamiento de Arandas
GIRA DE TRABAJO PARA SUPERVISIÓN DE AVANCES DE
OBRAS EN SANTA MARÍA DEL VALLE

La política de esta Administración Municipal es que las delegaciones sean atendidas de
manera equitativa.
Sabemos que hay mucho por hacer, y por eso, seguiremos trabajando.
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Arandas
Se manifiestan en carretera Arandas-Cuerámaro
7 de agosto de 2019
Un grupo de personas, casi todos habitantes de
la zona rural del municipio de Jesús María, y de
Arandas, se manifestaron a la altura del camino al seminario del Ojo de Agua.
Aproximadamente 50 personas tomaron la
carretera evitando el tránsito de vehículos, donde un camión de pasajeros se cruzó para evitar
el paso de otros vehículos. ¿La razón? El pésimo estado en que se encuentra esta vía de comunicación.
De un lado a otro, los manifestantes caminaban en espera de que llegaran las autoridades
para escucharlos. Mientras tanto, la maquinaria de una compañía constructora trabajaba de
forma normal en la misma carretera, pero dos
kilómetros antes del punto de reunión.
Aunque los quejosos saben que reparar esta
carretera es responsabilidad del Gobierno del
Estado, y están conscientes de que en diferentes
puntos de la carretera ya se está rehabilitando
la línea asfáltica, ellos exigían la presencia de
la alcaldesa. La queja más recurrente eran los
abusos del departamento de Vialidad del estado
de Jalisco, aún más que los propios baches. Varias personas aseguraron ante el comandante
de esta corporación que eran multados de forma irracional, que solo esperaban cualquier
pretexto para multarlos hasta con 10 mil pesos.
El comandante, en su defensa, pidió que denunciaran estos hechos ante el ministerio público.

Luego insistían los manifestantes en que usaban mucho la carretera y estaba totalmente destruida, por lo que necesitaban una respuesta inmediata para retirar la manifestación.
Al filo de las 3 de la tarde se presentó Anabel Bañuelos. La presidenta
inmediatamente les preguntó si estaban conscientes de que esos trabajos corresponden al Gobierno del Estado, a lo cual asintieron. Les dijo entonces que ella iba a gestionar que las autoridades se pusieran a trabajar
en ese tramo, pero que no les aseguraba nada, porque es dependencia directa de la SIOP. Los manifestantes pedían un documento firmado, pero

Anabel Bañuelos fue bajando los ánimos y logró convencerlos de que solo haría la gestión correspondiente, y que los resultados dependían
del gobierno estatal. Luego se dejó de lado la carretera para empezar con discusiones sobre los
agentes viales y otros problemas, hasta que uno
de los acompañantes de la alcaldesa pidió orden, y con un agradecimiento concluyó la manifestación.

En gira de trabajo, revisan autoridades
obras en Santa María del Valle

7 de agosto de 2019
La delegación de Santa María del Valle se ha visto beneficiada en la actual administración
con grandes obras en beneficio de la comunidad. Al ser una zona productora de leche, prácticamente toda su generación de recursos está en las áreas rurales, por ello el Ayuntamiento de Arandas ha puesto énfasis en el arreglo de los caminos sacacocechas; la mayoría de
ellos se encuentra en buenas condiciones gracias al esfuerzo conjunto de ayuntamiento y
ciudadanía.
La alcaldesa acudió a supervisar que todo se encuentre en óptimas condiciones, y junto
con medios de comunicación, hizo un recorrido por los diferentes caminos.
Anabel Bañuelos también acudió a la biblioteca pública, donde se desarrollan cursos de
verano. Los niños le dieron la bienvenida mostrándole el aprendizaje que han tenido en vacaciones, y la alcaldesa atendió a cada uno de los niños que le mostraban el colorido de sus
dibujos. Ella los alentó para que siguieran con su proyecto de convertirse en buenos ciudadanos; también se visitó el comedor comunitario, a donde acuden adultos mayores y personas vulnerables. El grupo de trabajo preparaba la comida que se les repartiría posteriormente a los asistentes, para luego visitar la calle Abasolo, que recién se había terminado de
pavimentar. Esta fue una de las obras que se construyó con mayor rapidez en lo que va de la
administración, para agilizar el paso a diferentes puntos de la delegación y las rancherías.
En esta gira de trabajo los vecinos de Santa María le agradecieron a la alcaldesa que los haya visitado, pero en especial el empeño que se está poniendo en la delegación más grande
del municipio de Arandas.
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Rehabilitan el Parque Hidalgo
8 de agosto de 2019
Con la idea de dignificar los espacios públicos
de los arandenses, el Ayuntamiento de Arandas, que encabeza la alcaldesa Anabel Bañuelos, ha tomado la decisión de rehabilitar de manera integral el Parque Hidalgo.
Este parque es una de las principales plazas para el recreo de los ciudadanos, y prácticamente el espacio principal en las fiestas patrias, con actividades desde el 8 de septiembre

-con el informe de la alcaldesa-, el 13 con el certamen Señorita Arandas, el 15 con el grito de
independencia y el día 16 con los honores a la
bandera, el inicio del desfile y posteriormente
varios eventos durante todo el día.
Se trabaja en el mantenimiento de la fuente,
pintura de las bancas, reparación del estrado y
del pórtico principal, así como de las jardineras.
También colocan riego automático a las jardineras, además de hacer el corte de los árboles
existentes para darles la belleza requerida.

Concluyen los cursos de verano
8 de agosto de 2019
Bajo un torrencial aguacero, el jueves 8 de agosto se dieron por terminados los cursos de verano en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz. Justo a
la hora en que se tenía programado el cierre de
cursos, la lluvia cayó con furia y los niños se
sintieron felices porque chapoteaban, mientras
que los más pequeños estaban en el salón de la
fama disfrutando de películas.
La presidenta municipal Anabel Bañuelos estuvo presente para reconocer a los niños que
acudieron a los cursos de verano.
Cuando terminó la lluvia, se trató de reunir
a todos los participantes. Más de un centenar
de niños se acercaron a la alcaldesa, al regidor
de Deportes y a los organizadores e instructores
para tomarse la foto del recuerdo.

Detallan
funcionamiento
de obras
carreteras

Seis bellas jóvenes buscarán
ser la nueva Señorita Arandas

David Camarena Arias

7 de agosto de 2019

El patio del palacio municipal de Arandas se
vistió de gala para la presentación de Jennifer,
Carolina (Valle), Carolina (Guzmán), Lilina, Luz
Eli y Elizabeth, quienes con un elegante vestido negro y frente a más de 50 personas, con la
presidenta municipal Anabel Bañuelos Ramírez
como anfitriona, dieron a conocer su intención
de buscar la corona el día 13 de septiembre en el
certamen que se llevará a cabo en el Parque Hidalgo de nuestra ciudad.
Silverio Sotelo dio una exposición de motivos
sobre la historia de las reinas del pueblo, narrando que desde la llegada de Benito Juárez,
buscando la mexicaneidad y el amor a la patria,
se inició el concurso de las Américas, nombre
que se le daba a ese evento donde las mujeres
más bellas de cada población lucían vestidos de

la época y detalles mexicanos, como las coloridas plumas en sus cabezas.
Este se fue transformando hasta ser las reinas de la festividad más importante de los pueblos de México.
En Arandas la historia es más reciente, pues inició con reinados en busca de recursos económicos para hacer obras sociales en la cabecera municipal. Se elegían dos candidatas con dos grupos de apoyo, para ver quién
recaudaba más dinero. Inicialmente la coronación de la ganadora se llevaba a cabo en el portal Allende.
Anabel Bañuelos agradeció a las participantes y a sus padres; señaló que
la idea de su gobierno es retomar el respeto y admiración que siempre ha
tenido la mujer arandina. Acompañadas de Anny Navarro, la actual reina de Arandas, se fueron presentando una a una con un pequeño esbozo del tema a tratar en el próximo certamen, para después salir acompañadas por la banda municipal a hacer un recorrido desde la presidencia
municipal hasta la plaza principal, recordando las viejas serenatas, para
presentarse en el quiosco, regresar a la presidencia y hacer un brindis de
inicio de fiestas.

Autorizan gasto para las fiestas patrias
8 de agosto de 2019
En un asunto adicional de la sesión de cabildo
del 7 de agosto, se presentó un punto de acuerdo para que ese cuerpo colegiado apruebe el proyecto de presupuesto para los festejos patrios
Arandas 2019, por la cantidad de 750 mil pesos,
y para complementar la programación de gastos con aportación de los patrocinadores. Esto
fue aprobado por unanimidad, y a la vez los or-

ganizadores de los festejos, presidente Fernando Sáinz Ramírez y secretario Ismael limón Coronado, mostraron el proyecto de gastos detallado, con
un cálculo de 802 mil 743 pesos.
Con la encomienda por parte de la alcaldesa Anabel Bañuelos de que sean
unas buenas fiestas y con trasparencia total, se fueron marcando uno a
uno de los gastos, desde la alimentación de elementos de Protección Civil,
Cruz Ámbar, Padrón y Licencias y Seguridad Pública, donde los desayunos
costarán 52 pesos con 20 centavos por elemento, las comidas 58 pesos y las
cenas 73 pesos. El mayor gasto está en los eventos del primer informe de
gobierno, el certamen Señorita Arandas y el grito de independencia.

El arquitecto David Camarena Arias, director
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Arandas, detalló para NotiArandas los pormenores
de la obra de reparación del tramo carretero entre Arandas y Jesús María.
-Para el tramo Arandas con el límite de Guanajuato, es decir cruzando Arandas y Jesús María como municipios, asignaron a cuatro constructoras. Las obras se ejecutan a través de SIOP
y las preside el ingeniero David Zamora Bueno.
Al municipio le toca apoyarlos, atenderlos, ser
el enlace de la inquietud del ciudadano con las
acciones que el gobierno estatal está haciendo;
por eso el día de ayer nuestra presidenta Anabel Bañuelos acudió al llamado de atención. Solamente tenemos información del residente de
oficina de San Miguel, que representa la supervisión de SIOP en nuestra región, el arquitecto
Ricardo René Gómez. En el territorio de Arandas hasta el límite vecino con Jesús María solamente aplica a la constructora CEA, según
me informan, y la constructora tiene la capacidad de subcontratar. Tengamos en cuenta que
cuando una carretera se deforma, lo que falló
es la base. Excavan y reponen las diferentes capas que fueron dañadas, es decir son temas meramente de ingeniería, y ellos van haciendo los
tramos como a ellos les conviene. Ellos al parecer tienen que entregar dentro de este año toda
la obra terminada, todo el tramo Arandas con el
límite de Guanajuato, probablemente a finales
de noviembre, no lo sé porque no nos compete
a nosotros, solamente es información que nos
proporcionan a petición nuestra para poderles
informar a ustedes como ciudadanos, debido a
que todo mundo viajamos por ahí. Entendemos
el desgaste de los vehículos, y sobre todo los accidentes. Por eso nuestra presidenta no para de
pedir y llamar y visitar funcionarios e ir a México a buscar recursos.
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Conozca a las candidatas a Señorita Arandas 2019

-Elizabeth Ascencio

-¿Qué opina de la equidad de género?
-La equidad de género es que la mujer vale lo
mismo que el hombre, son equivalentes. La
mujer también puede trabajar, puede superarse igual que el hombre. Antes el hombre podía
hacer más cosas que la mujer, la mujer era más
como ama de casa, no podía trabajar ni estudiar
y ahora con la equidad de género ya estamos parejos.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Creo que es muy valiente la mujer que está en
la política, porque siempre ha tenido al hombre
ocupando la política, nunca la mujer, entonces
cuando hay una mujer en la política es como que
tiene la misma capacidad que el hombre para hacer eso.
-¿Cuáles son sus principios?
-Los principios caracterizan a las personas, los
más importantes para mí son la humildad, el respeto y la sencillez.

Carolina Guzmán

-Me considero una mujer trabajadora, independiente, alegre, humilde y muy sencilla.
-¿Qué opina de la equidad de género?
-Para mí es un significado muy importante, ya
que representa la igualdad entre hombres y mujeres; que no haya machismo ni feminismo, que
cada quien tome su lugar como debe ser.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Para mí es respetable porque creía la gente que
una mujer no podía, pero claro que puede, aquí
está el ejemplo honorable de Anabel.
-¿Cuáles son sus principios?
-Son muy importantes y vienen desde la familia,
ya que nuestros padres son los que nos los inculcan.

Liliana Amezola Rivas

-Me encanta el deporte, hacer ejercicio, apoyar a
los demás. Especialmente estoy fascinada con mi
carrera, espero llegar a muy grande.
-¿Qué opina de la equidad de género?
-Equidad de enero para mí es ser iguales ante to-

dos, para valores, para oportunidades, para todo,
porque el papel de la mujer ha sido menospreciado mucho tiempo. Gracias a Dios hemos avanzado desde que tenemos una presidenta mujer, a
nosotros nos cambió muchísimo el papel, sobretodo aquí en Arandas, para quitar ese machismo
que a veces se tiene lamentablemente.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Es muy importante, porque el papel de una presidenta mujer antes era considerado casi misión
imposible para nosotras, y ya demostramos que
sí se puede y vamos a poder todavía más.
-¿Cuáles son sus principios?
-Los principios te los inculcan desde chiquita; tus
principios, tus valores, lo que debes de hacer y lo
que no debes hacer, lo que sabes que está bien
y está mal, y sobretodo reflejarlos, hacerlos ver
para bien, el principio de igualdad.

ese paso de tener una presidenta mujer y ver que
sí podemos, que tenemos la misma capacidad a
veces hasta más que un hombre, podemos hacer
mucho, tenemos mucho que aportar a la política y más delante podamos ver no solamente una
presidenta en Arandas, sino la Presidenta de la
república mexicana.
-¿Cuáles son sus principios?
-A mí en mi casa los valores que me inculcaron
más o que son los mas importantes para mí son
el amor, el respeto en mi vida diaria, la resiliencia, la amistad, esos creo que son como mi base.

Jennifer Noemí Hernández

Carolina Valle

-¿Qué opina de la equidad de género?
-La equidad es hacer valer a la mujer, darle un lugar en cualquier trabajo, en cualquier situación,
en la sociedad que últimamente está de ese lado
totalmente.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Siento que es muy importante no solamente
porque una mujer apoye a otra mujer, sino que
creo que debe de haber distinto pensamiento,
tanto feminista como de los hombres. Creo que
abre un panorama muy grande a distintas ideas,
respuestas y todo.
-¿Cuáles son sus principios?
-Para mí los valores son darte a valer como mujer, ser muy fuerte, ser una mujer respetuosa,
que se respeta ella misma como a los demás, tener valor, tener ilusión y tener metas.

Luz Eli Gómez

-Soy una joven arandense muy fuerte, que ha
tenido que lidiar con bastantes problemas, pero
siempre con una sonrisa ante todo. Tengo ganas
de poner mi granito de arena para hacer el cambio.
-¿Qué opina de la equidad de género?
-Para empezar la equidad de género no es igualdad, la equidad es distinta a la igualdad, porque
en la igualdad es como lo dice la palabra, lo mismo para ambos sexos. No nos encerramos con la
idea errónea de que los hombres y las mujeres
pueden hacer las mismas cosas sino en yo soy
bueno para esto y yo soy bueno para esto otro,
pero puedo intentar en tu campo.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-A mí me duelen mucho esos temas políticos, me
duele mucho la situación de México, por eso evito muchas veces ver noticias de ese tipo, por lo
mismo. Creo que como aquí en Arandas ya dimos

-¿Qué opina de la equidad de género?
-Estoy totalmente de acuerdo; es muy importante ahorita y siempre que tengamos los mismos
derechos y las mismas oportunidades.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Pienso que es muy importante y está muy bien.
Ahorita la mujer, las metas que se pone, que se
proponga, las puede cumplir.
-¿Cuáles son sus principios?
-El respeto, la igualdad, la confianza y la responsabilidad.

Ana Rosa Pedroza
Señorita Arandas actual

-¿Qué opina de la equidad de género?
-Es una pregunta muy importante y difícil para
mí, no sé si sea que mis papás me inculcaron
eso o no sé, pero yo creo que no estoy tan a
favor del feminismo. Sí siento que hay cosas
que de verdad son para hombres y otras que de
verdad son para mujeres, pero siento muy importante que una mujer luche por todo lo que
desea y no se limite, pero que tampoco esté en
contra del hombre.
-¿Qué piensa de la mujer en la política?
-Se me hace un papel súper importante y se me
hace muy bien; por ejemplo lo veo en Anabel,
es un ejemplo para mí. Se me hace muy bien
eso porque una mujer también ve las necesidades de su pueblo, de su estado, de su país, o
sea por eso siento que sí es importante que una
mujer ocupe este puesto.
-¿Cuáles son sus principios?
-Siempre me baso mucho en los valores que me
han inculcado desde pequeña; siento que los
valores son como el cimiento de una persona,
los valores yo tengo como más presentes son
como la honestidad, el amor, la amistad. Otro
principio que me inculcaron desde pequeña y
lo tengo muy presente siempre es el trabajo,
trabajar muy duro por todo lo que deseas y trabajar para ser u una gran persona.
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Promueven credencializar a los
deportistas de Arandas

Cambia de sede el primer
informe de gobierno
7 de agosto de 2019

7 de agosto de 2019
Alejandro Arriaga Cortés, regidor de Deportes,
presentó un punto de acuerdo en cabildo para
credencializar a los deportistas de Arandas.
“No conocemos cuántos deportistas hay en
Arandas, realmente nadie sabe. Todos decimos
que son aproximadamente tantos, pero un dato
conciso nadie lo tenemos. Creo que para poder
trabajar bien, para bajar recursos, tenemos que
primeramente conocernos. Vamos a ver cuántos
deportistas hay en Arandas con exactitud, qué
disciplinas son las que practican, cuantos años
tienen; incluso para alguna cuestión médica
que suceda dentro de una área de deporte, tener
también el dato de un número de emergencia.
Yo lo que quiero es empadronar a toda esa gente, a todos los deportistas, que conozcamos bien
cuántos somos y tener ahí todos sus datos generales. También se me han acercado muchos
presidentes de ligas deportivas para gestionar
que tengamos una primera atención médica de
emergencia en el hospital civil, y además buscaremos generar un comité municipal, debemos empezar a encaminarnos hacia tener mejores instalaciones, que el deporte sea autónomo
y sustentable. Creo que ese es el primer paso para avanzar poco a poco”, consideró.
La idea de un comité municipal del deporte

ARANDAS

Alejandro Arriaga Cortés

tiene la lógica de cuidar el uso de los recursos,
pues “ellos van a decidir a dónde va el recurso, a
quién se apoya. Con las credenciales buscamos
generar una identificación oficial de un municipio, que cuando salen los jugadores tengan cómo identificarse, de dónde son y que realmente
se dedican a ese deporte. Que sea igual de completa que una licencia de conducir”.

Defienden manifestantes
sus reclamos

En sesión de cabildo, con la ausencia de Esmeralda Ramírez, se pidió la
lectura de un comunicado para la creación de un grupo administrador para la modernización integral del sistema de alumbrado público de Arandas. Posteriormente se presentó un comunicado por parte del Congreso del
Estado, para aprobar 8 acuerdos legislativos.
Se desahogaron siete iniciativas y tres asuntos varios.
• 1. Acuerdo para realizar rampas para discapacitados en diferentes
puntos de esta ciudad y sus delegaciones, aprobado.
• 2. Acuerdo para la compra de una impresora para la emisión de
credenciales de identidad como deportistas en diferentes disciplinas,
aprobada.
• 3. Acuerdo con turno a comisión para ampliación del puente carretero
de la comunidad del Caracol.
• 4. Acuerdo con turno a comisión para la creación del reglamento de
espectáculos taurinos del municipio de Arandas.
• 5. Acuerdo para que la presidenta, el síndico y el secretario general
suscriban convenio para la realización de proyectos arquitectónicos
ejecutivos en el ámbito deportivo con el centro de estudios UNIVER
Arandas.
• 6. Acuerdo para que la presidenta, el síndico y el secretario general
suscriban convenio de colaboración con el OPD de servicios de
salud Jalisco, para la atención de urgencias y traslado de pacientes,
aprobado.
• 7. Acuerdo para que la presidenta y síndico suscriban convenio para
el otorgamiento de becas con la Universidad del Tercer Milenio S. C.,
operadora de la unidad sede Tepatitlán de Morelos.
Los puntos varios fueron los siguientes:
Aprobación del cambio de sede para el primer informe de gobierno de
la presidenta municipal, cancelando el Club de Leones para que se lleve a
cabo en el Parque Hidalgo. Luego de discusiones y polémica, se definió el
punto con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
El segundo punto fue la aportación del ayuntamiento para las fiestas
patrias, y el tercer punto, que se mandó a comisiones, fue la revisión del
reglamento interno.

dos batallamos”.

-¿Si no retiran hoy la manifestación,
qué va hacer usted?
-A quedarme aquí hasta que ellos decidan.
Ellos son los que están en el poder ahorita, ellos
mismos son los que tienen que echarle ganas
en beneficio de todos los que la utilizamos.

-¿Hay otras alternativas de carreteras?

Martín Olea

-Esta es la más corta a Guadalajara, a Manuel
doblado. Es lo más rápido. Por otras carreteras
son 800 pesos de caseta más otros mil de gasolina, son dos mil pesos que no los gano.
Rogelio Garnica, vecino del Capulín de Chávez,
utiliza esta carretera constantemente y hoy decidió integrarse a la manifestación para exigir
su arreglo: “le pedimos a la presidenta Anabel
que nos arregle la carretera. Sé que es responsabilidad del Gobierno del Estado, pero sabemos
que Anabel puede apoyarnos; queremos que la
carretera quede buena y limpia para todos los
ciudadanos”.
Agregó que “todo el Capulín, Vista Hermosa,
Las Raíces, Ojo de Agua, El Nacimiento; todos
estamos en la manifestación para que el día de
mañana nos la arreglen. Yo sé que no va a ser de
la noche a la mañana, que hay un proyecto hasta septiembre o diciembre en promedio”.
También se quejó de los operativos viales
donde a muchos ciudadanos les quitan sus motocicletas. “En Jesús María han pasado casos,
donde muchas personas trabajamos por el día,
te quitan tu moto, todavía no la pagas y ya te la
quitaron”.

-¿Y el presidente de Jesús María qué
hace al respecto?
Rogelio Garnica

Martín Olea, uno de los manifestantes en la carretera Arandas-Manuel Doblado, confirmó que
las autoridades estatales ya trabajan en algunos tramos de esta carretera. “En el Josefino,
adelante como 10 kilómetros y el otro en la desviación que está a Jesús María. Esos tramos ya
están en reparación, más el de Arandas”.
Sin embargo, consideró que aunque es responsabilidad del Gobierno del Estado reparar la
carretera, se manifiestan porque lo que necesitan es “nada más que arreglen la carretera, a
quien le corresponda. Es servicio para todos, to-

-Nada, el presidente no hace nada.

-¿Y ni siquiera está presente o no lo
han llamado?
-Sí lo han llamado pero es como aquí, aquí no
ha llegado la presidenta.

-La presidenta Anabel estaba fuera de
Arandas, y nos informan que viene ya
en camino, pero el edil de Jesús María,
¿sí está en el pueblo?
-Sí, a veces nada más cuando no se ocupa,
cuando se ocupa no está.

-¿Y qué tal ha sido su gobierno?
-De ahora que él entró para mí la mera verdad
no me sirve para nada.

Preparan reparto de
mochilas y útiles escolares
Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Humano y presidente de las fiestas
patrias, confirmó a
NotiArandas que ya
preparan el reparto del
programa de mochilas
y útiles escolares para
el regreso a clases.
-La logística ya está preparada; las mochilas llegan, van a ser
varias entregas de mochilas al municipio en esta semana y la próxima para tener los paquetes completos. Empezaremos con la calendarización de las entregas que
se harán a lo largo del mes de septiembre, y a los de nuevo ingreso en el
mes de octubre.

-¿Qué programas tienen ustedes actualmente, disponibles
para la ciudadanía?
-El trabajo es bastante; tenemos por ejemplo el programa Jalisco Te Reconoce, que es un programa para adultos mayores. Es un programa global de apoyo en cuestiones como seguimiento legal, seguimiento médico,
ciertas cuestiones para nosotros como sillas de ruedas, bastones, zapatos
especiales sin costura para sus pies, lentes, cuestiones así, que sin duda
son un gran apoyo para adultos mayores. Está por lanzarse un programa
de vivienda que va a apoyar únicamente a personas en situación de hacinamiento, personas que en el mismo cuarto viven 5 o 6, y que eso evita
su desarrollo óptimo.

-Como presidente de las fiestas patrias, hay un tema que
está causando polémica: las cabalgatas…
-Muchas personas han estado contentas por el hecho de que se les cuida, y el no pasar por las nuevas calles de Morelos y Riva Palacio es buscando la integridad del cabalgante y que no se resbale con el material utilizado para hacer el concreto en esa zona. Por eso es que decidimos cambiar la
ruta hasta donde está la privada que topa con la Unidad Deportiva, hasta
la calle Abasolo. Los jueves de cabalgata serán de Quintana Roo-continuación con 16 de Septiembre, hasta la calle Abasolo.

-El tema del alcoholismo en los cabalgantes, ¿cómo evitarlo?
-Es algo complicado. La verdad es que buscamos fomentar la cultura del
respeto, y sobre todo la responsabilidad de saber que no solo corren peligro ellos, si llegaran al estado de ebriedad, sino que también ponen en peligro la vida de otras personas cercanas a ellos, viendo este bonito evento.

DEPORTES
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Deportes
Liga de Béisbol de Veteranos

AL BAT

Arrieros 5X1 Billares El Loco

Por J. G. A. L.

El juego lo ganó Miguel López. Los mejores fueron Carlos y Eduardo Álvarez. Estuvimos presenciando el partido entre los equipos de Arrie-

Los mejores del juego fueron
Carlos y Eduardo

ros y Billares El Loco, y la verdad está muy
complicado saber qué equipos estarán en los
play offs. Sabemos que no todos son elegibles
para estar en la fiesta grande. La directiva
tiene mucha responsabilidad para que todo
salga bien.

Equipo Arrieros le ganó 5-1 al equipo Billar El Loco

TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio

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

A REMAR CONTRA LA CORRIENTE
Este fin de semana será atípico para la región
de Los Altos, cuando el fútbol robe todas la miradas y los reflectores, y qué mejor que con un
clásico alteño entre la Selección de Tepatitlán y
su similar de Arandas. El pasado fin de semana
nos dieron una probadita de lo que veremos este domingo desde el Estadio “Tepa” Gómez.
El sábado pasado en la cancha de la Unidad
Deportiva Díaz Ordaz ambas selecciones nos
brindaron un agradable partido de fútbol, que
no desentonó y que dejó un agradable sabor de
boca a la afición que se dio cita en el recinto deportivo, pero un sabor amargo por el resultado,
que no fue el que se tenía presupuestado.
Empate a un gol fue el resultado en la ida de
los Octavos de Final de la Copa Jalisco 2019. Un
resultado que obliga a la Trinca Guinda a ganar
por cualquier resultado, u otro resultado que le
favorece es empatar por dos o más goles. El empate a cero le daría el pase a cuartos a la selección de Tepa.
Arandas va a remar contra la corriente. Hay
varios factores que juegan en contra de la selección de la tierra roja. En primera instancia es ir
a cerrar de visita a una cancha que si bien no
es complicada, porque los últimos resultados lo
avalan, no deja de ser una cancha que no conoces, y en la que no estás acostumbrado a jugar
por el hecho de ser pasto sintético. Cabe señalar que el Estadio JFV de Lagos de Moreno es de
pasto sintético y al equipo arandense se le complicó acoplarse y asentarse en los primeros minutos del partido, a tal grado que antes de llegar al minuto 20 ya perdían 2-0, pero gracias al
marcador abultado en el juego de ida, avanzaron a los Octavos.

Pero la historia es totalmente diferente ante Tepatitlán, el empate no estaba presupuestado en la ida, y mucho menos una derrota. Cabe
mencionar que el arbitraje dejó mucho que desear el sábado en la cancha de la Unidad Deportiva, un penalti clarísimo que no quiso marcar
el silbante y un sin fin de errores que más allá
de afectar a la Selección Arandas, afectó también al equipo de Tepa, echando a perder lo que
pintaba para un gran partido de fútbol.
Para este domingo (16:00 horas) en la cancha
del Estadio “Tepa” Gómez, Arandas no solo se
enfrentará a once jugadores rivales, sino también a las gradas del estadio, a la afición, que
estoy plenamente convencido ofrecerá un lleno
y que será factor, sino definitivo sí fundamental
para el desarrollo del cotejo.
La visita luce complicada, pero platicando
con algunos jugadores de la Trinca Guinda se ve
confianza en el equipo, saben de la capacidad de
su fútbol, de sus cualidades y entienden perfectamente cuáles son los flecos por donde se puede hacer daño, y quizá esa sea la llave para abrir
a “Tepa”.
Arandas no debe ni puede escatimar, tiene
que ir por el resultado desde un principio, no esperar a que el rival los haga despertar, porque
para ese entonces la Selección de Tepatitlán ya
tendrá tomada las riendas del partido, lo cual
no le conviene a la Trinca Guinda porque lo someterá a su ritmo y condiciones.
¿Es complicada la visita al Estadio “Tepa” Gómez? Sí, lo es. Pero no es imposible sacarles el
resultado, si los muchachos salen concentrados y sobretodo que no les gane el nerviosismo,
tienen altas posibilidades de sobreponerse a las

El juego lo ganó
Miguel López

adversidades y terminar festejando el pase a los cuartos de final de regreso a casa.

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.

Los problemas sociales que se generan por problemas gubernamentales y
que se van dejando al olvido causan hartazgo en la sociedad. Siempre llega un tercero para tratar de ponerse la corona de salvador; es algo que comúnmente ocurre en la vida social, donde se buscan cinco minutos de
gloria sin un por qué, pero que se logra andar porque hay que reconocer a
quienes tienen el valor de poner sus vehículos en una carretera, juntar a
vecinos de las rancherías y hacer una manifestación para ser escuchados
esperando la solución lo más pronto posible.
Esto ocurrió el lunes 5 de agosto en la carretera Arandas-Cuerámaro, a
la altura del camino al seminario del Ojo de Agua, donde los manifestantes se empezaron a confundir cuando las autoridades municipales acudieron a escucharlos. Ahí el problema dio un giro muy interesante, ya no
eran precisamente los baches sino la policía vial el problema.
Todo deja cosas importantes en la vida, nada es porque sí. La manifestación que tenía como finalidad el arreglo de la carretera dio puerta
para que los quejosos denunciaran abiertamente los problemas con los
elementos de Vialidad del estado; varios de los manifestantes han sido timados según sus propias voces, es decir se conjuntaron dos problemas estatales. Pedían solución a la alcaldesa municipal, a quien hay que reconocer por su valentía y su determinación para atender a la ciudadanía. Hubo
inconsistencias, hay que ver las cosas con claridad, como el hecho que un
externo a la problemática fuera el portavoz de los quejosos, una confusión
que causó la extrañeza de todos. La otra fue que la alcaldesa en lugar de
recibirlos en su oficina, tuvo que trasladarse al lugar de la manifestación.
Esto habla de valor y disponibilidad, porque independientemente de que

ella no puede hacer nada en espacios del Gobierno del Estado, se puso en riesgo para atender a los ciudadanos.
Como no tenían algo establecido y vieron la
oportunidad de sacar sus rencores personales,
los quejosos hicieron una mezcla de diferentes
temas y hasta una buena feria salió en el tema. Curiosamente la carretera y sus baches sirvieron para el desahogo de temas que atañen
a la ciudadanía, algunos por desinformación y
otros por levantar la voz en un foro abierto en
pleno campo, donde se dieron explicaciones y
no se firmó ningún compromiso, pero las autoridades municipales atendieron con gran
calidad a los quejosos, pues cuatro horas después ya había una respuesta para cambiar las
máquinas al lugar en que se hizo la manifestación. Lo curioso de esto fue que se manifestaron por un trabajo que se está haciendo pero
no en el lugar en el que ellos querían, es decir,
aprovecharon el momento que se daba pues
algunos de los que utilizan la carretera señalaron que ya se estaban haciendo trabajos en
tres diferentes zonas, pero ellos querían que
se arreglara ese espacio específico. Merecen
un aplauso estos manifestantes, muchos de
ellos de rancherías vecinas al municipio donde señalaron que el presidente de Jesús María,
de donde pertenecen, no los había tomado en
cuenta a pesar de invitarlo para que ayudara a
buscar una solución.
Es indiscutible que el derecho a la manifes-

tación es para todos, y quien lo hace en beneficio de la sociedad debe ser reconocido pues es
una forma importante de buscar soluciones por
la vía pacífica, pero hay cosas que se tienen que
analizar, porque esto debe ser ordenado y para
ganar todos. La falta de respeto hacia los demás
ocasiona problemas que a veces atentan contra la propia vida. La idea de cerrar la carretera fue una forma de presionar para lograr una
solución, pero lamentablemente no tuvieron la
precaución de dejar un espacio para cuando alguien viajaba con una emergencia hacia algún
hospital, y se generó un problema al hacer perder el tiempo a una ambulancia que llevaba a
una persona al hospital regional; después de ser
retenida no llegó a su destino en el tiempo previsto. Son los pequeños detalles, el no prever el
derecho de los demás en casos de emergencias,
pero a fin de cuentas la balanza fue favorable y
la presidenta de Arandas atendió a sus ciudadanos, mientras el alcalde jesusmariense ganó
desaprobación.

Desde el Crucero
Por Antonio Díaz Navarro

Guardia
Nacional
Y vaya, qué buena determinación la idea de formar la Guardia Nacional.
Es algo que ya hacía mucha falta en la nación,
para que existiera en nuestra patria un respeto, una tranquilidad para la ciudadanía, aunque
muchas veces no ha sido muy eficaz, ya que en
ciertos lugares alejados de la gente, no es posible
auxiliar a la población de actos delictivos.
Los que directamente antes cuidaban de la
ciudadanía continúan igual, haciendo lo mismo, me refiero a los marinos y a los militares,
pero hay algunos que se resisten a unirse a esta
labor, pertenecientes también a la federación.
Seguramente no es su vocación, ya que ahora que se trata directamente de cuidarnos, no
quieren aceptar esta nueva misión.
Por lógica, todos aquellos que no estaban haciendo bien su trabajo, se resisten a aceptar el
nuevo, que supuestamente es casi o lo mismo,
eso quiere decir definitivamente que algo existía y aún existe mal en esa corporación y ellos
mismos se están quemando, denigrando su
personalidad, o sea: corruptos y algo más.
Pobre pueblo de México, intreverado entre
malos elementos policiacos, que supuestamente son para proteger a la ciudadanía y su labor
es de muy dudosa actuación.

