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APROBÓ EL CABILDO DE ARANDAS EL
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2020
Destacan futuros cobros a cabalgantes en fiestas patrias, así como aumentos en pasaje de estudiantes y licencias de escuelas particulares

El ingeniero Jorge Gastón
González estuvo en Santa
María del Valle

Reconocen en
Arandas la trayectoria
industrial de Carlos
Cristian Camarena

El secretario de Gestión Integral del Agua acudió a la delegación para revisar con los alcaldes de
Arandas y San Miguel el Alto la posible construcción de una planta tratadora de aguas residuales
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Editorial
Opinión
La inconformidad en el hombre es algo que
existe desde siempre, y eso ha servido para que cada día se superen retos y situaciones con las que no estábamos de acuerdo. Por
ejemplo: en el correo no estaban de acuerdo
con la lentitud del envío de los mensajes, porque los llevaban personas a pie, y fue cuando usaron caballos, después carruajes, hasta llegar al Internet para los mensajes, y a las
compañías de paquetería que hacen posible la
entrega de paquetes de un día para otro.
La mayoría de inventos han resultado de la
inconformidad en los procesos de determinado producto, inventando nuevas formas para hacerlo más rápido y eficiente, para servir
más a la humanidad y hacer más costeables
los negocios.
Desde luego que las inconformidades no solo eran en los productos o servicios, sino que
las inconformidades se suscitaban de mil maneras en todo lo que se hace, y eso también ha
sucedido desde siempre. Hay quien se inconforma con todos y cree que solo él sabe hacer
las cosas, hay quien se inconforma con todo lo
que hace determinada persona, y acepta lo de
los demás aunque no esté correcto. También
existe la inconformidad entre familiares, entre padres con los hijos y viceversa. Pero la razón de este tema es que al parecer hemos llegado a una rutina de inconformidades en las
redes sociales que se han convertido en inconformidades positivas y negativas, además de
criticar todo lo que aparece.

La inconformidad
Las inconformidades positivas son cuando tienen conocimiento de
causa y quieren participar con sus comentarios para que se hagan las
cosas de diferente manera, o para que funcionen mejor y den un mejor servicio. Pero las inconformidades negativas son las que sin conocimiento de causa, siempre están en contra de todo y lo peor es que con
el uso de las redes sociales este tipo de inconformidades de personas
que no están de acuerdo con nada, ha aumentado considerablemente.
En este medio cuando iniciamos, hace casi treinta años, la gente actuaba de manera diferente porque no había redes sociales, la televisión no tenía tantos canales y no había teléfonos celulares, pero había convivencia de unos con otros y aunque parezca increíble, había
más capacidad de análisis al respecto. Cuando hacíamos encuestas
casi siempre todos los que contestaban lo hacían con conocimiento de
causa y de forma positiva, pero ahora las encuestas son diferentes, las
personas en su mayoría opinan solo que les beneficie en algo pero casi
nunca en beneficio de los demás.
En una reciente encuesta televisiva, sobre si se está perdiendo la
bondad, más del 80% aseveró sobre la triste realidad de que en verdad
sí se está perdiendo. Ahora cuando tratamos de hacer alguna encuesta donde la gente tenga que opinar sobre algo y aparecer con fotografía, es muy difícil que acepten porque hemos llegado a la costumbre de
opinar en forma anónima, como dice el refrán, “tirando la piedra y escondiendo la mano”, como resultado de la facilidad de contestar encuestas en el celular a través de las redes sociales, donde es común
opinar con una cuenta falsa para poder opinar y ofender a alguien sin
que este sepa.
En las encuestas de este medio a través de Facebook, siempre hay
quien esté en contra de todo, desde luego con nombre falso y cuando
se trata de que la opinión sea para alguna ayuda, también ahí critican
negativamente.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

La política es un juego más impredecible que la baraja. Lo difícil es entender qué es lo que sobra o lo que falta, pues algunas veces hasta con todos
los reyes se pierde la jugada, como lo ocurrido en la asamblea estatal del
PAN, donde cuatro arandenses compitieron por puestos de consejeros estatales y solo dos ganaron. Algo impredecible porque dos estaban avalados por los miembros activos de provincia como único respaldo, mientras
que los otros dos su aval principal era el comité estatal, y algo pasó pero
quedaron como consejeros estatales Ricardo García Lozano y Elvira Hernández Lozano.
Arandas tendrá eco en las decisiones estatales. Ojo, esto es muy importante ya que los dos consejeros estatales de Arandas podrían ser la piedra
angular para la próxima elección, y elegir la forma en que se desarrolle, si
con un candidato del partido o en una coalición con otro partido. Esa parte tal vez fue la principal ganancia en la asamblea estatal.
Con esto los cuadros del PAN tendrán la oportunidad de levantar la mano, pero al parecer un grupo será predominante, y este es el que conforma
la familia García, que por mucho tiempo ha podido mantener un liderazgo en Acción Nacional. Otros que creían ser los guías de los blanquiazules
tendrán que esperar para reafirmar sus liderazgos; son cosas de la política donde el actual presidente del PAN tendrá que trabajar de forma intensa para conjuntar a todos los grupos, porque hoy las cosas son diferentes ya que algunos buscarán un espacio para seguir desarrollándose en el
campo político y tal vez el golpe más fuerte, se dio en el grupo que sentía
el respaldo del comité estatal, y que hoy tendrá que soportar el desaire de
los mismos y empezar a reanimar sus intenciones políticas, porque queda claro que el comité estatal tiene poca injerencia en los municipios y el
voto de los miembros activos es el que le da fuerza a este partido. Si tienen la idea de volver a ser gobierno, no solo en Arandas, sino que en todo

Directorio

el estado lo principal es escuchar a los panistas de CEPA, y de seguro que volverán a tener los
suficientes seguidores para retomar el gobierno de México.
Lo que está haciendo el PAN debe servir de
ejemplo para todos los partidos: integrar a gente joven desde la dirigencia, hacer cambios que
permeen en la sociedad, que les dé experiencia
y busquen un lugar de apoyo para todos esos jóvenes ávidos de espacios en la política, esos que
tengan el deseo de trabajar que aprendan los
principios estatutarios de su partido, y que vayan forjando nuevos ideales para obtener lo que
siempre se ha buscado: gobiernos de calidad.
Hoy existe un gran número de jóvenes preparados que algunas veces a pesar de la ingeniería o
licenciatura siguen convirtiéndose en obreros,
porque lamentablemente los partidos políticos
no dan la oportunidad a que vayan teniendo experiencia y un día cumplan los sueños de las
personas jóvenes de tener un país lleno de oportunidades, y lograr ese cambio que por años se
ha buscado en México, pero aquí hay algo importante. No basta con la oportunidad a jóvenes, en algunos puestos sin trascendencia que
toman la oportunidad como un aliciente para
subirse a un ladrillo, y sentirse superiores a los
demás, sino que tengan la oportunidad de ser
parte de la toma de decisiones en PRO de México, del estado y de sus municipios. Pero que las
ideas juveniles de quienes inician sus carreras
partidistas permeen en la sociedad para no ha-

Nuestro México con este tipo de inconformidades -sobre todo- no está llegando a nada bueno, porque en la actualidad estamos al
borde de la recesión por el nulo crecimiento
de la economía, pero por desconocimiento de
nuestra realidad, por unos cuántos pesos que
reparte el gobierno, la gente da su opinión
buena al gobierno, aunque no se respeten las
instituciones ni la Constitución, que es de los
mexicanos, pero al parecer no hay quien responda a esto.
Las críticas de los demás como opinión nociva nos llevan a creer que, aunque mientan
en sus apreciaciones, es una verdad y cerramos los ojos a la realidad en que vivimos y
nos hace inmunes a los comentarios realistas. Mucha gente está en contra de todo, y de
todos, y no acepta que se le pida que se unan
para defender la verdad, porque en muchos
casos solo interesa lo propio y no lo que beneficie a muchos.
Con relación a las inconformidades, deberíamos aprovechar lo malo de ellas para hacer algo bueno, empezando con nuestra
familia, porque con el uso adecuado y con inconformidades que lleven a cosas mejores,
podremos aprovechar las inmensas ventajas
y los beneficios de las redes sociales, y sobre
todo aprovechar los celulares para comunicarnos con la gente que está lejos, y aprovechar en forma presencial a los que tenemos
cerca.

cer en agujeros como la última elección, donde hoy el Presidente de México se ha convertido en un dictador que poco a poco va llevando al
precipicio a nuestro país, porque aunque tenga
varios seguidores poco apoco son más sus detractores que empiezan a entender el error ciudadano del 2018.
Insistimos, el Presidente de México no ha podido quitar de su blanca cabeza la histórica idea
que forjó en su imaginación, el ser el eterno
candidato ocho meses de su gobierno, y él sigue
cometiendo errores desde el primer día que fue
ungido, como primer mandatario de México sigue con su campaña política, pero le ha puesto
algunos aderezos como tratar de abolir la libertad de expresión usando frases el que no está
conmigo está en mi contra, cumpliendo caprichos y regalando dinero, quitando servicios de
salud y programas de bienestar. Sus promesas
quedaron en el olvido, poco a poco México se está derrumbando más rápido de lo esperado que
preocupante porque estamos volviendo a un necio pasado, que solo nos ha dejado recuerdos y
puntos de comparación quién ha sido peor Presidente, o el Presidente de México, es el peor que
ha tenido. Esto es vergonzoso, por eso es necesario que se empiecen a integrar jóvenes con nuevos ideales en las tomas de decisiones, y que no
volvamos a caer al clásico error político de cada 6 años, donde a los pocos días de la elección
surge el arrepentimiento cuando ya no hay remedio.

lo No. 5794 Expediente 1/432”91”/7552.

EDITOR: Sergio Lozano Hernández

quen como tal son inserción pagada y el periódico

Reserva de derechos al uso exclusivo ante la Direc-

PUBLICIDAD: Sergio Antonio Lozano Jiménez

no se hace responsable por su contenido. Las in-

ción General de Derechos de Autor número 04-2007-

DISEÑO: Targetburo (targetburo.mx)

serciones pagadas van enmarcadas.

Noti-Arandas. Periódico Semanal de Información

092419360700-101

La responsabilidad de los artículos aquí publica-

Editado e Impreso en los talleres de ALTOSPRINT.

General, editado por Grupo Noti-Arandas, S.A. de

©TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Grupo No-

dos recae de manera exclusiva en los autores, y su

Allende Nº 284 Tel. (348) 7830999, Arandas, Jal.

C.V. Registrado ante la Secretaría de Gobernación

ti-Arandas, S.A. de C.V., 2019. Noti-Arandas y su lo-

contenido no refleja el criterio de la dirección. Se

Ventas de publicidad: (348) 7831371

por la Comisión Calificadora de Publicaciones y

gotipo son marcas registradas. Miembro de la

aceptan colaboraciones, pero nos reservamos el de-

Revistas Ilustradas con Certificado de Licitud de

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, AC. (ANPAC)

recho de publicarlas. No se devolverán originales

Contenido No. 4474 y Certificado de Licitud de Títu-

DIRECTOR: José María Lozano Jiménez

aunque no se publiquen. Las páginas que lo indi-

En Internet:
www.notiarandas.com

NotiArandas

3• Número 1484 del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2019

publicidad

ARANDAS

4 · Número 1484 · Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2019

NotiArandas

Arandas
Aprueban proyecto de Ley de Ingresos 2020
Controversial fue la aprobación del proyecto de
ley de ingresos para el 2020 en Arandas. Tras
bastantes horas, regidores y presidenta municipal discutieron el proyecto de ingresos para el
próximo año, con aumentos en los impuestos
municipales y donde se integra un cobro para
los jinetes que participen en las cabalgatas de
los jueves del próximo año.
En un principio estaba estipulado el cobro
por cabalgante en 150 pesos, y también se había estipulado hacer un aumento a la licencia
de escuelas particulares, poner un costo al pasaje de los estudiantes que van a Tepatitlán
-de 13.50 pesos por vuelta- y a Atotonilco -por
12 pesos-, así como un 5% en general a los demás impuesto, aunque quedaron muchos sin
aumento.
La bancada del PRI empezó a hacer señalamientos, aunque supuestamente el día anterior habían estado totalmente de acuerdo en
los números a presentar el día 28 de agosto.
El representante de la bancada señaló que votarían en contra del presupuesto de egresos,
situación que generó alegatos, sobre todo por
el cobro por cabalgar en las calles de Arandas,
advirtiendo que ya se había perdido antes un
amparo dejando nulo el proyecto del cobro.
Aunque se habían propuesto 150 pesos, lograron que quedara en 100 pesos y que no se aumentara el precio de la licencia de las escuelas
particulares y que no se pusiera en la ley de ingresos el cobro de transporte para estudiantes.

La maestra Carolina Aguirre Bernal pidió que el cobro a los jinetes sea
de 100 pesos para no afectar la economía de los cabalgantes. Lo mismo
ocurrió con la licencia de escuelas particulares, pues argumentó que el
aumento de aproximadamente mil pesos sería una carga para los estudiantes que pagan un colegio particular. Aunque se le dijo que era justo
que pagaran una licencia de manera regular pues se les entregan más
servicios incluso, a veces, que a las escuelas públicas, insistieron has-

ta que se retiró el aumento. Por otro lado, al no
definir un costo por el transporte de estudiantes a CUAltos y a la Universidad de Atotonilco,
quedará libre el cobro de acuerdo a las necesidades para cubrir el combustible y el conductor, por lo que probablemente salga más caro
que tener una cuota fija.

El ingeniero Jorge Gastón González
estuvo en Santa María del Valle
La presidenta municipal de Arandas y el
presidente municipal de San Miguel el
Alto acudieron a la delegación de Santa
María del Valle para recibir al secretario
de Gestión Integral del Agua, el ingeniero Jorge Gastón González, quien se hizo
acompañar de su grupo de colaboradores para analizar la construcción de la
planta tratadora de aguas residuales en
esta delegación.
La visita fue para confirmar los datos y acciones para esta obra en la que el Gobierno del
Estado aporta la cantidad de 12 millones de pesos como inversión; el municipio de San Miguel aporta el terreno en comodato por 30 años, y el municipio de Arandas será el administrador de esta planta, en caso de construirla.
El secretario señaló que había tres puntos a solucionar. El primero de ellos es que el terreno donde se construye la planta tratadora tendría que estar donado al Gobierno del Estado o en su caso estar en comodato por 30 años; ese comodato ya existe pero está a favor del
municipio de Arandas. El alcalde de San Miguel aceptó hacer la modificación en sesión de
cabildo. El segundo punto fue que la planta tratadora se calculó para trabajar 10 litros por
segundo para una capacidad de cinco mil personas que tenía la delegación, pero debido a
la industria local, se tendría que aumentar la capacidad, por lo cual el presupuesto del Gobierno del Estado tendría que ser reforzado por los municipios con un aproximado de nueve
millones de pesos. Aquí surgió el primer problema, aunque el municipio de Arandas aceptó,
San Miguel el Alto dijo no tener los recursos.
El argumento para la negativa de San Miguel fue que Arandas cobraba el agua potable,
que ellos ya habían donado el terreno y que eran más habitantes por parte de Arandas. El
presidente señaló que no podían aportar ni un solo peso para la delegación de Santa María porque no lo tenían presupuestado. El director del OPD de Arandas señaló que el servicio
de agua potable lo da el municipio de Arandas sin aportaciones de San Miguel para dotar
de agua potable a sus habitantes en la delegación, lo que generó una discusión, hasta que
la alcaldesa de Arandas pidió que se hiciera un esfuerzo por parte de San Miguel. El secretario intervino y señalo que si había posibilidades de que San Miguel aportara su parte del
dinero con los recursos de 2019, esa sería la oportunidad para cumplir con esta importante
obra. Una regidora de San Miguel dijo que se les pidiera dinero a los empresarios, y el secretario tajantemente le dijo que no, porque ese servicio lo deben proveer los municipios, porque posteriormente -cuando esté en servicio la planta- se les tendrá que cobrar un extra por
las aguas residuales de la industria. No hubo solución y las cosas se quedaron estancadas,
a pesar de que solo quedan 30 días para una solución favorable.
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El regidor panista,
Licenciado Juan Pablo Camacho Vivanco

Felicita al Licenciado
Ricardo García Lozano
y a la Licenciada
Elvira Hernández Lozano,
por haber sido elegidos consejeros estatales
del Partido Acción Nacional.
Esperamos que este triunfo sea un reconocimiento
al arduo trabajo partidista que han realizado,
y que redunde en nuestro municipio
con decisiones y trabajo favorables
para nuestro partido.
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Celebran extensa sesión de cabildo
Con la asistencia de los 14 regidores, la lectura
de un comunicado, la omisión de la lectura de
las actas anteriores y 11 iniciativas y un asunto
adicional en el orden del día, se llevó a cabo una
sesión ordinaria de cabildo el 28 de agosto.
El principal punto a discutir fue la aprobación
del proyecto de ingresos 2020 (ver nota aparte).
Las iniciativas a desahogarse fueron el acuerdo para rehabilitar los astabanderas instalados
en algunos lugares públicos, el acuerdo para que
el Ayuntamiento de Arandas se acoja al decreto número 22784/LXII-19 y realice descuento de
hasta 75% en recargos por diversas contribucio-

nes municipales, el acuerdo para pagar la cantidad de 71 mil 702 pesos por
concepto de pensión del ejercicio 2018 y los meses de enero febrero marzo y
abril de 2019 a favor de Rubén Aceves López, aprobado en sesión ordinaria
de ayuntamiento el 18 de enero del 2018.
Acuerdo para suscribir convenio de construcción y mantenimiento de la
glorieta ubicada en el kilómetro 2 carretera Arandas-León con Tequila Tapatío. Acuerdo para que la secretaria general de este municipio levante fe
de erratas en el reglamento de anuncios para el municipio, ya que en este
se escribió Ana Isabel Bañuelos Ramírez, siendo lo correcto Anabel Bañuelos Ramírez, como nombre de la alcaldesa. Acuerdo para suscribir convenio con el secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados
al Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios y el secretario general del
Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Arandas, las condi-

A pesar de reuniones previas, oposición
decidió votar en contra ley de ingresos
El licenciado José Miguel Vázquez Hernández,
síndico del Ayuntamiento de Arandas, conversó
con NotiArandas sobre los cambios en votación
en la pasada sesión de cabildo, donde se discutió el proyecto de ingresos para 2020, a pesar de
que previamente habían revisado la propuesta
todos los regidores.
-El proyecto de las modificaciones para la ley
de ingresos para el 2020 se entregó un expediente desde la semana pasada a cada uno de los regidores para que se vieran las observaciones correspondientes. Antes de la sesión tuvimos una
junta previa en la cual estuvimos tocando cada una de las modificaciones y donde incluso
hubo participaciones y se establecieron montos
de cobro por los regidores de oposición. Todavía
antes de la sesión se volvió a dar una revisada,
se volvió a plantear con los regidores, se les pidió que hicieran modificaciones previas para la
sesión de cabildo, ya no quisieron hacer antes
de la sesión la fracción del PRI, que nos manifestó que independientemente de lo que se planteara o lo que se hiciera si fuera bueno o malo
de todas maneras lo iban a votar en contra, que
eran indicaciones institucionales. Varios prefirieron hacer sus participaciones e intervenciones en cabildo, me imagino que para establecer
sus beneficios y también para manifestarse en
contra de los que sí lo quisieron hacer.

-¿Cuál es su punto de vista sobre las
opiniones vertidas?
-Hay diferentes puntos de vista. El municipio no tiene la capacidad económica para todos
los gastos de los ciudadanos. La mejor forma de
brindar servicio y proteger a la ciudadanía es
recaudando, en cuanto los cobros que algunos
regidores establecían, pues la verdad se me hace irresponsable que quieran modificar la ley
de ingresos e incluso un día antes hayan hecho aumentos o establecer cantidades para que
el día de la sesión de todos modos voten en contra. Eso no es la función de un regidor, el regidor
tiene que ver por el bien de la ciudadanía, pero
también tiene que ver el buen funcionamiento
de la administración pública.

-Se les acusó de no aumentar el
impuesto a las peleas de gallos,

ciones generales de trabajo del sindicato.
Ordenamiento para reformar el artículo transitorio segundo contenido en el reglamento para
el comercio, la industria y la prestación de servicios en el municipio de Arandas. Ordenamiento
con turno a comisiones para la creación del reglamento para la regularización y titulación de
predios urbanos. Ordenamiento con turno a comisiones para reformar el reglamento para la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Ordenamiento con turno a comisiones para reformar el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia. Ordenamiento del proyecto de ley
de ingresos del municipio de Arandas, del ejercicio fiscal 2020.

Un gran respaldo,
consejeros en
PAN Jalisco:
Carolina Aguirre

José Miguel Vázquez Hernández

carreras de caballos y corridas de toros, “porque ustedes las
hacen”. ¿Es verdad?
-En cuanto a las organizaciones de eventos cualquiera puede organizar
un evento, no estoy en padrón y licencias como para determinar quién solicita los permisos. Ahorita está concesionada la feria a una persona moral que participó en una licitación en la cual no he visto que tengan injerencia de manera directa ciertas familias. Puede haber diferentes eventos
durante todo el año, eventos artísticos los hay todo el año y el presupuesto de la ley de ingresos tiene un porcentaje por el cual se va a cobrar, no es
cierto que no existe un cobro para los organizadores de un evento único.

-Se propone que los recursos que se están cobrando por el
mantenimiento del panteón se apliquen al propio panteón.
¿Qué dará como resultado esto?
-Como lo planteaba yo en la iniciativa, si estamos cobrando por mantenimiento en el panteón tenemos que darle mantenimiento importante al
panteón, porque por eso se cobró. Si no mejoramos las condiciones no podemos dar un buen servicio, hay gente que llega aquí dolida por el deudo,
por las personas que acaban de perder y todavía nosotros les damos conflictos. Tenemos que corregir todo eso.

Confirman terrazas y barras en fiestas patrias

Ismael Limón Coronado

NotiArandas

Ismael Limón Coronado, secretario de las fiestas patrias, confirmó que
habrá 11 terrazas y 10 barras de venta de bebidas alcohólicas en las fiestas
patrias, a partir de la calle Cuauhtémoc y a partir de la calle Bocanegra.
A las barras no se les permite vender en envase cerrado, y las vinaterías
son las únicas que pueden vender así, indicó.
El día 16 de septiembre se permitirá la venta de alcohol de las 4:00 a las
10:00 pm.
Por otro lado, dijo que la venta de alcohol en los jueves de cabalgata es
exclusivamente para los patrocinadores que han apoyado los gastos de las
fiestas de septiembre.
Aclaró además que las horas extras del personal de aseo que limpia los
jueves de cabalgata se paga “precisamente del dinero que se obtiene por los
patrocinios y los cobros de estos permisos”. “Es algo que se tenía que realizar porque ya estaba reglamentado desde la administración de Omar Hernández y ya únicamente se va a formalizar a través de la ley de ingresos”.

Carolina Aguirre Bernal

Carolina Aguirre Bernal, la nueva presidenta
del Partido Acción Nacional en Arandas, confirmó que su toma de protesta fue el domingo 25
de agosto en una asamblea estatal presidida por
Marco Cortés.
“Es un gran logro que queden dos consejeros
de Arandas en el PAN Jalisco. Hay municipios
que no tienen ningún consejero, que no los representa ningún consejero, nosotros logramos
dos de tres porque solo tres se registraron, aunque cuatro hicieron el examen inicial. El consejo toma decisiones importantes dentro de nuestro partido, tener dos representantes dentro a
mí me da un respaldo enorme”, acotó.
“Nunca sentí que hubiera panistas que estuvieran en contra de mi candidatura, los panistas aceptaron la candidatura y prueba de ello es
que fue una planilla de unidad conformada por
las distintas familias panistas que existen en
Arandas”, insistió.
En cuanto a la unión de distintas generaciones alrededor de su proyecto para el PAN, dijo
que “es muy importante tanto la experiencia
como las ideas nuevas. Nosotros vamos a marcar una pauta de renovación, de renacimiento dicen muchos en el PAN, pero sin dejar esa
experiencia que tienen quienes nos formaron.
Tengo ahí años, empecé en Acción Juvenil y
mis formadores políticamente hablando fueron
esas personas que ahora tienen la experiencia,
que me dan el respaldo para dirigir el partido.
Creo que experiencia y juventud son la mezcla
perfecta para lograr objetivos”.
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Reconocen al ingeniero Carlos
Cristian Camarena Curiel
28 de agosto de 2019
La oficina de Promoción Económica del municipio de Arandas, en colaboración con el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez,
realizan la iniciativa “Arandas emprende”. Para
la semana del emprendedor -que se desarrolla
del 26 al 30 de agosto- se conformó un nutrido
programa con conferencias, talleres y foros, así
como reconocimientos a la trayectoria tequilera,
al joven emprendedor y a la mujer empresaria.
El primer reconocido fue el ingeniero Carlos
Cristian Camarena Curiel, por su trayectoria industrial como tequilero. Es director de los tequilas Tapatío, Ocho, el Tesoro de Don Felipe y otras
marcas más que solo se venden en el extranjero.
El restaurant del hotel Santa Bárbara fue sede
del reconocimiento, donde estaban reunidos un
grupo de jóvenes del Tecnológico y los empleados de la dirección de Promoción Económica; no
acudieron la alcaldesa ni los regidores.
El ingeniero Camarena dijo sentirse satisfecho porque había recibido varios reconocimientos en el ámbito nacional e internacional, porque nadie es profeta en su tierra, y recibe este
reconocimiento “con mucha alegría”. Advirtió
que en la industria tequilera no hay ni rivales

ni competidores, sino que todos luchan por el
crecimiento de sus propias empresas, pero sobre todo para darle renombre nacional e internacional a nuestro municipio. Hizo un pequeño
recuento de los tequilas que produce y agradeció la deferencia, junto con toda su familia, para luego compartir el pan y la sal con los asistentes a este importante reconocimiento.

Agradecido, Carlos Camarena
El ingeniero Carlos Cristian Camarena Curiel ha sido nombrado el tequilero del año por
el proyecto de emprendimiento que coordinan
Promoción Económica del municipio y el Instituto Tecnológico Mario Molina, reconocimiento
que le genera mucho orgullo.
“Nosotros trabajamos con cariño, con el orgullo de tratar de hacer buenos tequilas y poner
en alto el nombre de Arandas y por supuesto de
México en los ámbitos internacionales. El hecho de recibir un reconocimiento de mi propia
gente en mi propio pueblo es un orgullo y una
satisfacción grande”, acotó.

-¿Cómo ha sido recibido Tequila Ocho
en Arandas?
-Hasta el momento creo que muy bien, va creciendo muy bien. Fue una marca que nació básicamente como exportación, una marca que
nació hace 12 años pero que sin embargo tiene presencia en México solamente en los últimos dos años y medio. Ha sido muy bien recibido en todos lados, el año pasado cerramos con
presencia de la marca en 42 países y nos pusimos un reto importante parta este año 2019 que
era llegar a 50 países donde tuviéramos ya presencia y distribución. Puedo decirte muy contento que al día de hoy ya estamos en 53 países
y estamos en negociaciones en otros cinco países con distribuidores e importadores, ahora tal
vez la nueva meta sea cerrar el año con distribución en 60 países. Ocho está creciendo muy
fuerte, estamos ya construyendo su propia destilería ya que durante los primeros 10 años vivió
cobijada bajo el techo de La Alteña, sin embargo
gracias a que las marcas han ido creciendo ya
no cabemos en el mismo techo, ya era hora de
buscarle casa propia.

Dos consejeros
estatales de
Arandas en el PAN

ARANDAS

“Los impuestos permiten
que se esté trabajando”:
Anabel Bañuelos
Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta municipal de Arandas,
habló con NotiArandas
sobre las discusiones
en torno al proyecto
de ley de ingresos 2020
para el municipio, en
la reciente sesión de
cabildo.
-Creo que no saben
del tema, porque un
ayuntamiento trabaja
con los impuestos que recauda y yo creo que ahora sí se están viendo reflejados los impuestos que ustedes pagan en el pueblo, pues aún no han
llegado recursos del Gobierno del Estado ni del Gobierno Federal. El esfuerzo que hace el ayuntamiento es el que ha permitido que se esté trabajando.

-Dicen que no se aumente la licencia a las escuelas
particulares, porque lo que se cobra permea en las
colegiaturas. ¿Es posible eso?
-Claro que no, porque eran siete pesos anuales que no repercuten en nada, y el tratar de regularizar el pago de impuestos para que compense un
poco de los servicios que se les brindan pues hay que entender que las escuelas particulares son empresas que generan una utilidad, pero también
requieren muchos servicios y tiene que haber una compensación.

-Una de las regidoras pidió que no se cobrara a los
estudiantes que viajan a la universidad en Tepatitlán y
Atotonilco, y que ese cobro quede a juicio de quien se encarga
de los camiones. ¿Por qué se permitió eso?
-Porque otra vez estaban confundidos, no entienden que con esa recuperación si los camiones se descomponen se tienen que mandar a arreglar,
si les falta un tornillo se tiene que poner. Yo lo entiendo así y soy empresaria, es como si en tu casa yo soy ama de casa y mi marido una semana
no me da mi semana, con qué voy a hacer de comer. Es lo mismo pero la
intención era que haya transparencia en los recursos y por eso se intentó
que entrara a la ley de ingresos para llevar un mejor control.

-¿Usted está convencida de que lo que se pretendía que se
recaudara era suficiente? ¿Hacía falta o sobraba?

Carlos Cristian Camarena

-¿El crecimiento de Ocho, afecta a
Tequila Tapatío?
-No creo que estemos canibalizando una
marca con otra, cada marca tiene su propia historia, su propia razón de ser. Cada marca apela
a diferentes nichos de mercado y por lo tanto no
hay un canibalismo entre marcas, simplemente Tapatío es una marca de muy alta calidad como El Tesoro de Don Felipe también lo es, como
Tequila Ocho también lo es.
Hemos probado que el origen específico del
agave en un tequila tiene implicaciones en sabor, yo he visto ya a algunos otros jugadores en
la industria que se están empezando a sumar,
hay una barrera de entrada fuerte la cual es que
el productor tenga sus propios campos de agave para que pueda seleccionar uno únicamente para hacer ese tequila único. En la industria
la mayor parte de las empresas compran agave
de múltiples proveedores al mismo tiempo y es
muy difícil seguir el rastro de cada lote de producción como una cosa única.

29 de agosto de 2019
En la pasada asamblea estatal del Partido Acción Nacional, dos arandenses fueron elegidos
como consejeros estatales: el licenciado Ricardo García Lozano y la licenciada Elvira Hernández Lozano, el primero como propuesta de
los arandenses y Elvira propuesta por Ocotlán.
Cuatro personas se integraron al proceso de
elección de consejeros del PAN a nivel estatal,
Elvira Hernández Lozano y Yadira Guzmán Alvizo, así como Ricardo García lozano y Alejandro Arriaga Cortés, pero solo fueron elegidos
dos de los cuatro, pues la representación de Jalostotitlan y San Julián no alcanzó para Yadira y Alejandro.

-Creo que si nos ponemos a ver en otros municipios lo que cobran de
impuestos, estamos muy por debajo. Les dejo de tarea que se informen en
otros municipios cuánto pagan de su impuesto, y las exigencias siguen
siendo las mismas o más. Por eso es necesario que haya mayor recaudación, pues si queremos tener un bonito Arandas la inversión es muy cuantiosa y entre todos podemos todo.

-A pesar de que la gente vio con buenos ojos el cobro a los
jinetes, una regidora pidió que se bajara a 100 pesos la cuota.
¿Qué opina de ello?
-Cobrarles a los cabalgantes es para que cuando haya un accidente no
lo absorba totalmente el ayuntamiento, esos 100 pesos de recuperación
es por lo mismo para nosotros pagar las horas extra cuando tenemos que
limpiar después de que los cabalgantes se retiran.

Preparan verbena
popular mexicana
El licenciado Fernando Sáinz Ramírez, presidente de las fiestas patrias de Arandas,
aclaró para nuestros lectores el proyecto de
verbena popular planeado para el 15 de septiembre.
-Ese día empezamos a las 3:00 de la tarde con los tradicionales juegos como carrera de burros, de meseros, pelar nopales,
tunas, los tragones, el palo encebado. Posteriormente comenzamos con la verbena
popular que será a un costado de la plancha del Parque Hidalgo, sobre la calle Hidalgo. Se cerrará toda la calle
desde Constituyentes a Ocampo con un toldo, con diferentes antojitos
como tostados enchiladas, pozole, gorditas, pambazos, de todo. Vamos
a tener una gran variedad.

-¿Están listos para recibir a más de dos mil cabalgantes el 16
de septiembre?
-Esperamos de 3 mil a 3 mil 500 cabalgantes en un evento muy bonito por esa obligación de portar flores en nuestro combate, y además por
un par de sorpresas que la gente habrá de disfrutar a lo largo de lo que es
nuestro bonito y famoso combate de flores. Los caballos pueden ingresar
en esta ocasión una hora antes, pueden ingresar desde las 3:00 de la tarde
para su disfrute y se le estará pidiendo su salida a partir de las 7:30 de la
noche, con tolerancia de 40 minutos.
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Deportes
LIGA INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL – DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FINAL PRIMEZA FUERZA
ZARAGOZA

VS.

POLITUBO

10:00 A.M.

U.DEPORTIVA

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL – TORNEO DE AGUAS
DECRETOS DOMINGO 0 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRIMERA FUERZA
ATLÉTICO MEXIQUITO
PAILEROS F.C.
INFONAVIT
MOLINEROS

VS.
VS.
VS.
VS.

T. CAMELIA
U. D. G.
ATLÉTICO BETANIA
CABRITO

12:30 P.M.
12:30 P.M.
09:00 A.M.
02:15 P.M.

EL CARMEN
COMISIÓN
CAZADORES
COMISIÓN

SEGUNDA FUERZA
ECATEPEC
VS.
CLÁSICO F.C.
TROYA
ARANDAS SPORT

ATLÉTICO TAPATÍO
SAB. 6:00 P.M.
VS. DEP. SAN ONOFRE
10:45 A.M.
VS. LÁCTEOS ARANDAS
12:30 P.M.
VS. TECOS OROZCO
02:15 P.M.

CAZADORES
CAZADORES
SEMINARIO
EL CARMEN

AL BAT
Por J. G. A. L.

Finales de la Liga de Veteranos:
entrevista a Carlos García
“Los relevos me salieron bien, así como también el bateo fue parte
importante para ganar el juego, realmente estaba muy nervioso pero me pude controlar al terminar el evento, nunca bajamos la cabeza. También debemos reconocer que todos los equipos están fuertes
con muchos pitcheos”.
Cuando le comentamos que la gente decía que ellos podrían ser
los campeones, respondió con un poco de risa: “No se sabe, todo
puede suceder en el béisbol, este deporte es como una caja de sorpresas, no sabes qué contiene”.
El juego lo ganó Gerardo Aceves, el mejor fue Ramón García.

La Copa Jalisco cumple
con las expectativas
Hay un viejo eslogan que se escuchaba todos
los domingos: “el fútbol nos une”. Y ahora, un
proyecto del Gobierno del Estado que permeó
perfectamente entre todos los municipios de
provincia es la Copa Jalisco, que tomó y recuperó esa premisa. Un ejemplo claro es lo ocurrido el sábado 24 de agosto, cuando la afluencia a la Unidad Deportiva Díaz Ordaz puede ser
un récord histórico si hubiera un libro de estadísticas, pues alrededor de dos mil personas se congregaron en las tribunas de la cancha José Anguiano; fueron insuficientes estas
y las canchas de frontenis sirvieron como un
espacio alternativo para el gran número de visitantes que acudieron al juego de Arandas vs
Ixtlahuacán de los Membrillos.
El juego fue emocionante, pero no muy bien
jugado. La emoción por pasar a la semifinal
embriagó a todos los asistentes, y sin lugar a
dudas el equipo visitante estaba jugando de
mejor manera que los locales. Tuvieron un
maravilloso primer tiempo donde en el transcurso de esos 45 minutos, el héroe del partido
fue Francisco García, el portero que hizo por
lo menos tres paradas que iban rumbo a las
redes Arandas. Esporádicamente llegaban con
balonazos que en el último toque siempre se
perdían.

Pero en el descanso algo sucedió. A pesar de
que la lluvia no cesaba, regresaron del descanso los rayados de Arandas e iniciaron con gran
velocidad, y cuando menos esperaban los visitantes un zurdazo de Roger puso el 1-0. Los
visitantes estaban de suerte, porque después
del gol el equipo Arandas dominaba y en ese
momento se prendió el regado automático del
campo y se enfriaron los rayados. Minutos
después expulsaron a Marcos Vinicio y nuevamente se agrandó la figura de Francisco García, y con más apuros que solvencia se terminó el partido con el marcador global 1-1.
Vinieron los penaltis y la emoción transformó al público, porque entre aciertos y fallas parecía interminable la serie, y al final Arandas
se levantó con la victoria y pasó a semifinales.
Lo importante de esto, más allá del propio resultado, es el importante logro de convocar a
las familias completas en las tardes de fútbol;
merece un reconocimiento de forma extraordinaria el público asistente, tanto el de Arandas como el de Ixtlahuacán, porque a pesar de
que se jugaba la supremacía en un campeonato de 118 equipos, lograron mantener el orden y
ni un hielo ni un vaso desechable ni nada que
molestara el desarrollo de juego y la tanda de
penales fue lanzado al campo.

Una gesta histórica de Arandas
en la Copa Jalisco
Alejandro Arriaga Cortés, regidor de Deportes,
considera que la gesta que la selección de Arandas está logrando en la Copa Jalisco, es histórica y gloriosa.
-Ha sido la gloria realmente desde el principio
ver a la gente, cómo se ha ido metiendo e involucrando los mismos jugadores entre ellos mismos, y cómo se han ido acoplando. Realmente
es una satisfacción muy grande; el pasado sábado aquí en la Unidad Deportiva se vivió, yo jamás había visto la unidad así de llena, contábamos yo creo que con más de dos mil personas.
Esta se convirtió en la selección de todos los Altos de Jalisco. Estoy muy orgulloso de su cuerpo técnico, de los muchachos, por supuesto que
han dado cada pedazo de ellos y han dejado en
la cancha todo.

-¿Cuál ha sido la mayor presión?
Gerardo Aceves

Ramón García

-El esfuerzo económico de conseguir un patrocinador, alguien que nos apoye, pero también es importante recalcar el hecho de que la
presidenta municipal Anabel ha dado y brindado todo el apoyo hacia los muchachos. Tan es
así que se les quiere dar un regalo, se les quiere
seguir apoyando porque realmente ellos están
entregando todo por Arandas y queremos hacer
también algo por ellos para que sepan que tienen ese respaldo de este ayuntamiento.

-¿Qué mejoras sugerirían al CODE?
-Es una copa que ha tenido mucho éxito gracias al gobernador, gracias al esfuerzo se han
logrado unir ciudades y municipios, se ha logrado conjuntar ese esfuerzo de unir las familias y los amigos nuevamente dentro de un juego. Para la siguiente copa estaría bien hacer
todas esas anotaciones y precisamente dárselas a conocer al CODE, todas las inquietudes y
observaciones de los participantes.

-¿Cómo estará la gente en esta fase?
Equipo El Nopal

-Yo creo que con lo que estamos viviendo la
gente sin duda alguna está apoyando a su selección. Que vayan, los apoyen, quiero invitar

Alejandro Arriaga Cortés

a toda la gente a que lo sigan apoyando porque
realmente esa es la única motivación que ellos
tienen, escuchar a la porra, escuchar a la gente que les están gritando. Para que ellos puedan
llegar a la final necesitamos que vayan este sábado a las 4:00 de la tarde en punto a la Unidad
Deportiva Díaz Ordaz, va a ser un excelente juego porque ya vamos hacia la final.
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El H. Ayuntamiento de Arandas
INICIO DE OBRAS EN LA ESCUELA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ
CON UNA INVERSIÓN DE 13 MILLONES DE PESOS

Y

a se dio inicio a una de las obras más
importantes en cuanto a educación se
reﬁere, una obra que con mucho trabajo
de gestión y gracias al apoyo del Gobernador
el Ing. Enrique Alfaro se logró asignar un
presupuesto de 13 millones de pesos para
una intervención completa a la escuela

Antonio Valadez Ramírez, una de las
instituciones más emblemáticas de nuestro
municipio.
Sabemos que hay mucho por hacer y
seguiremos trabajando en beneﬁcio de
todos.
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Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

Problema sin solución el que tiene la delegación de Santa María del Valle,
ser parte de dos municipios, Arandas y San Miguel. Es decir, dos presidentes municipales deben tener injerencia en esa delegación y cuenta con dos
delegados, pero curiosamente Arandas es prácticamente el responsable
de la misma pues es la que se preocupa por el servicio de agua potable, la
educación, recolección de aguas residuales, dotación de campos deportivos y muchos otros servicios más, y por sobre de ello el Gobierno de Arandas se preocupa por solucionar los problemas, mientras que el de San Miguel el Alto muy al estilo Pilatos se lava las manos diciendo que no puede
invertir en Santa María del Valle porque en la federación no está registrado como su delegación.
Algo insólito pero así ha vivido por siempre Santa María del Valle. La petición principal de esta delegación y de gran urgencia es una planta tratadora de agua, pero la poca voluntad del gobierno de San Miguel puede dar
al traste con este proyecto.
En visita con el secretario de Gestión Integral del Agua Potable, pudimos entender por qué algunos municipios se quedan atorados en la más
mínima trampa, simple y sencillo por la falta de carácter del presidente
municipal, que tristemente se convierte solamente en el empleado de sus
propios empleados. Es algo anecdótico, pues tanto la alcaldesa de Arandas
como el alcalde de San Miguel tuvieron una reunión con el ingeniero Jorge Gastón González, que cuando puso los puntos a discusión el director del
OPD del agua potable de San Miguel el Alto, sin que nadie lo llamara empezó a participar y a tomar determinaciones de forma negativa frente a su
presidente municipal, y este no tuvo el carácter para tomar las decisiones

de su municipio vergonzosamente opinaron regidores funcionarios públicos, pero el presidente municipal solo señalaba que tendría que hablar con el cabildo y los vecinos de Santa María
del Valle veían cómo se diluía la posibilidad
de una planta tratadora de aguas residuales.
Contrario a ello, la presidenta municipal Anabel Bañuelos y el director del OPD de Arandas
Luis Fernando Padilla inmediatamente dieron
la aprobación para que se construya la planta,
sin importar la aportación que tendría que dar
el municipio de Arandas. Puntos opuestos, uno
que quiere el desarrollo de Arandas y otro que
lucha por detenerlo, San Miguel. Esa fue la tónica de esa importante reunión que se tendrá que
resolver casi de forma inmediata.
¡Ah caray qué sorpresa! ¿Quién se iba a imaginar que Arandas pelearía por la final de la Copa Jalisco, cuando la esperanza principal era
pasar a 16avos de final, pues el presupuesto del
CODE estaba muy bien calculado para que llegaran a semifinales. Lagos de Moreno, Tepatitlán, Puerto Vallarta y Tlajomulco era el pronóstico del CODE, pero sorpresivamente Arandas
fue tumbando rivales. Primero Lagos de Moreno, luego Tepatitlán, y esto parecía insólito y
había que ir a Ixtlahuacán de los Membrillos,
de donde Arandas se trajo una derrota con algunas trampas pero los rivereños le dieron un poco de paz a nuestros amigos del CODE que permitieron que jugara un castigado, pero que en
la vuelta se vieron sorprendidos por un incisivo

Arandas, que aunque con angustia logró brincar un escoyo más. Los arandenses ya están en
la semifinal contra viento y marea, lucharán
contra otro de los equipos que no estaba en el
presupuesto, pues Cihuatlán está a más de 200
kilómetros de la perla tapatía y por distancia y
por gastos no era rentable que llegara a las semifinales, se prefería un lugar más cercano a la
zona metropolitana, por ello se espera que sea
uno de los juegos más limpios pues al parecer el
CODE ya no tendría ninguna preferencia.
Pero para sorpresas no ajustamos; porque
qué creen, en la última reunión que se realizó
el día martes 27 de agosto, los dirigentes de la
Copa Jalisco tuvieron la flamante idea de retirar las tarjetas rojas. Cihuatlán tiene dos tarjetas rojas, por lógica dos jugadores castigados, y
Arandas uno, y desde ahí se ve la desigualdad,
cómo es posible que cuando todos pensábamos
que ya ninguno de los equipos por lo menos que
no fueran Tlajomulco, el CODE tendría alguna
preferencia pues está claro que siguen aferrados
a perjudicar a Arandas, pero hay que reconocer
y felicitar a los representantes de este municipio que no se han prestado a esa bola de tranzas
que por supuesto, como lo dijo el regidor de Deportes, en Arandas se juega limpio solo con coraje y deseos de triunfo. Por eso no aceptamos
este tipo de decisiones. Lamentablemente para
los organizadores el que se conozca todo lo que
pretenden mancha la gran idea del Gobierno del
Estado de limpiar el tejido social, pero son intereses que nadie entiende el caso es que apostar
por la ilegalidad para los organizadores de la Copa Jalisco fue lo ideal, y Arandas con carácter y
el sentido del juego limpio apuestan a ganar o
perder en el rectángulo de juego.

Utopías de
mi rancho

No es por
presumir
La frase favorita del primer informe, o al menos
la que aparece en todos los videos, “no es por
presumir”, me calcina los nervios. Es cínica, infantil y sumamente irresponsable. Según una
encuesta el presidente llega al informe con un
supuesto 69% de aprobación, y me aterra mucho imaginar que la gente es tan inconsciente
de aprobar lo inaceptable.
Si entrara en materia y me pusiera a desglosar cifras seguro les causaría pesadillas, pero
a mí la que más me causa conflicto es: 0.0% de
crecimiento económico. México no ha crecido
en los últimos meses y vamos derechito al barranco de la recesión.
Ante esta incertidumbre resulta indispensable hacer un análisis en retrospectiva y pensar
en cuál es la manera de nosotros sumar a que
tengamos un verdadero cambio en nuestro país.
Tenemos presente un profundo desinterés social a los asuntos políticos de nuestro país, que
fue construido de decepciones y malas decisiones de aquellos en los que confiamos algún día,
y es aquí cuando me sale lo patriota por encima
del visceral crítico del gobierno, pues debo decir entre dientes: debemos apoyar al Presidente.
Apoyarlo no significa solaparlo, o pelear de
mala manera contra aquellos que no comparten nuestra opinión. Apoyar es observar detenidamente sus acciones y no guardar silencio
ante las injusticias. Darle la mano al país es
unidad, y en estos momentos es una prioridad.
No olvidemos que: “La Patria es primero”.

25
AÑOS
¡Gracias!
A todos nuestros clientes, familia y colaboradores por
estos 25 años de crecer y vivir con la tradición de

“Lo mejor de nuestra tierra, nuestros tequilas”
Casa Tequilera Viva México

www.tequilavivamexico.mx

casatequileravivaméxico

Evíte el exceso
www.alcoholinformate.org.mx

