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Editorial
Opinión
A mediados de 1990, un grupo de inquietos
arandenses se reunían de forma constante
tratando de ser parte integral de la sociedad,
pero en un ámbito diferente, donde la política,
la religión, la cultura y toda acción ciudadana
se reflejaran para poder compartirlo con aque-

29 años de vida
de NotiArandas

Tequila Hacienda Vieja. Y así, infinidad de personas que con su apoyo nos permiten llegar
a 29 años de escribir la historia de Arandas.
Un agradecimiento también a todos nuestros lectores, porque ellos son la recompensa

Habría que recordar a Juan José Álvarez González, Manuel Anguiano

más importante para los que ya se fueron y

Covarrubias, el profesor Alfonso Fonseca, Ramiro González Fonseca,

para los que seguimos en esta labor. No hay

Ismael Limón Tejeda, Jesús Ramírez López, Antonio Díaz… Todos ellos

nada más satisfactorio que saber que a pesar

Esos aventureros que tuvieron en mente

dejaron escrita su historia en las páginas de NotiArandas. Va para ellos

de la modernidad, las redes sociales y todo

hacer un periódico para estar más cerca de la

una oración por el eterno descanso de sus almas. También recorda-

lo que conlleva la era digital, se mantiene el

verdad y poner en la balanza la realidad aran-

mos a quienes en su momento colaboraron con este semanario en

espacio para leer NotiAradas ya sea de forma

dense, se fueron organizando para formar el

alguna de sus etapas de vida, como Juan José Velázquez González, He-

digital o impresa.No son solo lectores, sino

directorio del periódico. Ellos fueron el director

riberto Figueroa Hernández, el arquitecto Salvador Álvarez González.

parte de la información diaria de este medio.

Pedro Vargas Lara, el editor José María Lozano

Todos ellos son la piedra en la que se basó este medio que cumple 29

Estos 29 años de vida no son un orgullo de

Jiménez, el subdirector Martín Hernández Gu-

años de historia.

quienes trabajamos en la elaboración del pe-

lla población que tenía ganas de progreso y
crecimiento.

tiérrez, en la redacción el profesor Juan Manuel
González López, el asesor jurídico Juan Manuel
Sánchez Navarro y Benjamín Rodríguez Enrí-

También debemos recordar a esas personas que han sido artífices
de la vida de NotiArandas donde de una u otra manera apostando por

riódico, sino que son un orgullo de todos los
arandenses.

la tierra colorada y el fruto de las inquietudes de los arandenses, y

Con base en sus críticas y observaciones

como anunciantes nos apoyaron para darle vida. Recordaremos con

es que cada día tratamos de superarnos, y

mucho respeto a José Hernández Méndez de Tequila Centinela, Feli-

nuestro objetivo se mantiene: estar lo más

Había un importante número de colabora-

ciano Vivanco Fonseca de tequila Viva México y la Mueblería Vivanco;

cerca posible de la verdad, ser la ventana

dores; muchos de ellos se nos han adelanta-

a Carlos Christian Camarena de Tequila Tapatío, a Raúl Plascencia Ál-

del pueblo, dar voz a quienes se ahogan por

do en el camino. Sabemos que están recor-

varez de Comercial Santuario y Tequila Espolón, a Rubén García López

denunciar o por anunciar. Gracias a todos,

dando aquellos momentos en que iniciaron

de SEGUMEX, y quien está entre nosotros pero con los años cansados,

gracias por ser parte de NotiArandas en su

su legado en la historia de NotiArandas.

Don Félix Bañuelos Jiménez de Dulces La Vaquita, Tequila Cazadores y

vigésimo noveno aniversario.

quez, y el encargado de las fotografías Eulalio
García Hernández junto con Foto Ramírez.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Hablar de política nos hace recordar cómo se ha ido conformando este
México nuestro que a pasos agigantados ha entrado a la modernidad, tal
vez sin el rumbo que todos esperamos, entre altas y bajas.
Gracias a Dios NotiArandas ha cumplido 29 años de escribir la historia
de esta tierra colorada, esa odisea que inició un 27 de septiembre de 1990,
con un “¡Buenos días amables lectores!”, donde muchos de los que iniciaron este proyecto se nos han adelantado.
Es importante que en 29 años la política haya estado en juego de una
manera tan importante. Se dice fácil pero tener los sucesos ocurridos
desde Carlos salinas de Gortari, Enrique Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, es algo que hasta parece simpático. Hemos
visto el giro hacia un país violento, mientras seis Presidentes de la república nos han permitido escribir parte de esa historia.
Gobernadores es una historia diferente, pues aunque por lógica deberían ser seis, vivimos una las pocas veces en la historia moderna en que
un gobernador fue retirado de su cargo. Por ello en la historia de NotiArandas hemos contado con ocho gobernadores de Jalisco: Guillermo Cosío Vidaurri -quien después de las explosiones del 22 de abril de 1992, que
NotiArandas cubrió de forma directa- hubo un cambio de gobernador, entrando en su lugar Carlos Rivera Aceves, para que luego el PAN gobernara
por primera ocasión el estado con Alberto Cárdenas Jiménez y se diera la
estafeta a Francisco Ramírez Acuña, quien para tomar posesión de la Secretaría de Gobernación con el expresidente Felipe Calderón dejó en su lu-

Directorio

gar a Octavio Solís Gómez. Vino después Emilio
González Márquez, quien terminó la época del
panismo en Jalisco después de 18 años para la
llegada de Aristóteles Sandoval Díaz, quien no
tuvo un retorno feliz para el PRI y para Jalisco
pues la sociedad decidió cambiar de partido y
darle la oportunidad al ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Este medio ha logrado en el transcurso de
sus 29 años ya vividos entrevistar a cada uno
de ellos y plasmar su sentir sobre el desarrollo
y problemáticas de nuestro municipio.
Hemos visto muy de cerca el desarrollo político de Arandas y de algunos de los municipios
cercanos. Guadalupe Tejeda por tres ocasiones
ha sido presidente municipal, tal vez el líder
más importante en la política local, para luego
conocer a fondo y estar presentes en el desarrollo de Arandas con Juan Antonio González, ser
parte informativa de la administración más
fructífera para Arandas con Eduardo López Camarena, el regreso del PRI a nuestro municipio
con Jorge Díaz Pérez, nuevamente un gobierno
panista con José Luis Magaña Coss y León, el
regreso de a Guadalupe Tejeda quien de forma
extraña le pasó la estafeta a José Luis Valle Magaña que convenció a los votantes y luego dejaría la alcaldía en el PRI con Omar Hernández,

quien tuvo una administración destacada. Esto
permitió que Salvador Hernández López gobernara a este el pueblo, de una manera poco exitosa, por lo que Anabel Bañuelos frustró un segundo mandato de Omar Hernández y ella fue
la triunfadora en la elección 2018.
Hay que destacar que tres de los mencionados presidentes municipales tuvieron relevo en
algún momento: Juan Antonio González tuvo
como interino a Eduardo López Camarena, ya
que el primero se fue a una secretaría del Gobierno del Estado faltando algunos meses para
entregar su gobierno a Guadalupe Tejeda. José
Luis Valle Magaña dejó en su lugar a Humberto
Alfaro por más de seis meses, ya que participó
por una diputación. De igual manera Omar Hernández le cedió la estafeta a Carlos Augusto Cisneros cuando buscó la diputación del estado, y
por 90 días el síndico se convirtió en presidente.
Esta es parte de la historia de Arandas en la
política, donde en las páginas de la hemeroteca de NotiArandas podemos encontrar recuerdos que siguen siendo parte de la vida diaria, y
detectando necesidades que por ya más de 29
años no se han cumplido, como la clínica que
reclama el IMSS, por poner un ejemplo de esta
historia que a cada día se acrecienta gracias a
nuestros anunciantes y lectores.
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PUBLICIDAD

El Partido Movimiento Ciudadano
Felicita al periódico

Por su vigésimo noveno aniversario,
tiempo en el cual ha sido importante
en el desarrollo del municipio y la región,
tratando de entregar a los lectores
los sucesos más importantes
y de interés social.
Atentamente:
Desiderio Hernández,
coordinador
de la Casa Ciudadana.

ARANDAS
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Arandas
Dotan de transporte a estudiantes
en la delegación de Santa María del Valle
3 de octubre de 2019
Detectando la necesidad de la delegación de Santa María del Valle para que sus estudiantes universitarios se transportaran a Tepatitlán de
Morelos, la alcaldesa Anabel Bañuelos gestionó un vehículo para ellos.
La presidenta municipal se hizo acompañar de un grupo de funcionarios públicos a la delegación
de Santa María del Valle, para hacer la entrega de una camioneta Urban de 15 plazas. Expresó que este medio de transporte les brindará
mayor comodidad en sus viajes a la
universidad, para que el tiempo que
se ahorren sea aprovechado en estudiar para seguir adelante con su
proyecto de vida. “El ayuntamiento hace un esfuerzo porque tiene un
interés mayúsculo en que los jóvenes tengan mayores oportunidades
con base en sus conocimiento”, dijo
la presidenta, y sin más preámbulos entregó las llaves a los alumnos
del Centro Universitario de los Altos,
quienes se dijeron agradecidos por el
apoyo recibido.

Llevan la feria de la salud
a Santiaguito de Velázquez

3 de octubre de 2019
Como parte de la campaña del Sector Salud, en coordinación con el Gobierno Municipal de
Arandas, para llevar servicios de salud de manera móvil a los distintos espacios del municipio, se celebró la feria de la salud en Santiaguito de Velázquez.
Acudieron los módulos de CeMujer, Prevención de Accidentes, COMUSIDA, así como médicos y enfermeras del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús y del Centro de Salud de la zona
centro de Arandas. El doctor Pablo Leyva invitó a todas las mujeres a que se practiquen las
mamografías por lo menos una vez cada año. También señaló que es mejor prevenir que
curar, y que en esta feria de la salud se pretende prevenir enfermedades como la diabetes e
hipertensión, peor sobre todo estar alerta ante el sobrepeso. Así dio inicio la feria de la salud en Santiaguito de Velázquez.
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PUBLICIDAD

El licenciado
Miguel Vázquez Hernández,
síndico del Ayuntamiento
de Arandas, Jalisco
Felicita al periódico

Por su aniversario
número 29,
de ser una ventana
de la libre expresión ciudadana
y portavoz de los sucesos
en esta tierra colorada.

ARANDAS
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Dialogan autoridades con
los pepenadores de Arandas
El Gobierno Municipal de Arandas se reunió
con los pepenadores del vertedero municipal.
La presidenta municipal Anabel Bañuelos y el
maestro Cuauhtémoc Hernández Vargas tuvieron un diálogo para solucionar algunos desacuerdos que empezaron a circular por redes
sociales, sobre el compromiso que querían establecer las autoridades para que los pepenadores aportaran el 10% de sus utilidades y usar ese
dinero para mejorar sus condiciones de trabajo.
La alcaldesa y sus acompañantes les entregaron un overol, botas, guantes, lentes y mascarillas para nariz y boca. La alcaldesa señaló que la intención era simplemente ayudarlos,
porque conociendo sus precarias condiciones
de trabajo donde constantemente está en riesgo la salud, buscaban apoyarlos. Solucionados
los malos entendidos, se hicieron compromisos
y los pepenadores llegarán con su equipo de trabajo, y quien no lo lleve no podrá laborar. Además recibirán servicios de salud cuando haya
una emergencia. Los pepenadores agradecieron
a la alcaldesa, señalando que por primera ocasión un gobierno se preocupaba por ellos.

Convocan a rueda de prensa
para resolver polémica en torno
al vertedero municipal

Aclara
director de
Servicios
Municipales
tema con
pepenadores

Francisco Aramburu

2 de octubre de 2019
Francisco Aramburu, director de Servicios Municipales, aclaró para NotiArandas el tema del
acuerdo con los pepenadores para invertir el
10% de sus utilidades diarias en la mejora de
sus condiciones de trabajo.
“Desgraciadamente la información no fue la
que se dio en un principio, se interpretaron muy
mal las cosas y es la afectación que tenemos.
Yo fui a hablar con las personas, estuvimos en
mutuo acuerdo, demasiadas personas estaban
por ahí, una o dos personas muy renuentes que
son las personas con las que he tenido problema
tras problema porque se quieren adueñar del terreno, son los que provocan ciertas riñas y que
los camiones de basura no hagan sus actividades correctamente en los horarios establecidos
porque llegan a vaciar un camión y estas personas se sienten dueñas o son muy ofensivas y
amenazan que ‘si me tiras ahorita este camión
va a haber problemas’, entonces la gente está
angustiada y asustada en esa cuestión. Lo que
nosotros quisimos hacer fue una situación de
mejoría de esas personas, quisimos apoyarlos y
ellos estuvieron de acuerdo, lamentablemente
se malinterpretaron las cosas por la información que se presentó en un medio de comunicación”, acotó.

-¿Cuánto gana en promedio un
pepenador?

3 de octubre de 2019
El departamento de Servicios Municipales y la
Oficialía Mayor convocaron a los medios de comunicación para realizar una rueda de prensa e informar sobre el supuesto problema entre
pepenadores y autoridades.
El director de Servicios Municipales, Francisco Aramburu dijo que a principios de septiembre se había reunido con todos los recicladores
para llegar al acuerdo de que estos aportarían el
10% de las utilidades diarias de la venta de los
productos a reciclar, dinero que sería invertido
en un mejoramiento de su trabajo, como darles

uniformes, botas, cubre bocas, lentes, guantes, construirles baños e instalar una báscula para que no haya dudas de lo que se recicla.
Al cuestionar por qué no se socializó esta propuesta, el funcionario dijo que se había tomado un acuerdo con ellos y que con eso bastaba. Hubo
acusaciones de amenazas con nombre y apellidos, así como acusaciones
por no haber entregado recibos de lo aportado ni avisar a tesorería. Además, muchos funcionarios municipales se vieron sorprendidos cuando la
información se hizo pública.
Prometieron en lo sucesivo buscar que la información fluya a tiempo, y
aunque dijeron que nunca se negaba la información, con pruebas de video
se comprobó lo contrario. Fue una mala experiencia para el joven director
de Servicios Municipales, que confió en la experiencia de quien lo acompañaba en esta tarea.

-En promedio mensualmente ganan unos 15
mil pesos, de 10 a 15 mil pesos es lo que sacan
de acuerdo a los números que traigo reales de la
pesada que se ha hecho de histórico de un año,
porque estoy haciendo una bitácora de cuánta
es la basura que entra y cuál es la que se está reciclando, y es lo que sale del vertedero.

-No pagan impuestos, no pagan
rentas, es dinero que entra íntegro.
¿Aún así no quieren aportar para su
seguridad social?
-Sí estaban muy de acuerdo porque nadie los
había tomado en cuenta, cuando yo voy y me
presento con ellos yo tomo las riendas del vertedero y viendo las condiciones muy negativas lo
fuimos platicando. Me extraña la información
dada. Ellos fueron los voluntarios porque yo les
fui a dar un razonamiento de lo que se venía y
ellos estuvieron de acuerdo en esa aportación
para su mejoría simplemente.
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PUBLICIDAD

El licenciado
Juan Pablo Camacho,
regidor del PAN
Felicita al semanario

Por su gran labor periodística,
buscando ser portador
de la verdad
y un espacio para la opinión ciudadana
sin distingo de credos
religiosos y políticos.
¡Enhorabuena
por 29 años
de información!

ARANDAS
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Retiran el estacionamiento
de la calle Jesús Carranza

NotiArandas

Consideran una necesidad
de mejora la separación de la
basura en Arandas

3 de octubre de 2019
El departamento de Vialidad y Tránsito anunció que se suprime el estacionamiento de
la calle Jesús Carranza. En lo que consideran la segunda etapa del proyecto, esa calle será una vía de dos carriles desde Ignacio Rayón hasta Hidalgo, “para lograr una mayor
fluidez en el centro de la ciudad, en beneficio de todos”, informaron.
Esto ha generado reticencia ciudadana, pues a cambio de la supuesta fluidez que se
pretende lograr, se quitan espacios de estacionamiento en una de las zonas que más lo
necesitan en la ciudad, afectando sobre todo a los comercios del área.
Esto es un reflejo del desorden que se ha provocado por el cambio de las redes de agua
potable, pues a más de dos meses de iniciados los trabajos, no se ha podido consolidar
ninguna calle y todo el centro de la ciudad está cerrado, por lo que no hay espacios ni siquiera para transitar, mucho menos para el estacionamiento en la vía pública.
En la actual administración se ha perdido el estacionamiento de las calles Juárez,
Cuauhtémoc, Hernández -entre Guerrero y Álvaro Obregón, Guerrero y ahora Jesús Carranza. Los estacionamientos del centro siguen siendo los mismos, pero por el momento no hay acceso a por lo menos dos de ellos.

Es importante recordar que la administración municipal 2007-2010 socializó la separación de basura, de tal manera que los ciudadanos cumplían esta tarea, pero llegaba el camión recolector y mezclaba lo orgánico, inorgánico y sanitario, por lo que
la gente dejó de colaborar con la propuesta.
El problema en ese momento era que el basurero municipal estaba a tope y era urgente que las autoridades estatales lo dejaran abierto. Ahí surgió la historia conocida
de todos la construcción de un relleno sanitario regional al que por supuesto los ciudadanos se opusieron. Posteriormente se buscó hacer una planta incineradora, que
el pueblo volvió a rechazar.
Hoy, los pepenadores del actual vertedero piden que llegue la basura separada, para generar una industria bien cimentada, donde al llegar los camiones con basura
orgánica esta se deposite en un lugar donde se convierta en composta, además de tener un patio para colocar la basura inorgánica.

La licenciada en Educación Pública,
Carolina Aguirre Bernal,
regidora de la fracción panista.
Felicita al periódico

Por sus 29 años de ser portavoz
de los ciudadanos
y vínculo entre las autoridades
y la sociedad.
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PUBLICIDAD

La Licenciada
Georgina Anguiano Hernández,
secretaria general del Ayuntamiento
de Arandas, Jalisco
Felicita y reconoce la labor del periódico

En su aniversario número 29
de escribir la historia
de nuestro municipio y la región,
siendo un vínculo entre la sociedad
y los órganos gubernamentales en el municipio,
siempre en búsqueda de la verdad.

La maestra Olga Jiménez Álvarez
extiende una sincera felicitación
Al periódico

Por su aniversario número 29
de circular en nuestro municipio.
Siendo un eficiente portavoz del sentir ciudadano
y buscando fortalecer el desarrollo cultural,
social y político de nuestro municipio.
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Los caminos rurales, un
problema legal para el
municipio de Arandas

José Miguel Vázquez Hernández

1 de octubre de 2019
José Miguel Vázquez Hernández, síndico del
Ayuntamiento de Aranas, habló con este semanario sobre los caminos angostos y particulares
de la zona rural del municipio.
“La problemática que actualmente tenemos
es que no existe un registro de los caminos rurales en nuestro municipio, y también que por
costumbre en las escrituraciones que anteriormente se hacían, los caminos se dejaban únicamente de palabra o se asentaban en los títulos
de propiedad en los linderos, medidas o inclusive las longitudes que llegaban a tener los caminos solamente se daba un derecho de paso,
que conforme se van cambiando de propietario
pues los nuevos propietarios en ocasiones no los
llegan a respetar”, acotó.

-Como síndico, ¿le ha tocado resolver
estos problemas?
-Algunos colindantes de caminos no solamente se niegan a hacer la cesión, sino que las
acciones que ya existen o la hechura que ya tienen los caminos es que llegan a sembrarla ya
sea de agave, maíz o recorrer las cercas reduciendo el tamaño del camino. En ocasiones se
han presentado proyectos para mejorar los caminos, darles mantenimiento por parte del
ayuntamiento y se nos complica en razón de
que los colindantes invaden esto.

-El municipio tiene muchos caminos de
pezuña, que algunos ya se han hecho
propiedad privada. Había un proyecto
para reconstruir esos caminos,
¿ustedes han pensado en ello?
-En cuestión de reconstrucción de caminos
de pezuña como lo mencionas, y de todos los
caminos, hay un proyecto por parte de la alcaldesa Anabel para la reparación de caminos con
el módulo de maquinaria que nos entregó el gobernador, que está trabajando constantemente. El encargado de maquinaria que es Salvador
Aguirre ha tenido un arduo trabajo en todo el
municipio, en toda la extensión, rehabilitando
los caminos conforme se le va permitiendo pe-

“Esto es a raíz del costo que
tenemos en cuanto a los
predios aquí en la zona de los
Altos, que el metro cuadrado,
el solar que es la medida
son carísimos, esto hace que
traten de aprovechar la mayor
parte de las extensiones que
tienen..”
ro el problema que hemos tenido volvemos a lo
mismo, no existe un registro de caminos y muchas veces los colindantes no nos permiten intervenir para rehabilitarlos, incluso caminos
reales pues los mismo copropietarios o propietarios llegan a tratar de borrarlos para hacerlos
propiedad de ellos. Nada más sabemos que esto
es a raíz del costo que tenemos en cuanto a los
predios aquí en la zona de los Altos, que el metro
cuadrado, el solar que es la medida son carísimos, esto hace que traten de aprovechar la mayor parte de las extensiones que tienen.

-¿Hay alguna comisión encargada de
los caminos?
-Desde luego. Basándonos en lo que es el reglamento de caminos rurales que fue publicado en la administración 2010-2012 se establece
un mínimo de caminos que sería de tamaño o
de ancho de 12 metros, que se ha tratado de respetar. Incluso a la comisión de subdivisiones
le estamos solicitando que respeten el tamaño
que establece el propio reglamento, y también
lo que se ha tratado en cuento a reglamentos o
costumbres que se tienen que mantener, como
respetar caminos que ya estaban marcados para seguir con la labor de rehabilitación de los
mismos.

PUBLICIDAD
ARANDAS

¿Dónde está la
responsabilidad
de los padres?

Este artículo se publicó en el primer número de NotiArandas.
Lo reproducimos en el marco del 29 aniversario de este semanario, haciendo énfasis en que en casi 30 años de historia
arandense, hay reclamos que no han sido atendidos, y problemas sociales que solo se han agravado.

Los padres de familia de
Arandas qué hacíamos en
las fiestas patrias

Arandas, Jalisco, 17 de septiembre de 1990.
Colaboración de MELA.
A la 1 de la madrugada del día 17 de septiembre próximo pasado, la plaza
principal de esta ciudad, años atrás ordenada y tranquila, se encontraba
convertida en una gigantesca cantina y prostíbulo, donde merodeaban niñas de 7 a 8 años entre mujeres con poca ropa que bailaban de una manera vergonzosa e inapropiada. También infinidad de borrachos (algunos de
ellos con todo y caballo, arriba del mismo jardín), niños entrando a la adolescencia en lastimoso estado de ebriedad, etc.
¿Podremos los padres de familia hacer algo para mejorar la juventud de
nuestra tierra? Yo solo quiero recordarles que el orden y la disciplina aún
no pasan de moda, y que no son asuntos de hace 20, 30 ni 50 años, sino de
HOY y de siempre. Ahora en este momento estamos muy bien respaldados
por las autoridades para cumplir con nuestro cometido, que es EDUCAR.
Prueba de ello es el llamado que recientemente y con bastante insistencia
está haciéndonos el procurador de justicia del estado, licenciado Leobardo
Larios Guzmán, para que cooperemos con él, para frenar la inmoralidad
y la delincuencia juvenil.
Ahora resulta que nos ha dado por encontrar culpables al perder el control de nuestros hijos desde que son muy pequeños: que si la televisión,
que si el cine, que si las revistas o el ambiente que los rodea y el caso es que
solo nos lamentamos olvidando que, para grandes males grandes remedios y que a más rebeldía mayor diciplina. La verdad de todo esto es que
hemos tenido PEREZA PARA CORREGIR.
Hay que comenzar ahora mismo, es urgente en cada hogar, en cada
familia, emprender una lucha encabezada por nosotros los padres de
familia para combatir en Arandas el alcoholismo exageradamente propagado, y los demás vicios que destruyen a nuestros hijos y a las generaciones futuras.
Debemos invertir parte de nuestro tiempo en prepararnos para EDUCAR
MEJOR A NUESTROS HIJOS. ¿Cómo? Leyendo libros que nos instruyan, pidiendo a quien pueda hacerlo conferencias especiales, organizando grupos de estudio, pidiendo asesoría a personas capacitadas para ello.
Padres de familia de Arandas, podemos hacer mucho por nuestros hijos y por los de todos los arandenses, por nuestra ciudad y por el mundo
entero, pero…
¡DECIDAMOS HOY!

NotiArandas

11 • Número 1489 del 5 al 11 de octubre de 2019

PUBLICIDAD

El licenciado
Ismael Limón Coronado
Felicita al periódico

Por su vigésimo noveno aniversario;
durante su vida ha tenido grandes escritores
que narraron la historia de Arandas
y que dejaron un legado en el periodismo.
Esperemos que siga con la misma línea
poniendo ojo crítico
para un mejor Arandas.

El licenciado
Alejandro de Jesús Arriaga Cortés
Felicita al periódico

Por su 29 aniversario de circulación.
siendo portavoz de los sucesos diarios
de nuestro entorno
y parte importante
del desarrollo municipal
en todos los ámbitos del día a día
de nuestro municipio.
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¡Feliz viaje para la Selección
de Arandas de la Copa Jalisco!

ARANDAS
PUBLICIDAD
de un mes; Ricardo Cordero hizo una aportación
similar para convertir esas cantidades en euros
y dársela a los viajeros como viáticos. El ayuntamiento supo reconocerlos, pues el Gobierno del Estado solo regalaría el premio a 20 integrantes y el ayuntamiento pagó lugares más
para que viajara toda la gente que estuvo de la
mano con el equipo en esta odisea, incluyendo
al regidor de Deportes Alejandro Arriaga, que a
petición de la bancada del PRI y con la aprobación del ayuntamiento en pleno, se integró al
grupo de premiados.

Limpiarán de
publicidad las
calles de Arandas

La selección de Arandas partió el viernes 4 de octubre a España, como
premio al esfuerzo de una plantilla de 18 jugadores, 6 miembros del cuerpo técnico y un regidor.
Es un reconocimiento bien merecido, pues regaron sudor por las diferentes canchas del estado, para concluir en el Estadio Jalisco, donde fueron apoyados por prácticamente toda la población.
Su participación fue tan importante que integraron a todas las clases
sociales al grito de Arandas, gente que los siguió a diferentes puntos del
estado y viajaron junto con ellos a Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ixtlahuacán, Cihuatlán, para concluir en la perla tapatía ese andar.
Las tribunas del lado norte del Estadio Jalisco se tiñeron de guinda. El
acompañamiento con la batucada de Ayotlán le puso calor a la gran aven-

tura; curiosamente nos hicieron soñar pues solo 34 segundos antes de finalizar el tiempo reglamentario Arandas era el virtual campeón,
pero de pronto y como si el tiempo se congelara,
el árbitro marcó un penal. En cuestión de minutos el estadio se apagó para Arandas, concluyeron los tiempos extras con la derrota para los
nuestros, y merecidamente la alcaldesa Anabel
Bañuelos gestionó que se premiara de igual manera a esos soldados que dejaron el alma en el
campo.
Para ese viaje la alcaldesa regaló su salario

Ismael Limón Coronado

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias de Arandas, habló con NotiArandas sobre los pendones que se cuelgan en las calles de
Arandas, y ahí se quedan.
Aseguró que “ya está en proceso la limpieza
con ayuda de Servicios Municipales, están retirado el plástico picado que se habían puesto en
las calles. También las fotos de las candidatas
y también estamos en proceso de retirar toda
la publicidad atrasada de los postes y paredes”.

-Todavía hay propaganda de las
campañas políticas de hace 9 o 12 años
en las calles, o de las fiestas de enero
de 2012. ¿Por qué no se ha hecho esta
limpieza en las calles que no son del
centro?
-Es principalmente porque necesitamos apoyo de una grúa y de material de corte, porque
esa publicidad está muy alta y con alambre, no
está con hilo; se necesita equipo especial para
retirarlo.

-En las fiestas hubo quejas por tantas
barras. ¿Cómo se pusieron tantas
personas a vender bebidas alcohólicas
en la orilla de la banqueta, con una
mesita y botellas?
-Ahí sin duda por la extensión de la fiesta, la
cantidad de gente que nos visitó, nos falló la actividad de inspección por la limitación de personal con la que contamos y la cantidad de gente
y comercio que hay que analizar. También estuvimos muy enfocados en acabar con el comercio ambulante que también llegó en exceso a la
ciudad, pero fue uno de las razones por las cuales no se tuvo control total sobre las barras.

-Luego de las fiestas, ¿qué tal les fue
en recaudación?
-De la asignación municipal básica se gastaron completos los 750 mil pesos, y además gracias a nuestros patrocinadores se tuvo la capacidad de hacer adquisiciones por 280 mil pesos
extra, y creo que estas cifras son significativamente menores al millón 600 mil pesos del año
pasado.

NotiArandas

DEPORTES

13 · Número 1489 · Del 5 al 11 de octubre de 2019

Deportes
TIRO DIRECTO

LIGA INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL
DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019

Por FeliPe de Jesús Ascencio

TwiTTer: @willy_AsvA / emAil: willyAsvA@yAhoo.com.mx

PRIMERA FUERZA

BUEN VIAJE,
TRINCA GUINDA
Quizás muchos no tenemos la posibilidad de
viajar, mucho menos de ir al Viejo Continente.
Hoy, los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Arandas que participó en la Copa Jalisco
2019, ya pueden presumir de tener esa oportunidad y esa dicha, de disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Más que merecido este viaje, este regalo a los
muchachos, se lo han ganado a pulso tras su
gran participación en la Copa, pues estuvieron
a 40 segundos de cosechar el mayor logro en el
fútbol arandense. En primera instancia este
premio nada más correspondería al campeón,
en este caso a Tlajomulco de Zúñiga, merecido monarca del fútbol jalisciense. Pero gracias
al espectáculo que brindaron el pasado 22 de
septiembre en el monumental Estadio Jalisco,
y gracias a la intervención de la presidenta del
municipio, Anabel Bañuelos y a la disposición
del gobernador, Enrique Alfaro, la Selección
Arandas también se fue a disfrutar de este merecido premio o regalo, como gusten llamarlo.
Para cuando usted y su servidor leamos esta columna, los jugadores ya estarán en tierras
ibéricas, en la madre patria, en Madrid, España. Me da mucho gusto por los muchachos, porque se lo han ganado, y sobretodo porque varios
de ellos no habían ni siquiera viajado en avión,
y de repente se van ni más ni menos que al otro
lado del “charco”, como decimos coloquialmente. Contados con la palma de la mano los que
han tenido la oportunidad de viajar a Europa,
pero hoy un puñado de amigos van y lo disfrutan juntos, definitivamente es algo que jamás
van a olvidar.
Me da gusto porque tengo el placer de conocer
casi al 100% de la comitiva que viajó. Me da gusto, porque he convivido con ellos y puedo decir
que soy amigo de muchos. Estoy seguro que este viaje los marcará para el resto de sus vidas,
por viajar a otro continente, conocer otra ciudad, otra cultura, otra gastronomía, otra idiosincrasia, la del español. Estoy convencido de

que esto los hará crecer como personas, no solo
como futbolistas, y que será una muy grata experiencia.
Si hay una persona en especial por la que me
da mucho gusto que se hayan ganado este viaje,
es Adrián, el utilero. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, es una de las personas que se encarga del
mantenimiento de la misma.
¿Qué tiene de especial Adrián? Por principio de
cuentas, me dio mucho gusto porque tuvo oportunidad de visitar varios municipios, y no solo
eso, sino que no conocía el mar, la playa, lo que
para usted y para mí es algo normal porque quizá mínimo una vez al año la visitamos. Adrián
tuvo la oportunidad de conocer el mar cuando la
Selección Arandas pagó su visita a Cihuatlán en
las semifinales de la Copa Jalisco. Pequeños detalles que para algunos son simples, para otros
son toda una vida anhelándolos.
Ahora creo que entienden a dónde va encaminado mi comentario. Adrián jamás imaginó y
mucho menos pasó por su mente que en menos
de un mes iba a conocer el mar, la playa, viajar
en avión, visitar otro continente, estar en España, visitar el mítico estadio Santiago Bernabéu.
Algo que a muchos de los que nos gusta el fútbol
quisiéramos estar ahí.
Me da mucho gusto por Adrián, un muchacho humilde, trabajador, buena persona, cuya
única intención era apoyar a los muchachos y
disfrutar del fútbol. Y ve, ya nada de turista en
estos momentos por las calles de Madrid. Un
caso muy peculiar el de este muchacho, y estoy
seguro el de varios de los que andan por el Viejo
Continente también.
Hoy cumplen su sueño, disfruten del paseo,
disfruten de cada momento, disfruten la comida, los lugares que visitan, el Estadio Santiago
Bernabéu, porque experiencias cómo estas son
pocas. Disfruten lo que se han ganado, literalmente, con el sudor de su frente. ¡Enhorabuena
Selección Arandas!

POLITUBO
SAN PEDRO
VIDRIOS CHÁVEZ
ZARAGOZA
RIVER PLATE
ARANDAS
MEXIQUITO DON LUPE
EL CARMEN

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

HOTEL PARÍS
PROVIDENCIA
LEICESTER CITY
PITUFOS
MUNDIENVASES
MEXIQUITO CHAVA
GLOBAL PRINT
MÓDULO EL CARMEN

12:30 P.M.
11:20 A.M.
10:00 A.M.
10:45 A.M.
08:30 A.M.
08:30 A.M.
10:00 A.M.
11:20 A.M.

U. DEPORTIVA
EL CARMEN
TEC. 2
CAZADORES
COMISIÓN
EL CARMEN
MEXIQUITO
TEC. 1

09:00 A.M.
10:00 A.M.
08:30 A.M.
10:00 A.M.
10:00 A.M.
02:15 P.M.
08:30 A.M.
12:30 P.M.

CAMPESTRE
EL CARMEN
TEC. 2
COMISIÓN
TEC. 1
E. SANTO
MEXIQUITO
TEC. 1

09:00 A.M.
08:30 A.M.
11:20 A.M.
12:30 P.M.
10:00 A.M.
11:20 A.M.
12:30 A.M.
12:30 P.M.
11:20 A.M.
11:20 A.M.

E. SANTO
TEC. 1
TEC. 2
TEC. 2
PRI
MEXIQUITO
MEXIQUITO
PRI
COMISIÓN
PRI

SEGUNDA FUERZA
COYOTES F.C.
MACRO FOTO
MAT. ARANDINOS
INDEPENDIENTE
LA RAZA
ANGUIPLAST
ATL. MADRID
TEQUILEROS

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

LOS TRAIDORES
REAL ZARAGOZA
BRUJOS
ARANDAS GUAYABA
CARPINTEROS
ACEROS DE LOS ALTOS
HERREROS
ELEVEN AUDIO
TERCERA FUERZA

AVES BLANCAS
CABRITO
U. DE G.
GRAN CAN
ARSENAL
LA HERRADURA
TOTTENHAM
REAL PARÍS
CUERVOS
CLAVO

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

PALERMO
TROYA
MARLBORO
TAPATÍO
MILÁN F.C.
GAS EXPRESS
LAS MORENAS
CHIVILLAS
LEONES NEGROS
SANTA MARÍA

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL
DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RINCONADA
VS.
MOLINEROS
VS.
MEXICANO
VS.
TECOS OROZCO
VS.
TRANSPORTES CAMELIAVS.
ECATEPEC 1A
VS.
INS. ELÉCTRICAS
VS.
ARANDAS SPORT
VS.
JUVENTUS
VS.
HACIENDA VIEJA
VS.
TAPOPLASTIC
VS.
ATLÉTICO BETANIA
VS.

U. DE G.
STANDARD
LÁCTEOS ARANDAS
CLÁSICO F.C.
LA MEZCA
INFONAVIT
ATLÉTICO TAPATÍO
COLORCRETO
ECATEPEC 2A
CARP. ARANDAS
PAILEROS
SAN ONOFRE

12:30 P.M.
10:45 A.M.
12:30 A.M.
10:45 A.M.
09:00 A.M.
12:30 A.M.
12:30 P.M.
09:00 A.M.
12:30 P.M.
10:45 A.M.
12:30 A.M.
02:15 P.M.

COMISIÓN
E. SANTO
SEMINARIO
CBTIS
CBTIS
EL CARMEN
E. SANTO
CAZADORES
CBTIS
U. DEPORTIVA
CAZADORES
EL CARMEN

AL BAT
Por J. G. A. l.

Liga de béisbol dominical
Estuvimos presenciando un juego muy importante entre los equipos Atléticos y la Oficina, con marcador final 18 X 12 a favor de Atléticos. La verdad
estos equipos están plagados de buenos peloteros, eso se vio en los nueve
episodios. Sabemos que no va a ser fácil para los bateadores pero todo puede suceder. El juego lo ganó Ignacio Hernández con cinco entradas lanzadas. El mejor fue Gustavo Gutiérrez.

Play offs de la Liga de béisbol de Veteranos
Estuvimos presenciando el primer juego de final entre los equipos del
Nopal y Santa María. La verdad se entregaron al cien por ciento, no es fácil
llegar a una final, se necesita carácter para hacer que las cosas den fruto
y más las ganas de enfrentar al enemigo. Eso tiene el equipo Nopal, mucha actitud, porque sabemos que esa familia ama el béisbol sin condición
alguna. Ya ganaron el primer juego, pero no se confíen, sabemos que Rancho Santa María tiene mucho potencial y les puede sacar un susto. Mención especial al público respetuoso, también al cuerpo de los umpires que
son parte importante, sin ellos no habría juegos. El mejor bateador fue Gerardo Aceves, acompañado por Javier Romo, que viene desde Atotonilco.

Gustavo Gutiérrez

La afición siempre responde
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El Licenciado
Fernando Sáinz Ramírez,
Director de Desarrollo Humano
del municipio de Arandas, Jalisco.
Felicita al semanario

Por su vigésimo noveno aniversario
de llevar la información a los arandenses,
de forma veraz y oportuna.

PUBLICIDAD

Se publicó el...
Página 7 - 8 de febrero de 2003 -

Promesa cumplida,
dio inicio el arreglo de los retornos
Arandas, Jalisco, 6 de febrero de 2003. (na)
Después de 23 días de reuniones, trabajos de
gestión y arreglos para dar seguridad a los viajeros que transitan por la carretera de cuatro
carriles Arandas Tepatitlán, por fin se llegó a un
hecho concreto, la culminación de todo este
trabajo que beneficiará a infinidad de personas
cumplió con su etapa gestatoria para convertirse
en una realidad y como se había dicho en la
última reunión donde acudieron autoridades, vecinos y empresarios, el jueves 6 de febrero se dio
inicio a estos trabajos. Cuando apenas el sol
mandaba sus primeros rayos la maquinaria de
infraestructura carretera del estado dio inicio al
trabajo de derribar el muro de contención que
separaba los boquetes en la comunidad del Tule,
para concluir este trabajo trasladarse a la comunidad del Nopal y dejar libre de la barra de
contención de estos dos retornos.
Al filo de las dos de la tarde empezaron
arribar regidores, medios de comunicación, público en general, personas de infraestructura
carretera, la compañía constructora, personas
del gobierno del estado y el presidente municipal, quien en momentos después en el lugar que
ocupaba la barra de contención se hizo una
presentación del proyecto de los nuevos retornos, donde se dio una
explicación a todos los presentes de cómo se harían estos trabajos que
quedarían concluidos a lo máximo en cuatro semanas.
Aquí queda patente que la unidad del pueblo, el gobierno municipal
y el estatal pueden lograr grandes obras sin importar el valor de ellas
ya que con una vida que se salve, quedarán lo suficientemente pagadas
y la inversión no será en vano. Todo esto se debe encerrar en la
solución de un problema que iba tomando altos índices de gravedad,
pero la gestión del presidente municipal Jorge Díaz Pérez y el proyecto
del arquitecto Salvador Álvarez González están dando los frutos
esperados que durante tanto tiempo se estuvo buscando una solución
y por fin se ha dado ésta.
Esperemos que así ocurran menos accidentes, pero se debe señalar
que los conductores deben tomar esta carretera como un buen medio
de transporte en el que hay que manejar con cuidado, a la velocidad
señalada y siempre a la defensiva, porque es un hecho que en el camino
siempre habrá alguien que no maneje con seguridad y por esto siempre
hay que manejar a la defensiva, porque hoy que el gobierno está
buscando una solución esta debe ser respaldada por los conductores,
porque si los retornos no son la solución, ña quien habrá que culpar
posteriormente?
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El licenciado en Educación
Cuauhtémoc Hernández Vargas,
oficial mayor
del Ayuntamiento de Arandas
Felicita al periódico

Por su XXIX aniversario
de ser portavoz de la ciudadanía en general,
e informar de manera veraz y oportuna
los sucesos más relevantes
en la historia de Arandas.

El licenciado
José socorro Martínez Velázquez
Felicita al periódico

Por sus 29 años de escribir la historia
de nuestro municipio,
siendo parte fundamental del desarrollo político,
social y deportivo del municipio.
Es una labor que día a día realiza
en búsqueda de la información
de mayor interés para la sociedad.

Se publicó el...
Página 31 - 1º de marzo de 2003 -

OPINION
Arandas de mis
recuerdos
Prof. Alfonso Fonseca Fonseca
Cronista de la Ciudad

¡¡Hola Arandas!!
Te escribo desde Fresno California
Ciudad pletórica en misterios, sueños
Del sol anhelo, fulgurante, fino,
Amable que reposa en mi silencio.
Hoy la rima interior no me aprisiona,
Estoy aquí limpiando tu epidermis;
A que te vean hermosa, tan esbelta,
He venido trayéndote en mis libros.
El sol aquí se oculta sin misterios,
En dos horas ganamos con la sombra
Esa línea donde encienden los jolgorios
En el albo rosario del descanso.
Traje tu historia, tu razón, tu esencia,
El sorprendido espejo de tu risa,
La sutil resonancia del milagro
Y el borde roji rosa del durazno.
Arandenses que viven de este lado,
Aquí en Fresno California, saben
Cómo duele sentírte por las noches
Sin el ósculo fiel de nuestros padres.
La historia de dos de tus parroquias,
Leyendas que del siglo te heredaron,
Abrieron sus pechinas en mis ojos
El gótico sabor en tus entrañas.
Tu reina del silencio nos ha dicho,
Vocablos del tañer con el mutismo,
Cómo su voz silente me acaricia
Con palabras que dan mis pensamientos.
Look at these pretty leafs
Son tus ojos que caen del calendario,
Hoy están admirando estas aceras
Cual perfume en tus ansias centenarias.
Tu rumor a misterio me entusiama,
El alba prodigiosa de tu vida
Inyéctame pedazos de tu gloria
Cual néctar de los vientos y de estrellas.
El andamio en mi sombra ya no existe,
Sólo tengo tu luz en mis espejos,
Las ansias por volver a tus rincones
Y beber los encantos de tu vida.

Sólo Publicidad
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Amenazas a la paz mundial
José G. Velásquez Camarena

Nuevamente el cielo de las relaciones políticas
entre los pueblos de la tierra se ha entenebrecido,
oscureciéndose por las frecuentes amenazas contra la paz mundial. Se cierne la amenaza y la
posibilidad de otra guerra en los albores del siglo
XXI. Bien podría ser la tercera guerra mundial, si
Dios no sigue interviniendo en la historia del hombre de diversas maneras, aún respetando por encima de todo la libertad humana.
Si las guerras mundiales, que tuvieron lugar
durante el siglo XX, fueron una verdadera catástrofe y una vergüenza del hombre moderno, la
posible tercera guerra mundial sería de pronósticos reservados; sólo Dios sabe todas las calamidades que se seguirían como consecuencia del odio
y de la venganza.
El hombre actual, tan ufano y orgulloso por las
conquistas y avances acelerados de la ciencia y de
la técnica, parece que no sabe interpretar las
terribles experiencias vividas por la humanidad en
cada una de las guerras. Más bien parece que está
empecinado en infligir a todos los seres humanos
la cota más alta de la historia de sufrimientos y de
terror. Todo esto sólo por la ambición de poder y
de dominio sobre los demás.
La convivencia pacífica es el anhelo más profundo del espíritu humano; a pesar de ello parece
que cada uno e nosotros exigimos y decimos: “que
todos respeten mi dignidad humana y mis derechos
inalienables”; pero no pensamos lo mismo de nosotros hacia los demás. He aquí la incoherencia
entre nuestras ideas y sentimientos y la realidad de
la vida.
Si todos los gobernantes tuvieran en su mente y
entre sus prioridades más apremiantes buscar solamente el bienestar de sus súbditos y si cada uno

de los súbditos nos respetáramos y veláramos por
el bien de los demás, estaría resuelto de raíz el
problema. Pero el orgullo, la vanidad, la ambición
de poder y de riquezas, que atenazan a los dirigentes de las naciones y a todos los ciudadanos por
igual, no permiten que la paz se establezca y eche
raíces en las sociedades.
La paz es fruto de la justicia, de la verdad y del
amor. Está profundamente reñida con la simulación y mentira, con la explotación, con el odio, el
rencor y la venganza. Parece que nadie puede
perdonar al vecino, sea en la vida social de una
comunidad, sea en la vida de relaciones entre los
pueblos. Quizá uno de los restos más difíciles de
afrontar y de superar sea el perdón. Para muchos
resulta imposible perdonar; pueden quizá superar
otros sufrimientos y sacrificios, pero perdonar…
¡Qué pocos los que actúan en su vida!
En el marco mundial las relaciones humanas
han sufrido un notable deterioro y retroceso,
aunque existen algunos signos favorables que nos
alimentan la confianza y el optimismo en que todo
mejorará. La esperanza está puesta en la inconformidad de los jóvenes con ciertas actitudes de los
mayores y con ciertas situaciones que la vida les
plantea. Los jóvenes (que no son manipulados por
intereses bastardos ni ideologías del odio y de la
violencia) quieren mejorar ostensiblemente estas
precariedades, recurriendo a la búsqueda de Dios
y de notables ideales en el servicio generoso a los
más necesitados.
Por su parte los jóvenes tendrán que librar una
ardua batalla contra los vicios más marcados en la
sociedad, como son la violencia y la drogadicción,
signos del derrotismo moral, que los amenaza de
muerte.

Mucho cuidado con los curanderos, con
los brujos y con los hechiceros
Ildefonso González Barbosa

En todos los estados de nuestro país hay sectores de la población que acuden a curanderos, brujos
o hechiceros en busca de soluciones para sus padecimientos físicos, males de amor o cualquier otro
tipo de problemas dispuestos a pagar precios mucho más altos que los que podrían devengar por los
servicios de un médico afamado.
Sin embargo, es una tendencia que constituye un
serio problema por deformar la personalidad de
quienes apoyan en esos sortilegios y en consecuencia deterioran la calidad de vida de los seguidores
pues los hechiceros logran que sus clientes rehuyan
las atenciones adecuadas que la ciencia y la tecnología moderna pone a disposición de toda la población por conducto de los especialistas idóneos a los
problemas que enfrentan las personas.
Lo más increíble es que todos los medios de
difusión: Radio, televisión y prensa conceden su
apoyo a la propaganda que hacen esos individuos de
sus discutibles conocimientos y poderes para aliviar, sin excepción, todas las enfermedades del
cuerpo así como los males de amores, problemas
familiares o laborales y el goce de la tan anhelada
buena suerte.
Es palpable la tolerancia que nuestras autoridades con esos embaucadores que sin límites de
tiempo promueven sus supuestos dones, desafortu-

nadamente es una modalidad común en todo el
estado, en dónde en programas con duración de
varias horas hacen alarde de sus proezas milagrosas
reafirmando sus dichos testigos que sólo son interrogados públicamente por colaboradores de esos
brujos.
La gente que sigue acudiendo con los hechiceros
aunque se le demuestre que muchos son niños,
mujeres y hombres de cualquier edad que han fallecido por falta de atención médica que requería el
padecimiento que los aquejaban que el hechicero
impidió la intervención del médico; hechiceros que
si son hábiles para transferir a los muertos la
negligencia en la atención que deberían haber prestado a las indicaciones que se le dieron y a los
deudos convencerlos a que no den parte a las
autoridades de la razón del fatal desenlace.
Ejemplo: “La doctora” o Curandera Marian Gaona
Robles, en el actual año 2002. Cuantos daños les
causó a muchas damitas tapatías, a unas para embellecer sus cuerpos les inyectaba sustancias extrañas que ahora han deformado sus cuerpos y a otras
las daño con tratamientos para bajar de peso.
Amable lector del periódico Noti-Arandas, tenga
usted mucho cuidado con curanderos, brujos y
hechiceros.
Ildefonso González Barbosa es Boticario.
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El director de Obras Públicas,
arquitecto
David Camarena Arias

Se une a los festejos
del vigésimo noveno aniversario
del semanario NotiArandas,
que cumple a cabalidad
con la función periodística
de anunciar y denunciar
los sucesos de nuestro municipio.

La LCP
Juana González Hernández,
encargada de la Hacienda Pública
del municipio de Arandas
Felicita al semanario

Por su vigésimo noveno aniversario
de llevar la información
de forma veraz y oportuna
a los arandenses.

PUBLICIDAD

Se publicó el...
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PUBLICIDAD

El licenciado
Francisco Aramburu,
director de Servicios Municipales
Se une a los festejos del vigésimo
noveno aniversario de

Que día a día
se esfuerza por entregar
las noticias de mayor relevancia,
apegadas a la verdad
en favor de los arandenses,
para seguir generando
desarrollo y bienestar.

Se publicó el...
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Juan Pablo Bañuelos Corona,
director de Catastro
en Arandas
Felicita al periódico

Por sus 29 años de circulación,
siendo portador de las noticias
más importantes del municipio.
El esfuerzo diario
nos permite
estar informados
de la mejor manera.
Octubre de 2019.

PUBLICIDAD
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OPINIÓN

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

La nobleza de los arandenses es tal, que les da salida a todas las incongruencias con la única finalidad de encontrar la solución a la decepción
histórica.
Muy pocos protestan por la mala planeación del cambio de redes de
agua potable en el centro de Arandas, y esta es una virtud de los arandenses, pero que de buenas a primeras se puede convertir en un defecto cuando grupos pequeños se sientan afectados, porque es la tendencia que se
ha tenido en el actual gobierno. Esperemos que no se repita en el tiempo
que viene; hoy por hoy de manera abrupta se han cerrado prácticamente
todas las calles del lado sur del centro de la ciudad, un trabajo que se decía que estaría concluido para el mes de octubre hoy parece que se ha empantanado y están cerradas las calles Guerrero, Hernández, Cuauhtémoc,
Francisco Mora y por el lado norte Allende, Constituyentes, Zaragoza… En
fin, prácticamente todo el centro de Arandas está cerrado.
Sin protestas y solo con la ilusión de que mejore el agua potable, pacientemente la ciudadanía busca encontrar el punto exacto para llegar a su
destino y eso es algo loable por el buen sentido de los arandenses, pues a
pesar de la mala planeación nadie protesta. Pero si recordamos ya estamos en el mes de octubre y al ritmo que van los trabajos de reestructuración de las redes de agua potable, para el mes de diciembre es muy probable que se abra el centro de la ciudad, es decir las calles Juárez, Doctor
Marcelino Álvarez, Hidalgo, Reforma, entre otras. Esto podría generar un
problema, donde curiosamente los tianguistas se sentían afectados y vol-

verán a levantar polémica para que se les coloque tal vez en la plaza de armas, tratando de
imponer sus ideas y no el sentido común. Desde ahora de buena manera deberían planear un
lugar adecuado para evitar esos problemas sociales, que probablemente se conviertan en una
pesadilla para los propios arandenses. No deben de olvidar que los terrenos donde se realizaba la feria pueden ser el lugar adecuado para
colocar los tianguis por lo menos mientras se
cambian las redes de agua potable, que son un
beneficio para todos los arandenses.
Otro tema que esta semana generó polémica
fue la búsqueda de mejorar las condiciones de
los recicladores o de los pepenadores del relleno sanitario, aunque de alguna manera se les
está permitiendo que hagan algo indebido conforme a la ley, pero con el afán de mejorar sus
condiciones de trabajo se les pidió una aportación, la cual terminó en un escándalo, donde
los victimizaron sin conocer el fondo de las cosas. Es verdad, en primera instancia todo parece un abuso pero conociendo el fondo y la disponibilidad de los pepenadores hay razones para
entender la idea principal que era implementar
medidas de seguridad como máscaras para la
nariz, overoles de trabajo y guantes para cubrir
las manos, poner baños en el relleno sanitario,
instalar una báscula para que salga pesada la

materia reciclada y así obtengan mayores utilidades los recolectores. Todo esto fue aceptado
por 22 de los casi 30 pepenadores que aportaron
10% de una utilidad aproximada de 15 mil pesos mensuales. Además se tenía planeado buscar un seguro médico para accidentes, todo esto
pareció un sueño que se cumpliría en realidad pero los inconformes buscaron la manera
de derrumbar la idea y lo consiguieron. Ahora
habrá que esperar para ver qué sucede con este tema que causó gran polémica, aunque los
propios pepenadores insisten en que por primera ocasión se les ha tratado como personas
y se les han brindado un mejor ambiente de
trabajo.
No cabe duda que todo tiene una vuelta para
bien o para mal, porque como dicen por ahí, el
que actúa bien, bien le va. Esto lo decimos por
la felicidad que tendrán los atletas que actuaron bien en la Copa Jalisco, y créanlo que les va
a ir bien con un viaje a España con todo pagado, ver al Real Madrid en su propia casa donde probablemente sea el partido Real Madrid
vs Granada, que será una aventura inolvidable
que los dejará tatuados por toda la vida, pues
hay que entender que para todo futbolista, es
un sueño estar en un estadio como el Santiago
Bernabéu. Suerte a los viajeros y que disfruten
el éxito obtenido en la primera Copa Jalisco.

nocen en un bar e intentan imponer sus estrategias el uno con la otra, estableciendo una lucha por determinar quién cuenta con la mejor
estrategia para hacer caer al otro en sus brazos.
Desde ahora, pensar en el final es muy sencillo, sin la necesidad imperiosa de contarlo, es
muy fácil imaginarlo, amigo lector.
La belleza de Higareda, es con creces, un elemento indispensable de esta dinámica de filmes de comedia rosa, que por mucho que
intentan abonar al discurso narrativo, no encuentran la forma, quedándose en medianos
intentos de sorprender, aunque eso sí, dejando
a sus espectadores frecuentes, con el buen sabor de boca, porque no le cambian nada al esquema que les ha funcionado en taquilla.
El relato clasemediero, en el que también participan la mayoría de los actores de televisión,
encabezados por Claudia Álvarez, Consuelo Duval, Edgar Vivar y Anabel Ferreira, no se sale

ni tantito de la línea narrativa que le funcionó
en cintas como “No manches Frida” (2016), “No
manches Frida 2” (2019) o “Cásese quien pueda”
(2014) –otros filme fallido- con la clásica comedia de pastelazo y con el barbaján que se vuelve príncipe azul.
Lo cierto es que con todas las deficiencias argumentales y narrativas que tiene, el filme va
a poblar la gran mayoría de las marquesinas de
todo el país, para salir de cartelera hasta que
se acabe el presupuesto publicitario que la está impulsando.
Solo le recuerdo que la imaginación se disfruta
más en la oscuridad del cine, así que no deje de
asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias escríbame al correo electrónico trejohector@gmail.com o sígame en
mis redes sociales “CinematografoCeroCuatro”
en Facebook y “Cinematgrafo04” (sin la “ó”) en
Twitter.

Cinematógrafo 04
Por Héctor Trejo

“Tod@s caen”, otra
comedia romántica
clichesca y predecible
Siempre es plausible el esfuerzo de hacer cine en un país como el nuestro.
La complicada labor de concretar un filme es titánica y a veces imposible,
lo cual nos ha demostrado la bella Martha Higareda, quien esta ocasión
llega a cartelera con otro proyecto de su autoría, dirigido por el cineasta
argentino, Ariel Winograd. Me refiero a “Tod@s caen”.
El filme que fue escrito, producido y protagonizado por la propia Martha Higareda, es casi tan predecible y lleno de clichés como sus anteriores filmes, demostrando que en verdad, no es fácil hacer cine en México,
menos aún, filmes que posean calidad artística y narrativa como carta de
presentación, características de las que adolece esta comedia romántica.
La cinta nos narra los enredos en los que se ven inmiscuidos dos maestros del ligue, con tal de mostrarles el camino del bien a sus amigos. Se
trata de Adán (Omar Chaparro) y Mía (Martha Higareda), quienes se co-
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El H. Ayuntamiento de Arandas
2018-2021

Felicita

al periódico Noti Arandas
por sus 29 Años de labores esperando
que sigan informando y cosechando éxitos
en el ámbito periodístico

ATENTAMENTE
Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal
Arandas, Jalisco Octubre 2019.
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