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Los comerciantes toman los espacios verdes para
hacer publicidad, ocupando los espacios públicos para
promover sus negocios, como se muestra en la foto. Esta
publicidad se ubica en el camellón de la avenida Medina
Ascencio; y aunque las bases tienen sellos de clausurado,
las autoridades no han retirado la publicidad ni se han
colocado de nuevo árboles en ese espacio.
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Editorial
Opinión
Día de muertos: Este es el
significado de la tradición y
cómo se celebra en México
Hablemos del día de muertos, esa festividad que
une a pueblos a lo largo y ancho del globo, de la
forma que menos imaginamos y que es celebrada de múltiples formas en México.
¿Hay vida después de la muerte? Esta es una
pregunta cuya respuesta se divide -a grosso modo- en dos opiniones: sí y no. Mientras que para algunos es el fin de su vida en la Tierra, para
otros esta apenas está empezando, algo que una
festividad como el Día de Muertos logra enmarcar muy bien, una fiesta que se extiende a lo largo y ancho de México.

¿Por qué se celebra a la muerte
en México?

Aunque para muchos esta idea puede sonar tétrica simplemente de solo pensarlo, lo cierto es
que en este país tiene una energía que se carga de distintos colores. De acuerdo al Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier, ‘La muerte tiene en efecto, varias significaciones. Liberadora
de las penas y las preocupaciones, no es un fin
en sí ́ misma; abre el acceso al reino del espíritu,
a la vida verdadera: mors janua vitae (la muerte puerta de la vida). En sentido esotérico, simboliza el cambio profundo que sufre el hombre por
efecto de la iniciación. El profano debe morir para renacer a la vida superior que confiere la iniciación. Si no muere en su estado de imperfección, se le veda todo progreso iniciático’. La vida
y la muerte vistas desde un punto cosmogónico
son ciclos que marcan fines e inicios, por lo que
no es de extrañar que en el caso de México este
sea visto como una fiesta, pues no es un adiós,
sino un ‘hasta luego’.
Es por eso que con gran devoción, poco antes
de que acabe octubre, un gran número de hogares en México separan una mesa o un mueble

pequeño para poner un altar de muertos que incluye fotos de aquellos que
han traspasado el umbral de la muerte, y mostrándoles que tanto en sus
hogares como en sus corazones continúan siendo recordados- algo que se
extiende a los primeros días de noviembre-. Ponen el tradicional pan de
muerto, dulces, papel picado de distintos colores, frutas, calaveritas de azúcar, agua -pues se sospecha que ha recorrido un largo camino-, flores -cempasúchil y otras en tonos púrpura conocida como moco de pavo o manta de
candela-. De ser posible, agregan lo que más le gustaba a la persona en vida y claro, velas para alumbrar el camino; también están los toques finales: el ‘papel de china’ que normalmente oscila entre los naranjas, morados y negros.

¿Qué significa el Día de Muertos?

Empecemos por responder de dónde viene. De acuerdo a distintos historiadores, es imposible tener una fecha exacta del inicio del día de muertos en México, pues es compartida por culturas como la azteca, la zapoteca,
los purépechas y los totonacas -por solo nombrar a algunas-. Se tiene una
aproximación de que es un ritual y fecha celebratoria con 3,000 años de antigüedad. Si hablamos de una en particular, tendría que ser de los aztecas:
en su cultura, este era un festejo en el que se precedían fiestas en honor a
Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl: el señor y la señora del Mictlán -9 regiones que tienen subdivisiones que corresponden a distintas pruebas que el
‘muerto’ tiene que pasar, que depende de cómo haya sido en vida, así como de las faltas que cometió mientras caminaba por la tierra-. Figuras que
después mutaron hasta transformarse en La Catrina que conocemos hoy.
Esta celebración perseveró pese a la conquista que se extendió por Aridoamérica y Mesoamérica. En el caso particular de México, la violencia con la
que fue conquistada la tierra obligó a muchas personas a tratar de mantener y hacer prevalecer sus costumbres a toda costa. Las civilizaciones de esta parte del mundo tuvieron pérdidas no solo por las nuevas enfermedades
que los europeos traían, sino que crearon una gran depresión en las personas mayores que se rehusaban a cambiar de religión y abandonar algo en lo
que habían creído toda su vida… Fue así que algunas familias comenzaron
a resguardar santos en sus casas con espacios especiales dentro de ellos, en
lo que guardaban pequeñas muestras de gratitud a lo que los españoles llamaban como sus ‘antiguos dioses’, o ‘deidades paganas’. Fue así como esta
prevaleció hasta ser vista en la actualidad…
Por otro lado, algunos sacerdotes, al ver que no todos adoptaban la nueva
religión como parte de la cultura decidieron unir algunas de sus celebraciones con las de la iglesia católica, logrando que la fecha de Día de Muertos se
uniera a la de Todos los Santos.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Entre el Halloween y el día de muertos podemos hacer una reflexión política y social donde la mezcla de ideas siempre marca un parteaguas entre
el ser y no ser el Halloween lo podríamos poner como la parte de la política contraria al desarrollo natural de las costumbres y necesidades de un
pueblo que pretende poner modismos extranjeros en todas las formas, dejando de lado nuestras raíces, y a veces criticando nuestra historia por alimentar las acciones de nuestros vecinos del norte.
De forma extraña entre seres de ultratumba propios de los cómics o
de las películas surge una festividad que molesta nuestras tradiciones,
pero como la libertad existe y es parte de la vida misma cada quien decide entre Halloween y día de muertos. La política del día de muertos
marca algunas cosas diferentes aferrada a la cultura ancestral, donde
los muertos reciben un reconocimiento por lo hecho en vida, sin importar quién y de dónde era, simplemente por sus hechos naturales que lo
llevan a seguir siendo recordados, y estos son las mayorías en un México como el nuestro.
En la política diaria es lo mismo, sobre todo en nuestro entorno, pues
la historia enmarca algunos sucesos que han trasformado esta sociedad,
con presidentes con una mentalidad abierta y futurista que han logrado
darle realce a aquel pueblito bonito, donde forjaron el crecimiento con la
simple idea de un mejor Arandas. Podemos recordar a políticos que después de una labor ardua y de haber puesto un récord casi inalcanzable en
el presupuesto ejercido en Arandas, como fue el de 1998-2000 con Eduardo López Camarena como alcalde, quien buscó un cambio radical y prác-
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ticamente lo logró en el municipio. Para aquellos que dicen que tres años es poco tiempo para
un presidente, su historia perdura hasta el día
de hoy con obras que inició y que al paso de los
años se han venido trabajando o mejorando,
pero esos políticos del Halloween a pesar del
apoyo de la sociedad en general buscaron desvirtuar al virtuoso que llegó a gobernar al municipio con dimes y diretes de toda clase. López
Camarena, aferrado a su ideal, siguió los trabajos y logró una transformación casi total de carreteras, puentes y obras estéticas.
Una muy importante: la obra social. Prácticamente hace 20 años se construyó la casa hogar El Portal de Belén, que tristemente esa gran
obra al final de la tarde fue la que opacó su historia; los que tenemos conocimientos sabemos
que fue una triquiñuela de algunos políticos
que tuvieron miedo al crecimiento del entonces
presidente.
Dicen que casi todo es cíclico y hoy vivimos
una historia similar, donde una gran mayoría de la ciudadanía del municipio de Arandas
sigue feliz con su alcaldesa Anabel Bañuelos,
por el trabajo diferente que está realizando en
la ciudad. Desde pavimentación de calles, arreglo de parques y jardines, pero lo más importante el cambio de las redes de agua potable del

¿Cómo se celebra el Día de
Muertos en México hoy en día?

Las personas se preparan con semanas de anticipación para celebrar el día de muertos. Dependiendo del lugar en el que se encuentren, esto
es algo que pueden celebrar en un panteón durante los primeros días de noviembre, a donde
van a dejar flores, altares y visitan a los familiares cercanos, mientras que en otros lados se crea
un gran desfile, como en la CDMX.
Cada familia hace un pequeño (o gran) altar
de muertos en su casa, reza un rosario o incluso
acude a una misa en memoria de los difuntos.
Otros solo prenden las velas, los recuerdan en silencio y esperan a que caiga la noche para que
las personas que han fallecido los visiten.
Una de las tradiciones que llega a los hogares
mexicanos, así como a los panteones, son las
calaveritas inspiradas en la catrina: una figura
cargada de historias que se extienden desde la
cultura mixteca hasta a un mural de Diego Rivera (llamada Tarde dominical en la alameda central) y que hoy por hoy, es uno de los dulces y disfraces más populares entre chicos y grandes.
En el caso de la capital mexicana, las calles
principales se llenan de gozo y disfraces de miles
y miles de personas que forman parte del desfile
de ‘las catrinas’ o que buscan verlo. El Paseo de la
Reforma se llena de flores amarillas únicamente durante esta época del año y que le rinde honor a los muertos.
Algo se siente distinto en el aire: no es la nostalgia por lo que se han ido, sino la alegría de revivir algunos de los mejores recuerdos al lado
de ellos a través de altares, música folclórica y
rituales… tal vez una de estas memorias tenga
que ver con vivir al lado de ellos una fecha como
esta, así como el contento de seguir con esta bella tradición, que es uno de los componentes más
importantes de la cultura mexicana.

(Fuente: https://bit.ly/2r1KtqB)

centro de la ciudad, amén de haber arreglado el
relleno sanitario y seguir haciendo trabajos en
caminos rurales, delegaciones y rancherías. Esto apenas en el primer año de gobierno, razón
que permite que la actual alcaldesa esté en el
foco de atención.
Como el día de muertos, no falta quien prenda una veladora en su altar, pero por otra parte
ese grupo de detractores que se dicen políticos y
que tratan de desvirtuar todo lo que bien se hace,
aunque es cierto no todo es miel sobre hojuelas
también hay cosas que son incontrolables y no
de hoy, de siempre. Pero en lugar de ser ese apoyo pareciera Halloween, donde es más importante asustar al caminante que resaltar la historia propia de un pueblo como México. La virtud
de la libertad de expresión es poder no estar de
acuerdo con lo que hacen y piensan los demás,
pero qué mejor que entender que la voz del pueblo es la voz de Dios y a pesar de todo lo que se
diga y se quiera impregnar en la mente de los
arandenses, el trabajo de la alcaldesa sigue adelante a pesar de las carencias económica y de las
críticas, porque los objetivos parecen claros y las
cosas que se hacen, se hacen bien. Eso molesta
a algunos que velan por sus intereses políticos
y no por el desarrollo de un municipio pujante y
fuerte como lo es Arandas. ¡Feliz día de muertos!
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ENTREGA DE ACTAS
CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS

ARANDAS 2018-2021

B

rindar a la población de Arandas para
la realización de tramites de la mejor
manera es una prioridad y el apoyo necesario para contraer matrimonio civil de
forma gratuita es uno de ellos, esto con
la ﬁnalidad de fortalecer el vínculo fami-

liar, además, de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En esta
ocasión somos testigos de la unión de 23
parejas que forman nuevas familias
Arandenses, extendemos las felicitaciones a todos ellas por su unión.

ARANDAS
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Arandas
El oriente de la ciudad recibe beneficios
Una de las zonas más beneficiadas de la ciudad en la actual administración es el oriente de
Arandas.
Ahí, en el fraccionamiento Caja Popular se pavimentó la calle Juan Angulo Villa y sus vías paralelas para unirse con Pedro Velázquez M. Con
la colocación de nuevas líneas de drenaje, agua

potable, amplias banquetas y sobre todo alumbrado público, la zona se integra a la mancha urbana beneficiando a la comunidad que reside en esa
colonia.
Vecinos del lugar se dijeron agradecidos por esta obra, que gracias a la
alcaldesa Anabel Bañuelos les cambia el modo de vida. El alumbrado público, las banquetas y la calle pavimentada los hace sentirse más seguros.
Otros señalaron a este medio que el beneficio más importante es ahora

sí contar con agua potable de forma regular, ya
que al no haber fugas podrán contar con este vital líquido de manera cotidiana. Esta obra ejecutada con recursos del ramo 33 es de beneficio
colectivo para una zona históricamente marginada, y que se busca integrar por completo al
resto de la ciudad.

El panteón municipal, listo para
recibir a los visitantes este 2 de
noviembre

En el panteón municipal trabajan a marchas forzadas para completar la limpieza del espacio, pues el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, esperan recibir a miles de personas.
Los trabajadores de Servicios Municipales y del panteón reparan los desperfectos, podan
los árboles y limpian cada espacio. Además, desde hace tiempo se realiza un padrón de las
tumbas existentes, numerando cada una para regularizar los espacios.
Cabe destacar que muchos dolientes acuden al panteón municipal en estos días a arreglar sus tumbas, limpiarlas, acomodar los floreros y dejarlas en impecable estado, porque
la fiesta de los fieles difuntos se ha convertido en un día de gran importancia para los arandenses. En el reglamento se señala que cuando una tumba tiene tiempo abandonada, el
ayuntamiento podría reactivar el lote y ponerlo a disposición de nuevos compradores, por
lo que quienes tengan una tumba en ese estado deben acudir con los encargados del camposanto para actualizar su situación.
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Fuera de servicio el
semáforo de la calle
Jesús Hernández

ARANDAS
Vázquez y El Palomino. Quienes circulan por
esa zona tienen que viajar hasta el siguiente retorno vehicular.
Otro problema notorio es que desde hace ya
varios meses, por un accidente se retiró el semáforo de la calle Francisco I. Madero a su cruce con Abasolo. A pesar del tiempo que tiene sin
semáforo esa esquina, sigue siendo un conflicto vial. Este cruce es el distribuidor vial de
quienes vienen de la parte norte hacia el sur de
Arandas. Constantemente hay confusiones y ni
peatones ni conductores logran coordinarse para ceder el paso, arriesgándose para que ocurran accidentes por la gran cantidad de vehículos que circulan por este cruce.

30 de octubre de 2019
Desde hace algunos días está fuera de servicio uno de los semáforos más importantes de la ciudad, el que se encuentra
en la carretera de cuatro carriles y sirve para dirigir el tránsito de la avenida José de Jesús Hernández Méndez, a su vez salida de dos colonias y una zona con alto número de empresas.
Ahí se encuentran fábricas de calentadores solares, de tequila y de plásticos, así como las colonias Rinconada de los

El registro civil entrega
23 actas de matrimonio

Evalúan los
programas
sociales

31 de octubre de 2019
La oficina del Registro Civil de Arandas, para
dar certeza jurídica a las familias, convocó a
parejas que viven en unión libre para llevar a
cabo un acto de matrimonios colectivos. Así logró reunir a 23 parejas que aceptaron de buena
voluntad legalizar su unión mediante el matrimonio civil, acción que además protege a los hijos de estas parejas.
El evento tuvo efecto en la terraza del hotel
Hacienda Vieja, donde a partir de las 12 horas
empezaron a llegar las parejas para recibir su
acta de matrimonio, en este acto protocolario.
La alcaldesa Anabel Bañuelos se hizo acompañar de la directora del DIF, María Guadalupe
de la Cerda; de la secretaria general del ayuntamiento, Georgina Anguiano Hernández; de la
encargada de Hacienda Municipal, Juana López, y de la directora del Registro Civil, Sandra
Fabiola León García.
Anabel Bañuelos leyó la epístola matrimonial
y les deseó a los contrayentes una vida feliz. Les

dijo que en el matrimonio no todo es dulzura, tiene sus momentos difíciles pero precisamente la magia de la relación está en encontrar una solución para ser una pareja con mayor fortaleza. Luego llamó a cada uno
de los 23 matrimonios para entregarles su acta correspondiente. La encargada de la clausura fue Georgina Anguiano, y posteriormente se hizo
un brindis por los 23 nuevos matrimonios que se registraron en los libros
del municipio.
Fernando Sáinz Ramírez

Gobierno y ciudadanos,
una vinculación necesaria
30 de octubre de 2019
Alfonso Hernández Fonseca, conocido como
“el quijote de Arandas”, conversó con este semanario sobre la vinculación que ha tenido
con el gobierno, para cada una de sus iniciativas ciudadanas.
-El gobierno me ha tratado a mí de diferentes formas, porque para mí como arandense lo
más importante no son los colores ni los partidos, para mí lo más importante es mi gente.
En mi libro digo que quiero ver que mi gente esté mejor siempre, que viva bien. Me ha costado trabajo porque algunos gobiernos me han
apoyado y otros me han negado el apoyo. Volví
en julio del 2004, y me mantuve dos años en el
anonimato, no salía porque estaba yo en la casa
donde vivo actualmente y salí a caminar por mi
pueblo y el 18 de noviembre del 2006 vi que pasaba una ambulancia y supe que había existido
un accidente, una niña de 8 años, María del Rosario Salazar había perdido la vida en ese lugar.
Un accidente muy feo y eso me llevó a iniciar un
trabajo de participación ciudadana; el gobierno
que estaba en ese tiempo me dio el revés, no me
apoyó, me mandó a la ciudad de Guadalajara
con el gobernador y afortunadamente el gobernador tuvo la voluntad política de ampliar la corona del puente del río Gachupín.

-¿A qué atribuye la falta de apoyo?
-A lo mejor pido cosas que la autoridad en ese
momento no tiene contempladas. Cada gobierno trae una directriz para hacer lo que le toca,
y se olvida de las necesidades de la gente. Ahí sí
soy muy puntual, porque fui parte de gobierno
en la Ciudad de México en varias delegaciones
políticas y trabajé en varios lugares y con ese co-

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo
Humano de Arandas, confirmó a NotiArandas
que apenas se ha terminado de entregar la primera etapa de útiles escolares este año.
-La primera etapa de mochilas ya se entregó
completamente, estamos esperando que el Gobierno del Estado nos mande la segunda etapa.

-Parece que hay mucho que planear
para el próximo año. ¿Cuáles son los
proyectos o planes que evaluarán?
-Viendo el éxito que hemos obtenido a lo largo
de este año con los diferentes programas sociales que se manejan, buscaremos activar nuevos
mecanismos de fortalecimiento social que permiten que los ciudadanos primero cuenten con
lo necesario y segundo, se sientan cercanos a
su gobierno.
Nosotros con toda amabilidad y confianza orientamos a las personas que tengan duda
de cualquier programa. Aquí en Arandas ya se
cuenta con oficina de Bienestar que atiende los
programas sociales de carácter federal, y estamos para servirles igual para cualquie duda.

-¿Cómo va el programa Canastita?
Alfonso Hernández Fonseca

nocimiento identifico los puntos clave para que nuestra gente viva mejor.
Después del puente he querido ampliar la clínica del seguro social, que no
he podido por las circunstancias que se han dado, pisas muchos callos y
hay cosas que no se logran en la vida.

-¿Cuál de los últimos cinco presidentes municipales ha tenido
más voluntad política con usted?
-Considero que Salvador López Hernández fue uno de los que apoyó en
varias cosas de lo que yo le pedí. En este momento la presidenta municipal que tenemos acaba de hacer algo muy importante, se limpió esa parte de la salida Arandas-León que está muy fea, realmente aquí parece que
somos dos Arandas, uno bonito y otro feo. Como arandense me lastima y
me preocupa, los accidentes donde está la capilla del cristo roto, a kilómetro y medio en la carretera Arandas-León. Se me antojó hacerle un oficio
para quitar toda esa maleza, hubo una respuesta pronta y expedita y esto
me gustó de este gobierno.

-Es un apoyo que ha gustado mucho a los
arandenses, y esperamos que crezca el próximo año. Buscamos fortalecer la nutrición de los
arandenses pero echándoles la mano en el bolsillo a familias que a lo mejor se les dificulta un
poco más acceder a alimentos adecuados.

-¿Los bancos de alimentos de
Tepatitlán y Arandas ya no se integran
a este proyecto?
-Desconozco qué pasó con el banco de alimentos de aquí de Arandas, pero por ejemplo el banco de alimentos de Tepatitlán sigue teniendo
algunas personas que les compran sus despensas. Sin embargo eso es desvinculado del municipio de Arandas, simplemente se les da la libertad y la oportunidad de que vendan su producto.
Canastita un proyecto municipal solventado directamente por hacienda pública del municipio.
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Falta nomenclatura en la periferia

Invitan a la población
al festival por el día de
muertos

Esmeralda Ramírez Magaña

La correcta nomenclatura de las calles de Arandas, sobre todo en la periferia de la ciudad, es evidente en un recorrido por la zona. Las pocas placas que existen son apenas una lámina ilegible.
Mediante el ramo 33, muchas de las calles de
colonias como Caja Popular y Divina Providencia se están pavimentando y atendiendo. En es-

te momento se trabaja en las calles que están
entre Camino Real y Flavio Romero, dos calles
que también podrían recibir, como beneficio integral, la nomenclatura correspondiente. Esto
ayudaría a encontrar los domicilios de manera
más sencilla, y ubicar con exactitud hasta para
los propios vecinos cada calle.

Analizan posibilidad de que
hospital regional de Arandas
sea clínica del IMSS

Esmeralda Ramírez Magaña, regidora de Cultura del Ayuntamiento de
Arandas, detalló para nuestros lectores el evento planeado para el día de
muertos en la ciudad.
-Este es el segundo año que hacemos el festival del día de muertos. Lo
que queremos es que sigan nuestras tradiciones, honrar a nuestros muertos. Se va a hacer un altar mayor en el kiosco, para que la gente pueda llevar la fotografía de su ser querido y hacerle un homenaje. Ahí habrá un
concurso de cráneos gigantes que a estar muy bonito; se convocó a varios artistas pintores, se les dio el cráneo, un jurado decidirá cuáles van a
ganar. Estos cráneos fueron patrocinados por diferentes empresas. También va a haber concurso de catrinas, calaveras literarias, el juego de pelota mesoamericano que es muy bonito, y música en vivo para amenizar.
El evento iniciará a las 7 de la noche y se está planeando terminar a las
11 de la noche.
Queremos con esto conservar nuestras tradiciones; ya se ha inculcado
mucho en las instituciones educativas este tipo de actividades.
“Quiero invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen a celebrar
nuestras tradiciones y darles un momento especial a nuestros seres que
ya no están aquí”, concluyó la regidora.

Sin control,
el comercio
ambulante

Regidora de Salud, Guadalupe Samoano

30 de octubre de 2019
La regidora de Salud, Guadalupe Samoano, habló con este medio sobre la posibilidad de que el
hospital regional sea una clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
-No es todavía algo seguro, pero hace días estuvieron aquí haciendo una visita bastantes
personalidades hablando del OPD del estado de
Jalisco que pertenecen a una área de salud, y
vinieron directores del IMSS, de planeación de
la SIOP, alrededor de unas 26 personas no fue
una visita oficial. Solo constataron cómo estaban las instalaciones, qué se necesitaba y mostraron un interés porque el IMSS administre y
se quede con las instalaciones de lo que iba a ser
un hospital regional.

-Si piden drenaje, agua potable y calles
pavimentadas, ¿podrían concederles
esas peticiones?
-Considero que sí. Ya se platicó con la señora
Anabel Bañuelos, está viendo ese tema. Enten-

demos que es necesario lo que estaban pidiendo porque necesitan esas vialidades listas para
ambulancias.
Yo les dije que ciertos empresarios tienen la
molestia de estar pagando cuotas de seguridad
social por sus empleados y que hasta para unos
análisis tengan que ir hasta Tepatitlán. Existimos aquí en esta zona casi 38 mil derechohabientes.
El hospital va a tener de 36 a 40 camas, no
va a ser suficiente, pero cuando menos considero que es un paso muy importante que IMSS ya
empiece a dar ese servicio aquí y que viendo las
necesidades que existen en un futuro pudiera
crecer a más camas porque realmente son pocas, pero es un paso importante.

-¿Dieron fechas para definir este
tema?
-No. Están ellos analizando todo, pero lo más
interesante es ver que vinieron de diferentes
instancias a verificar todo, eso da esperanzas.

Mientras que el crecimiento de agricultura, industria y ganadería en
Arandas se ha dado de manera ordenada, el comercio ambulante es históricamente la asignatura pendiente de cada administración municipal.
Se esperaba que con la construcción del nuevo mercado iniciara el cambio, pero no se han dado los resultados esperados. En lugar de reunir al
comercio en sus instalaciones, ocurre un fenómeno contrario: los alrededores del mismo se están llenando de comercio ambulante. La plazoleta
Antonio Valadez Ramírez es prácticamente un pequeño mercado de diferentes productos, desde comestibles hasta de ornato. La calle 16 de Septiembre, entre Hidalgo y Álvaro Obregón es otra muestra de estos corredores de comercio ambulante.
Están también los puestos de tacos que toman la banqueta como su propio negocio, ocupando hasta media calle, junto a los que se apropian de
las esquinas. Esto además agrava la crisis de estacionamientos que hay
en Arandas.
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A partir de esta semana la sección Perfiles se publicará
en la versión digital, esperando que la disfruten nuestros
lectores, ya que de los 50 personajes que aparecen el el
tomo I del libro Perfiles de mi tierra Colorada, solo 17
sobreviven el día de hoy.
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Deportes
TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio

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

CHIVAS TOCÓ FONDO
“Ya llegaron los muertos,
Y no huele, apesta a incienso,
porque las Chivas Rayadas,
van que vuelan al descenso”
“No se sabe a qué juegan,
ya no le ponen empeño,
y Hugo Sánchez afirma,
‘Mejor cambien de dueño’”.
Una calaverita muy adecuada para estas fechas. Chivas llega a su quinto torneo consecutivo sin calificar a la Liguilla. ¿Crisis? ¿Tocó
fondo? ¿Se esfumó el “gigante”? ¿Fracasó? Definitivamente hacen falta calificativos para etiquetar esta tragedia que está viviendo el equipo
más popular de México. Como lo acaba de leer,
popular sí, pero no el más ganador ni el más
grande del fútbol mexicano.
Chivas ha dejado de ser uno de los equipos

más importantes de la Liga MX, se ha convertido en el hazmerreír, en un cheque al portador
literalmente. El equipo más popular de México
ha perdido toda posibilidad de llegar a la Fiesta Grande del fútbol azteca.
Y sus números son lapidarios. En 15 juegos únicamente ha cosechado únicamente 16
puntos de 45 posibles, poco más del 33%. Únicamente le pudo ganar a Tigres, San Luis, Atlas y Juárez. A cuatro equipos de 15. Un torneo
para el olvido, donde más allá de quedarse
fuera de una Liguilla, el nombre del club está siendo pisoteado, arrastrado, la historia de
esta Institución ha venido perdiendo fuerza,
perdiendo valor, todo gracias a la pésima administración del club.
Si bien hoy en día Amaury Vergara, que es
quien está tomando decisiones en el equipo, ha
logrado un paso importante al contratar a Ricardo Peláez como su nuevo director deportivo.

Inauguran la Liga Infantil de Fútbol

Un movimiento muy astuto por el vástago de Jorge. Una apuesta que a
gritos pedía la afición, gracias a su pasado americanista como directivo
y que llevó al club a tomar ese protagonismo, ese lugar donde deben estar los más grandes, hasta ahí lo llevo Peláez. Ahora la directiva de Chivas quiere ese mismo protagonismo en su casa, con el mismo resultado
pero ahora de este lado. Peláez deberá maquilar y confeccionar el próximo torneo de manera que el equipo vaya retomando el lugar y rumbo que
le corresponden.
Un trabajo arduo, duro y bastante profundo el que debe hacer Ricardo.
Por lo pronto ya le puso las cartas sobre la mesa al presidente del Rebaño,
Amaury, para que vaya sondeando las posibilidades de traer más y mejor
materia prima para sacar del hoyo a unas Chivas que dan lástima, dan
tristeza. Jugadores van y vienen, pero el nombre es quien lleva todas las
de perder.
La afición está bastante molesta con el funcionamiento del equipo y con
la directiva, ya que gracias a su pésima gestión padecen de los malos manejos administrativos y han sido presas de sus propios pecados.
En Chivas debe haber una reestructuración urgente. Hay que mover,
quitar, contratar, pero algo se tiene que hacer con este equipo al que todos
le faltan el respeto. Cinco torneos sin Liguilla es algo imperdonable para
este club, dos años y medio sin poder pisar una Fiesta Grande. El Rebaño
necesita una limpia generacional para encontrar el problema y darle solución inmediatamente.
Estoy plenamente convencido de que, si Amaury Vergara, con la bendición de su papá, Jorge, le dan el poder total a Ricardo Peláez para trabajar
y tomar decisiones, estaremos hablando que en menos de un año llevarán a Chivas a los primeros planos. Aquí el problema radica en que de verdad lo dejen trabajar, de lo contrario, Chivas está destinado a un fracaso
más para el Apertura 2020.

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de béisbol entre semana, de segunda
Estuvimos presenciando un partido entre los equipos Agua Arbolito y
el equipo Santa María del Nopal.
Parece que estos dos equipos traen mucha dinamita para toda la
temporada y los play offs.
Vamos al juego.
Los Rodríguez empezaron a conectar batazos por donde quiera, acumulando carreras que les sirven para defenderles, pero también pueden caer en cierto momento. Los lanzadores estuvieron al pie de la letra que no sacaron más carreras que porque estaban empatados. Fue
un juegazo por parte de Chuy Sánchez.

El domingo 27 de octubre, al filo de las 9:30 horas, la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz
abrió sus puertas para recibir a un gran número de niños que esperaba ansiosamente participar en el deporte de sus amores, el fútbol.
En esta ocasión se inauguraron dos ligas a
la vez, la Liga Infantil Municipal -donde participan los equipos Atlas, Anguiplast, Barcelona, Chivas, Freeres, Infonavit Arandas, Linces,
Mexiquito, Tecos y Titanes, en las categorías
de Mini Cachorros, Mini Baby, Baby, Segunda y
Primera- y también se hizo la inauguración de
la Liga Regional Premier Femenil, donde participan los equipos Arandas, San Julián, San Miguel, San Ignacio, Capilla de Guadalupe y otras
ciudades de la región.
En la ceremonia se homenajeó a Guillermo
Valadez, y con la ausencia del regidor de Deportes, Alejandro Arriaga, como representante de la presidenta municipal estuvo el licenciado Miguel Vázquez Hernández, quien se hizo
acompañar del director de Deportes, Jaime Gutiérrez Mota y el presidente de la liga, el doctor

Lázaro Lara.
El representante de la alcaldesa en el discurso de inauguración señaló que este evento abre
la pauta para que los niños tomen conciencia
de la importancia del deporte como un espacio
de diversión y competencia a la vez, y anunció
que los pequeñines tendrán más espacio para
la práctica del deporte ya que la familia Bañuelos dio en comodato el antiguo campo de béisbol que está junto a la cancha de fútbol de Cazadores, para contar con tres canchas para niños.
El sacerdote Óscar Gómez Martín fue el encargado de dar la bendición a los equipos, pero
antes dijo que la oportunidad de participar en
una competencia sana y amistosa permite que
los niños aprendan a vivir de forma sana, independientemente del triunfo. Bendijo el agua y la
regó en el campo junto a algunos jugadores, para luego hacer un sentido homenaje a Guillermo Valadez.
Finalmente, el director de Deportes Jaime Gutiérrez y la presidenta de la Liga Femenil dieron
la patada inaugural de la temporada 2019-2020.

El equipo Agua Arbolito ganó el juego

Rubén y Chuy, los mejores
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Juventud, divino tesoro. Tal vez la época más añorada de todas las personas que empiezan a entrar al otoño de sus vidas, esa añoranza por lo que
se hizo y se dejó de hacer, y no falta quién diga “en mis tiempos de juventud era muy diferente”… Respetábamos a los ancianas, teníamos un buen
comportamiento, éramos personas sanas. Pero la vida ha sido lo mismo y
seguirá siendo por siempre.
Es cierto, no estamos seguros de si lo antes mencionado es una realidad
o parte de una ficción, de ya no poder estar en ese espacio donde el joven
hoy tiene una serie de actividades muy propias de su edad, y el mes de noviembre podría llamarse ampliamente el mes de la juventud porque vea
usted todas las bondades que tiene este para todos los muchachos: desde la secundaria, preparatoria y hasta los estudios profesionales tienen
una gama de actividades que les permiten disfrutar de manera diferente.
Está la noche de muertos, que como si fuera una religión, varios alumnos -algunos como una actividad escolar y otros por el simple gusto- se
disfrazan de calaveras, catrines o catrinas, formando una gama de arte
y cultura viviente. La elegancia y el arte se hacen presentes en la cara de
los jóvenes, y luego tiene un recreo constructivo con los altares de muertos. Todo esto se convierte en una gran fiesta, y entre las cosas importantes que ha generado el magisterio es el respeto a la festividad, porque no
hay que olvidar que hace algunos años instituciones como la preparatoria tuvieron que hacer un alto porque se estaba mezclando el día de muertos con el Halloween. Eso sirvió para cimentar bien la tradición del día de
muertos.
Hoy aparte de una fiesta cultural se ha convertido en un atractivo el
trabajo de escuelas como CONALEP, la preparatoria regional de Arandas
y la UNIVER, además del festejo que realiza la comisión de Cultura del
Gobierno Municipal. Así es la fiesta del día de muertos, un espacio para los jóvenes.
Pero otra fecha memorable donde la fuerza de la juventud hace vibrar de
emoción a los arandenses es el día de la revolución mexicana, donde como un simbolismo por haber alcanzado la paz en este México bravo. Se celebra con un desfile de deportistas pero de antemano un día antes se lleva

a cabo una competencia de tablas rítmicas donde prácticamente todas las escuelas de educación básica integran sus equipos para buscar la
mayor lucidez, en un concurso que se desarrolla
en el Parque Hidalgo y que llama la atención de
todos los arandenses, donde es una alegría ver
a tanto joven en aspectos donde el ejercicio físico es fundamental, pero también demuestran
su calidad como emprendedores al tratar de hacer cosas diferentes unos de otros y sentirse orgullosos por participar. El mes de noviembre se
convierte en el mes de los jóvenes por la gran
cantidad de actividades que se programan para
ellos, desde el inicio del campeonato de la liga
infantil hasta el desfile del 20 de noviembre pasado, por el día de muertos y las tablas rítmicas.
El acomodo en la política de Arandas también
genera noticias y los cambios se siguen dando
en el grupo de apoyo de la alcaldesa. Algunas
cosas han funcionado y esperemos que sigan de
la misma manera, pues la salida de José Luis
Orozco López generó tranquilidad al evitar algunos choques que se venían dando y confusiones,
pues entre varios trataban de hacer lo mismo y
se empezaba a dar un acomodo que está beneficiando el trabajo político. José Antonio Orozco
de estar entre el grupo de asesores de la alcaldesa ha sido enviado a la oficina de transparencia
del DIF municipal; estos cambios prácticamente no tienen resonancia entre la sociedad, pero sí tienen una gran trascendencia política en
el seno del ayuntamiento, donde habrá un grupo de responsables del buen funcionamiento en
el municipio de Arandas. Se abre la prerrogativa de una mayor calidad que cantidad, y quien
está ahora al frente en los trabajos de asesoría
tiene una mayor responsabilidad para dar resultados políticos y lograr que el ayuntamiento
tome las mejores decisiones para el municipio.

publicidad
NotiArandas

Intentan
regularizar
padrón de
panteón
municipal

Síndico Miguel Vázquez Hernández

29 de octubre de 2019
El síndico Miguel Vázquez Hernández, confirmó
que la atención y administración del panteón
municipal es un tema complejo que atañe a varias dependencias.
“Hay un administrador del panteón, que nos
informa la situación de las gavetas y de las instalaciones, pero hay varias desdecías que participan en su atención. Registro Civil se encarga
de hacer las inhumaciones y en este caso Sindicatura se encarga del trámite de las exhumaciones, asimismo la Oficina de Egresos nos auxilia con los pagos de los servicios y también
tenemos apoyo de Servicios Municipales para el
mantenimiento de las instalaciones”, recordó.

-¿Cuál es el principal problema de los
usuarios?
-El principal conflicto que hemos detectado es
la identificación de módulos o gavetas. En la actualidad, a pesar de que varias administraciones han tratado de corregirlo, nos hemos dado
a la tarea de identificar cada una de ellas. Hemos llegado a ver hasta tres números diferentes
en una gaveta, tanto en el título como en el documento cuando sepultan o inclusive físico en
el panteón. La oficina de Sindicatura ha estado
trabajando de manera constante con la contratación de personal para hacer un levantamiento del panteón, que a futuro estaremos presentando y buscar la manera de darle un número
único a cada una de las gavetas. Tenemos cinco
personas trabajando en el panteón por parte de
Sindicatura, tomando fotografías de cada gaveta y poniéndole el número correspondiente con
base en un plano que fue el que pudimos rescatar de administraciones pasadas para identificarlas, y también tenemos tres personas trabajando en el archivo para que nos puedan ayudar
a identificar el título de cada una de las gavetas
y en su momento unificarlos y asignarles un
solo número. Vamos a tener que trabajar con Secretaría General para expedir los títulos correspondientes de las gavetas y hacer un croquis y
un archivo electrónico con la numeración, como si fuera una especie de cuenta catastral para identificar esos levantamientos.

-¿Cuánto tiempo tardará este trabajo
en dar resultados?
-Es un proyecto que comenzamos ya hace
prácticamente un año, a más tardar en dos meses comenzaremos la captura en electrónico
que ya se lleva un poco aventajada, y después
buscaremos la manera de crear ese programa
que nos haga la identificación directa de cada
una de las gavetas en razón de lo que actualmente se está cobrando de mantenimiento con
la gente que nos ha estado apoyando con eso y
que el costo en realidad es muy bajo, lo hemos
solicitado para que se implemente directamente a todo lo relacionado con el panteón y mejorar las instalaciones.

ENTREGA DE ACTAS
CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS

ARANDAS 2018-2021

B

rindar a la población de Arandas para
la realización de tramites de la mejor
manera es una prioridad y el apoyo necesario para contraer matrimonio civil de
forma gratuita es uno de ellos, esto con
la ﬁnalidad de fortalecer el vínculo fami-

liar, además, de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En esta
ocasión somos testigos de la unión de 23
parejas que forman nuevas familias
Arandenses, extendemos las felicitaciones a todos ellas por su unión.

