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UN ÉXITO, LA FIESTA
DEL TEQUILA GOURMET

Crean una banda infantil
de música en Arandas
El proyecto cuenta, hasta el momento, con 20 pequeños integrantes

En rueda de prensa,
autoridades señalan
la importancia de
levantar las denuncias
correspondientes ante
cualquier delito
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La preocupación del Gobierno Municipal por integrar las
zonas marginadas a la ciudad está dando frutos, pero
hay espacios olvidados, como la prolongación Francisco
I. Madero esquina con calle Camino Real. Esta se cierra al
concluir el pavimento con un árbol a media calle, quitando
la salida y dejando un espacio donde los ciudadanos
tienen que circular por pequeñas calles que por la noche se
convierten en un peligro.
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Editorial
Opinión
La rica diversidad en flora y fauna que brindan
las diferentes características de las zonas del
país hacen que México posea una rica naturaleza, sin embargo actualmente se incrementó la alerta debido a la rápida extinción de diversas especies, quedando a la cabeza de una
penosa lista a nivel mundial. Nos colocamos
incluso por encima de otros países como Indonesia, China y hasta Estados Unidos.
Aunque la crisis de la biodiversidad mexicana se ha enfocado en la situación crítica que
enfrenta un puñado de especies (como el jaguar o la vaquita marina), México tiene un
problema mucho más grave.
Según cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (analizadas por Alpha Travel Insurance) en México hay
665 especies amenazadas, que van del estado
“crítico” al “vulnerable”. De todas estas, 71 especies son aves, 96 mamíferos, 98 reptiles, 181
son especies marinas y 219 son anfibios.
En segundo lugar, se encuentra Indonesia,
con 583 especies amenazadas, seguido por
Madagascar, India, Colombia, Estados Unidos,
Ecuador, China, Brasil y Perú (ver gráfica). En
total son 27,000 las especies que enfrentan un
riesgo de extinción en el planeta, es decir, el
27% de todas las especies de las que tiene conocimiento el ser humano.
México, un país que antes se jactaba de la
riqueza de su biodiversidad, padece las consecuencias de darle luz verde a los programas de
deforestación más agresivos del mundo. Gran
parte de sus bosques y junglas han sido destruidas para cederle el terreno al sector agrícola, erradicando a su vez los hábitats naturales de miles de especies.
La caza furtiva, el crecimiento de las zonas

El país con el mayor número de
especies en peligro de extinción en
todo el mundo es México

urbanas, la contaminación ambiental, el transporte aéreo y el calentamiento global son otros factores que han influido sobre el colapso de la
vida animal en nuestro país.
La vida silvestre es un recurso vital desde el punto de vista ecológico,
cultural, económico, político, recreativo y científico. A pesar de ello, en
las últimas cuatro décadas el hombre ha llevado a muchas especies y
ecosistemas al borde de la desaparición.
En fechas recientes hemos visto el problema de la contaminación por
plástico que, según estimaciones de organizaciones internacionales, es

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

El bienestar común se ha venido degradando con gran facilidad junto con
los principios de nación, desde la muerte del sufragio efectivo no reelección
en municipios y diputaciones, que permiten que los partidos marquen una
tendencia como el famoso Club de Toby pero mixto, donde solo amigos y
amigas pueden entrar.
En recientes declaraciones del regidor José Socorro Velázquez muestra su
inconformidad por los futuros directivos del PRI, Sergio González y Liliana Ayala, quienes serán la pareja ideal del Partido Revolucionario Institucional. Muchos que venían levantando la mano tendrán que disciplinarse
o emigrar a otro partido. No es extraño cuando han entrado a la política,
una serie de absurdos que degradan esta institucionalidad donde la palabra negociación se ha convertido en una parte medular de los arreglos para sacar ventajas en futuras elecciones. Esto tiene un mar de fondo que es
difícil explorar pero también tiene un mundo de razones que debemos entender, porque una institución política marca un coto de poder que nadie
quiere soltar.
Pero luego volteamos a ver otros partidos y no es diferente. Se enfrascan
en una competencia interna para ver quién es el más poderoso y agarrar
las riendas del caballo manso para arriar el ganado y cuidado que un toro salga bravo, porque tratan de mandarlo al matadero. Son cotos de poder
que llevan por nombre grupos, esos grupos que no han dado los resultados
que se esperaban en el Partido Acción Nacional, y que solo sirven de escudo para la protección de los amigos que luchan una y otra vez por mantenerse como cabeza en el dragón de las mil caras, donde los principios par-

Directorio

tidistas quedan de lado. Esa patria ordenada y
generosa se ha perdido desde hace varios años y
aunque con una costumbre muy derechista no
ha alcanzado para tener una inercia triunfadora en beneficio de la ciudadanía. Es una historia que todos conocemos y que esperamos que
algún día cambie y vuelva la pasión partidista
que existía a principios del siglo XXI. Hoy la dirigencia de Acción Nacional se ha enfrascado en
un juego de poder, donde la denuncia se esconde entre las faldas de su presidente para callar
las situaciones difíciles entre sus propios correligionarios, porque después de ser partícipes de
algunas acciones lo califican de chisme pero no
aclaran la realidad. Es tiempo justo ahora, a un
año de que inicie la guerra política, de que este
partido haga un corte de caja para planear el regreso al poder. Ténganlo por seguro que lo que
hoy se dice que es chisme, en los próximos meses será una verdad que habrá que eliminar para volver a la credibilidad.
Los anteriores son partidos que han mantenido un voto duro pero no el suficiente para ser
gobierno, porque necesitan las alianzas y como
MORENA es gobierno a nivel federal hoy el temor empieza a ser ese partido que aún no existe
en nuestro entorno pero que ha ido conjuntando entre panistas, priistas y personas apartidistas. Un buen grupo de actores que podrían hacer

tan grande que es como “vaciar un camión de
basura al mar cada minuto”.
En algunos casos están bien documentados
los organismos extintos: por ejemplo, la foca monje del Caribe y el pájaro carpintero imperial que vivía al oeste de México, la especie
más grande de su tipo y que por sobreexplotación de los árboles y la caza desapareció.
El jaguar, el teporingo, el perrito de la pradera o el ajolote están entre las especies con
una extremadamente grave situación de extinción.
Otro ejemplo es la vaquita marina, uno de
los mamíferos más amenazados del mundo.
Su limitada distribución geográfica (de apenas
unos cuatro mil kilómetros cuadrados, en la
parte alta del Golfo de California), las bajas tasas reproductivas y mortalidad derivada de la
pesca la mantienen en la clasificación de especie en peligro de extinción.
Lázaro Guevara, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM indicó que para
muchos es un “muerto viviente”, pues son tan
pocos los individuos que quedan, que asegurar
su supervivencia es un reto sin precedentes.
Según el último censo había menos de 30 individuos en estado silvestre, y “como sabemos,
la vaquita sólo habita en el Golfo de California;
si muere, desaparece del planeta.
“Este cetáceo ha sido víctima colateral de la
pesca legal e ilegal de totoaba –pez también
considerado en peligro de extinción–, que se
comercializa con países asiáticos por las propiedades curativas y afrodisiacas que se le
confieren; la vaquita marina queda atrapada
en las redes de los pescadores y muere ahogada”, dijo Guevara.
(Fuente: https://n9.cl/q3f18)

una película ganadora de un Óscar. El argumento después se pone porque el cuadro de actores
que podría conformar el reparto puede ser la base principal de un partido sin estatutos ni principios, solo como la cargada de un Gobierno Federal. Movimiento Ciudadano se ha convertido
en el partido calculador que con base en el Gobierno Municipal está planeando hacer una plataforma con un atractivo trabajo donde el reflejo principal está en la zona rural, pero que con
algunos destellos de importancia en la obra pública ha abarcado a gran parte de la ciudadanía. Del partido poco podemos hablar porque no
ha marcado todavía la pauta del llamado movimiento ciudadano pero con el hecho de ser gobierno las cosas son muy importantes para buscar la continuidad. Por último México Libre que
de alguna manera empezó a llamar la atención en nuestro municipio por las personalidades que trabajan en su armado, pero su cambio
de propósitos empieza a decepcionar. La primera idea era formar un partido para hacer contrapeso a MORENA, en la última reunión convocan
para hacer un partido que evite la reelección del
Gobierno Federal cuando por ahora se sigue aplicando para el Presidente el sufragio efectivo no
reelección, lo que indica que andan extraviados
en la glorieta dando vueltas sobre el monumento sin encontrar la salida.
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Arandas
Un éxito, la fiesta del tequila gourmet en Arandas
El viernes 22 de noviembre de 2019 se convirtió en un importante día para la industria tequilera en la región de
los Altos de Jalisco. Tequileros de Arandas, Atotonilco y
Tepatitlán realizaron tres días de catas y comida gourmet en torno a esta bebida, un proyecto avalado por la
Secretaría de Turismo de Jalisco para posicionar al llamado “triángulo diamante del tequila gourmet”.
En Arandas, la cata se realizó en el Parque Hidalgo. Ahí, a las 14:00 horas la alcaldesa Anabel Bañuelos,
acompañada por Ana María Ramírez, una de las catadoras más reconocidas a nivel mundial y además maestra tequilera, inauguraron la fiesta del tequila gourmet.
Anabel Bañuelos dijo sentirse orgullosa por ser partícipe directa de un evento de esta calidad, y le dio la bienvenida a todos los asistentes, deseándoles éxito para que
en un futuro la fiesta del tequila gourmet sea parte de la
historia del tequila en México y en el extranjero, “porque
esperamos visitantes de todo el mundo”. Ramírez, por su
parte, destacó la calidad del agave que se cultiva en esta zona, que hace los mejores tequilas del mundo entero.
En la comida, la chef Betzabel Alvizo dio una muestra de su gran calidad culinaria. El platillo fue de chispas de chocolate bañadas en oro, para luego brindar camarones al aguachile; como platillo fuerte arrachera de
pavo y un rico postre de frutos rojos, cacahuate y sabor a
tequila. Justo cuando se degustaban los platillos, acompañados por un buen tequila de la región, llegó el director de Turismo de Jalisco, Willy Saavedra, quien reconoció el trabajo de la alcaldesa, de la dirección de Turismo
arandense y de los tequileros participantes. Agregó que
este proyecto puede ser el principal detonante turístico
para esta hermosa tierra y para toda la región.

Arandas tiene una banda
infantil de música

28 de noviembre de 2019
La comisión de Cultura del municipio de Arandas creó la banda de música infantil de Arandas. Para oficializar este proyecto, se contó con la presencia del director de la banda municipal, licenciado César Hernández Ramírez, junto con la presidenta Anabel Bañuelos y la regidora Esmeralda Ramírez, para hacer la entrega de instrumentos a los 20 participantes de
este ensamble, acompañados por sus padres en la Casa de la Cultura.
César Hernández recordó que a principios de 2019 habló con Anabel Bañuelos de esta iniciativa; “gracias a la gestión de la presidenta municipal y de la regidora de Cultura, Esmeralda Ramírez, se da este gigantesco paso para integrar a la cultura arandense a estos niños que son el futuro de la banda municipal. Ellos, a cuatro meses de práctica ya entienden
de gran manera el sentido de la música”, acotó.
La presidenta municipal felicitó a los niños por elegir el aprendizaje de la música y les pidió que sean persistentes hasta lograr el objetivo. La regidora Esmeralda Ramírez agradeció el apoyo y gestión de la presidenta municipal para conseguir los instrumentos que se les
entregaron a los niños; también reconoció el trabajo de los docentes César Hernández, Juan
de Dios Mulgado y Francisco Aguirre.
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Miguel Medrano “la perica”:
Surtidor de alivio
Texto: Pedro Hernández Ramírez

En unas fiestas de
enero trajeron toros
para presentarlos el

C

on 75 años de vida a Miguel Medrano todavía se
le ve fuerte y activo. Aún
trabaja como cuando era joven y
algunas personas todavía lo siguen buscando para recetarse por
algún padecimiento. Él es un personaje del municipio y su aprendizaje dentro de la medicina lo
constata.
Medrano nació un 9 de julio de
1931 en Arandas. Su infancia la
recuerda con mucho cariño. “Yo
tuve una niñez normal. Jugaba
como cualquier pequeño a los
encantados, al balero, a las canicas. Recuerdo que yo viví muchos
años por la calle Zaragoza donde
ahora está el convento de las monjas. Nosotros fuimos cinco hermanos; José (quien fue futbolista
y murió hace años en Manuel
Doblado a consecuencia de un golpe que se dio en una portería), Cuca,
Esperanza y Lupe. Ya cuando tenía
más añitos fui a la escuela, primero
con la maestra Josefina Ramírez y
luego con Guadalupe Mora. Lamentablemente no terminé la primaria por falta de dinero”.
El tiempo pasó y “la perica” se
fue dando cuenta de la verdadera
situación en la que se encontraba.
El trabajo era su único destino y
éste lo comenzó con su padre, que
hacía cobijas. “Mi padre me enseñó a hacer todo, desde barrer la
lana, cargarla, hilarla, coserla,
hacer zarapes y las figuras que
llevan. De repente mi padrino Jesús Jiménez que me había llevado
a hacer la Primera Comunión le
dijo a mi papá que si quería (a los
diecinueve años) cambiar de trabajo. Me ofreció irme a la botica.
Mi papá me dio a escoger y decidí
irme para allá. Ya con los ánimos
a todo lo que dan me llevaron con
el doctor Morales. Ahí empecé de
barrendero. Cabe destacar que en
ese tiempo recetaban el doctor
Morales y el doctor Martínez. Eran
dos consultorios que estaban en el
portal. Luego me enseñaron a surtir recetas y a fabricar pomadas.
Era muy difícil hacerlas ya que en
aquel tiempo todo se hacía, no es

mero día 12.
Lamentablemente
los animales se
soltaron y corrieron
por todo el jardín. Yo
iba caminando y al
ver al toro lo único
que hice fue
ponerme en posición
fetal. El animal me
piso y me rompió
varias costillas.
Además a la señorita
Ramona Pedroza
también la embistió
y la pobre murió en
una banca”...

Foto: cortesía del entrevistado

como ahora que ya están nada
más para venderlas. Sin duda éramos boticarios ya que todo lo hacíamos con morteros y probetas.
Incluso ya con más experiencia
los doctores nos ponían a recetar a
la gente (cuando ellos tenían mucho trabajo). Así la gente ya me
tenía confianza e iba a recetarse
conmigo”.
Medrano ya había aprendido lo
que años después sería su especialidad, sin embargo el destino lo

llevó a Monterrey donde residió
por más de seis meses. Ahí y ya
con una fama de hippie y comunista se fue involucrando en la
bebida. Lo más destacable en este
asunto es que después de balancear su vida con y sin la adicción,
se fue superando y la dejó para
siempre. “Me di cuenta que no
tenía ningún futuro con la bebida
y decidí dejarla. Lo único que
necesité fue fuerza de voluntad, la
cual muy pocos tienen”.

Siguiendo su ruta de la vida, el
personaje arandense hace un alto
para recordar un episodio dramático que lo dejó marcado para
siempre. “En unas fiestas de enero (me parece que en 1949) trajeron toros para presentarlos el mero
día 12. Lamentablemente los animales se soltaron y corrieron por
todo el jardín. Yo iba caminando
y al ver al toro lo único que hice fue
ponerme en posición fetal. El animal me piso y me rompió varias
costillas. Además a la señorita
Ramona Pedroza también la embistió y la pobre murió en una banca”.
Medrano continúa su transitar

por este mundo. Como característica principal es que “la perica” es
un mil usos. Fue auxiliar en la
Cruz Roja, comerciante, empleado de una fábrica de plástico en
Monterrey y otra de tacones en
Arandas, un ser trabajador. No
obstante sería importante aclarar
que Medrano nunca estuvo lejos
de la medicina ya que entre todas
las labores que realizó siguió siendo encargado de las boticas. “Recuerdo que cuando trabajé con el
doctor Garibay mi vida cambió
por dos razones, la primera es que
ya hacía curaciones y otra serie de
atenciones a la gente. La segunda
y más importante fue que en ese
tiempo conocí a la que fue mi
esposa. Con el paso del tiempo
vimos que éramos el uno para el
otro y me casé. Fue chistoso porque me uní a ella a los 46 años. La
boda fue en Ocotlán ya que varios
de mis amigos e incluso el doctor
Garibay me llevaron (él me puso
un tiempo a trabajar allá en algunas farmacias). Recuerdo que nos
matrimonió (sic) el ahora señor
obispo Rafael Martínez”.
El hombre llega al punto en que
necesita establecerse y Medrano
encontró su sitio con el doctor
Raúl Fonseca que lo invitó a trabajar; ya lleva más de 22 años de
trabajar ahí. “Después de que falleció el doctor Fonseca y quedó
al cargo su esposa del negocio yo
continué muy a gusto hasta la fecha como cuando vivía él. La verdad es que hoy aún me siento útil
y pienso seguir haciendo una vida
activa ya que si no, no tengo por
qué vivir. Mi esposa murió hace
cinco años y me quedé sin nada.
Quiero decir que cuando se me
fue no me emborraché, no hice
nada; simplemente la perdí y la
sigo queriendo”.
Actualmente la rutina de
Medrano transcurre como un hombre productivo, quizás muy diferente a los de su edad. Se levanta
a trabajar por la mañana. Sale a
comer a las tres de la tarde y de ahí
en adelante descansa viendo televisión y leyendo. A las nueve de
la noche se sale con su amigo
Mario. Finalmente a las once de la
noche se va al restaurante Peñita
terminando así una jornada llena
de sentimientos encontrados; por
un lado aún tiene la capacidad de
estar como todo un trotamundos y
por el otro, la vejez le ha llegado
y esa no perdona. Lo que es cierto
y que no deja lugar a ninguna
duda, es que Medrano ha tenido
una vida placentera y eso no cualquiera lo puede lograr.
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El cambio de redes de agua
molesta a la ciudadanía

Por una parte, los ciudadanos reconocen que
esta era una obra urgente que no se había realizado por intereses políticos ya que sabían que
causaría molestia a los arandenses. Por otro lado, la sociedad está molesta por lo que acusa es
una desatención del director de SIMAPAAJ, que
sin aviso alguno en las zonas comerciales de
Arandas llega y empieza a abrir las calles, sin
hablar con quienes tienen sus negocios en esa
zona, pues el polvo y tierra que se levanta con
las obras cae directamente en su mercancía.
También señalan que no es posible que se puede
transitar por muchas de las calles de Arandas, y
que incluso sin terminar una, empiezan a abrir
otra calle y a cerrar el tráfico en toda la ciudad.

Hace aproximadamente un mes, uno de los directores de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco se entrevistó con la presidenta municipal Anabel
Bañuelos, junto con el director de SIMAPAAJ, Luis Fernando Padilla, y tomaron el acuerdo que se hizo público sobre las etapas de intervención para el cambio de redes de agua potable en el centro de la ciudad.
La orden cambió para que se atendiera calle por calle para evitar el disgusto de los ciudadanos, y luego se pidió que las obras quedaran concluidas en la primera semana de diciembre, o que por lo menos se abrieran
distintas vialidades para evitar problemas en el mes de mayor demanda
comercial del año.

En rueda de prensa señalan
la importancia de la denuncia
El departamento de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Arandas convocó a rueda
de prensa, para aclarar las quejas en redes sociales sobre el caso de un motociclista que acusa malos tratos por parte de dos agentes.
El director operativo del departamento, Víctor
Daniel Esparza, y el director jurídico Iván de Jesús García atendieron las preguntas de los medios de comunicación locales.
Sobre las quejas por el aumento de asaltos en
Arandas, el director jurídico dijo que era un problema de desempleo y que la gente buscaba la
vida fácil al no tener una ocupación. Cuando
se le dijo que Arandas tiene que importar mano de obra porque entre los habitantes existentes no alcanzan a satisfacer la demanda de las
empresas, dijo que las denuncias se deben hacer directamente en la comisaría y no en redes
sociales.
En cuanto al presunto acto de prepotencia fue
hacia una persona que acudió a desayunar al
mercado municipal, y fue retenido por dos uniformados y sancionado. Explicaron que se había interrogado a la persona y dijero que había

Exponen
autoridades
situación de
delitos en
Arandas

ofendido a los agentes, y que se había puesto “en un plan violento”, por lo
cual tuvo que ser recluido y liberado horas después. Agregaron que se levantó una carpeta para hacer una investigación y de ser posible sancionarlos, y entonces terminó de forma intempestiva la rueda de prensa.
Este medio pudo averiguar que el afectado habló con la alcaldesa y se
había reparado el daño económico y dejado en plena libertad.

De gran potencial, la iniciativa de tequila
gourmet: titular de Turismo en Arandas
25 de noviembre de 2019
Gerardo Dávila, director de Turismo en Arandas, habló sobre los resultados del primer festival gourmet del tequila en Arandas.
-Me siento muy contento con el resultado. Obviamente tenemos como siempre puntos para
mejorar, pero realmente terminamos una labor titánica, a tiempo todos los arreglos y todo
lo que se necesitaba para que estuviera en función la infraestructura, las zonas de cata estuvieron muy bien decoradas, la mesa del chef estaba muy adecuada. Tuvimos actividades de
creación de papel con fibra de agave, un pequeño foro para conferencias, la inauguración con
números musicales, porque aparte de esto era
el día del músico y le rendimos homenaje también a eso. Hubo participación de tequileros,
apoyo por parte de autoridades, la Secretaría de
Turismo del estado nos ha apoyado siempre en
este proyecto a pesar de que es nuevo, pero pretende detonar la zona de los Altos como un punto turístico fuerte.

Víctor Camarena Virgen

Víctor Camarena Virgen, secretario general de
Seguridad Pública en Arandas, habló sobre el número de delitos que se han cometido en Arandas
durante el primer año del actual gobierno.
-Sí se cometen muchas faltas derivadas del
consumo del alcohol, como orinar en la vía pública, las riñas en los bares, en las calles, todo
derivado del consumo de alcohol, y vaya que se
ha tenido bastante tolerancia con los ciudadanos que se encuentran conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. De hecho mi director
operativo ha tenido la tolerancia de brindarle el
apoyo al ciudadano, hasta de llevarlo a su domicilio para que no vaya a ocasionar un accidente y no solo sea una falta administrativa sino que se convierta en un hecho delictuoso.

-En cuanto a traslados de quienes
cometieron un delito mayor, ¿cómo
está Arandas?
-En delitos ya del fuero común, delitos del
fuero federal, se pide el mando y conducción del
ministerio público. Hemos tenido una gran eficacia por parte de los elementos en ese tema,
gracias a la buena coordinación que se lleva, y
sí hemos tenido personas puestas a disposición
a lo largo del primer año que lleva esta administración.

-¿Qué respuesta hubo?
-Positiva, porque mucha gente vivimos en la
ciudad que tiene los mejores tequilas del mundo, pero no toda la población es consciente de
cómo se elabora, el trabajo que hay detrás de la
bebida, cómo hacer una cata. Les dimos los fundamentos básicos de catas profesionales, catas
que se realizan en concurso a nivel internacional de los más prestigiados del mundo. La gente respondió muy bien, se involucró, preguntó,
hizo comparaciones con los tequilas que estaban acostumbrados a tomar y abrió su mente a
nuevas marcas de tequila, lo cual fue muy interesante.

ARANDAS

-¿Qué nos dice de los casos de
violencia intrafamiliar?

Gerardo Dávila

-¿Faltó asistencia?
-Creo que como todo nuevo proyecto hay cierta incertidumbre en la
realización de las cosas, de los eventos y demás de los festivales, pero la
muestra y los hechos hablan por sí mismos y pretendemos que esto cambie la mentalidad de las marcas para que se añadan posteriormente a los
siguientes proyectos relacionados a la ruta del tequila gourmet.

-En el tema de la violencia intrafamiliar para
la región Altos Sur es un tema preocupante, un
tema alarmante. En las mesas de trabajo para
la construcción de la paz se ve reflejado que el
número de denuncias de violencia intrafamiliar va a la alza, pero el consejo estatal de Seguridad Pública y la región no lo ha tomado como una estadística mala, sino al contrario, se
ha tomado como una estadística buena porque
en este caso lo que son las mujeres se han acercado a Seguridad Pública para denunciar la violencia intrafamiliar.

ARANDAS
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Integran a la mancha urbana el
fraccionamiento Caja Popular

28 de noviembre de 2019
Una de las propuestas de campaña del actual
gobierno fue que el desarrollo de Arandas no
fuera exclusivo de la zona centro de la ciudad,
sino atender la zona conurbada, como es el caso de las colonias periféricas que han estado
clasificadas como zonas de alta marginación.
La alcaldesa Anabel Bañuelos, preocupada
por lograr este objetivo, atendió -en la parte
oriente de la ciudad- las calles Juan Angulo
y Florencio Eguia, en la colonia Caja Popular,

con lo que cambia esta colonia y permite que los ciudadanos salgan por
la noche a disfrutar del aire fresco a la banqueta de su casa.
Esta obra va más allá del pavimento: se cambiaron las redes de agua
potable y la red de drenaje; se instaló alumbrado público, se construyeron
amplias banquetas y se colocó en el arroyo de la calle concreto de alta resistencia. El alumbrado permite que por las noches las personas que vivían en uno de los barrios más oscuros, hoy disfrutan de la convivencia en
la puerta de sus casas, algo que difícilmente se veía en Arandas.
Los vecinos expresaron su agradecimiento cuando la presidenta y sus
acompañantes llegaron al lugar.
Por otro lado, en la calle Florencio Eguia se rehabilitaron 29 conexiones
de agua para un total de 265 metros lineales de red, 460 metros cuadrados

de banquetas, 155 metros lineales de alumbrado público y 724 metros cuadrados de concreto,
con un valor de 1 millón 892 mil 735 pesos con
29 centavos.
En la calle Juan Angulo, entre Federación
Occidente y Fidel García, se rehabilitaron 35
conexiones de agua potable, 323 metros lineales de red de agua, 667 metros cuadrados de
banquetas, 398 metros lineales de alumbrado
público y 1274.26 metros cuadrados de concreto, con un costo de 2 millones 822 mil 472 pesos con 12 centavos.
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Avanza el proyecto
de la banda infantil
César Hernández Ramírez, director de la banda
municipal de música, consideró que el proyecto de banda infantil arandense marcha de manera adecuada.
“Esta banda infantil es una inquietud que
nos manifiesta la presidenta municipal desde
el inicio de la administración, empezamos desde mediados de enero a hacer las convocatorias,
en marzo inician las primeras clases y ya a la
fecha tenemos los instrumentos y empezaremos a ver los primeros estudios con los instrumentos con un promedio de 20 niños que están
inscritos”, acotó.

-¿Cómo participan los papás?
-Hemos tenido la experiencia de Santiaguito de Velázquez donde el señor cura nos invitó
e innovamos ese programa de invitar a los niños pero también invitar a los padres de familia
para que se integraran al proyecto; lo presentamos en su momento en Secretaría de Cultura y
no existe la figura como tal, fue bien recibido y
hoy invitamos a los padres de familia pues necesitamos que se sigan integrando y podamos
salir adelante en este proyecto.

-¿Cuáles son los resultados hasta hoy?
-Muy buenos, porque la música es muy difícil de estudiar y aparte aprender las primeras

César Hernández

notas musicales, conocer los valores, el solfeo,
el hecho de que los niños hayan asistido y sigan asistiendo durante estos meses indica interés por los niños. Mientras llegaba este apoyo
del Gobierno del Estado para los instrumentos
les empezábamos a enseñar canciones en flauta dulce y esta flauta dulce que estábamos tocando ya varios de los niños ya tocan un par
de cancioncitas que habíamos visto y esto se ha
visto muy interesante.

Trae chef arandense
su cocina gourmet
Betzabel Alvizo Guzmán, chef arandense que
el pasado viernes dio una muestra de comida
gourmet en el Parque Hidalgo, dentro del festival del tequila gourmet, conversó con NotiArandas sobre su trayectoria profesional.
-Tengo tiempo trabajando con diferentes
marcas de tequila en la región de los Altos, y
me apasiona mucho aromatizar el chocolate
con tequilas; vi un excelente resultado, vi un
sabor muy delicado y muy rico que nos daba
la variante de tomar el tequila no como estamos acostumbrados que es derecho o en trago
o en coctel, sino irlo incluyendo en los alimentos y para mí fue fascinante. Una de las cosas
que ayudó a ganar en el 2016 el segundo lugar
nacional en gastronomía fue un mole de frutos
rojos a un tequila, que lo hice con un tequila de
aquí de Arandas.

-¿En qué consiste ese sabor o ese
aroma a tequila?
-Consiste en que cuando uno calienta el tequila se evaporizan los alcoholes que dan los sabores más puros y te da el aroma de la planta,
te enaltece por ejemplo en cuestión del chocolate, hace una conjugación en nuestros paladares que está entre la dulzura, la bravura, pero el
aroma que debe de expedir un postre estamos
acostumbrados mucho a los postres aromatizados con brandy y con whisky, para mí el resultado de hacerlo con tequila ha sido fascinante.

-En Arandas lo que prevalece es la
comida popular, ¿qué le hace falta a
Arandas en ese aspecto de la comida?
-Creo que en cuestión de gastronomía Arandas es completo, y nuestro referente incluso.
Cualquier colega chef que he traído aquí a Arandas sin duda tenemos como parada obligatoria
llevarlo a Carnitas Jaimes, y como parada obligatoria llevarlos a los tacos. Aparte de eso qué
padre y qué bueno tener espacios y lugares donde no todo el tiempo vamos a comer ese tipo de
comidas, sino que podemos darnos el agasajo
de deleitarnos con diferentes platillos. Arandas
ya abrió un mercado que es un referente para
venir a pasarlo bien, disfrutar y qué mejor también que disfrutar con platillos de alta cocina y
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Turismo de experiencias,
el foco para esta región
Willy Saavedra, director general de
Turismo del estado de Jalisco, acudió
a Arandas para disfrutar de la fiesta
del tequila gourmet, evento que le pareció un éxito.
-El proyecto de tequila gourmet lo
estamos desarrollando en conjunto
con tres municipios de los Altos, Tepatitlán, Atotonilco y Arandas. Tiene como finalidad poner en el aparador de
los productos turísticos del estado de
Jalisco a la zona que produce sin duda
el mejor tequila de México. Lo que queremos es que un producto como este,
el tequila gourmet, pueda llegar a más
turistas y que a esta región pueda llegar más gente a conocer no solo el tequila sino también toda la historia,
la cultura y tradiciones que hay alrededor de esta industria. Estamos convencidos del potencial del turismo de experiencias y qué mejor que venir a
un lugar donde precisamente los elementos más iconográficos de la identidad de México están presentes.
Cuestionado sobre el apoyo de infraestructura que la Secretaría de Cultura puede aportar para el proyecto, dijo que “el Gobierno de Jalisco tiene
la visión de trabajar de manera transversal; nosotros somos facilitadores
y nos encargamos de que otras secretarías que son las que proveen el tema de la infraestructura, vean en las regiones que para nosotros son estratégicas la posibilidad de generar infraestructura acorde a nuestros proyectos. Por ejemplo este año hay un presupuesto de más de mil millones
de pesos para el mejoramiento de las carreras en toda la región, ya se licitó tener internet en todas las regiones de Jalisco pero en particular en esta
zona; también estamos buscando que Arandas y otros municipios tengan
capacitación, que todos los municipios nos preparemos para la llegada de
turismo. El próximo año se estará concretando el vuelo Guadalajara-París, esa herramienta nos va a posibilitar que venga turismo europeo y si
viene turismo europeo a un municipio como Arandas la gente tiene que
estar capacitada, preparada”.
Finalmente, acotó: “Toca diseñar la política turística que más nos conviene, apoyar a Arandas para buscar al inversionista que va a invertir y
ser competitivos en todos los sentidos. Hoy hay una realidad, cada vez son
menos los recursos públicos para invertir. Creo que la principal responsabilidad que tiene el Gobierno Municipal es brindar servicios públicos a sus
habitantes; si un empresario va a invertir es porque ve que hay una oportunidad de negocio redituable y nosotros tenemos que hacer posible que
vean esa oportunidad en un municipio como Arandas”.

Piden autoridades denunciar
formalmente los delitos

Betzabel Alvizo Guzmán

si los hacemos con tequila va a tener un sabor
que ya lo tenemos aprendido en nuestros paladares, por lo tanto no va a ser tan raro ni tan diferente a los sabores que ya conocemos, y puede
gustar bastante.

-¿Qué es lo más importante de la
cocina gourmet para el público?
-La cocina gourmet ofrece tiempo; un servicio
de hasta siete tiempos de alimentos te brinda la
oportunidad de hacer negocios, de ser más dialogante, de disfrutar. Es bueno ir teniendo estos
espacios aquí en Arandas porque todos los buenos negocios todos las grandes ideas se fraguan
en una mesa, y esa mesa pues yo me lo imagino con productos de la más alta calidad y productos en los cual saboreas y disfrutas en un espacio agradable.
Mis bases son la cocina popular que tenemos
aquí en Arandas, mi familia se ha dedicado toda la vida a los tacos, mi mayor referente como
negocio siempre ha sido Carnitas Jaimes y sigo
diciéndolo, tengo una escuela que la vivo desde
muy pequeña pero también me han dado tablas
en las escuelas en las cuales yo he estudiado,
los lugares donde he vivido y siempre he buscado profesionalizarme cada día más para brindar lo mejor de mí.

Víctor Daniel Rodríguez Esparza, director operativo de Seguridad Pública
de Arandas, consideró que es importante que las denuncias por crímenes
se hagan en los canales adecuados.
-Nos damos cuenta de los robos por
parte de los medios, la gente no viene
a denunciar sino que van a las redes
sociales. A nosotros nos interesa que
vengan las personas a denunciar para
tener estadísticas de los robos, porque
no podemos mandar unidades en los
puntos rojos donde nos están robando.

-¿Qué pasa con los
motociclistas?
-Yo como encargado de la operatividad hablé con los elementos, a los elementos les faltó un poquito criterio,
como les digo hay que tener criterio porque no había señalamientos, nosotros lo entendemos, ellos cometieron ese error con esta persona. Yo lo que
les digo a los elementos es que hay que tener criterio con las personas. Una
motocicleta se lleva a corralón si no trae su casco, su placa, su tarjeta de
circulación, porque no sabemos la procedencia de la moto hasta que nos
traigan todo el papeleo se les libera su moto, que acrediten su propiedad y
que saquen ya su permiso para poder plaquear su moto.

-Cuando la gente solo tramita su permiso, ¿después sí sacan
sus placas?
-El permiso es de 22 días de tolerancia para tramitar su placa. Si se vuelve a detener la moto y no se plaqueó, se recoge y se envía al corralón.

-¿Cuál es la estrategia para cambiar esta historia entre robos
y problemas de motocicletas?
-Lo primero es bajar los índices haciendo operativos, rondines, a quienes se vean sospechosos se les va a estar revisando y estar más que nada
con la ciudadanía. Nosotros lo que queremos es la proximidad social con
las personas, para que nos tengan confianza.

ARANDAS
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Arandas embriaga a los visitantes con su buena atención y respeto, y
se convierte en un paraíso de amistad que después se convierte en la
grandeza de nuestro pueblo, en diferentes lugares porque su gente tiene la alegría de recibir con los brazos abiertos a todos los visitantes, y
prueba de ello es el elemento denominado “la fiesta del tequila gourmet”, realizada en tres diferentes municipios. Arandas hizo una demostración de organización y lucimiento ante los visitantes, y aunque
como arandenses exigimos más, tanto Atotonilco y Tepatitlán se sintieron fuera de lugar ante la organización de lo hecho en Arandas.
Se planea la formación del triángulo del tequila gourmet y en la primera prueba el único municipio que cumplió a cabalidad fue el nuestro, pues lució con una magnifica atención y sobretodo una coordinación en la mesa del chef que dejó con los ojos cuadrados a todos los
visitantes.
En la anterior Copa Jalisco Arandas quedó en boca de todos los visitantes por algo que los arandenses no entendemos: su preciosa cancha
de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, o la bien cuidada de Cazadores. Por
el cariño y pasión de los arandenses a su equipo, por si fuera poco alagan la buena organización en el deporte de las patadas. Es algo a lo que
nosotros no le damos su reconocimiento, a estos comentarios que surgen en voz de los visitantes.
A ello le aunamos que la visita que hicieron los equipos se fueron
totalmente complacidos con la gastronomía, encontraron el espacio
propio para disfrutar carnitas, tacos y algunas golosinas que se encuentran en la calle. Es maravilloso que nos vean de esta manera, ese
Arandas no sé lo que tiene pero es verdad que la amistad de los arandenses hacia los visitantes marca una pauta a la que nosotros cerramos los ojos porque estamos acostumbrados a esta forma de vida.
Ese Arandas no sé lo que tiene, porque más allá del conocimiento
que hay que para muchos han dicho que Arandas es el Disneylandia
para los bebedores, donde las noches de viernes y sábado la libertad
alcanzan grandes grados de libertinaje porque de bar en bar las horas pasan con gran rapidez. La música, el tequila y la comida hacen de

Arandas un paraíso para la fiesta en la tardenoche que algunas veces abraza hasta la madrugada del día siguiente. Pero en el día común cuando se camina de un lado hacia otro,
Arandas se convierte en una ciudad turística comercial porque desde tempranas horas
de la mañana hay visitantes para desayunar
tortas, tacos o cualquier otro antojito para de
ahí asistir a las compras a diversas tiendas
del centro de la ciudad.
Es curioso Arandas, embriaga a los visitantes con su forma de vida pues comparado a otros municipios, parece siempre estar
de fiesta. El comercio que es infinito en todo
Arandas lo ha convertido en centro de negocios para los municipios cercanos, donde se
pueden encontrar compradores de otros lados
que vienen hasta por la carne.
Es algo de llamar la atención para ese
Arandas que se mete en el alma y en los corazones y que muchas veces renegamos del
mismo porque también es cierto que quisiéramos que fuera la ciudad perfecta pero
que hasta poco ponemos para ello, porque de
acuerdo las autoridades son las principales
en tratar de mantener el orden.
Pero si vivimos del producto de una mina
que mejor que por lo menos tener limpia la
entrada, porque a pesar de lo que amamos a
Arandas, el descuido y la basura en las calles
es lo que nos critican.
Por eso para poder decirles nuestra realidad
pongámonos en mente que con la fuerza que
tiene nuestro municipio a los ojos de los visitantes esforcémonos por tener un Arandas
limpio, ordenado, para que ahora se diga ese
Arandas buen anfitrión, limpio y con gente de
corazón abierto a los visitantes.

NotiArandas

Reconocen
avances en
integración
de la ciudad

Carolina Aguirre Bernal

Carolina Aguirre Bernal, regidora del Ayuntamiento de Arandas, compartió con NotiArandas su visión sobre las obras recientemente inauguradas en la colonia Caja Popular.
“Creo que es una obra buena en el sentido de
que fue una de las obras que más se solicitaron cuando anduvimos en campaña, la gente
se acercaba pidiéndola. Los vecinos expresaban
que tenían años de estar solicitando esta obra
que era necesaria para ellos y no se concretaba”, recordó.

-¿Qué destaca usted de esa obra?
-Que es en una colonia vulnerable, que estaba olvidada y donde quedamos que íbamos a ser
equitativos y que íbamos a llegar hasta los últimos rincones de Arandas.

-Como gobierno, ¿piensan integrar
toda la ciudad?
-Creo que es una meta que se tiene a largo
plazo. No es fácil, no es sencillo. Arandas está
muy grande, es necesario hacer mucho trabajo y obra pública para resarcir la problemática
que tenemos, pero me parece excelente llegar
hasta los últimos rincones e ir de afuera hacia
el centro de la ciudad para no dejar a nadie de
lado. Obviamente siempre hay que trabajar en
todos los puntos, pero no olvidando las zonas
más vulnerables para llegar a hacer un trabajo completo.

-¿Qué pasa con los problemas
magisteriales?
-Efectivamente, siguen los paros. Hubo un
paro estatal el lunes pasado, apoyando al docente de la sección 16, a su vez apoyar a los compañeros que no han recibido su pago. Desgraciadamente la Secretaría de Educación no da una
fecha específica, cuando nos la han dado pues
no se cumple y los maestros siguen sin su pago.
No ha llegado mucho recurso a nivel federal,
y ahora está afectando a los maestros y es una
situación que está afectando diversos gremios,
pero desgraciadamente como ayuntamiento no
tenemos la facultad para apoyarlos moralmente, socialmente y donde sí tenemos injerencia
como es el ramo 33 pues hacemos las gestiones
pertinentes.

NotiArandas
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Deportes
TIRO DIRECTO
Por FeLiPe de Jesús Ascencio
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COMIENZA LA
FIESTA GRANDE

La liguilla del fútbol mexicano comenzó a tambor batiente, con 19 goles en tan solo cuatro partidos,
en 360 minutos, es decir, un gol cada 20 minutos aproximadamente. En cuanto a espectáculo, me
parece uno de los mejores arranques de una fiesta grande del balompié azteca.
Vamos haciendo una retroalimentación de los cuatro partidos, donde hubo de todo. Por principio
de cuentas, en el Estadio Morelos, Monarcas y León empataron a 3 goles. Un partido bastante vibrante para la afición de un ida y vuelta que nos mantuvo al borde de la butaca viendo el partido. Segundo lugar de la tabla general contra el séptimo, donde se esperaba que León, a pesar de ser el sublíder
del torneo, vapuleara al cuadro michoacano, pero no fue así. El planteamiento agresivo de La Fiera
rindió frutos, ya que el equipo local siempre tuvo que venir de atrás para poder alcanzar al sublíder.
Un 3-3 que, si bien le da esperanzas al cuadro michoacano de alcanzar las semifinales, lo veo complicado. León está muy sólido jugando al fútbol, por lo que, si no pasa algo extraordinario, La Fiera
una vez más estará en semifinales.
Un juego bastante vibrante el que se vivió en el Estadio Victoria de Aguascalientes. En el papel,
siempre el cuarto vs quinto en una liguilla suele ser la serie más pareja. Pero los Rayos decidieron
que en esta ocasión no fuera así. El cuadro dirigido por Memo Vázquez tomó el toro por los cuernos y
salió a proponer el juego de principio a fin. Un Gallos Blancos que realmente me sorprendió su forma

AL BAT

de jugar, echado para atrás, sin propuesta, sin hambre de buscar el arco
de Hugo González. No esperaba que Vucetich presentara este partido ante
Necaxa, pero en el pecado llevó la penitencia y se lleva a La Corregidora un
3-0 complicado de remontar.
Para el día jueves se llevaron a cabo los dos juegos restantes. En el juego
más disparejo de los cuartos de final, Rayados le hizo los honores al líder
del torneo, al Santos Laguna. Uno de los equipos que durante todo el torneo se mantuvo en los primeros tres lugares de la tabla general. Amplio
favorito, pero que se topó con la horma de su zapato. Rayados en su casa
jugó como lo que es, un equipo protagonista, que si bien entró de último
momento a la liguilla, siempre es un equipo al que nadie quisiera enfrentar, ya que en estas instancias se olvida la posición y muchas de las ocasiones juega más el nombre, o mejor dicho, impone el nombre más que la
forma de jugar o cómo llegues a estas instancias. Rayados no tuvo piedad
del líder, un 5-2 complicado de remontar para Santos. Con un Dorlan Pabón que es un bestia, los Rayados de Monterrey, después de este golpe de
autoridad ante el super líder, dejan en claro que son uno de los principales candidatos al título. ¿Le alcanzará a Santos para remontar? Lo dudo,
realmente vi a un Santos desconectado, que cuando quiso ofender no pudo, me pareció ver un equipo chato en media cancha y falto de ideas, además de una falta de concentración preocupante en la parte baja. Creo que
Rayados ya tiene pie y medio en semifinales.
El último juego de ida en los cuartos de final se celebró en el Estadio Azteca. Un América contra Tigres que pintaba, y fue, uno de los juegos que
más llamó la atención, pero lamentablemente el arbitraje de Fernando
Guerrero se vistió de protagonista. Un juego que se dividió en dos partidos.
El primer tiempo fue para América, tuvo las oportunidades de irse fácilmente un 2-0 mínimo al descanso y simplemente no quiso, perdonó a un
Tigres que estaba agazapado esperando dar el zarpazo. Zarpazo que llegaría para el segundo tiempo, donde Tigres fue mejor de principio a fin, del
minuto 46 al 97. Tigres entendió que América no quiso hacerle daño, cuando los felinos salieron atacar las Águilas nunca entendieron contrarrestar las circunstancias del juego, a Miguel Herrera le ganó la emoción y la
necesidad de ir en busca del marcador, olvidándose que aún faltaban 90
minutos en Nuevo León. Tigres se lleva una gran victoria a casa, América tendrá que venir de atrás y hacer un juego casi perfecto en el Volcán si
quiere avanzar a las semifinales, de lo contrario, será un rotundo fracaso
de las Águilas en este torneo.
Sin duda, la vuelta de los cuartos de final serán trepidantes, llenas de
emociones y esperemos el protagonista sean los jugadores y no los árbitros. Por lo visto en los juegos de ida, creo que Rayados, León, Tigres y Necaxa, son quienes avanzarán a las semifinales. Ustedes, ¿quiénes creen
que avancen a la siguiente ronda de la liguilla?

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

Play offs Liga de Béisbol
de los domingos

quera y Atléticos del Topo y la verdad traen un equipo para una liga Regional, plagados de jovencitos con un futuro con todo para subir en muchas
categorías. Demostraron calidad ante todo lo que se les presente, no es tan
fácil y más con la competencia de tantos peloteros que piden estar en el
mejor béisbol, pero aquí en la Región hay mucho talento desde Arandas,
San Ignacio, Tepatitlán y Capilla. El caso de Octavio Becerra, aunque poco
parece, brincó las paredes más fuertes, ojalá dure muchos años. El juego
lo ganó Francisco Ramírez.

Estuvimos presenciando a los equipos La Va-

Entrevista con el mánager del equipo Atlético

Por J. G. A. L.

El “Topo”, mánager del equipo Atléticos

Equipo Atléticos

¿Cómo vio el juego?
-Muy buen juego, nuestro pitcher Luis tuvo una muy buena salida, como los grandes.
Fue como de vida o muerte, ya que si perdíamos este juego nos eliminaban, pero no fue
así, aunque el campo está en malas condiciones le echamos ganas, nos arriesgamos. Estamos muy felices y les agradecemos su apoyo. El béisbol no perdona.

Francisco Ramírez ganó el juego

