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CON GRAN ÉXITO SE ESTÁN
VIVIENDO LAS FIESTAS DE ENERO

Además de la entrada de más de 35 mil personas en los primeros cinco días de la Expoferia, se celebró la
comida de los ganaderos y se reconoció a José Guadalupe Quiroz López como el empresario del año. En
ese evento se renovó la mesa directiva de la COPARMEX Arandas con Leopoldo Jiménez al frente.

Celebran autoridades el día de reyes en Arandas

Jennifer Noemí
Hernández López, la
nueva Señorita Arandas
Argumentando razones personales, Elizabeth Ascencio García renunció al título de Señorita Arandas 2019. Su lugar lo
ocupa desde el lunes pasado Jennifer Noemí Hernández.
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Editorial
Opinión
Las fiestas patronales son festividades que se llevan a cabo una vez al año en cada una de las parroquias, en honor a su santo patrón. Tienen su
origen en la fundación de los municipios; según la
tradición católica, se hacía bajo la advocación de
un santo titular. En la actualidad, aún mantienen
este carácter religioso, pero han incorporado, a su
vez, características seculares y folclóricas tales como desfiles, juegos de azar, comida tradicional,
atracciones de feria y música.
Las fiestas patronales están ligadas a la fundación de los municipios y a la religión católica. La
mayor parte de los primeros pueblos de América
se fundaron siguiendo las disposiciones de las leyes de Indias u Ordenanzas de 1573, en las que se
especificaban las características que debía poseer
el lugar donde podía establecerse un poblado, así
como la distribución del espacio y elementos que
debían fundarse en él. La Iglesia era fundamental
para el establecimiento de un poblado. Por lo general, era uno de los primeros edificios que se construían. En ocasiones, la fundación de un pueblo se
hacía alrededor de una ermita o capilla existente,
a la cual acudían los vecinos de las áreas limítrofes, los cuales ya constituían una comunidad. En
cualquiera de los dos casos, se adjudicaba un santo titular.
En la iglesia católica la veneración de los santos
es una práctica común que se autorizó a partir del
Concilio de Nicea (787 d.C.). Los santos son considerados intercesores y protectores de los hombres
y, por extensión, de sus comunidades. El patrón es
el protector escogido por un pueblo o una congregación, ya sea un santo o las advocaciones o denominaciones complementarias que se aplican a la
Virgen y a Jesucristo, las cuales se refieren a deter-

Algunos datos
históricos de las
fiestas patronales
minado misterio, virtud, atributo, así como a momentos de sus vidas o lugares vinculados a éstos.
Es decir, México, al igual que en otros países católicos, el nombre del santo patrón formaba parte del
nombre del pueblo, por ejemplo, San Juan, Capilla
de Guadalupe, San Pedro, San José, etc.
Las festividades del santo patrón se celebran en
la iglesia católica el día asignado por el santoral o
lista de santos; estas dan comienzo nueve días antes del día del santo, por lo comúnmente esa es su
duración. Las fiestas patronales donde no es parroquia, en la actualidad es de un triduo solamente.
Las festividades constaban de una faceta religiosa y otra secular. En cuanto a lo religioso, se celebraban misas para honrar al patrón durante los
nueve días de las festividades. Si la patrona era la
Virgen María, también se hacían rosarios y Salves. Era la costumbre llevar a cabo procesiones en
las que se cargaba la imagen del patrón del pueblo.
Estas costumbres y ritos aún se conservan en muchos pueblos católicos.
En cuanto al aspecto secular, durante las fiestas patronales se llevaban a cabo actividades de diversión como corridas de toros, juegos mecánicos,
comedias y conciertos de música, las cuales, con
el paso de los años, se convertirían en tradición. A
partir del siglo XIX, se popularizaron las actividades ecuestres; se llevaban a cabo competencias, ca-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

La política empieza a maquinar sus estrategias para el 2021, donde desde
ya se busca armar los cuadros para las elecciones internas. El trabajo partidista tiene una enorme tarea a iniciar desde lo interno de cada comité;
aunque parezca increíble pero los asuntos de política están teniendo un
radical cambio en la conjunción de sus bases, ya que la llamada lealtad se
ha ido derrumbando de gran manera.
Prácticamente se han acabado las vacas sagradas que tenían el poder
a los ojos de cualquiera; hoy las fuerzas políticas son entes desconocidos
que manejan al pie de la letra cada orden recibida de lo más alto, y que solo en el pueblo permean las voluntades de otros. Tal vez es la historia de
siempre, pero ahora con mayor discreción, porque ya el ser presidente de
tal o cual partido solo es una figura en la hoja membretada. Las decisiones se toman de otra manera.
Este 2020 inicia con la característica que podría predominar durante
el quehacer político de la elección intermedia, donde no habrá sorpresas
y todo seguirá de forma similar a lo que está ocurriendo. Ningún partido
se hará propietario de una región o un estado en su totalidad; claro que
habrá cambios, tal vez los priistas que quedan podrían emigrar a Movimiento Ciudadano o a Morena, al igual los panistas buscarán un mejor
cobijo para esperar la elección de 2024. Es un tema extraordinario, debido a que ningún municipio ha podido marcar una tendencia, pues al no
contar con recursos federales y una gran limitación en programas sociales que se generaban cada trienio, hoy al haber sido retirados por el Presidente de la república, no existe la tendencia abierta de armarse desde el

Directorio

rreras y desfiles de los mejores ejemplares.
Todavía hoy la iglesia católica en unión a los gobiernos municipales celebran las fiestas patronales. Generalmente, se llevan a cabo en la plaza pública del pueblo, donde se pueden encontrar las
atracciones de feria, concesionarios de comida típica o juego de azar. Las fiestas son amenizadas
por artistas locales e internacionales.
Algunas actividades son exclusivas de un pueblo
particular, según el santo o la tradición, como por
ejemplo aspectos carnavalescos, como desfiles en
los que participan reinas de belleza, enmascarados,
fuegos artificiales y otros personajes pueblerinos.
En Arandas, la fiesta más importante es la de
enero dedicada a la Virgen de Guadalupe, y aunque
el día de la virgen es el 12 de diciembre, en este lugar se acostumbra hacerla del 4 al 12 de enero por
cuestiones económicas del pasado, ya que la principal fuente de ingresos en este municipio era la
agricultura, y para el día 12 de diciembre no se habían “levantado” las cosechas. Por eso decidieron
cambiarla a la fecha actual, del 4 al 12 de enero.
En 1968 el señor cura de ese momento quiso
cambiar la fiesta al 12 de diciembre y se suscitó un
conflicto con las autoridades municipales; posiblemente para evitar problemas, la fiesta se dejó en la
misma fecha. Años después se retiraron del centro
de la ciudad los juegos mecánicos y terrazas a un
terreno baldío que estaba a una cuadra del templo
de San José Obrero, después se fue a un rancho y
posteriormente a la Colonia Providencia, para enseguida dejar el núcleo de la feria en los terrenos
propiedad del Ayuntamiento, donde está la central
camionera. En la actualidad, está concesionada
por 12 años a un grupo de arandenses.

partido político.
Arandas puede ser la excepción, porque se está llevando a cabo una importante inversión en
varias obras, pero la mayoría de ellas con recursos propios, algunos del ramo 33 y otros tripartitos. No todos los municipios trabajan con
la fuerza del nuestro, lo que deja en claro que algunos no tienen ni siquiera opción de seguir en
el poder, sobre todo los que ya tuvieron reelección, como sería el caso de Yahualica y San Ignacio Cerro Gordo. Otros más como Tepatitlán,
que aunque sin reelección sigue gobernando
MC, también podrían sentir el hartazgo social.
El 12 de enero en Arandas, justo el día de la
virgen de Guadalupe, en la celebración de las
fiestas históricamente ha sido el día en que los
políticos de la región se reúnen en diferentes terrazas de la feria para platicar sobre sus futuros
proyectos, cómo armarse, qué presentar y cómo obtener el preciado título de gobierno. Nos
visitan diputados, senadores, presidentes municipales y algunos secretarios de estado. Es común ver a los presidentes de partido tomarse
una copa de buen tequila y asistir a la corrida de
toros, ser parte directa de la fiesta popular, del
saludable baño de pueblo que sirve para ilusionarse o decepcionarse porque desde hace muchos años ahí inician los trabajos de picar piedra, el efusivo abrazo deseando un feliz año, el

qué bueno que estás aquí, donde muchas veces
con el afán populista de criar adeptos se saluda
a todo mundo para ver si queda un recuerdo que
pueda dar el sí.
Hemos visto pasar a muchos y muchas que
hicieron el máximo de sus esfuerzos un día 12
de enero y que se quedaron en el camino, pero
otros tantos o tal vez más, en la siguiente elección logramos verlos en las tarjetas de votación,
porque la fiesta de Arandas es un laboratorio político de gran calidad para la región. Esperemos
que este año, igual que los anteriores, el punto
de reunión vuelva a ser nuestra tierra, para entonces ver a los próximos candidatos.
Por ahora el PAN es quien levanta la mano
de forma más abierta. Sin lugar a dudas la tendencia será hacia la mujer y no es precisamente
quien hace más política, pero sí más presencia,
y esto es importante porque de poco en poco se
llega a mucho. El PRI prácticamente no ha aparecido, solo un regidor que tuvo a bien hacerla
de Santa Claus en el tiradero municipal con una
pequeña confusión; no por tener ese trabajo las
personas que ahí laboran es la gente más necesitada, pero su buena voluntad le dio para llevarles juguetes y pequeños regalos, apareciendo
por todos lados como levantando al mano para
decir soy el siguiente, pero de ahí en más todos
los partidos se encuentran vacíos.
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SEGUIMOS TRABAJANDO EN CADA
RINCÓN DEL MUNICIPIO, ARANDAS 2020

S

eguimos trabajando en los diferentes espacios del municipio, sabemos
que cada espacio es importante y por
eso continuamos con el trabajo en los
caminos vecinales de nuestro municipio, en esta ocasión se trabaja en los

caminos a la Peñita, Los Robles y Rancho
San Francisco, estamos conscientes que
aún hay muchos km más por reparar
pero seguiremos trabajando todos los
días para lograr un Arandas más próspero y con mejores condiciones.

ARANDAS
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Arandas
Arandas está de fiesta
Desde el viernes 3 de enero, cuando se hizo el corte de
listón para iniciar la Expoferia Arandas 2020, empezó a crecer la alegría de los arandenses con la música
de banda y mariachi, el sonar de las copas y un cielo
multicolor con los juegos pirotécnicos que se exhibieron en la explanada frente a las terrazas de la Expoferia, siendo una de las inauguraciones más bonitas en
los últimos años.
Ya se han presentado algunos espectáculos con llenos totales, como es el caso del palenque con las presentaciones de Christian Nodal y Carlos Rivera, así como el espectáculo de Cuernos Chuecos.
El domingo 5 de enero, justo en las calles Álvaro
Obregón y Francisco I. Madero, miles de personas se
reunieron para disfrutar del desfile inaugural de las
fiestas de enero. Aunque hubo algunos detalles de personas que se metieron sin permiso y sin orden al mismo, pero se mantuvo como una fiesta entre bailables,
presentación de botargas, hombres en zancos y bailes folclóricos, sin dejar de lado la batucada. La alegría
era notoria en los rostros de las personas al ver pasar
las motocicletas, la escolta charra, las reinas del municipio y de la región, así como artistas de La Voz Kids.
Aparecieron también los carros comerciales con regalos como dulces, calendarios y paletas de hielo. Las
pelotas era el regalo más deseado por chicos y grandes. Ya se había anunciado el fin del desfile cuando
la cabalgata cristera apareció al final del contigente,
causando molestias y riesgos a los peatones, toda vez
que el regidor de Educación había anunciado que no se
permitiría el ingreso de cabalgatas al desfile.

Celebraron la tradicional
comida de los ganaderos

Una comida atípica fue la del día del ganadero, pues en esta ocasión no hubo representantes de la Unión Ganadera de Jalisco. Tampoco estuvo presente el presidente de la Asociación
Ganadera de Arandas, pero sí el ayuntamiento y el presidente de la Expoferia, junto con casi 500 ganaderos que estuvieron conviviendo en uno de los eventos más importantes de las
fiestas de enero Arandas 2020.
El coordinador de la expo ganadera, Servando de Loza, fue quien dirigió unas palabras a
los presentes, señalando la importancia de tener ganado de raza para mejorar la ganadería
en los Altos de Jalisco. Los invitó a las diferentes calificaciones que se llevarán a cabo en el
módulo de la feria, donde charoláis es la estrella. En esta ocasión, además, habrá calificaciones de angus y borregos pelifolk.
La presidenta municipal Anabel Bañuelos invitó a todos a participar en las actividades
ganaderas, incluyendo una subasta de ganado.
Hubo rifas de diferentes artículos, entre vacunas y alimentos para el ganado, para después realizar la subasta. Todos los animales subastados salieron de manera continua, siendo los caballos los que más atrajeron la atención de los compradores, con animales que
llegaron a los 150 mil pesos. Para los apasionados de la ganadería y enamorados de los caballos fue una magnifica subasta que les dio la oportunidad de mejorar sus hatos ganaderos, pues consideraron que los animales subastados fueron de gran calidad.
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REGALANDO SONRISAS, EN EL DÍA
DE REYES, ARANDAS 2020

E

n este 6 de enero tuvimos el gusto de
festejar el día de reyes con las niñas y
niños arandenses, donde pudimos compartir rosca de reyes y pasar un rato agradable, además pudimos hacer entrega

de algunos juguetes para todos, además
se sortearon algunas bicicletas para los
asistentes. Agradecemos a las familias y
a los más de 1500 niños que pudieron
acompañarnos en este día tan especial.

ARANDAS
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Mejoran los caminos rurales
Una de las obras más importantes de la actual administración ha sido la atención a
los caminos rurales del municipio, beneficiando las tierras productivas de Arandas.
Hoy se atienden caminos en la parte norte del municipio, como el camino hacia
La Ceja o El Plan; del lado nororiente el camino a San Francisco, que hace un circuito precisamente hacia El Nogal, tomando el empedrado que llega hasta el libramiento sur. Uno de los caminos que estuvo abandonado cerca de 20 años es el que
lleva a Los Robles, al nororiente de Arandas, que se vuelve a retomar y que crea un
circuito de varios kilómetros en lo profundo de esa zona rural, una de las más productivas del municipio.
Estas vías por mucho tiempo fueron “de pezuña”, posteriormente se arreglaron
un poco para permitir el acceso de vehículos, para luego olvidarlos y ahora nuevamente rehabilitarlos.

Fue un feliz día de reyes en Arandas

Quieren desfiles
más ordenados

Adrián Padilla López

La alcaldesa municipal Anabel Bañuelos y su
equipo de trabajo realizaron un festejo por el
día de reyes para la niñez arandense.
Justo a las 17:00 horas del pasado lunes 6 de
enero, el Parque Hidalgo se vio lleno de niños
y padres de familia, pues desde días antes se
había anunciado que se partiría la rosca de reyes ese día. Alrededor de 1200 niños acudieron

al evento, donde se encontraron con la sorpresa de que además de su trozo de rosca, recibieron un juguete.
Fueron más de 1200 juguetes de buena calidad para los niños. También
se hizo una rifa de 12 bicicletas de diferentes rodados; entre los ganadores hubo quienes incluso lloraron de alegría, pues no esperaban recibir un
regalo el día de reyes, mucho menos esperaban una bicicleta. Cabe destacar la labor de la presidenta municipal, sus regidores y directores que la
acompañaron en este nuevo proyecto.

Jennifer Noemí Hernández López
es la nueva Señorita Arandas
Argumentando razones personales, Elizabeth
Ascencio García renunció al título de Señorita
Arandas 2019. Su última presentación con este
título fue el domingo 5 de enero del 2019, en el
desfile de las fiestas de enero, y después presentó por escrito su renuncia.
El Ayuntamiento de Arandas convocó a rueda de prensa para dar a conocer este hecho, e
informar que Jennifer Noemí Hernández López
representará a nuestro municipio en todos los
eventos y certámenes oficiales a partir de ese
momento.
En la rueda de prensa estuvieron presentes
la presidenta municipal Anabel Bañuelos, la regidora de la comisión de Turismo, Evelia Arredondo, y el director de Turismo, Gerardo Dávila. Cuestionados sobre por qué no dejar vacante
el reinado durante este año, dijeron que “somos un pueblo que nos sentimos orgullosos de
nuestras bellezas y tiene que haber una representante”. Sobre el por qué de la renuncia, señalaron falta de compromiso y aclararon que la
reina tuvo todo el apoyo de las autoridades, desde un gimnasio a su disposición hasta cumplir
con todas las necesidades de vestuario, viáticos,
maquillista y estilista.

Adrián Padilla López, director de Educación de
Arandas, consideró que el desfile inaugural de
las fiestas de enero cumplió con las expectativas.
“Me pareció bien, con aspectos a mejorar en
todos los sentidos, tanto culturales como artísticos. En cuanto a los cabalgantes, que quede muy claro a cada uno de los ciudadanos que
no estamos en contra de ellos, pero sí queremos
que se respete y se reglamenten este tipo de detalles, porque se dijo que no iban a entrar los
cabalgantes y en su momento a lo mejor una
o dos personas me dijeron que tenían un permiso y ese permiso solamente lo autorizamos
desde aquí del ayuntamiento. Es importante señalar que en cada desfile les hemos dado su lugar a los cabalgantes, tanto en septiembre como en noviembre y así mismo en enero, pero
queremos que desde el vestuario, desde las formas del caballo o ciertos aspectos que a veces
causan desorden, podamos controlarlo”, aclaró.

-¿Qué pasó con los vehículos y bandas
que entraron sin permiso?
-Algunas personas entraron por unas calles sin darnos cuentas nosotros, sobre todo los
que iban adelante, que a veces esos detalles se
nos pasaron a todos en la organización. Algunos empresarios tuvieron a bien pagar la cantidad del cobro que se les solicitó; a empresas
que apenas iniciaron se les cobró menos, pero
hay empresas que se metieron al desfile sin hacer el pago.

-¿No hubo un acuerdo con Seguridad
Pública y Vialidad para que los
apoyaran?
-Sí tuvimos un acuerdo, estuvieron en algunos puntos tránsito, la policía, pero algunos
cabalgantes continuaron después del desfile.
Quiero reconocer a la gente y su comportamiento, sobretodo porque viven las fiestas con alegría, entusiasmo y esa unidad que le caracteriza al arandense, una unidad familiar.

-¿Qué mejoraría para el próximo
desfile que ya está aquí, el del 24 de
febrero?
-Tenemos que mejorar aspectos y seguir
mencionando que los organizadores del desfile somos nosotros. Desde el área de educación,
turismo, promoción económica y cultura, y nosotros lo que queremos en el desfile es que cada
día exista en nuestra ciudad mayor orden y mayor respeto a lo que se estipula.
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Plantea sindicatura sus
objetivos para 2020

ARANDAS

Contener al mercado
ambulante, proyecto
para 2020
Ismael Limón Coronado, director de Padrón
y Licencias del Ayuntamiento de Arandas,
compartió con este semanario los resultados que arrojó su oficina en 2019.
-Lo dividimos en
dos rubros, que es el
comercio ambulante por el cual se recaudó una cantidad de 832
mil 803 pesos, y por el comercio establecido que recaudamos un total de
3 millones 584 mil 600 pesos.

-Para el 2020, ¿cuál es el proyecto de su oficina?

Miguel Vázquez Hernández

El licenciado Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas, compartió
con nuestros lectores los proyectos que planea
para mejorar Arandas en 2020.
-Desde antes de cerrar 2019 se trató de establecer un balance del trabajo que ya se había
hecho por parte de la actual presidenta Anabel
Bañuelos Ramírez, para poder hacer el proyecto del 2020. Incluso se gestionó una semaforización de todas las áreas del municipio para establecer de ser necesario la reorganización de las
mismas y el planteamiento de proyectos, también saber si los ya aplicados han sido efectivos
y los que han sido efectivos ver la manera de
mejorarlos, y los que no lo han sido ver la manera también de corregirlos o en su caso cambiar de planteamientos para que exista el bienestar en todas las áreas del municipio para el
servicio de la ciudadanía.

-¿Qué opina del comercio informal?
-El crecimiento de Arandas va dejando a los
reglamentos en muchos casos hasta obsoletos.
En el caso del comercio recordemos que ya se
había aprobado un reglamento, ya nada más
faltaba la publicación en la gaceta municipal, y
entró en vigor a finales del 2019 y está ya la aplicación para el 2020. Falta ver ahora en el 2020
la manera en que Padrón y Licencias lo tendrá
que aplicar y hacer efectivos los lineamientos
ahí establecidos.

-¿Cuáles son los puntos a corregir más

urgentes para Arandas?
-La semaforización que se estableció nos da
algunos lineamientos para corregir, desde luego en el municipio en ocasiones para mejorar
tienes que quitar o hacer algunas cosas que ya
se estaban haciendo, que pudieron ser efectivas
pero cuyas modificaciones y el paso del tiempo dejaron obsoletas. En la actualidad hay varias áreas que tenemos que mejorar en los planteamientos de lo que van a ser obras públicas,
la reorganización en cuanto a rehabilitación de
redes de agua potable, que sabemos que fue un
perjuicio para los arandenses en cuestión de
vialidades, pero va a ser un beneficio para todo el municipio. Tenemos un proyecto con el licenciado Alberto Díaz que trae mejoramiento en
condiciones de seguridad pública, capacitaciones para los elementos que es un área muy importante y tanto la presidenta como el licenciado Alberto siempre han insistido en mejorar las
condiciones de los elementos, mejorar la atención a la ciudadanía, entre otros factores.

-¿Cuál es la prioridad para sindicatura?
-Tengo todo el interés de que este año, después de prácticamente más de cuatro años que
no se han entregado títulos debidamente regularizados, porque sí se habían llegado a entregar títulos sin registro público, este año esperemos que podemos entregar una gran cantidad y
logremos obtener regularización de los predios
del municipio.

A punto de concluir la primera etapa
del cambio de redes de agua potable

Uno de las proyectos más ambiciosos de los últimos 20 años en la cabecera municipal, el cambio de las redes de agua potable del centro de Arandas, está por cumplir su primera etapa.
Al ser una obra oculta, en lugar de lograr la aceptación de los arandenses, es una
pesadilla para las autoridades por las molestias que ocasiona en la ciudadanía. Sin
embargo, la alcaldesa Anabel Bañuelos apostó al bienestar ciudadano y a pesar de
los reclamos, mantuvo el proyecto que ahora prácticamente concluye su primera
etapa, aunque falta tiempo para que esté al 100%.
De acuerdo a estimaciones oficiales, al menos el 50% de las fugas de agua causadas por las viejas tuberías se han resuelto. El centro de la ciudad era la zona con
mayor antigüedad en su infraestructura hidráulica, con tubería de asbesto que se
quebraba fácilmente y generaba fugas por doquier. Para muchos, el proyecto se convirtió en un tema incluso político que permitió golpear a la actual administración,
pero a pesar de ello la presidenta municipal, como lo ha declardo, siguió apostando
po el beneficio a largo plazo de Arandas y sus habitantes.

-Igual, dividido en los dos rubros. En cuanto a comercio ambulante, es
contenerlo para evitar su crecimiento excesivo e incentivar al comercio
establecido por lo que representa en cuestión de formalidad tanto para la
cuestión fiscal del propio municipio como para el mejoramiento de la situación urbana en imagen y tránsito. Además, para el comercio establecido se tiene el proyecto de empadronar de manera formal al menos el 90%
de los comercios de Arandas; actualmente tenemos alrededor del 50% a
través de una actividad de inspección extensiva en toda la ciudad, y queremos aumentar este porcentaje.

-Varios de los vendedores de tianguis tienen también
sus negocios establecidos. ¿Esta situación complica ese
crecimiento desordenado del comercio ambulante?
-Sí, el detalle aquí es que la mayoría del comercio ambulante de tianguis y de temporada está en cierto modo manejado por un reducido número de familias, alrededor de 10 familias distintas, de las cuales la mayoría de sus miembros tienen puestos a nombre propio o de los hijos, del
esposo y al igual tienen tiendas también establecidas, pero en momentos
de comercio de temporada se unen para seguir ejerciendo esta actividad.

-¿Se puede corregir el comercio ambulante?
-El ordenamiento real de este tema se va a dar en cuanto contemos con
el espacio e infraestructura necesaria para reubicar todo este tipo de comercio.

-Los comerciantes del mercado municipal se están saliendo
de ese lugar y se instalan alrededor del mismo mercado.
Había un acuerdo del ayuntamiento para evitar que se
colocaran en esa zona. ¿Padrón y licencias qué hace al
respecto?
-Nuestro trabajo es apoyar al área del mercado, como sabes el anterior
titular de esa dependencia se separó del cargo y hasta el momento no he
recibido instrucción por la parte de la señora presidenta para ver de qué
manera se va a manejar el tema. Lo que le toca a Padrón y Licencias es evitar que alrededor del mercado se instalen nuevos puestos ambulantes, así
como contener a los comerciantes de que vendan en la vía pública, y comentarles que por ese motivo son locatarios, porque deben usar su local.
Claro que al no existir un mando dentro del propio mercado se complica
la coordinación de esto.
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Pudimos disfrutar de una gran innovación en la apertura de
las fiestas de enero Arandas 2020, cuando en el cielo se bailó la
canción “¡Ay Arandas!” y “El son de la negra”, mediante el uso de
fuegos artificiales.
Fueron prácticamente cinco minutos de luces multicolores que
le dieron la bienvenida a las fiestas de enero Arandas 2020.
A partir de ese momento se abrieron las terrazas, el palenque
presentó su primera variedad, y comenzó la gran fiesta.
Los Enanitos Toreros y el espectáculo de Cuernos Chuecos siguen complementando la fiesta, además del éxito de la comida
de los ganaderos, así como la elegancia y sobriedad de la comida
de los empresarios. También se festejó el día de reyes, mientras
el ganado descansa en las corraletas y los comercios ofertan desde calzado hasta chamarras, pasando por el café, la comida más
mexicana, el algodón de azúcar y las palomitas de maíz.
Ni qué decir de las varas de camarón o las bolsas de papitas
con salsa cátsup.
Esa es la feria de Arandas, esa es la feria que nos identifica y
que nos da alegría.
¡Ven a vivir Arandas 2020, hasta el 19 de enero!
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Aumenta
recaudación por
impuesto predial

José Guadalupe Quiroz
López, empresario del
año para COPARMEX
Leopoldo Jiménez es el nuevo presidente de COPARMEX

NotiArandas

Cumple
asistencia
a feria
pronósticos de
organizadores

Juan Pablo Bañuelos Corona

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catastro en el municipio de Arandas, confirmó que la
gente ya está pagando sus impuestos prediales
desde los primeros días del año.
-Hemos tenido una muy grata respuesta de
todos los arandenses, de nuestros contribuyentes. A comparación de 2019, hemos tenido un aumento en apenas cuatro días del año, de aproximadamente 500 mil pesos más.

-Con la actualización cartográfica que
realizó su dependencia se cobrarán
costos actualizados de los terrenos y
construcciones que pagaban igual desde
hace 20 años. ¿Este cambio cuánto
beneficiará al municipio?
-Efectivamente, la cartografía que se nos entregó el año pasado en diciembre no solamente
le va a funcionar a la oficina de Catastro, sino a
otras dependencias como agua potable, servicios
municipales, obras públicas, padrón y licencias,
entre otros. Como nos propusimos a principio de
la administración, en el mes de octubre del 2018,
tendremos una recaudación más justa.

-¿Ha habido reclamos?
-Al contrario, hemos visto este gran aumento del año pasado, apenas en cuatro días. Esto
significa que los arandenses están muy comprometidos en esta administración con su mismo
pueblo, porque ven que los impuestos se reflejan
en distintas obras y programas.

-¿Cuál es el proyecto de recaudación
este año?
-El año pasado fue un aumento del 10%, esperamos en 2020 superar ese 10% y sobretodo implementar un nuevo sistema, pues el actual ya
es obsoleto para el municipio, ya tiene más de 19
años de vigencia.

Samuel Martínez Valle

En la ya tradicional comida del día del empresario, en el marco de las fiestas de enero Arandas 2020, se reconoció como empresario del año a José
Guadalupe Quiroz López y se oficializó el cambio de directiva con Leopoldo
Jiménez al frente, quien oficialmente a partir de este 9 de enero es el presidente de COPARMEX.
Para la toma de protesta y reconocimiento al empresario del año estuvieron presentes Samuel Martínez, presidente de la Expoferia; el licenciado Mauro Garza Marín, presidente de COPARMEX Jalisco; Carlos Bañuelos, Juan Pablo Cerrillo, el señor cura José Luis Aceves, el homenajeado y
el nuevo presidente.
El evento inició con los honores a la bandera para que luego en voz del
presidente saliente, Carlos Bañuelos, se expusieran los principales logros
de su periodo como presidente de COPARMEX. Bañuelos anunció a José
Guadalupe Quiroz López como empresario del año 2020, propietario de
una empresa tequilera del municipio, para que luego la presidenta municipal, el presidente estatal de COPARMEX y el mismo Carlos Bañuelos entregaran el reconocimiento.
El licenciado Garza Marín tomó protesta luego a la nueva mesa directiva y habló sobre el alto que se le ha puesto al crecimiento de México, pues
estaba proyectado un 2% de crecimiento pero que en la realidad se ha quedado en 0%. Fue claro al señalar que Jalisco tiene crecimiento por su gente, no por las autoridades.
Por su parte, Anabel Bañuelos invitó a los empresarios a seguir adelante
en este proyecto que se llama Jalisco, pero en especial Arandas, deseando
éxito a la nueva mesa directiva que encabeza Leopoldo Jiménez.

Samuel Martínez Valle, presidente de la Expoferia Arandas 2020, confirmó a NotiArandas que
hasta el cierre de esta edición, ya se habían superado los 30 mil visitantes a la feria.
“Estamos para atenderlos, el fin de semana
pasado fue una prueba piloto para ajustar antes
del fin de semana estelar que es este, ya vimos
lo que podemos mejorar y estamos preparados
para recibir a toda la gente este fin semana que
es el más concurrido dentro del núcleo”, agregó.
Dijo también que la asistencia al palenque ha
sido superior al 90%, y que incluso “en lo personal amigos y empresarios me han estado solicitando que les consiga boletos porque dicen
que ya no encuentran fácilmente, creo yo que
va muy bien el porcentaje de venta”.
Consideró también que han funcionado las
mejoras en los espacios físicos de los stands.
“Como promotor inmobiliario se cómo hay que
manejar los flujos de gente, cómo hay que hacer los acomodos de las áreas, y ha sido un comentario generalizado que se les hace que están más organizados los espacios”.
Finalmente, consideró que tan solo para este domingo esperan cuando menos a 25 mil
personas.

Arandas es ejemplo de crecimiento
económico: Marco Valerio Peréz
El licenciado Marco Valerio Peréz Gollaz, secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco,
conversó con este semanario sobre la situación
actual que viven los trabajadores mexicanos.
-El aumento salarial es una circunstancia
que depende de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y al final del día tiene que ver
con circunstancias de la misma negociación
del trabajo. En Jalisco lo que estamos haciendo es generar condiciones muy especiales para
seguir siendo punto de lanza en eventos económicos; queremos que al empresariado se le faciliten las cosas y también por supuesto en esta dinámica el trabajador sea beneficiado con
mejores sueldos. La realidad es que en Jalisco
hablar de salario mínimo es hablar de una cosa inexistente, prácticamente muy pocos trabajadores en Jalisco reciben un salario mínimo.
El gobernador está muy interesado en fomentar el crecimiento y que todas las secretarías
que formamos parte del gabinete económico
nos coordinemos en todos los temas y facilitemos la inversión, facilitemos el crecimiento de
las pequeñas y medianas empresas, en la consolidación de ellas mismas. Si bien es cierto,
formamos parte de una federación, pero también es cierto que Jalisco en el 2019 dio de qué

presupuesto federal mucho más razonado.
En el tema del crecimiento económico Jalisco dio la cara y se demostró
que sí se puede y muchos estados también pueden; la zona centro, occidente y bajío, Querétaro, Guanajuato Aguascalientes y San Luis Potosí junto con Jalisco hemos hecho un bloque muy interesante desde el punto de
vista económico, para demostrar que si nos organizamos, las cosas son
positivas y eso también lo queremos en el país.

-¿Qué medida emergente ve Jalisco para paliar un poco ese
problema?

Marco Valerio Peréz Gollaz

hablar por sí solo con un crecimiento económico de prácticamente 2.5%, siendo el segundo
empleador más importante del país, empatado
muchos meses con la Ciudad de México. Vamos
a seguir trabajando de la mano, dialogando con
los empresarios. No podemos aislarlos de las
circunstancias federales ni de las mundiales,
por eso era importante tener un presupuesto federal que volteara a ver a Jalisco; sé que habrá
cambios en el transcurso del año del ejercicio y
por supuesto hacer un llamado para hacer un

-Jalisco prácticamente no tiene trabajadores de salario mínimo, no obstante de ello el aumento en el precio de productos como el pan, el del impuesto oficial de producción y servicios que afecta a temas como la gasolina, el cigarro, las bebidas alcohólicas y los refrescos, creo que la Secretaría
de Economía Nacional debe tener valorado eso y en Jalisco lo que vamos a
hacer es trabajar de la mano con los empresarios y de la mano con los trabajadores para capacitarlos, para que en esa dinámica pueda ir el crecimiento económico, aumentar el autoempleo que no sea fugaz sino consolidado, y que tenga la dinámica que necesitan el estado y los ciudadanos.

¿Y Arandas?
-Arandas, como lo dije en la inauguración, es un municipio exitoso económicamente, que no solamente tiene el tema del tequila, sino también
del ganado, lo gastronómico, un punto de vista cultural. Tenemos que impulsarlos y tienen todo el apoyo del Gobierno del Estado para seguir siendo,
junto con otros municipios de la zona Altos Sur, un ejemplo de crecimiento
económico a pesar de que las condices a veces no son las idóneas. Hay gente
muy trabajadora y que con esa dinámica históricamente han dado de que
hablar como una sociedad eminentemente pujante y trabajadora.
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

El año nuevo nos traerá sorpresas. Entre predicciones y hechos este
2020 podría ser un año muy diferente en varios aspectos, y no precisamente por una forma de entender cómo la vida va cambiando.
No faltó quien utilice las redes sociales para desvirtuar todo lo que
ocurre en nuestro entorno, pero de pronto entendemos que somos de los
que habemos y que siempre estamos buscando el lado pesimista, señalar sin conocer y pensar por los demás. Curiosamente los números señalan que la feria de Arandas cada día atrae a más personas que acuden a esas instalaciones; en los primeros cinco días han entrado 32 mil
personas con boleto pagado, poco más de 2 mil en comparación con el
2019, que fue el año del morbo, lo que significa que a los dimes y diretes
los números los acaban.
Por otro lado, otra vez los cabalgantes. Es cierto, nadie está en contra de ellos, pero el problema real es que es un grupo hasta cierto punto
muy importante en las festividades, pero que lamentablemente no han
podido demostrar orden para ser un estandarte de los desfiles locales.
El director de Educación y encargado de los desfiles en el municipio señaló que ninguno de los encargados del área del desfile les dio un permiso por escrito y sin embargo aparecieron, argumentando que tenían
un documento que les había dado la presidencia, pero nunca lo mostra-

ron, y entraron al desfile a pesar de las negativas de los organizadores. Lo más curioso es
que una empresa que patrocina la música para anunciar su producto no pagó el derecho y
de todos modos se integró, son detalles que no
deben de ocurrir porque los organizadores tratan de que las cosas sean de la mejor manera,
pero lamentablemente no hubo quien detuviera a estos jinetes.
El día de reyes fue todo un éxito, pues se repartieron cerca de 1200 trozos de rosca de reyes a otro tanto de asistentes al Parque Hidalgo, algo que no se daba en nuestro entorno, el
festejo de los reyes magos pasaba inadvertido,
pero hoy como un acto de buena voluntad de la
presidenta municipal y sus colaboradore,s no
solo se repartió rosca sino también una gran
cantidad de juguetes de buena calidad, entre
los cuales se rifaron 12 bicicletas.
Lo más curioso de esto es que algunas rancherías también festejaron el día de reyes, como La Granjena, donde se entregaron cerca
de 100 juguetes para los niños de esa comunidad y también se repartieron juguetes en otras
rancherías. Esto que hoy nace, festejar los reyes magos, se puede convertir en una tradi-

ción para todos los arandenses.
Lo que sí es notorio es cómo se confunde la
fiesta con la pachanga, pues la gente devota
ha bajado su flujo, ya que al ver pasar las peregrinaciones, son muy pocas las personas que
se unen a los eventos religiosos. No desaparecen porque aún se siente la festividad religiosa, los danzantes, las banderas de algunos
santos, las velas encendidas y el lento caminar de los adultos mayores van siguiendo el
transcurso de templo en templo, con la música
de la banda municipal, pero sin detener el trafico. Esa es la fiesta religiosa en honor a nuestra Señora de Guadalupe que involucra a todas
las parroquias de la ciudad, para que lleven su
peregrinación a la patrona de la ciudad.
Hay otros actos religiosos como la salve, que
día a día parece ser insuficiente nuestra parroquia por la gran devoción que existe a la patrona, porque ahí es donde surge la fiesta con
el aire que reparte el olor a pólvora a todos los
rincones del centro de Arandas, el castillo que
jubiloso hace sentir a los arandenses que estamos en la fiesta más importante de nuestra ciudad.

Se mantiene el programa Canastita
Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Social y Humano del municipio de Arandas, habló con NotiArandas sobre los resultados del programa Canastita, a un año de su implementación.
-Canastita es uno de los programas más queridos por la sociedad actualmente, por la cuestión de cómo se desarrolla. El programa no solo regala comida, sino que contempla saber cómo vive la sociedad para atender
sus principales necesidades. La información que recabamos de canastita nos sirve sobre todo para la implementación de muchas otras cuestiones, por ejemplo el hecho de que nosotros como oficina de Desarrollo Humano otorgamos un diagnóstico médico a las personas que tenemos en
Canastita, así como seguimiento médico a personas que puedan tener al-

gún problema.

-¿Siguen siendo los mismos productos?
-Ha crecido, hay ciclo A y ciclo B. A partir de
este año se va a entregar en dos semanas, digámoslo así; antes era quincenal, ahora va a ser
semanal. Las personas que incorporamos este año 2020 serán ciclo B, que conformarán la
segunda semana de entregas de canastitas, todo esto para que el programa fluya y se apoye a
mayor cantidad de familias arandenses.

-¿Cuántos inscritos tiene el programa?

Fernando Sáinz Ramírez

-Tenemos un aproximado de más de 300 familias beneficiadas por Canastita.

-¿Cuál es el costo real de una
canastita?
-Tiene un costo mínimo de 300 pesos en el
mercado, o sea nosotros siempre vamos a otorgar a la gente más de lo doble de lo que se supone que paga por ella. Cabe mencionar que hay
personas becadas con media canastita o con
donación completa, esto quiere decir que pagan
algunos la mitad y otras no pagan ningún solo peso, de acuerdo a la situación que vive en
su hogar.

-Entre apoyos del DIF, del municipio,
del banco de alimentos, de todos los
programas de apoyo social, ¿cuántas
personas se repiten en el programa
Canastita?
-En Canastita no se repite nadie. Nosotros lo
que buscamos cada vez que incorporamos gente es que no tengan apoyo de programas del DIF
o programas como el banco de alimentos, que
ahorita reparte entre 60 y 70 despensas. Nosotros buscamos apoyar a una mayor cantidad de
familias.

-¿La zona rural no participa?
-De hecho tenemos ranchos donde se organizan de manera muy inteligente las personas,
como en La Corambre, La Gloria o El Caracol,
donde por ejemplo dos o tres familias se reúnen a hacerles llegar todas las despensas a sus
vecinos para facilitar el transporte y eso lo fomenta la oficina de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, que sepamos que, como
dice el lema del ayuntamiento, entre todos podemos todo.
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DEPORTES

Deportes
SEGUNDA PARTE:
ANUARIO 2019

TIRO DIRECTO
Por FeliPe de Jesús Ascencio

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

Que tal amigos, retomando el tema del anuario
2019, ahora a vamos a llevar el camino por esta ruleta rusa en el mes de julio. Se generó muy
buena información durante estos meses, siendo nota en todos los diarios deportivos nacionales e internacionales.

JULIO:
México regresaría al torneo de la CONCACAF
tras vencer al conjunto de las barras y las estrellas en la Copa Oro. Con gol solitario de Jonathan dos Santos, el Tri retomaría el pedestal
que había dejado vacante y que Estados Unidos
tomó. Gracia al buen trabajo del Tata Martino, y
siendo este su primer título con la Verde, México ocuparía de nuevo el trono del área.
También en este mes se celebró la final de la
Copa América, donde Brasil se coronó campeón
tras vencer a la sorprendente Perú de Gareca
con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison. En ese mismo torneo, Messi y Argentina
quedaron en tercer lugar, medalla que no quiso
recibir Messi a manera de protesta y que le significó una multa de 50 mil dólares.

AGOSTO:
Liverpool se corona campeón de la UEFA
Champions League tras vencer 2-0 al Tottenham con goles de Salah y Origi. En este mismo
mes, ganó la Supercopa de Europa en tanda de

penaltis ante el Chelsea, tras empatar a dos goles. De esta manera, Jürgen Klopp se convierte
en uno de los técnicos más ganadores del 2019.

SEPTIEMBRE:
Durante este mes la guillotina estuvo muy
afilada. En primera instancia, Ricardo Peláez
deja su cargo como director deportivo de Cruz
Azul tras no querer que Siboldi llegara al banquillo celeste, ya que él quería al “Turco” Mohamed, actual campeón de la Liga MX. Por otra
parte, “Poncho” Sosa saldría sorpresivamente
de Atlético de San Luis. Tomás Boy es despedido de Chivas tras sus pésimos resultados y Diego Alonso fue despedido de Rayados por el mismo motivo que Boy.
Septiembre quedaría marcado para los chivistas, ya que, en el Clásico Nacional, las Águilas del América les propinaron un contundente
4-1, con doblete de Sebastián Córdova y goles de
Aguilera y Martín. Esta fue la bienvenida para
Luis Fernando Tena, quien llegaba al banquillo
tras la destitución de Tomás Boy.

OCTUBRE:
Este mes estuvo empañado por la sangre en el
fútbol mexicano, el balón se tiñó de rojo. Gracias
a los pseudo aficionados que se dieron cita en
el Alfonso Lastras para presenciar el duelo entre San Luis y Gallos de Querétaro, y una campal

en las gradas que obligó al árbitro a suspender el juego minutos más tarde.
Varios heridos y ningún deceso que lamentar, pero el registro quedó ahí, y
la Liga Mx fue protagonista ante la prensa mundial por sus pésimas estrategias para erradicar este problema deportivo social.

NOVIEMBRE:
La sorpresa del Apertura 2019 la dio un mexicano, y sí, una sorpresa, ya
que desde el Clausura 2011 no ganaba el título de goleo en la Liga MX un
nacional. En esa ocasión fue Ángel Reyna jugando para las Águilas. Alan
Pulido, junto a junto a Mauro Quiroga (12 goles) se llevaron el título de goleo. Un reconocimiento que urgía que lo ganara un delantero mexicano.

DICIEMBRE:
Para los americanistas el cierre del año fue terrible y amargo, tras perder la final ante Rayados, misma que fue del total agrado de los que disfrutamos del fútbol, un 3-3 que se definiría en tanda de penaltis, logrando
así Rayados su quinta estrella en la Liga MX.
Un trago amargo para el fútbol mexicano, uno más, fue la desafiliación
de los Tiburones Rojos tras la falta de pagos y deudas monumentales de
su dueño Fidel Kuri. De esta manera, el balompié azteca da de qué hablar
ante el mundo por tener una liga bastante manoseada y con mucho trabajo por hacer.
Sin duda fue un año con buenas noticias, otras malas, pero lo más importante es que el fútbol nos siga dando alegrías, más que dolores de cabeza. Esperemos que este 2020 nos traiga un mejor torneo, para bien de todos los que disfrutamos de este hermoso deporte.

Me despido, no sin antes desearles un gran y feliz año nuevo
2020. Gracias por seguirnos un año más. Reciban un cordial y
afectuoso saludo.

AL BAT
Por J. G. A. l.

Entrevista a Pablo Ramírez,
el mejor bateador, de Santa
María del Valle
-¿Cómo fue su entrada al equipo?
-Porque conozco gente de Santa María.

-¿Qué tal lo trata el equipo?

Equipo Saraperos

-Bien, gracias a Dios, bien.

-¿Qué opina de esta liga?
-Bien, está fuerte, muy bien armada.

-¿Juega en liga regional?
-Sí, igual con Santa María del Valle.

-¿Cómo ve a su equipo?
-Bien, lo estamos llevando bien.

-¿Qué lo llevó a jugar?
-Hacer deporte, me gusta el béisbol.

-¿Es más fuerte la amistad?
-Sí, llevo varias temporadas y todo va bien.

Pablo Ramírez, el mejor bateador

Equipo El Nopal
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