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La presidenta municipal Anabel 
Bañuelos llevó regalos para los 
alumnos de la escuela rural en la 
comunidad de Llano Grande

REHABILITAN LA 
PLANTA TRATADORA DE 

AGUAS RESIDUALES

Inician trabajos de reparación y asfaltación de 
camino vecinal en la comunidad de El Ancón

Volverá a operar
la casa de la salud
en El nacimiento

Aumenta Ayuntamiento 
de Arandas en 2400 
metros cuadrados el 
espacio del panteón 

municipal
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La política siempre nos da sorpresas, y aunque haya soñadores que por tradición se 
mantienen aferrados a una historia como si fueran musgo en la roca que a falta de llu-
via pierde su verdor y se convierte en solo un puño de tierra, la lealtad a esa piedra 
les permite esperar hasta que le llegue nuevamente la lluvia y volver a florecer. De es-
tos políticos hay pocos, esos que se mantienen en las buenas y en las malas en su par-
tido de origen, esperando nuevamente la llovizna para florecer. Son muy pocos los 
que quedan por una simple razón, porque en este mundo de oportunidades que está 
abierta a todos, en un México como el nuestro hay otra parte similar al musgo como 
son los hongos. Así, con las primeras lluvias del temporal empiezan a parecer en todos 
lados, y así nacen los partidos políticos en México, pues muchos aprovechan la coar-
tada de la derrota inmediata.

Ya podemos hablar de dos nuevos partidos en México y que surgirán en nuestro mu-
nicipio por razones extraordinarias para quienes no tuvieron cupo en sus partidos de ori-
gen o en uno de los que han participado. Hoy abren nuevas expectativas para entrar en 
competencia, y es interesante lo que está ocurriendo en nuestro entorno pues el naci-
miento de Fuerza Social por México trae un mar de fondo porque surge de la creación 

de un partido de extrema 
izquierda pero formado en 
Arandas por personas de iz-
quierda centro, como es el 
caso de José Luis Valle Ma-
gaña, que de ser miembro 
del PRI decidió cambiarse a 
Convergencia para poste-
riormente volar hacia Mo-
vimiento Ciudadano y aho-
ra ser cofundador de Fuerza 
Social por México. Es un ex-
traordinario recorrido en el 

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

que ya fue presidente municipal, diputado federal y regidor; esa es una virtud y como po-
lítico participa en diferentes partidos y tendrá su historia. Habrá que esperar el resultado 
que arroja esta nueva aventura en la política, que aunque no tenemos todavía la informa-
ción precisa de quiénes en Arandas se unirán nuevamente a José Luis Valle Magaña, po-
dría ser un equilibrio en la forma de hacer política.

Otra historia que abre expectativas es la creación del partido México Libre, una idea 
de Felipe Calderón Hinojosa que ha reunido a un grupo de personas por lo menos en 
Arandas, de gran importancia por las personalidades que se dice que lo están armando. 
Aparecen empresarios como León Bañuelos, Alejandro López Camarena, Eduardo López 
Camarena y políticos como Jesús Martínez López. Es una nueva corriente mezclada con 
empresarios y políticos históricos que podría ser el parteaguas de la política en Arandas; 
al ser este partido un conjunto de disidentes del PAN y del PRI que encuentran el punto 
medio para competir en una elección por la alcaldía de nuestro municipio, es claro que 
esta información no tiene una oficialidad marcada, sino que por los propios actores del 
proyecto podemos conjuntar lo dicho y el quehacer que se hace. La realidad es que la po-
lítica ha tenido una transformación donde la palabra lealtad ha quedado de lado, hoy se 
busca encontrar el espacio para competir en el sueño de todos, porque es indiscutible 
que cada persona lleva dentro de sí a un pequeño presidente y como las opciones eran 
tan reducidas, la creación de nuevos partidos dará más oportunidades. Todo surge de la 
misma manera, o eran del PRI o eran del PAN, porque históricamente eran los únicos par-
tidos con un peso específico, y los que quedan en esos partidos son románticos en la his-
toria de la política.

Los partidos antes señalados empezarán a escribir su historia, pero uno más que 
apenas y hace tres años surgió en nuestro entorno, como Morena, en esta ocasión tra-
tará de encontrar su realidad donde al igual que México libre se verá fortalecido por 
disidentes del PAN y el PRI que buscan una rendija para tapar con una cuña y cambiar 
la historia de los partidos de derecha o de centro derecha, que han copado los triun-
fos políticos en nuestro municipio y en la región. Para Morena será muy difícil pues la 
gente de la región alteña sigue llevando ese sentimiento cristero que no permite que 
la izquierda como tal llegue al gobierno, aunque se podría hacer la faramalla de decir 
que es un gobierno de izquierda independiente al gobierno central, con gente y espí-
ritu alteño para acercar a las personas a votar en las casillas. Con esto podemos enten-
der un poco la modernidad en la política, donde son muy pocos los que siguen aferra-
dos a la idea de la lealtad y el amor a un partido político.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
COINCIDEN VARIOS MEDIOS 
EN QUE LA RIFA DEL AVIÓN 

PRESIDENCIAL
ES UNA CORTINA DE HUMO

RIFA DE AVIÓN PRESIDENCIAL, CORTINA DE HUMO

Más allá de una ocurrencia, la propuesta de rifar 
el avión presidencial a través de boletos de la Lotería 
Nacional se trata de una cortina de humo que desvía 
la atención de problemas graves como la economía, 
la inseguridad y la salud, consideró el diputado David 
Ramos Zepeda.

“Es muy triste que se haga política y se utilice 
este tipo de distractores para desviar la atención de los 
mexicanos de los temas verdaderamente importantes, 
como el mal funcionamiento del Instituto de Salud 
para el Bienestar”, agregó el legislador local.

En sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado, agregó que esta es una estrategia 
del Ejecutivo para distraer a la opinión pública de los 
grandes problemas que estamos viviendo.

Además, dijo, ninguna de las propuestas hechas 
por el presidente para recuperar lo invertido en el 
avión presidencial es viable, pues la aeronave no se ha 
terminado de pagar. “En pocas palabras, no se puede 
rifar o vender algo que no es tuyo”.

Señaló que mientras todos hablan de la rifa del 
avión se apagó el debate sobre el “desastroso” inicio 
del Insabi, así como de la presentación de una reforma 
al Sistema Judicial que incluye la extensión de la figura 
del arraigo a todos los delitos, la eliminación de los 
jueces de control, así como la posibilidad de intervenir 
comunicaciones privadas en asuntos electorales y 
fiscales.

En lo económico, añadió, también se diluyó 
la noticia de que en diciembre se perdieron cerca de 
400 mil empleos formales, mientras que en cuestión 
de seguridad también pasaron cosas como el que un 
comando quemó a todo un pueblo en Chihuahua y que 
en Guerrero fueron asesinados 10 músicos indígenas.

“Duranguenses, no se dejen engañar; la rifa del 
avión es una cortina de humo con la que se intenta 
ocultar la realidad”, finalizó Ramos Zepeda. Fuente: 
https://bit.ly/2TRnaMu

LA GENIAL IDEA DE RIFAR EL AVIÓN PRESIDENCIAL

La aeronave se ha convertido en una de las 

piezas propagandísticas más rentables de la historia 
mundial. Y sigue dando dividendos, ahora con la 
propuesta de rifarlo. Una idea tan descabellada como 
genial. 

Lo dicho: el Presidente es un genio 
comunicativo. Tiene una capacidad inigualable para 
cambiar los temas de la agenda pública, de tal suerte 
que no se hable de los que perjudican a su gobierno.

Los malos resultados en seguridad y economía, 
los múltiples errores gubernamentales, se mandan a 
la cola de la agenda informativa cuando el Presidente 
propone rifar el avión presidencial. ¿Cómo no sucumbir 
frente a un bombón mediático como éste? Hasta la 
prensa internacional lo reporta. Andrés Manuel López 
Obrador es un geniazo comunicativo como nunca 
habíamos tenido en la historia contemporánea de 
nuestro país.

¡Cómo le ha sacado Andrés Manuel jugo al tema 
del avión presidencial! La aeronave se ha convertido 
en una de las piezas propagandísticas más rentables de 
la historia mundial. Y sigue dando dividendos, ahora 
con la propuesta de rifarlo. Una idea tan descabellada 
como genial. Otra vez el Presidente ha levantando una 
cortina de humo (en este caso de turbosina) para que 
no se vean los problemas de su administración.

Le funciona: todo México está hablando de 
este supuesto disparate. Y digo “supuesto” porque 
la propuesta, bien implementada, podría ser buena. 
Explico por qué.

El gobierno no ha podido vender el Dreamliner 
TP-01 (Transporte presidencial número uno) de la 
Fuerza Aérea. De entrada, por su configuración interna, 
no hay muchos posibles compradores. Pero, además, 
el gobierno tiene un avalúo de la Organización de las 
Naciones Unidas de 130 millones de dólares. Es a lo 
que lo quieren vender. Y como no se ha vendido, pues 
cualquier estudiante de primer año de economía diría, 
con razón, que aquí hay un problema de precio: está 
caro y, por lo tanto, no atrae compradores.

Si el Presidente lo quisiera vender rápido, sería 
tan sencillo como bajarle el precio. El viernes informó 
que había un comprador dispuesto a llevárselo por 
125 millones de dólares. Pero no: él está empeñado 
en los 130 millones de la ONU. Piensa, supongo, que 
bajarlo le haría “perder cara” frente a la ciudadanía. 
Está buscando, entonces, otras alternativas para 
deshacerse de la aeronave. Una: el intercambio del 
avión por equipos médicos para hospitales públicos por 
un valor de 130 millones. Dos: venta a una sociedad de 
empresas nacionales en 12 partes de a once millones 
cada una. Tres: renta por hora operado por la Fuerza 
Aérea. Cuatro: la famosa rifa.

En este caso, la Lotería Nacional vendería seis 
millones de cachitos de a quinientos pesos cada uno. 
A 19 pesos por dólar, se recaudarían alrededor de 158 
millones de dólares. El ganador se llevaría el TP-01 más 
uno o dos años de servicio de operación.

De esta forma, el gobierno recaudaría el dinero 
suficiente para pagar el arrendamiento que tiene 
Banobras con Boeing y la propiedad pasaría al ganador 
de la rifa. La pregunta es, ¿qué haría el agraciado con 
dicho activo? Pues muy sencillo: venderlo. Según 
Andrés Manuel ya había alguien dispuesto a llevárselo 
por 125 millones de dólares.

El ganador, después de darse el lujo de viajar 
como pachá por un año, podría pedirle a una casa 
subastadora, de esas que venden cualquier artículo de 
lujo (Christie’s o Sotheby’s), que vendiera el avión.

Podría ser en una subasta pública o privada 
en reversa, es decir, comenzar en 130 millones e irlo 
bajando de millón en millón (129, 128, 127, etcétera) 
hasta encontrar al mejor postor. Si es cierto, como 
dice el Presidente, que hay un posible comprador a 
125, estoy seguro que, después de pagar comisiones, 
el ganador podría quedarse con unos 100 millones 
de dólares. Nada mal por un cachito que le costó 500 
pesos.

Pero aquí viene el problema. Como el 
presidente López Obrador no cree en las reglas 
económicas, el viernes también dijo que habría que 
definir “algunas reglas como condición, porque aunque 
alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo 
malbaratara. Como norma le tendríamos que poner 
que si lo vende, que cuando menos sea a precio de 
avalúo, por el mismo pues, pero es que estamos 
hablando de un avión”.

O sea, el ganador tendría que venderlo a 
130 millones. ¡Pero si no sale a ese precio! Con las 
condiciones que está poniendo el Presidente no sería 
un premio sino la mera transferencia de un dolor de 
cabeza del gobierno a un privado.

Si de verdad López Obrador quisiera deshacerse 
del TP-01 con una rifa, tendría que respetar los 
derechos de propiedad del ganador, de tal suerte que 
esta persona pudiera hacer lo que quisiera con su 
nuevo avión. Si quiere malbaratarlo o convertirlo en su 
casa de campo, muy su problema.

La rifa no es una opción real si el Presidente la 
condiciona a normas imposibles de cumplir. Suena, 
por tanto, a otra ocurrencia más. Una nueva cortina de 
humo para distraer la atención nacional.

El genio y figura de Andrés Manuel que lo será 
hasta la sepultura. Fuente: https://bit.ly/2TUnmdS
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PROGAMA DE BACHEO
PERMANENTE EN CALLES

EN NUESTRO MUNICIPIO

Continúan los trabajos de bacheo en 
nuestro municipio, en esta ocasión 

se intervienen algunas calles del cen-
tro de la ciudad, en esta ocasión se tra-
baja con medidas correctivas en algu-
nas zonas, sabemos el desarrollo de 
estos trabajos que esto genera tráfico 
en ciertas zonas de la ciudad y es por 

eso que les pedimos a la ciudadanía 
tener precaución al circular y seguir las 
indicaciones de los elementos de viali-
dad para evitar accidentes. Seguiremos 
trabajando en los diferentes puntos de 
la ciudad para mantener en mejores 
condiciones nuestras vialidades.

Continuamos con el trabajo en el 
área de salud, en esta ocasión se 

rehabilitan las casas de salud en algu-
nas comunidades y rancherías del muni-
cipio, con esto buscaremos acercar la 
atención medica a las personas que 
radican en zonas alejadas de la cabece-
ra municipal. Además gracias a la ges-

tión de la alcaldesa Anabel Bañuelos 
con el gobierno del estado se tendrán 
disponibles algunos servicios especia-
les y medicamentos para los habitan-
tes de dichas zonas. Sabemos que hay 
mucho por hacer en materia de salud 
pero cada día trabajamos para mejorar 
el servicio para todos los Arandenses.
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Arandas
Adhieren 2400 metros
al panteón municipal

22 de enero de 2020

En sesión ordinaria de cabildo con la presen-
cia de 13 de los 14 regidores -y la ausencia de la 
priista Mónica de la Paz Torres-, se omitió la lec-
tura del acta de la sesión anterior, que se pos-
puso para la próxima sesión, y se dio lectura a 
tres comunicados recibidos. Uno fue por par-
te del Congreso del Estado, en otro se informa 
de los resultados de la convocatoria para el juez 
municipal, cargo que ocupa Iván Rizo García; el 
tercero fue la presentación de la certificación de 
la reforma y creación de varios reglamentos pa-
ra el municipio. Se desahogaron tres iniciativas, 
dos dictámenes y dos puntos varios.

1. Iniciativa de acuerdo para rehabilitar las 
vialidades de la colonia Riberas de Mexiquito y 
el fraccionamiento El Palomino, de esta ciudad, 
aprobada por unanimidad.

2. Acuerdo para modificar la donación para el 
predio para el jardín de niños Lázaro Cárdenas 
del Río, en el sentido de que la misma quede a 
favor del estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría de Educación.

3. Acuerdo para que la presidenta, síndico y 
secretario general suscriban convenio general 
de colaboración múltiple con el Centro de Es-
tudios Superiores Tepatitlán, A. C., quedando 
como representante institucional el maestro 
Cuauhtémoc Hernández Vargas.

Los dictámenes aprobados fueron presenta-
dos por la comisión de Salud, Higiene, Preven-
ción y Combate a las Adicciones; Patrimonio 
Municipal y Archivo, y Hacienda Pública, para 
entregar en comodato un predio del patrimonio 

Reinician trabajos de 
asfaltación en el camino

a La Corambre 

23 de enero de 2020

En la última visita del gobernador del estado, Enrique Alfaro, a este municipio, los vecinos 
del rancho El Ancón llegaron a un acuerdo para que los apoyaran con la asfaltación del ca-
mino a su comunidad en La Corambre. Ellos se comprometieron a -con el apoyo del muni-
cipio- colocar la base para que posteriormente se colocara el asfalto, el cual el gobernador 
se comprometió a regalar.

El ayuntamiento junto con los vecinos ha iniciado los trabajos para poner la base en ki-
lómetro y medio, con la maquinaria municipal y con camiones particulares. En la primera 
etapa se ha retirado la tierra roja y parte del empedrado para poner la capa hidráulica, cui-
dando que sea una construcción de la misma calidad que las etapas anteriores. Se abrirá 
una caja para que reciba el material de banco, primero para un filtro y posteriormente para 
su compactación. Para finalizar se colocará la grava y las arenas finas para que se reciba el 
asfalto y quede como una carretera tipo C.

municipal a la sociedad civil Down Iskalty A. C. En este dictamen hubo al-
gunos debates a favor y en contra, sobre todo por el cambio de dimensio-
nes del terreno, pues aunque se había señalado que eran 1500 metros, al 
hacerse un andador quedó en 1048 metros. Fue aprobado por unanimidad.

El otro dictamen fue sobre adquirir una fracción de terreno conocido co-
mo “El chivo”, propiedad de Miguel León Hurtado, para la ampliación del 
cementerio municipal. Explicaron que no era conveniente la compra por 
el precio elevado del mismo, pero para solventar el problema se construi-

rán gavetas en el estacionamiento del panteón 
y se usará como estacionamiento un predio 
propiedad del ayuntamiento que está frente al 
panteón, entre la avenida Del Panteón y la ca-
lle Hernández. Con eso se consiguen 2400 me-
tros que resolverán el problema por los próxi-
mos cinco años. Los puntos varios se describen 
en nota aparte.
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Alejandro Arriaga Cortés, regidor de 
Deportes del municipio de Arandas, 
habló con NotiArandas sobre los pro-
yectos deportivos que se impulsarán 
en 2020.

-Para este 2020 esperemos que al de-
porte le vaya mejor. Se ha hecho lo que 
se ha podido con lo que se ha tenido, he 
platicado con la presidenta municipal 
Anabel Bañuelos y por ejemplo en vo-
leibol hemos visto que hacen falta es-
pacios; el básquetbol quiere entrar al 
auditorio deportivo, y buscar otro espa-
cio techado donde se pueda practicar el 
deporte adecuadamente. Realmente lo 
de las canchas de fútbol nos urge, tene-

mos las canchas que se van a abrir pronto de Cazadores y la Normal, a ver 
si podemos empastar una.

-Es difícil ver al regidor y a la presidenta en una inauguración 
o en una clausura deportivas, ¿por qué?
-Siendo sincero, hay ocasiones en que a mí no me dan la información. 

Cuando me han invitado yo acudo, pero a veces a mí no me llega la infor-
mación de un evento o cualquier gestión. Le digo siempre a la gente que 
me pidan las cosas directamente a mí y yo ya trato la manera de checarlo, 
para que no se pierda en el camino alguna información.

-¿En Servicios Municipales cómo van las cosas?
-En Servicios Municipales hasta el momento van bien. Yo no he recibi-

do realmente quejas de su efectividad, creo que está todo controlado. Es-
tá lo de la basura pero son cosas que se han venido arrastrando y que no 
es de esta administración, ahí tenemos un camión de basura que se apro-
bó casi al principio de esta administración, esperemos comprarlo ahora 
sí con el recurso del ayuntamiento para que pueda haber mayor efectivi-
dad en la recolección.

Juan Pablo Ba-
ñuelos Corona, 
director de catas-
tro en el munici-
pio de Arandas, a 
20 días de inicia-
da la recaudación 
2020 nos compar-
tió el corte de lo 
alcanzado.

-Hemos tenido 
muy buena respuesta de todos nuestros contri-
buyentes. Es cuestión de la eficacia y eficien-
cia de nuestros colaboradores aquí en Catastro, 
la gente ha respondido como lo esperábamos 
pues ven que lo que están contribuyendo se re-
fleja en obras.

-¿Este año volverá el proyecto “elige tu 
obra”?
-Ese proyecto lo estaba coordinando la depen-

dencia de Participación Ciudadana junto con es-
ta dependencia y Obras Públicas, sin embargo 
en una reunión con el departamento de Parti-
cipación Ciudadana nos comentaron que había 
ciertos problemas a nivel estatal, por eso este 
año no lo aplicamos.

-¿Cómo está Catastro actualmente?
-En diciembre se nos entregó la cartografía el 

100%, ya la estamos implementando este año, 
es por eso que llevamos una excelente recauda-
ción. Al 20 de enero llevábamos 8 millones 90 
mil 360 pesos, es decir más del 10% de aumento 
en relación a estas mismas fechas del año an-
terior. En cuestión de equipamiento sí nos falta 
bastante, pero con el personal podemos llevar a 
cabo todas las tareas que nos competen.

-¿Hasta cuándo cree que haya la 
cantidad de afluencia de estos 
momentos?
-Creemos que el primer bimestre, los prime-

ros dos meses, enero y febrero, y tiende a bajar 
ya la primera quincena de marzo y en abril es 
muy poca la carga laboral en cuestión de cobro 
de predial.

En febrero debe quedar 
terminada la obra de redes

de agua potable en Arandas

Sigue en 
aumento la 
recaudación 
por impuesto 

predial

Buscan más espacios 
deportivos para Arandas

21 de enero de 2020

El ingeniero Ernesto Marroquín, director técnico de la Comisión Estatal 
del Agua en Jalisco, estuvo en Arandas para supervisar las obras que se 
realizan en la ciudad.

Cuestionado sobre las quejas ciudadanas porque las banquetas siguen 
abiertas, dijo que “las banquetas realmente no se han terminado, ahí la 
conexión tenemos que terminarla. El acuerdo fue que nosotros dejábamos 
hasta nivel de concreto, hay algunas banquetas que tienen un tipo de mo-
saico lo que acordamos dejarlos nosotros hasta la par del concreto, por-
que imagínate meter al catálogo 10 tipos o 20 tipos diferentes. Entonces el 
acuerdo fue dejarlo hasta nivel de concreto y ya cada quien iba a poner en 
su franjita nada más el determinado”.

-El reclamo social es que se empezó la obra y no se ha 
terminado ninguna calle. ¿Qué pasa ahí?
-Ya se habló con el contratista para terminar las cajas. Lo que pasa es 

que no se podía terminar porque si cerrabas 
una de esas calles y la dejabas conectada deja-
bas sin agua a todos los demás, están haciendo 
las cajas para sectorizar y entonces ya tener to-
das las conexiones. Ya hablamos con el encar-
gado de la obra para que me apresure las cajas 
y por lo menos ir cerrando eso e ir sectorizando.

-El primer contrato no se cumplió, 
¿para cuándo se cumplirá?
-Estamos en eso, para febrero, vamos a hacer 

todo para que se cumpla.
Son gente que gana un concurso y obviamen-

te pues a veces nosotros no tenemos al 100% el 
control sobre una empresa. Lo que estamos ha-
ciendo en este caso es meter a otra parte con 
otros frentes para que apoye y salgamos, lo que 
nos quedaría aquí es rescindir pero si yo me 
meto a una rescisión de contrato nos vamos a 
un pleito legal, porque desgraciadamente eso se 
vuelve un pleito legal y todo se queda como es-
tá mientras se resuelve. Ahora, si la empresa se 
está atorado tenemos que ver de qué forma sali-
mos adelante para cumplir el compromiso, que 
al final de cuentas es el objetivo, dejar a la ciu-
dad con el servicio.

-¿Qué pasaría si no se concluye la obra 
en febrero?
-Tenemos que quedar, no debe ser opción que 

no quede.
-¿Algún mensaje para los arandenses?
-Hay que entender que todas estas obras crean 

desgraciadamente una dificultad; es un centro 
urbano muy importante, son calles y vialida-
des que tienen un tráfico alto, que son muy im-
portantes. Hay zonas donde indiscutiblemente 
existió una falta de señalización como lo men-
cionaban y la otra parte del retraso será impu-
table a la empresa. Insisto, se le va a sancionar 
y en ese sentido tendremos que lograr el objeti-
vo final que es completar la obra como lo men-
cionábamos, que quede concluido en febrero y 
tenemos la oportunidad de meternos al 100% 
ahorita que ya terminaron los eventos que te-
nían festivos. y que lo vamos a hacer muy de la 
mano con el apoyo municipal.

ingeniero Ernesto Marroquín (derecha)
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Concluyó la Expoferia Arandas 2020 con un profundo 
agradecimiento de los organizadores por la asistencia y compor-
tamiento que los visitantes tuvieron durante estas fiestas.

Una vez más se entregó saldo blanco en un evento mul-
titudinario en el que se cumplió el objetivo de ofrecer diversión 
y esparcimiento para disfrutar con alegría y júbilo de la fiesta de 
todos.

Más de 130 mil personas acudieron a las instalaciones 
del módulo de la Expoferia y dejaron claro que Arandas es tierra 
de buenos anfitriones, pero sobretodo con un gran corazón en 
enamora a cualquiera.

¡GRACIAS ARANDAS!
Esa es la fiesta que se complementa con los juegos me-

cánicos y las noches de terrazas, donde entre copa y copa sur-
ge el cariño por Arandas. Esta es la fiesta de todos, y gracias al 
comportamiento de los arandenses sigue creciendo y cada año 
pone el techo más alto, porque tarde que temprano se tendrá 
que convertir en la fiesta de México.

También tenemos que darle un agradecimiento a aque-
llas personas que vienen de diferentes partes del mundo, y que 
al cabo del tiempo han encontrado un espacio en esta tierra co-
lorada para vivir el sentimiento mexicano, escuchar al mariachi, 

Gracias por participar en cada uno de los eventos. Las 
variedades en los palenques casi siempre fueron llenos totales, 
donde cantaron al unísono con sus artistas favoritos Christian 
Nodal, Carlos Rivera, Pepe Aguilar, la Banda Limón o Julión Álva-
rez. Qué decir de los Cuernos Chuecos, un espectáculo recurren-
te que cada que se presenta es el deleite de chicos y grandes; no 
faltó quien asistiera a los Enanitos Toreros, que se han hecho una 
costumbre a punto de ser tradición en las festividades de enero, 
pero la parte importante fue la tradición que se resiste a morir, 
como la corrida de toros que logró casi tres cuartos de lleno de 
la plaza, para volver a sentir el arte de la tauromaquia.

la banda, levantar las copas de tequila y disfrutar de la comida, 
como el borrego al pastor, un rico corte de carne, los mariscos y 
ni hablar de nuestros famosos tacos de todos los estilos: pastor, 
suadero, tripa, de cabeza, sin dejar de lado las hamburguesas, 
los hot dogs y la birria.

Así es la gran fiesta de Arandas, donde todos los visitan-
tes y los propios arandenses cada año dejan en el recuerdo una 
anécdota imborrable de las fiestas de enero. Aquí hay un espacio 
para no olvidar las raíces y entender que Arandas es para todos.

¡Gracias!
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Se vuelve a poner en servicio
la casa de salud del Nacimiento

Rehabilitan la planta tratadora 
de agua de La Joya

23 de enero de 2020

El secretario de la gestión del agua, el ingeniero 
Jorge Gastón González, estuvo en Arandas pa-
ra supervisar los trabajos que se realizan en la 
planta tratadora de agua potable del rancho La 
Joya. También acudió la presidenta municipal 
Anabel Bañuelos Ramírez, así como un grupo 
de colaboradores de ambos funcionarios, que 
hicieron una revisión del estado que guarda en 
estos momentos la planta, y dijeron que bus-
carán su funcionamiento al 100%, con lo que 

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del 
Ayuntamiento de Arandas, compartió sus im-
presiones sobre la más reciente sesión del ca-
bildo local.

-Considero que fue una sesión en donde los 
puntos de vista de cada uno de los regidores 
no tuvieron el mismo sentido respecto a la ini-
ciativa que presenté, pues salió por unanimi-
dad. Es una iniciativa con la intención de cui-
dar el medio ambiente, nace de mi compañero 
la idea, del director de Ecología. En otras inicia-
tivas se aprueba una donación para una asocia-
ción civil, que lo hicimos con la mejor intención 
de ayudar a esta asociación y quedó condicio-
nada a que si en dos años no se construye no 
va a tener efecto, esperemos que la asociación 
se ponga las pilas para que construyan su cen-
tro. En unos puntos varios dimos un pequeño 
espacio para una permuta para lo que están 
construyendo un salón de eventos en el fraccio-
namiento Herradura, y la intención es que los 
dueños le den el mantenimiento a ese jardin-
cito. Se rechazó la compra de luminarias, no se 
aprobó porque la información no era suficien-
te, o lo que nos dieron a entender es que no era 
adecuado para nuestro municipio, no le conve-
nía a Arandas.

-¿Se desbarató el ayuntamiento?
-Yo no creo que se desbarató, las fracciones he-

mos hecho nuestro trabajo con base en losprin-
cipios de nuestros partidos. Los puntos de vista 
son diferentes, no porque se presente una ini-
ciativa y no sea aprobada quiere decir que es un 
ayuntamiento fallido, en lo absoluto, solamen-
te creo yo que la empresa que trató de vendernos 
esas luminarias no cumplía con las expectati-
vas, no nos convenía como municipio. Por eso la 
rechazamos, pero si en el futuro hay más opcio-
nes y algo que le convenga a Arandas, vamos a 
votarlo con seguridad la bancada panista.

-¿Es posible tocar de nuevo el tema?
-Se debe poder el diálogo, es para eso, pa-

ra unirnos como equipo. Yo veo que todo está 
bien, si no se han dado la iniciativas es porque 
no eran convenientes pero yo en lo personal me 
la llevo bien con todos mis compañeros, no ten-
go nada personal y políticamente como fracción 
hemos trabajado unidos los panistas, no veo 
que estemos desquebrajados como lo comentas, 
creo que son diferentes puntos de vista de frac-
ciones partidarias distintas.

23 de enero de 2020

A principios del 2019 se retiró el servicio médi-
co prácticamente en todas las casas de salud del 
estado, situación que preocupó a la comunidad, 
pues el argumento que daban en el Sector Salud 
es que el Gobierno Federal había retirado el apo-
yo económico para este importante servicio a 
nivel nacional, lo que afectó a las comunidades 
rurales. Las quejas no se hicieron esperar y casi 
de forma inmediata buscaron el apoyo de la al-
caldesa Anabel Bañuelos, quien desde un prin-
cipio se comprometió a buscar solución a este 
problema.

La alcaldesa hizo gestiones en la región sani-
taria 3 y en primera instancia no encontró res-

Niega regidor 
fricciones en 

cabildo por voto 
de iniciativas

Juan Pablo Camacho Vivanco

puesta; estuvo en el Sector Salud a nivel estado y solo obtuvo promesas, a 
tal grado que hubo un momento en que planeó que el propio ayuntamien-
to brindara este servicio. Sin quitar el dedo del renglón llegó hasta el go-
bernador del estado para encontrar una solución y prestar estos servicios 
en las diferentes comunidades rurales. Al fin dio frutos la gestión y ya 
existe el ordenamiento desde el Gobierno del Estado para que se vuelvan 
a poner en marcha varias casas de salud en el municipio de Arandas, una 
de ellas la del rancho El Nacimiento.

La alcaldesa Anabel Bañuelos acudió a la comunidad para informar-
les después de la rehabilitación de la casa de salud, habrá consultas los 
martes y jueves de cada semana, y no solo será revisión médica, sino que 
también se les entregará medicamento, pues antes solo había consulta y 
tenían que surtir sus recetas en el centro de salud. Solo faltan algunos de-
talles -aclaró la presidenta municipal- para que se ponga en funciones la 
casa de salud. Los miembros de la comunidad agradecieron la visita de 
Anabel Bañuelos y sobre todo, su valiosa gestión.

prácticamente se  renovará totalmente.
La obra arquitectónica se encuentra en perfectas condiciones, la pro-

blemática es en el equipamiento mecánico, que será cambiado por uno 
de mayor capacidad de limpieza de las aguas residuales. Será una inver-
sión de 112 millones de pesos para la rehabilitación de la planta y 20 millo-
nes de pesos para la rehabilitación de los colectores que llevarán el agua 
a esta.

La modernización de la planta tratadora de La Joya inició en diciembre 
y se espera su conclusión para octubre de este 2020. Uno de los objetivos es 
que el agua tratada por la planta sea utilizada en la misma ciudad para re-
gar parques y jardines, canchas deportivas y otros servicios.
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Concluyeron las fiestas de enero, pero de qué manera. El dios Tláloc detu-
vo su furia del 3 al 19 de enero, aunque los meteorólogos siempre estuvie-
ron anunciando lluvias, chubascos y granizadas, pero el dios de la lluvia 
se fajó como todo un gigante y cuando prácticamente todo había conclui-
do soltó su furia de tal magnitud que el agua no podría quedarse sin en-
trar al palenque. Fue algo espectacular ver cómo por la entrada principal 
se formaba una cascada que llegaba al anillo, y para sorpresa de todos pe-
ro ya no había mucho que perder. Las variedades habían trascurrido de 
forma importante, pero además con el buen drenaje que tiene el palenque 
por la noche para las peleas de gallos ya estaba todo en orden, y como si 
nada hubiera pasado se llevó a cabo el derbi que daba por finalizadas las 
peleas de gallos en enero de 2020 en Arandas, Jalisco.

Por otro lado, debemos reconocer la importante iniciativa de José Soco-
rro Martínez, quien había anunciado de forma reiterativa que presenta-
ría en la próxima sesión de cabildo que de manera inmediata se bachea-
ran los fraccionamientos Riberas de Mexiquito y El Palomino. Después de 
la lectura de su iniciativa, misma que respaldó el síndico y le dijo que ni 
siquiera era necesaria la iniciativa porque era un compromiso del ayunta-
miento mejorar las calles de Arandas y que estaba seguro de que todos los 
regidores estaban de acuerdo con su propuesta, pero como cortándole las 
alas al pequeño palomo que empieza a volar, la alcaldesa Anabel Bañuelos 
señaló que desde la semana pasada ya estaba en proceso el arreglo de las 
calles de Arandas, pues había logrado una importante gestión con la SIOP, 
quien está apoyando en el bacheo de diferentes calles. Es importante que 
se tome en consideración el hecho de que se está realizando, de la manera 
que sea, aunque haya llegado tarde la iniciativa, pero si las calles de Aran-
das están bien es un beneficio para todos.

Otra iniciativa que también busca solucionar algunos problemas en el 
municipio fue la que presentó Juan Pablo Camacho Vivanco, sobre poner 

contenedores para recibir baterías inservibles. 
Son proyectos que deberían realizarse de for-
ma permanente y que todo el proyecto tiene un 
costo de 15 mil 200 pesos, o sea que no alcan-
za ni tan siquiera para desahogarse en el comi-
té de adquisiciones, ya que proyectos menores 
a 50 mil pesos con solo presentarlos a la alcal-
desa se pueden autorizar, sin necesidad de lle-
varlos a un punto de acuerdo del ayuntamien-
to. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, 
lo que significa que todos estuvieron de acuer-
do pero nadie pensó en que el proyecto debería 
de ser superior para que alcance la dimensión 
que tiene Arandas, pues solo contempla 8 con-
tenedores.

Después de la iniciativa antes señalada es 
sorprendente que niños y adolescentes y hasta 
jóvenes entiendan perfectamente el daño que 
hace tirar las pilas en la calle y también saben 
el problema que es tirar los papeles y la basu-
ra en la vía pública. Y también saben que cru-
zar la calle por lugares que no sean las esquinas 
está prohibido, y por si fuera poco también en-
tienden que andar en motocicleta o en bicicleta 
en sentido contrario es una infracción. Es decir, 
saben de todos los pecados, pero sin embargo no 
se preocupan por no cometerlos. Es muy común 
ver que niños, adolescentes y jóvenes hagan lo 
mismo que muchos otros adultos, arrojar basu-
ra por la ventana del carro y a veces hasta aga-
rrar los baches cuando está lloviendo para mo-
jar a los peatones. Esto es sorprendente, porque 
hasta la fecha no se ha estipulado una sanción 
para lograr que nos eduquemos prácticamen-
te a la fuerza, porque así somos los mexicanos.

23 de enero de 2020

Vecinos del rancho Los Robles, beneficiados por 
distintos trabajos realizados en su comunidad y 
en sus vías de acceso, invitaron a la presidenta 
municipal y a sus colaboradores a una comida 
en agradecimiento por el apoyo que las autori-
dades les han brindado.

La comunidad agradece sobre todo el apo-
yo que se les ha brindado para mejorar prácti-
camente todos los caminos de la zona, que en 
algunos momentos del año se convertían en 
intransitables. Hoy se puede visitar toda la co-
munidad con gran facilidad, desde El Ancón 
hasta Los Nogales.

El módulo de maquinaria que donó el Gobier-
no del Estado al municipio se está aprovechan-
do al servicio de las comunidades rurales, he-
cho que fue celebrado durante la comida con la 
alcaldesa municipal.

Vota cabildo 
contra cambio
de luminarias

21 de enero de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo 
Humano y Social de Arandas, confirmó a No-
tiArandas el crecimiento para 2020 del progra-
ma Canastita.

-Canastita apoya integralmente al ciudadano 
arandense, a las familias de nuestro municipio, 

22 de enero de 2020

En la sesión ordinaria del 22 de enero se pre-
sentaron dos puntos varios, uno de los cuales 
proponía la licitación para un proyecto de cam-
bio de luminarias en la ciudad de Arandas por 
lámparas de luz LED, el cual sin más comenta-
rios -debido a que el tema se había tratado ya 
en varias reuniones de trabajo- solo se sometió 
al escrutinio de los regidores. Antes de some-
terse a votación, el síndico del ayuntamiento 
tomó la palabra para señalar que no había ne-
cesidad de hacer una amplia exposición sobre 
este proyecto, ya que todos los regidores tenían 
conocimiento del mismo, y que sin importar el 
resultado de la votación, la intención del ayun-
tamiento es mejorar el alumbrado público.

Nadie más solicitó el uso de la voz, por lo cual 
la secretaria general pidió que levantaran la 
mano quienes estuvieran a favor, siendo cua-
tro votos a favor de la fracción de Movimiento 
Ciudadano, y ocho votos en contra: cuatro regi-
dores del PAN, tres del PRI y uno de Morena. El 
regidor Desiderio Hernández se abstuvo, por lo 
cual no fue aprobada la iniciativa de cambio de 
luminarias. Así, durante los próximos seis me-
ses no se volverá a presentar esta iniciativa. Los 
comentarios después de la reunión marcaban 
diferentes matices, pues algunos decían que 
aún no se pagaba el anterior cambio de lumi-
narias y pensaban que no era necesario volver 
a endeudar al municipio; otros más temerarios 
pensaban en un negocio fallido. Otro escenario 
fue el de las jugadas políticas, pues varios re-
gidores habían manejado propuestas sobre el 
cambio de luminarias, y con esto, prácticamen-
te se concluye esa carrera.

22 de enero de 2020

La presidenta municipal Anabel Bañuelos acudió a la escuela de Llano 
Grande, en una visita inesperada para maestros y alumnos. Ya en el lugar 
bajó de su vehículo unas cajas de cartón que en su interior contenían ju-
guetes para todos los niños.

La alcaldesa se dio tiempo de atender a más de 60 niños sorprendidos y 
viviendo este momento de alegría.

A las niñas se les entregaron muñecas y carriolas, a los niños paque-
tes de tres camiones y otros juguetes. Los alumnos que durante el proceso Agradece 

comunidad de
Los Robles el 
apoyo oficial

Crecen los programas asistenciales de Arandas

Llevan alegría a los alumnos
de la escuela en Llano Grande

y el objetivo principal que teníamos cuando planteamos este programa 
era que se mejorara la vida de las personas en varios aspectos, no sola-
mente el económico y nutricional, sino también en cómo viven las fami-
lias su vida, su entorno social y sin duda alguna que hemos logrado resul-
tados magníficos con el programa.

-Son 100 personas más en Canastita. ¿Cómo se se solventa 
este gasto?
-Cada dependencia tiene presupuesto para operar, y también está el es-

fuerzo de los ciudadanos. Recordemos que este programa es apoyado por el 
ayuntamiento y por el ciudadano de manera que se crea un vínculo de res-
ponsabilidad.

Buscamos involucrar a las personas en cuestiones como el cuidado de 
su colonia y la participación en talleres. Por ejemplo, en conjunto con Ce-
Mujer y COMUSIDA, integramos a las personas para que no sea una des-
pensa, sino que también tengan una formación integral en ciertas cues-
tiones que pueden ayudar a mejorar su vida familiar.

Está en proceso un nuevo proyecto que busca impulsar el trabajo comu-
nitario de los ciudadanos en el municipio, basándonos principalmente en 
el amor que tenemos por el municipio, basándonos en la primicia que te-
nemos en el ayuntamiento de que entre todos podemos todo, y que esto se 
vea reflejado en ese gran sentido de pertenencia hacia nuestra tierra, bus-
cando mejorar los espacios en que vivimos.

Fernando Sáinz Ramírez

de entrega de juguetes se habían comportado de 
manera impecable, cuando terminó el reparto 
se olvidaron del orden que les exigían los maes-
tros y varios corrieron a abrazar a la presiden-
ta en esta escuela de solo dos aulas, una oficina 
y un comedor escolar pero que ha recibido di-
versos beneficios, pues ya cuenta con un peque-
ño patio cívico, una lonaria, canastas para bas-
quetbol que también sirven de portería, y hasta 
canchas de voleibol y fútbol de tierra.
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PROGAMA DE BACHEO
PERMANENTE EN CALLES

EN NUESTRO MUNICIPIO

Continúan los trabajos de bacheo en 
nuestro municipio, en esta ocasión 

se intervienen algunas calles del cen-
tro de la ciudad, en esta ocasión se tra-
baja con medidas correctivas en algu-
nas zonas, sabemos el desarrollo de 
estos trabajos que esto genera tráfico 
en ciertas zonas de la ciudad y es por 

eso que les pedimos a la ciudadanía 
tener precaución al circular y seguir las 
indicaciones de los elementos de viali-
dad para evitar accidentes. Seguiremos 
trabajando en los diferentes puntos de 
la ciudad para mantener en mejores 
condiciones nuestras vialidades.

Continuamos con el trabajo en el 
área de salud, en esta ocasión se 

rehabilitan las casas de salud en algu-
nas comunidades y rancherías del muni-
cipio, con esto buscaremos acercar la 
atención medica a las personas que 
radican en zonas alejadas de la cabece-
ra municipal. Además gracias a la ges-

tión de la alcaldesa Anabel Bañuelos 
con el gobierno del estado se tendrán 
disponibles algunos servicios especia-
les y medicamentos para los habitan-
tes de dichas zonas. Sabemos que hay 
mucho por hacer en materia de salud 
pero cada día trabajamos para mejorar 
el servicio para todos los Arandenses.
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TIRO DIRECTO
Por FeliPe de Jesús Ascencio
TwiTTer: @willy_AsvA / emAil: willyAsvA@yAhoo.com.mx

LOS ÁNGELES 
RECIBEN A 
“CHICHARITO”

Javier “Chicharito” Hernández está en el LA Ga-
laxy. “Chicharito” es el nuevo David Beckham 
del 2020. La “Chicharomania” se ha desatado en 
la ciudad de Los Ángeles, California. Después de 
jugar al más alto nivel en los mejores clubes de 
Europa, ahora llega a la “Ciudad de las Estrellas” 
a jugar a una liga muy inferior a las europeas, 
en lo que es el principio del fin de su carrera.

A sus 31 años, “Chicharito” ha tomado la deci-
sión de ir a la MLS. Prefirió eso que tener poca 
actividad en el Sevilla de España. Si bien no lle-
ga con buen ritmo futbolístico, y con el recelo de 
compatriotas como Raúl Jiménez que la están 
rompiendo en Inglaterra -y de quien los grandes 
clubes buscan sus servicios-, no quedaba más 
que ponerle fin a su aventura europea. 

No cabe duda de que Hernández ha tenido 
una carrera exitosa y que acaparó las portadas 
y reflectores a nivel mundial. La cúspide de su 
carrera fue en Manchester United y Real Ma-
drid. En el Bayer Leverkusen tuvo un gran paso, 
pero su carrera se vino a pique desde que llegó 
al West Ham y Sevilla, donde prácticamente tu-

vo una nula participación y eso le costó, o más 
bien, le cobró factura, ya que su nivel futbolísti-
co bajó considerablemente.

Si fue la mejor decisión o no venir a la MLS, 
eso no lo podemos asegurar. De lo que sí estoy 
plenamente convencido es de que si hubiese se-
guido en el Sevilla estaba destinado a hundirse, 
a no jugar, y a perder el nivel que lo llevó a estar 
en dos de los equipos más importantes e histó-
ricos a nivel mundial.

Prácticamente Javier se está despidiendo de 
Europa, difícilmente regresará al viejo conti-
nente a jugar en un equipo, ya no grande, sino 
de media tabla para arriba. La decisión de lle-
gar a Los Angeles Galaxy, a mi parecer, es una 
acertada. En Sevilla no iba a jugar, y qué me-
jor que llegar a un equipo donde vas a jugar, se-
rás referencia, eres del total agrado del técnico 
(Schelotto), jugarás en la ciudad mas mexicani-
zada de Estados Unidos, y tu camiseta será la 
mas vendida. “Chicharito” tiene todo servido en 
la mesa para retomar su nivel, o si no, cuando 
menos levantarlo del piso. Pero ojo, Javier sa-

be la responsabilidad que esto conlleva, ya que tiene que responder en la 
cancha para cumplir las expectativas que se han generado a su alrededor. 
Una mala racha, un mal torneo y la afición no se lo va a perdonar, ya que 
esperan mucho de él pese a no vivir un gran momento futbolístico.

Sin duda alguna, no solo el Galaxy ha hecho una gran inversión, que 
ronda los 10 millones de dólares, sino también la MLS, porque en el tema 
de márketing la van a romper. Por poner un ejemplo, el lote que habían 
hecho del jersey de “Chicharito” se agotó en unas horas. Esto te habla de lo 
que significa y del peso que tiene Javier en el tema mercadológico. 

Un atractivo más para la liga son los duelos que sostendrá con sus com-
pañeros de Selección, Carlos Vela, Alan Pulido y, sobre todo, lo bien que le 
vendrá jugar con Jonathan Dos Santos. Pero sin lugar a dudas el atractivo 
principal será el clásico angelino donde se enfrentarán Carlos Vela y “Chi-
charito”. Es un juego con el que muchos ya nos frotamos las manos pa-
ra que llegue.

Por calidad de vida, por nivel de fútbol, por las ventajas que tiene jugar 
en Los Ángeles, y por un contrato millonario, Javier ha tomado la mejor 
decisión para continuar con su carrera, y por qué no, cerrarla en su país, 
con su liga y con su equipo. ¿Chivas? 

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.

Los mejores bateadores, los
hermanos Hernández Hernández Equipo El Mexicano

Equipo Polietilenos

Entrevista con Chava, del equipo Polietileno

Empataron a 13 carreras El Mexicano y Polietilenos Arandas
-¿Cómo estuvo el juego?
-Todo el tiempo estuvimos arriba, pero en la última entrada nos 

empataron. Tuvimos algunos errorcitos, pero todo bien, ahí vamos.
-¿Tienen más refuerzos?
-No, pues ya se acabaron las altas y bajas. Así como estamos ya 

quedamos.
-Y, ¿cómo ve a todos los equipos? ¿Están fuertes?
-Pues sí hay algunos fuertes, y supuestamente los malitos los de-

jaron reforzarse como diario, es lo que siempre pasa en la liga, que 
porque no se ajustan y dejan los refuerzos.

-¿Perjudica esto al equipo?
-A algunos, sí, porque se refuerzan ya para las últimas y se em-

piezan a ir para arriba y para arriba.
-¿Qué le dice a la mesa directiva?
-No pues lo que pasa es que ellos no hacen nada, ya que algunos 

delegados lo aceptan y como es mayoría, pues lo aceptan.
-¿Tienes ganas de entrar a los play offs?
-Pues ahí vamos, en los primeros lugares ahorita.




