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EL DIF ARANDAS 
ENTREGA EQUIPAMIENTO 

A ADULTOS MAYORES

De manera informal, 
se vislumbra un 

nuevo tianguis en la 
prolongación Aldama

Cubren las cunetas 
de la salida hacia 
Martínez Valadez

Peatones piden señalizar y delimitar el
espacio habilitado como banqueta en el

camino a La Peñita; agradecen la iniciativa

Aunque la carretera a Martínez 
Valadez no se ha terminado, el uso 
del tramo existente implica realizar 
reparaciones constantes
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Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así lo cantaba el 
gran Alberto Cortés, que entre bromas y dichos su poesía calaba en lo más 
profundo. Era tan importante en su tiempo que aún sigue viva su histo-
ria. Era franco cuando hablaba de política, tenía muchos pasajes de gran 
realidad donde acabamos de entender que el tiempo llega siempre al pun-
to de partida y que todo lo que antes se diga o se deje de decir no tiene im-
portancia en el camino diario de la política, porque convencer a las masas 
cada día se está haciendo más difícil por la falta de credibilidad de quien 
logra el premio de los votantes.

A veces hay que reconocer todas las bondades, pero también hay que en-
tender todos los errores, para así poder hacer el equilibrio real de tal o cual 
gobierno, donde habrá que dejar de lado las pasiones. Hoy que se habla de 
reelección es bueno recordar que las campañas tendrán que cambiar de 
manera radical, porque habrá quien no podrá prometer y habrá también 
quien haga promesas difíciles de cumplir; esto es lo que viene, donde re-
petimos, caminante no hay camino.

Es interesante entender que en la política todo es incierto, porque el me-
jor presidente no está evaluado conforme a su trabajo diario y al cumpli-
miento del compromiso que la ley le confiere. Eso se ha convertido en algo 
subjetivo, pues entre las encomiendas que la ley encarga es el tener bue-
nas vías de comunicación, recolección de basura, servicio de agua pota-
ble, energía eléctrica y seguridad pública. Sencillo pero qué difícil porque 
todos estos señalamientos son totalmente irregulares en las nuevas for-
mas de gobierno, porque la idea de todos los presidentes municipales va 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

encaminada hacia la obra pública, algo que de 
forma natural no está entre los compromisos 
adquiridos y tan es así que para ello hay un pro-
grama o una partida económica que se llama 
Ramo 33, un dinero federal que está destinado 
a zonas prioritarias o de extrema pobreza, pe-
ro las obligaciones que tiene un presidente mu-
nicipal casi nunca son alcanzadas a cubrir con 
los recursos que percibe del Gobierno del Estado 
y de la Federación, más los recursos propios por 
la sencilla razón de que muchos de estos se van 
a la obra pública y ahí cambia todo.

Hay temas que los presidentes municipales 
deben atender en el presente y en el futuro in-
mediato, como es la seguridad pública, donde 
hoy por hoy se ha compartido la responsabili-
dad en varios rubros: vialidad, protección civil, 
prevención de accidentes, SIPINNA, equidad de 
género, entre muchas otras que han generado 
oficinitas cuando debería de haber tal vez una 
o dos direcciones que incluyan todas estas de-
pendencias.

Seguridad pública la dejamos como punto 
y aparte, pero donde sí podemos tomar algu-
nas referencias es en la forma en que bombe-
ros, protección civil, prevención de accidentes, 
COMUSIDA y CeMujer deberían estar en el mis-
mo carro, pues todos ellos son para proteger a 
la ciudadanía, aunque en diferentes formas, 

pero todas convergen a la seguridad ciudada-
na y ninguna de ellas está acorde con su que-
hacer natural. Es simpático que cuando ocurre 
un accidente de menor trascendencia de pronto 
se encuentren cuatro o cinco vehículos oficiales 
para un mismo socorro, haciendo más grande 
el problema que lo sucedido.

Claro, es falta de coordinación, pero esa es la 
estructura que se tiene en Arandas y donde po-
líticamente es un gran beneficio pues más vale 
que sobre a que falte en caso de accidentes, pe-
ro esto lo hacemos notar porque políticamen-
te es casi imposible cubrir con las necesidades 
antes mencionadas porque después de ello vie-
ne el tener vías de comunicación en buena for-
ma, y parece imposible porque el abandono de 
las banquetas de prácticamente toda la ciudad 
también las convierten en un riesgo de protec-
ción civil, y algunas calles obscuras donde el 
alumbrado público también es una carencia de 
protección civil. Las bondades de un gobernan-
te muchas veces se diluyen en todo lo antes se-
ñalado, porque se tiene la conciencia en lo re-
ferente a política, que el mejor presidente es el 
que puso la lámpara frente a la casa, el que pa-
vimentó la calle donde vives o el que te hizo el 
favor que nadie te había hecho, pero en el fondo 
son muy pocos los que aprecian la gobernabili-
dad de cada municipio.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
AMLO frente al espejo

https://n9.cl/5dbd
Todos los populismos se parecen, pero el del presidente 
mexicano y el del chavismo en Venezuela son distintos. 
Hay, sin embargo, un factor similar: la polarización. ¿Qué 
puede aprender México de la experiencia venezolana?

CIUDAD DE MÉXICO — Hace casi dos años publiqué un 
artículo titulado “México y el fantasma de Hugo Chávez”. 
Las elecciones presidenciales estaban ya muy cerca, el 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador era inminente 
y yo intentaba destacar las enormes diferencias que exis-
tían tanto entre México y Venezuela como entre el difun-
to líder del chavismo y el próximo presidente de México. 
Sentía que AMLO tenía fantasmas más cercanos y poten-
tes: el de la revolución que condujo a la permanencia del 
PRI en el poder durante 70 años, por ejemplo.

Desde ese momento hasta hoy, con cierta frecuencia, 
algunos amigos y conocidos me envían mensajes —no 
exentos de ironía, a veces— preguntando si lo que dice 
o hace el mandatario mexicano realmente no me pare-
ce similar a lo que dijo e hizo Hugo Chávez. Sigo pensando 
que, aunque obviamente todos los populismos se parecen, 
se trata de dos liderazgos y de dos países muy distintos. 
Sin embargo, la polarización que se está dando actual-
mente en México comienza a ser bastante semejante a la 
que se desarrolló en Venezuela. Tal vez, ese paralelismo es 
más definitivo y encierra mayores peligros que cualquier 
otra comparación.

El caso del Bloque Opositor Amplio (BOA), un supuesto 
plan para debilitar al gobierno que López Obrador dio a co-
nocer esta semana, es emblemático. En medio de la pan-
demia, minimizando las urgencias del país, el presidente 
de pronto suelta una denuncia que en rigor no consiste en 
nada, no tiene solidez. Es una acusación anónima, bas-
tante inocua, pero que logra de inmediato su único obje-
tivo: se convierte en noticia, pone a los medios y a la so-
ciedad a girar alrededor de una ficción inverosímil, cuyo 
único eje finalmente es el propio AMLO.

La polarización política crea espejos y vive de ellos. Es 

una fórmula ideal para que la imagen del líder se repro-
duzca de manera permanente. Su presencia constante y 
protagónica es una eficaz forma de contagio. Genera pro-
cesos inflamables que distribuyen y propagan la irracio-
nalidad. No importa en qué sentido vaya, si se está en 
contra o a favor. Lo único que importa es que no haya na-
da más en el debate. Solo el líder. Solo sus palabras. Sus 
amenazas, sus provocaciones, sus chistes, sus confesio-
nes. Lo que importa es que su historia sea lo único que ha-
ya que contar. Que su historia sea el relato de todos. Este 
es uno de los elementos fundamentales para convertir a 
una sociedad en un círculo carismático.

Fue Max Weber quien propuso entender el carisma co-
mo un vínculo. Esto no solo relativiza el poder del don o 
de la capacidad de encantamiento que pueda tener cual-
quier líder, sino que además también plantea una visión 
distinta en el otro lado: no se trata de una simple masa 
hechizada, víctima del magnetismo de un solo hombre. 
Los carismados, por nombrarlos de alguna manera, son 
también un polo activo en esta relación, estimulan y par-
ticipan en la experiencia, incluso desde la confrontación. 
El rechazo también puede alimentar el carisma.

Chávez utilizó conscientemente la polarización para co-
municar y consolidar la certeza de que él era en el único 
eje del país. De manera deliberada, a través de un mane-
jo hábil de los medios, logró personalizar el poder, reducir 
la dimensión de la política a la relación con su liderazgo. 
Su propio temperamento, su capacidad irritante, incluso 
su agresividad, fueron recursos útiles para cumplir este 
objetivo. Quienes lo rechazaban terminaron convirtién-
dose en su eco, hablando permanentemente de él, repro-
duciendo la idea de que no había nada más, de que la vi-
da pública y la historia nacional dependían totalmente de 
las palabras y de las acciones de Chávez.

No en balde, en 2015, cuando ya era evidente el derrum-
be del apoyo popular a su gobierno, Nicolás Maduro, el su-
cesor de Chávez, propuso a su partido la urgente necesi-
dad de “repolarizar” al país. Es la dinámica salvadora de 
cualquier proyecto populista.

Se trata de un proceso complejo y a veces difícil de di-

seccionar. Supone la existencia de una vocación mesiáni-
ca pero también involucra a muchos otros actores. Todo 
narciso necesita de un espejo. Y no le bastan los cristales 
de los aduladores de turno, de sus voceros militantes, de 
sus apóstoles devotos y de sus hagiógrafos. Pide más. Ne-
cesita engancharse todo el tiempo con quienes no lo quie-
ren para que la tensión con ellos sea permanente. De la-
do y lado, esta dinámica puede terminar siendo adictiva.

Cuando AMLO, tras unas declaraciones infelices sobre 
el gremio médico, se ve obligado a pedir excusas, lo ha-
ce finalmente como un trámite impuesto. Es un niño que 
acepta a regañadientes el castigo pero que, de inmedia-
to, ofrece una nueva provocación: cita al Che Guevara y a 
Salvador Allende. Le devuelve a los ofendidos una nueva 
irritación y demuestra que las formas no le importan de-
masiado. En el fondo, desea que la tensión continúe, no 
quiere dejar de ser la noticia. Necesita seguir viendo su 
imagen en el espejo. Pero del lado de quienes lo adversan, 
también la polarización puede ser una oportunidad ten-
tadora. Provee una excitación especial y ofrece un espa-
cio extremo que encuentra en los medios y en las redes 
una rápida combustión. En Venezuela también se dio un 
fenómeno comunicacional que solo parecía tener sentido 
y sustento en su ataque a Hugo Chávez. Es la contraparte 
del proceso, que también puede ofrecer ventajas para al-
gunos. En México, por ejemplo, es lo que le permite al ex-
presidente Felipe Calderón tratar de resucitar como figura 
pública. La polarización no es un ejercicio unilateral. Res-
pira y transpira en los dos polos. Te invita a una nueva zo-
na de confort donde se puede ser radical y hacer catarsis 
fácilmente, donde la política se reduce a escribir un tuit.

Más allá de todas las diferencias entre los dos países y 
los dos líderes, AMLO —al igual que Chávez— siente que 
no fue elegido para gobernar un país sino para cambiar 
su historia. Él es el fin y el comienzo de una nueva era. Y 
necesita sentir y hacer sentir esto a los demás a cada mo-
mento. Polariza para mantener la adrenalina de la socie-
dad en alto, para promover la esperanza, pero —sobre to-
do— para enfatizar una amenaza, un peligro. Para que la 
4T nunca deje de ser una emoción.
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Arandas
El DIF municipal entrega

equipamiento a adultos mayores
9 de julio de 2020

El DIF municipal y la comisión de Desarrollo 
Humano del municipio de Arandas, en conjunto 
con el programa “Jalisco te reconoce”, entrega-
ron aparatos funcionales para adultos mayores.
Repartieron 18 sillas de ruedas, una silla fun-
cional, cinco sillas de baño, 11 andaderas, 37 
bastones, un cómodo, 7 aparatos auditivos, 
así como servicio de podología para 15 adul-
tos mayores.

En esta ocasión, debido a la pandemia que 
nos aqueja, este evento se llevó a cabo prácti-
camente de forma privada, únicamente con la 
presencia de la licenciada María del Carmen Ba-
yardo Solórzano, directora de Proyectos Estraté-
gicos de la Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social, acompañada por la presidenta munici-
pal Anabel Bañuelos Ramírez, así como la profe-
sora María Guadalupe de la Cerda Gastelum, di-
rectora del DIF Arandas y el licenciado Fernando 
Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Humano.

El programa estatal busca mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de la tercera edad, y 
fue implementado por el Gobierno de Jalisco 
cuando el programa “70 y más” se convirtió en 
federal. De esta manera, el Gobierno de Jalisco 
atiende las necesidades puntuales de sus adul-
tos mayores mediante apoyos directos.

Improvisan lo que apunta
a ser un nuevo tianguis

En la calle prolongación Aldama, esquina con Mezquite, casi frente al par-
que de los 30 Fresnos, se empieza a abrir un espacio comercial informal 
en la vía pública.

Poco a poco se van reuniendo comerciantes para formar un pequeño 
mercado al aire libre. Esto ha generado ya reclamos de quienes, en esa zo-
na y en el resto de la ciudad, pagan la renta de un local, electricidad, ser-
vicios e impuestos para operar sus comercios.
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Espacios municipales en desuso 

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catas-
tro en Arandas, reconoció que con la pandemia 
decayó al menos un 7% la recaudación en el se-
gundo trimestre del año, de abril a junio. Sin 
embargo, hay buenas noticias.

“A pesar de esto, cerrando estos primeros seis 
meses hay un aumento en comparación con el 
año pasado, del 12% comparando los 27 millo-
nes 760 mil pesos de 2019 hasta junio, con lo 
ya recaudado de 31.6 millones que llevamos en 
2020”, acotó.

Lograr el objetivo de cobrar al menos el 70% 
de las cuentas catastrales “no es un trabajo de 
una administración ni de dos, ni de futuras ad-

En Arandas es muy común que queden espacios 
propiedad del municipio en abandono, por lo ge-
neral porque se entregan en comodato.

Uno de ellos es la funeraria comunitaria, que 
hace 8 años se entregó en comodato al asilo de 
ancianos de la ciudad, que después de usarla 
aproximadamente un año, abandonó el proyec-
to. Hoy la maleza y el deterioro de sus muros 
muestra que ya ni siquiera existe interés en los 
comodatarios de ponerla al servicio de los más 
necesitados.

Para que el espacio regrese a la sociedad se re-
quiere la voluntad de los comodatarios, o bus-

A pesar de crisis sanitaria, 
aumenta 12% la recaudación 

catastral en 2020

car mediante un juicio, su reincorporación al 
patrimonio municipal.

Otro espacio en las mismas condiciones es el 
lienzo charro de la colonia El Rosario o la Divina 
Providencia, del que no se sabe si está presta-
do directamente con comodato o si está simple-
mente abandonado. Existe también un terreno 
para una clínica del ISSSTE que se había anun-
ciado que se daría en comodato, pero si no ini-
ciaba la construcción en el transcurso de dos 
años, regresaría al ayuntamiento. Así hay un 
importante número de espacios que podrían 
ser de gran utilidad para Arandas y su gente.

ministraciones, sino de conciencia propia de 
cada ciudadano. De la obligación que tenemos 
como contribuyentes de pagar nuestros im-
puestos y así ver reflejados esos impuestos en 
obras y programas, como los que la actual ad-
ministración está haciendo”.

Y es que en Arandas, hasta hoy, se mantiene 
una morosidad del 45%, reconoció.

Detalló que por impuestos de servicios, ha-
ciendo a un lado el impuesto predial, se espe-
ran recaudar alrededor de 19 millones de pesos 
al final del año. En cuanto a transmisión pa-
trimonial e impuesto predial, buscan alcanzar 
entre 38 y 40 millones de pesos.

Juan Pablo Bañuelos Corona

José Miguel Vázquez Hernán-
dez, síndico del Ayuntamien-
to de Arandas, respondió a los 
cuestionamientos de los distin-
tos espacios municipales que 
están en abandono.

-La intención de los comoda-
tos que se han hecho por parte 
de la administración pública, 
sobre todo a asociaciones civi-
les, es que presten un servicio 
a la ciudadanía, muchas veces 
esto auxiliando a las mismas 
autoridades sobre sus obliga-
ciones. Cuando se hace el co-
modato se debe analizar si el 
beneficio es bastante como pa-
ra desprenderse de manera temporal de la posesión de ese bien inmueble, 
y sobretodo garantizando que en caso de que no lo hagan, ese inmueble 
regrese a formar parte de los bienes del municipio. Ha pasado en ocasio-
nes que no han cumplido con los convenios establecidos en los comodatos 
o las finalidades para los cuales fueron otorgados, en esos casos ya se es-
tán analizando algunos para buscar la manera de que vuelvan a ser fun-
cionales para la ciudadanía.

-¿Qué pasa con la funeraria comunitaria?
-Ese comodato que en lo personal te comento me tocó participar en el 

cabildo, era generar un bienestar para la ciudadanía en el sentido de que 
se pudieran proporcionar costos bajos para velar o sepultar a algún fami-
liar, y que el asilo de ancianos tuviera un ingreso en apoyo para las perso-
nas que están en esa institución. Lamentablemente ya hace varios años 
este lugar ha sido prácticamente abandonado, no solo eso, sino descuida-
do, porque podemos ver que el bien actualmente lo tienen no solamente 
en desuso sino en pésimas condiciones. Creo lamentable que las personas 
que pudieran estar en esta institución de una manera pues inusual, dejen 
los proyectos a medias y sobretodo perjudiquen al municipio, y que en es-
te caso no sean conscientes de que si no están utilizando lo restituyan al 
municipio para que este le brinde el apoyo a la ciudadanía.

Ya hay un inventario de los bienes que forman parte del patrimonio 
municipal, tanto los que están en comodato como los que no lo están y 
están siendo utilizados por el ayuntamiento o por la propia ciudadanía.

-En Arandas hay infinidad de espacios pequeños que no 
alcanzan para oficinas, para un despacho municipal, pero que 
ahí están. ¿Qué se puede hacer con ellos?
-Se tienen identificados, te comento que ya en administraciones ante-

riores la mayoría de esos espacios que son pequeños fueron permutados, 
en algunos casos vendidos, en la actualidad ya son contados los espacios 
que tenemos con superficies pequeñas, que si bien es cierto posiblemen-
te no son de la mejor utilidad pública para el municipio en este caso sí po-
dría ser conveniente hacer una propuesta al cabildo para que se busque la 
mejor opción para destinarlos o inclusive buscar permutarlos si hubiera la 
posibilidad con alguna otra área o alguna otra persona que tuviera el inte-
rés y que esto fuera siempre en beneficio de la ciudadanía.

Reconocen
autoridades mal uso de 

algunos comodatos

Mejora el alumbrado 
público en Arandas

8 de julio de 2020

A pesar de que incluso algunas administraciones arandenses han endeu-
dado a la ciudad de manera considerable, para una supuesta mejora del 
alumbrado público, esto no era realidad.

Ahora, en la actual administración dirigida por Anabel Bañuelos, el de-
partamento de Servicios Municipales se ha dado a la tarea de mejorar es-
te importante servicio. Así, ya se identifican algunas zonas de la ciudad 
con más postes en cada cuadra, con lámparas de luz LED. Este beneficio 
abona a la seguridad ciudadana y permite transitar por las calles a cual-
quier hora de la noche.
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Guadalupe Samoano, regidora de la comisión 
de Salud del Ayuntamiento de Arandas, infor-
mó de manera detallada la situación actual 
que vive Arandas con la pandemia, pues se ha 
incrementado exponencialmente el número 
de contagiados hasta cerrar el jueves 9 de julio 
con 28 confirmados.

-Mira, con todo respeto es la última vez que 
tocaré el tema en una entrevista de lo que su-
cede del tema Covid. No es porque esté mo-
lesta, pero sí tenemos 28 casos ya registrados 
en nuestras estadísticas estatales federales, 
otros que han fallecido y otros que no se regis-
traron. ¿Por qué te digo que es la última vez? 
Porque en mi espacio de ciudadana que soy yo 
intenté hacer conciencia de lo que para mí era 
una conciencia personal de cada ser huma-
no, el intentar seguir el lineamiento de pre-
vención para evitar más contagios, porque es-
to no ha terminado y esto a como vamos no lo 
quiera Dios, puede sobrepasar y entonces vere-
mos en qué circunstancias estaríamos.

Yo me dediqué como ciudadana a platicar 
aquí, allá, y curiosamente un día, te lo voy a 
platicar como una anécdota, llegué a una tien-
da de abarrotes grandes, estoy de espaldas y 
estaba el dueño platicando con un cliente y al-
cancé a escuchar que le dijo, que yo en su mo-

Con la construcción de la carretera a Martínez Valadez, en la prolongación Aldama, es decir de la 
plaza San Javier hacia la glorieta del Charro, el tramo carretero estaba ya lleno de baches. Esto, por-
que las lluvias permiten el correr del agua con gran fuerza a los lados de la cinta asfáltica, y la hu-
medad se impregna en los cimientos de la carretera, que con el paso de los carros revienta en ba-
ches, lo que ocasiona que casi cada mes requiera mantenimiento. Por ello se ha tomado la decisión 
de reparar de fondo el problema.

La prolongación Aldama es una corriente natural hasta el río que se encuentra en el transcurso 
de la misma. Por ello la solución fue cubrir de cemento las cunetas, labor que se está llevando a ca-
bo de manera urgente, ya que el temporal de lluvias está entrando a su etapa principal. Se espera 
que con las cunetas cubiertas de cemento y una salida directa del agua hacia el río, los baches de-
jen de aparecer, para entregar esta carretera a las autoridades estatales y mejorar así la salida ha-
cia el norte del municipio.

Mientras los ciudadanos no crean en la pandemia, 
no se frenarán los contagios: Guadalupe Samoano

Cubren las cunetas de 
la prolongación Aldama

Se mantiene regidor 
independiente sin 

aclarar futuro electoral

ces creo que a usted y a mí nos afectaría más 
si realmente fuera cierto. Entonces ahí enten-
dí que la gente cree lo que le conviene creer. En 
primer lugar, no podíamos esperar un recurso 
porque nuestro hospital, ya lo dije en la entre-
vista anterior, no tiene el permiso de atender 
pacientes de coronavirus, solo los doctores es-
tabilizan a las personas e inmediatamente se 
derivan a un hospital certificado para la pan-
demia.

Nunca me he opuesto a que la economía se 
reactive, soy de las primeras que voltea y digo 
que la economía se tenía que reactivar porque 
vivimos en un municipio donde no tenemos el 
suficiente dinero para aguantar esta crisis de 
cerrar negocios. Intenté también con las auto-
ridades correspondientes, compañeros míos, 
etc., que se hubiera hecho con más responsa-
bilidad, que se usara el cubrebocas, que nos 
quedáramos en casa, que no hubiera fiestas, 
que no estuviéramos en la plaza. Los ciudada-
nos no hacen caso, por eso hoy digo que es la 
última vez que tocamos este tema. Se necesita 
que los ciudadanos y funcionarios crean que 
existe la enfermedad, que existen los conta-
gios. ¿Cómo se puede poner orden si los mis-
mos ciudadanos no ponemos de nuestra parte 
para llevar a cabo?

José Socorro Martínez Velázquez, regidor independiente, sigue siendo 
cuestionado sobre su futuro político y sus intenciones de participar en la 
próxima elección. De esto habló con NotiArandas:

-No hemos descartado ninguna posibilidad. Hay acercamiento de algu-
nos partidos políticos, yo he estado muy tranquilo en ese sentido. La gen-
te que me ha encontrado cuando voy caminando por la calle o en algunos 
lugares me han manifestado su apoyo, consideran que votarán más por el 
candidato y no tanto por el partido político, por donde se decida si es que 
en su momento tomamos esa decisión.

-¿Considera que es más probable que participe con el partido 
de la UdeG?
-Acercamiento lo he tenido con los dos partidos político que mencio-

nas y con otros más, pero no hay nada definido. Fui formado en los gru-
pos de la universidad, si en dado caso le dan el registro y las condiciones 
son óptimas para poder competir adecuadamente, pero si no, vamos a es-
tar tranquilos y no hemos elegido uno. Qué bueno que sigo en la boca de 
todos, estamos muy serenos y en su momento oportuno hemos de tomar 
la decisión.

-¿Cree que a nivel votación le favorecería más la gente de la 
UDG o la gente de izquierda en Arandas?
-Hoy quien nos gobierna en Arandas es un partido de centro izquier-

da, como sabemos pues las tendencias de los partidos políticos o las ideo-
logías son de centro, en este caso Partido Acción Nacional, del PRI que es 
de centro y derecha y por ejemplo Movimiento Ciudadano, Morena son de 
centro izquierda, entonces yo creo que la universidad es más plural, inclu-
ye a todos. Cuando le den el registro hay que revisar los estatutos y la ideo-
logía del partido, va a ser muy plural, donde quepa toda la gente del estado 
de Jalisco, porque va a ser un partido dentro del estado.

mento inventé el primer caso y después los demás y que la gente ya no 
creía porque de los mismos funcionarios salió la versión de que se ha-
bía inventado el caso o los que venían, porque esperábamos que se lle-
gara un recurso. Yo sonreí, nada más me giré y le dije, véalo como una 
conciencia ciudadana, usted y yo parecemos de la misma edad, enton-

Guadalupe Samoano

José Socorro Martínez Velázquez
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Agradecen peatones 
nuevo espacio en 

camino a La Peñita

La semana pasada reportamos en este medio 
la iniciativa de las autoridades arandenses, 
para construir un espacio peatonal en el ca-
mino a La Peñita, que es usado de manera fre-
cuente por los ciudadanos.

Ahora ya es evidente el material de banco 
que se ha compactado para formar un ban-
quetón que correrá de la calle Doctor Camare-
na hasta el libramiento sur, con una amplitud 
de aproximadamente dos metros.

Reparan baches 
en la carretera a 
Martínez Valadez

Todavía no se concluye la carretera Arandas-Martínez Valadez, pues aún 
falta más del 50% para terminar esta importante obra que conectará la 
parte norte del municipio, cambiando por fin una historia de promesas 
incumplidas desde que originalmente fuera tan solo un camino de piedra 
que terminaba en el Sáuz de Cajigal, a partir de donde lo que continuaba 
era solo terracería.

Hoy, esta carretera se construye con base, subbase y carpeta, amplián-
dose por más de un metro para convertirla en una carretera tipo C y que 
sirva como vía rápida a San Diego de Alejandría o León, Guanajuato.

A pesar del esfuerzo, el paso constante de vehículos con sobrepeso deja 
su huella, pues surgen baches en diferentes espacios que la compañía se 
da a la tarea de taparlos lo más rápido posible. Sin embargo, resulta evi-
dente que en esas zonas de constante desgaste se utilice material de ma-
yor calidad, que soporte la carga normal de la vía, para que se pueda en-
tregar una obra como la prometió el gobernador del estado Enrique Alfaro.

Así, los vecinos de La Peñita y todas las colo-
nias circunvecinas pueden trasladarse a pie a 
la ciudad de Arandas.

El espacio ya está siendo utilizado, además, 
por ciclistas y atletas que integraron el tramo 
a sus rutas de ejercicio.

Los propios usuarios pidieron a las autori-
dades que se delimitara con señalamientos la 
zona, por lo que ya se colocaron tubos con re-
flejantes que delimitan el espacio.

Salvador Aguirre González, encargado del taller de maquinaria y de las 
obras de caminos rurales de Arandas, es también presidente del comi-
té de Movimiento Ciudadano, tema del que conversó con este semanario.

-Estamos dándole a conocer a la gente que Movimiento Ciudadano es 
un partido de puertas abiertas, se está invitando a toda la gente a parti-
cipar, a que nos conozca y vea las propuestas y la visión que tiene Movi-
miento Ciudadano.

Somos unos 350 miembros activos y los que participan activamente 
hasta ahorita son poquito menos de 200, todos aportando proyectos para 
la mejora continua tanto del municipio como del partido.

-¿Cree que Movimiento Ciudadano alcanzará a capacitar a su 
gente para atender todas las casillas en una elección?
-Todos los días estamos teniendo reuniones ya sea virtuales con dife-

rentes áreas, comunidades y colonias, pero todos los días se está platican-
do con gente porque desde ahorita ya estamos trabajando para ofrecerle 
un buen proyecto a Arandas.

-¿Cómo atienden la zona rural?
-Hay varios contactos, círculos, la gente está muy contenta y conforme. 

Sienten que les va a ir muy bien y que les ha ido muy bien y quieren seguir 
trabajando, y están muy de acuerdo en trabajar y participar por esta nue-
va expresión política.

Mantiene Movimiento 
Ciudadano su trabajo

Salvador Aguirre González
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

OTRA SEMANA CON EL UNIÓN ARANDAS

Esta fotografía que les presentamos hoy es del año 1962, pero un año antes 
este mismo equipo había sido campeón de la Liga Regional Alteña, en una 
trepidante serie final contra el equipo de Jalostotitlán. Curiosamente Aran-
das no se coronó ni en Jalos, ni en Arandas, sino en 
San Ignacio ya que la serie se encontraba empata-
da a un juego por bando y la liga decidió que el co-
tejo decisivo se jugara en un campo neutral, y en 
un duelo emocionante de principio a fin Guadalu-
pe González “La Lija” dominó a la fuerte ofensiva de 
los alteños, dejándolos en una sola carrera, siendo 
la pizarra final dos carreras a una, que por cierto 
la carrera de la victoria cayó en la octava entrada 
producida por Néstor Gutiérrez “La máscara” ante 
un campo deportivo abarrotado de aficionados que 
no se querían perder esta gran final. Por una parte, 
porque querían saber quién sería campeón y por 
otra, porque Arandas siempre fue muy taquillero 
donde quiera que se presentaba.

En la foto están, ARRIBA: Clemente Hernández, 
Jesús Guzmán “La Chúndala”, Salvador “Chepe” Ri-
zo, Pedro Jiménez “Peralvillo”, Juan Velázquez “El 
muela”, José Fonseca “El Janderín”, Rafael Hernán-
dez “El Ojón” y Néstor Gutiérrez “La máscara”. ABA-
JO: Luis Oropeza “El perico”, José Torres Ascencio, 
Juan Manuel Ramírez “La Cría”, Jesús Hernández 

“La Virgen”, J. Luis Villaseñor, el niño que está en 
la foto es Héctor Hernández y Ernesto Torres As-
cencio “La Flaca”, y en esta fotografía faltaron 
el catcher David Valencia “Billares” porque es-
taba calentando a su pitcher estelar Guadalu-
pe González “La Lija” para iniciar el juego.

¿HABRÁ BÉISBOL INVERNAL?

Con la triste noticia de la cancelación de la 
Liga Mexicana de béisbol, ahora está la duda 

de si se podrá iniciar la Liga del Pacífico, donde 
participan los Charros de Jalisco, ya que sigue 
habiendo muchos casos de COVID 19 y la pan-
demia por coronavirus sigue dejando grandes 
estragos en México y el mundo.

La Liga del Pacífico está dispuesta a se-
guir con todos los protocolos sanitarios y este 
miércoles anunció que sí habrá béisbol inver-
nal, esperamos en Dios que sí se pueda reali-
zar la temporada.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

La responsabilidad es un tema recurrente que se ha manejado en los últi-
mos tiempos sobre el problema de salud que aqueja el mundo entero, don-
de poco se puede decir del balance entre dinero y salud, algo que va más 
allá de la propia forma de vida de cada una de las personas donde se pue-
den contar infinidad de anécdotas del real valor del dinero.

Gente que pasa toda la vida tratando de tener grandes ahorros para dis-
frutar de los años cansados, pero casi siempre la ambición económica no 
da tiempo para esos años cansados, y gente que muere con el deseo de ha-
ber disfrutado lo que hizo para otros. Ese es el caso que vivimos hoy, la 
irresponsabilidad acerca de la salud está alcanzando a Arandas de gran 
manera, nunca esperamos que la pandemia estuviera cerca ni tan siquie-
ra de nuestros conocidos, que la muerte no acecharía a esta población por-
que hasta cierto punto nos sentimos inmunes a todo tipo de pandemias, 
pero la verdad es otra y tampoco hay que asustarnos, porque si bien es 
cierto últimamente los casos se han acelerado y hasta difuntos ha habido 
por el Covid-19, pero la verdad no es tan alarmante como se quiere ver ni 
tampoco es tan simple como se cree. Es algo que está y que ya conocidos 
y hasta amigos han estado inmersos en esa enfermedad, gracias a Dios 
han salido bien. Otras personas se han ido pero el meollo del asunto no es 
este, es el problema que viene porque primero fue uno, luego fueron más, 
hoy por lo menos en nuestro Arandas se ha perdido la cuenta aunque ofi-
cialmente se señalan 28 casos pero extraoficialmente ha habido algunas 
defunciones y otros más que se han ocultado por temor a la sociedad, y se 

dice que muchos de ellos se han adquirido por 
falta de responsabilidad ciudadana.

El gobernador del estado acaba de dar un 
mensaje a los jaliscienses donde habla del bo-
tón rojo para buscar un aislamiento casi for-
zado por 14 días, donde cerrarían empresas, 
negocios, centros de espectáculos, centros de-
portivos, bueno definitivamente todo con ex-
cepción de servicios médicos, seguridad pública 
y proveedores de alimentos, pero por naturale-
za esto será en la ciudad capital de Guadalaja-
ra pues habla de cifras que serían cuatro casos 
por cada mil habitantes que en una ciudad co-
mo Guadalajara es muy factible que se dé. En 
Arandas difícilmente porque aunque hubiera 
más de los 20 casos que se dice a la fecha no se 
llega ni a un cuarto de caso por cada mil perso-
nas, esto nos debe de tener tranquilos pero no se 
debe dejar de lado la responsabilidad, y hay co-
sas que por naturaleza deben parar que de por 
sí deberían de estar paradas como es el caso del 
fútbol que ya entregó una víctima. Oficialmen-
te no hay torneos ni los campos pertenecientes 
al ayuntamiento están en servicio, eso se con-
vierte en una falta de responsabilidad ciudada-
na, aunque también es razonable porque se da 
prioridad a otros casos donde ha habido más in-
fectados y pocos levantan la mano. Lo único que 
hace falta es conciencia ciudadana para dete-

ner la pandemia.
Aunque esto es parte de protección civil, una 

de las dependencias de mayor dificultad para 
cualquier gobierno y además de las más urgen-
tes, porque proteger a la ciudadanía se hace un 
compromiso para la autoridad, pero la ciudada-
nía se desentiende de las indicaciones y aquí en 
Arandas hay espacios que por salud deberían de 
ser inhabilitados en prevención del Covid-19 por 
las grandes aglomeraciones que se reúnen pero 
por qué inhabilitar un espacio donde 100 o 200 
personas se reúnen a hacer sus compras, cuan-
do se salen de la zona urbana y hacen una fies-
ta de varios cientos de personas. ¿Acaso pien-
san que burlan a la autoridad o acaso piensan 
que en la zona rural no se pueden infectar? Son 
cuestiones de sentido común, no importa el lu-
gar pero en una aglomeración de más de 30 per-
sonas más de alguno puede ser el portador del 
virus, pero hasta cierto punto es reconfortan-
te hacer la fiesta en el lugar no prohibido pues 
los casinos están prohibidos. Nadie podría pro-
hibir los ranchos que son los que se han puesto 
de moda para las reuniones masivas, donde la 
banda o el mariachi ya juntaron el importante 
número que empieza a rebasar el límite esta-
blecido donde señalan que las reuniones deben 
de ser de 30 a 50 personas con la sana distancia 
al máximo, pero cada quien su forma de vida.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

Twitter: @willy_asva / Email: 
willyasva@yahoo.com.mx

GRAN RETO 
PARA LA

FURIA ROJA
El proyecto que inició hace seis meses como 
una utopía, una quimera, en los últimos días 
ya va tomando forma. Ya se está maquilando y 
confeccionando para debutar en la Primera Di-
visión de la Liga de Balompié Mexicano.

El pasado jueves inició la conformación y la 
búsqueda de los jugadores que defenderán a la 
Furia Roja, que cabe señalar hubo futbolistas 
tanto del extranjero como del territorio nacio-
nal. Hay registros -para las visorías- que vienen 

desde Sudamérica, buscando una oportunidad, entre ellos brasileños, co-
lombianos, peruanos y argentinos. Así como del interior de la república, 
de Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Monterrey, CDMX, Tepa-
titlán y por supuesto de Arandas, entre otros. 

Retroalimentando un poco, vamos dejando en claro algunos puntos, 
que ya muchos de ustedes conocen. Por principio de cuentas la directi-
va y cuerpo técnico de la furia Roja ya está prácticamente conformada en 
su totalidad. Como vicepresidente fungirá Moisés García Hurtado, y co-
mo director deportivo Christian Guzmán, con vasta experiencia en el fút-
bol profesional. 

En cuanto el cuerpo técnico, se conforma de la siguiente manera: Prof. 
Andrés González como director técnico y como auxiliar el arandense Eus-
tacio Rizo, mejor conocido por todos como “El Chía”. Sin duda, una muy 
grata noticia que un paisano esté en el cuerpo técnico y, sobre todo, un co-
nocedor del tema futbolístico a nivel profesional, y más allá de su expe-
riencia, alguien que conoce al futbolista alteño, que sabe y conoce el fútbol 
que se juega en la región y la calidad del futbolista local. Por otra parte, se-
rá un pilar para el D.T. Andrés González, que quizás no esté familiarizado 
con el fútbol alteño pero que definitivamente en los ojos de Eustacio Rizo 
dará el visto bueno para reclutar a sus pupilos. 

Sin duda, un gran reto para el Profe. González, que tiene la experiencia en 
la formación y captación de talento, pero iniciar un proyecto de cero es com-
plicado por las circunstancias que representa, ya que no sabemos a qué se 

estarán enfrentando. Más allá de estas interro-
gantes, lo que nos queda claro es que hay com-
promiso tanto de la directiva como del cuerpo 
técnico para sacar provecho y hacer las cosas de 
la mejor manera, todo sea por complacer a una 
afición ávida de buen fútbol, de ir al estadio y pa-
sar una tarde agradable y ver a su equipo, a sus 
colores brillar en esta naciente liga. 

Mencionar que dos jugadores arandenses es-
tán siendo seguidos por el cuerpo técnico: el por-
tero Francisco García, que tuvo una destacada 
participación en la Copa Jalisco 2019, y Daniel Ro-
dríguez Vázquez, que es un joven que viene con 
hambre de sobresalir y mostrarse, que sobra de-
cir es uno de los chavos con más futuro en el fút-
bol arandense y que esta es una gran oportuni-
dad, tanto para Daniel como para “Paquito”, para 
tomar el tren que los lleve a cumplir sus sueños 
de jugar fútbol profesional al más alto nivel. 

Me despido por el momento, pero 
regreso el próximo fin de semana. 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
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