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DONAN HIJOS AUSENTES CAMIÓN 
DE BOMBEROS PARA ARANDAS

Pavimentan la calle Puerta del 
Sol, con recursos de Ramo 33

Urge un reordenamiento 
urbano en Arandas -sobre 
todo en la zona centro- 
para mejorar el entorno

Casi concluida, la nueva 
escuela de artes y oficios

SONDEO POLÍTICO 2021
Estos son los primeros nombres que surgen como aspirantes al proceso de elección 

de alcalde arandense el próximo año. Participe con su respuesta a la pregunta “¿Si 

las elecciones a presidente municipal fueran hoy, por quién votaría?”, en nuestras 

redes sociales y sitio web. Cada semana actualizaremos los resultados.

Anabel
Bañuelos
MC

José Miguel
Vázquez
MC

Juan Pablo
Camacho
PAN

María Elena
López
PRI

Rodolfo López
“Chelelo”
MORENA
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En política nada está dicho, y algunas veces lo escrito se vuelven letras de 
humo y se vuelve al pasado de la manera más sencilla. Solo basta un poco 
de corrupción para darle rienda suelta a las burlas del Presidente en turno 
contra los ilusos que algún día soñaron que podrían debilitar el partido en 
el poder, sin importar que fueran satélites de su propio universo. Con una 
simple línea queda en el pasado la ilusión de hacer partidos políticos, tal 
es el caso de Fuerza Social por México o partido de redes sociales, así co-
mo México Libre, al darles el espaldarazo los dueños del INE prácticamente 
quedaron los mismos de antes, con la salvedad del PES, que aunque sigue 
siendo PES cambió el nombre del partido.

Así de sencillo, en México seguirán siendo los fuertes MC, MORENA, PAN 
y PRI, y como satélites de los mismos PES, PT, PRD y Verde Ecologista de 
México, lo que significa que no hay cambio de historia, que todos segui-
rán aferrados a encontrar un espacio en lo antes existente, donde volve-
rán muchos que soñaban con una nueva opción para saciar sus deseos de 
ser gobierno.

Hay quienes dicen que es un golpe a la democracia, pero no precisamen-
te es a la democracia sino es un golpe a la economía de quienes aferrados 
al quehacer de la política lo convierten en una forma de vida, que aunque 
por naturaleza hasta hoy nunca en la historia un partido recién acepta-
do ha podido obtener un triunfo que marque la pauta y la historia políti-
ca de México. Habrá quien diga que MORENA, pero MORENA es un proceso 
de 18 años que se fue consolidando desde el PRD hasta encontrar el espacio 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

correcto; pero lamentablemente para muchos 
que ya estaban formando su estructura desde lo 
federal hasta lo municipal, fue trabajo perdido 
porque difícilmente el de por sí ya repartido pas-
tel se repartirá entre muchos más que son par-
te de lo mismo, pues casi todas las cabezas de 
estos partidos ya pertenecieron a los más vie-
jos de nuestro país, como son el PAN y el PRI, pe-
ro como la izquierda se puso de moda, quisieron 
aparecer algunos en ese rubro que con gran fa-
cilidad los hicieron a un lado. México Libre es el 
único que pretende luchar para ganar la batalla 
y hacer como partido en las elecciones interme-
dias, y no dudemos que logre su objetivo pues 
el tribunal electoral tendrá tiempo para pensar 
en no quitarle sparrings al Presidente, y enton-
ces llamará la atención atacando a Calderón y a 
México Libre.

Arandas recibe el efecto colateral de esta de-
cisión, tomada por el IFE, pues varias personas 
tendrán que buscar acomodo en otros partidos, 
donde difícilmente serán bienvenidos pues ya 
que han navegado prácticamente en todos de 
una u otra manera, por ejemplo en México Li-
bre, hay quienes ya estuvieron en el PAN, en el 
Verde Ecologista y ahora buscaban una tercera 

opción. Los que estaban en Fuerza Social por Mé-
xico ya estuvieron en el PRI, en MC, en Conver-
gencia y ahora buscaban una nueva opción y los 
que buscaban ser parte de Redes Sociales de Mé-
xico ya estuvieron en el PRI y en otros partidos, 
por lo tanto ahora tendrán que regresar con hu-
mildad a cualquiera de los mencionados. Queda 
una opción, el partido de la UDG, que todavía no 
tiene ni el registro ni el rechazo.

Hagamos ya tiene un proyecto y muchos tira-
dores que buscarán aunque sea un partido esta-
tal, pero es que así es la política, donde del pla-
to a la boca se cae la sopa y como dijimos en un 
principio, en la política las letras son de humo 
pero por qué no hacer un pronóstico ya que ellos 
siempre dan la oportunidad de fallar o acertar, 
pero téngalo por seguro que lo más probable es 
que siga la coalición PAN-MC. El PRI tendrá que 
ir solo nuevamente porque MORENA tendrá en 
su filas al PT y al Verde Ecologista y habrá que 
ver con quién se acomoda el PRD, que poco a po-
co se ha ido apagando a tal grado que ya fue coa-
lición con el PAN, y aunque aportó muy pocos vo-
tos casi ni siquiera apareció en campaña, este 
golpe que acaba de dar el IFE genera un reaco-
modo que pronto entenderemos hacia dónde va.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
El proceso electoral para Jalisco fue 

aprobado por el INE para el día 7 de 

septiembre de 2020, y las elecciones 

estatales de Jalisco de 2021 se llevarán 

a cabo el domingo 6 de junio de 2021. 

En ellas se renovarán los titulares de los 

siguientes cargos de elección popular del 

estado mexicano de Jalisco: 38 diputados 

estatales: 20 diputados electos por 

mayoría relativa y 18 designados mediante 

representación proporcional para integrar 

la LXIII Legislatura.

125 ayuntamientos: compuestos por un 
presidente municipal, un síndico y sus regidores. 
Electos para un periodo de tres años.

En Arandas ya están los partidos políticos 
trabajando en la búsqueda del candidato ideal 
que pueda llegar a ocupar el puesto de presidente 
municipal 2021-2024 y en nuestro medio, como 
cada tres años, estamos dando a conocer a las 
personas que pudieran ser idóneas para ese puesto. 
Desde luego iremos dando a conocer a quienes 
les interese participar para darlos a conocer a la 
ciudadanía a través de nuestro “Sondeo Político”.

La finalidad de este medio es que los ciudadanos 
y los partidos políticos tengan un aliado para 
encontrar a la mejor persona para el ejercicio 
gubernamental que se avecina y que, aunque 
existe la posibilidad de reelección, muchas 
personas quieren darse a conocer y desean 
participar en la contienda.

Esperemos que la ciudadanía elija o proponga a 
quien más le guste para que sea tan plural como en 
años anteriores la mencionada sección, y con ello 
estamos seguros que hay muchas más personas 
que tienen las ganas de participar de alguna forma 
en la política municipal, para que nuestro terruño 
siga siendo un ejemplo a seguir, por la fortaleza, 
creatividad y valor de sus habitantes.

Aunque es conocida por casi todos la forma de 
organizarse para las elecciones, damos a conocer 
de acuerdo a la Constitución Política de Jalisco, 
quiénes pueden ser presidente municipal y 
cuáles son los requisitos, para que en realidad los 
arandenses participen en la elección del candidato 
de su preferencia con conocimiento de causa.

La Constitución Política de México habla 
en términos generales sobre las diferentes 
candidaturas políticas, pero el gobierno de cada 
estado de la República Mexicana establece en su 
Constitución la forma real que debe llevarse en 
las elecciones -en este caso- y para ello las da a 
conocer el siguiente artículo de la mencionada 
ordenanza.

ARTÍCULO 74 de la Constitución 
política de Jalisco. - Para ser 
presidente municipal, regidor y síndico 
se requiere: 

• I. Ser ciudadano mexicano; 

• II. Ser nativo del municipio o zona conurbada 
correspondiente, o acreditar ser vecino de 
aquellos, cuando menos tres años inmediatos 
anteriores al día de la elección; 

• III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos 

• IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, 
integrante del organismo electoral con derecho 

a voto, Procurador Social o Presidente, de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos 
que se separe de sus funciones ciento ochenta 
días antes de la elección; 

• V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a menos que se 
separe de sus funciones noventa días antes de la 
elección; 

• VI. No estar en servicio activo en el Ejército 
Nacional ni tener mando en la policía o en 
cuerpo de seguridad pública en el municipio 
en que se pretenda su elección, cuando menos 
noventa días antes de ella; 

• VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien 
haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder 
Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del 
Consejo General del Poder Judicial. Los servidores 
públicos comprendidos en esta fracción podrán 
ser electos siempre que, al efectuarse la elección, 
tengan cuando menos noventa días de estar 
separados de sus cargos; 

• VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular 
de alguna dependencia de recaudación fiscal de 
la Federación o del Estado en el municipio en que 
pretenda su elección, a menos que se separe de 
su cargo en los términos que previene la fracción 
anterior, y 

• IX. No ser servidor público del municipio de 
que se trate, a no ser que se separe del cargo 
noventa días antes de la elección. Si se trata 
del funcionario encargado de las finanzas 
municipales, es preciso que haya rendido sus 
cuentas al Congreso del Estado por conducto de la 
Contaduría Mayor de Hacienda.
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Arandas
Entregan camión de bomberos

El cuerpo de Bomberos del municipio de Aran-
das recibió un camión por parte de una joven 
familia de arandenses que radican en Estados 
Unidos, encabezados por Juan Ramírez, quien 
con el deseo de apoyar a la tierra de sus padres 
se dio a la tarea de contactar a los Bomberos lo-
cales para ofrecerles este camión modelo 1990 
pero en magníficas condiciones.

El camión está equipado con todo el instru-
mental a excepción de mangueras, que serán 
donadas por otro grupo de arandenses migran-
tes. El cuerpo de Bomberos tuvo que enviar a tres 
personas a traer el vehículo, quienes fueron re-
cibidas de gran manera por la familia González; 

Urgente, cambiar el 
entorno en Arandas

Inicia proceso 
electoral 2021 y 
sondeo político

Es necesario lograr un reacomodo urbano en Arandas, desde reglamentar 
los estacionamientos en doble fila, el apartado de cajones de estaciona-
miento y terminar con la contaminación visual.

Otra necesidad importante es organizar el comercio ambulante, evitar 
que se ocupen espacios destinados a vehículos con mercancía de comer-
cios, desocupar las banquetas y ordenar los anuncios comerciales.

También existen propuestas como aprovechar espacios para la amplia-
ción de la banqueta de Álvaro Obregón a Hidalgo, para que los comercian-

tes que venden café o algunos otros alimentos 
coloquen fuera de sus establecimientos sombri-
llas con mesas y sillas para degustar cualquie-
ra de los antojitos que Arandas ofrece de forma 
abundante, de igual manera en la calle Cuau-
htémoc que ya está adoquinada, y además se 
cuenta con un portal donde las vendimias de 
antojitos se convertirían en una fuerte de in-
greso y atractivo turístico.

gracias al apoyo de empresarios y en especial 
del Ayuntamiento de Arandas, obtuvieron los re-
cursos para el traslado y legalización del vehícu-
lo. En un acto donde estuvo presente la alcalde-
sa Anabel Bañuelos, los donadores y sus padres, 
además del cuerpo de Bomberos, se anunció que 
además del camión habían donado 20 equipos 
de uniformes para bomberos, 4 camillas, 3 esca-
leras de aluminio, 2 cámaras térmicas para ob-
servar en la oscuridad y encontrar víctimas.

Juan Ramírez dijo sentirse satisfecho por 
aportar un poco para este importante cuerpo de 
rescatistas que ayuda a salvaguardar Arandas. 
También estuvo presente el licenciado Leopoldo 

Jiménez, presidente de COPARMEX Arandas, quien dijo que los asociados 
que él representa también son parte de la apuesta por un mejor Arandas 
con tres temas de suma importancia, el cariño de los arandenses por su 
tierra, sobre todo cuando están fuera de ella; la colaboración del ayunta-
miento y la conciencia empresarial.

A partir del 7 de septiembre de este 2020 se abre 
el proceso electoral 2021. NotiArandas, como ca-
da tres años, participa de estos procesos ofre-
ciendo a la gente una plataforma de votación 
para reflejar las preferencias electorales ciuda-
danas.

La única finalidad es que tanto los ciudada-
nos como los partidos políticos tengan un punto 
de apoyo para encontrar a la persona idónea que 
tome o mantenga el ejercicio gubernamental de 
la mejor manera, con la novedad de que se abre 
la posibilidad de la reelección. Estamos seguros 
que hay muchas más personas que tienen la in-
tención de competir en una elección democrá-
tica y aunque este es solo un muestreo, se bus-
ca que sea de una manera totalmente honesta 
donde no habrá duplicidad de votantes y se hará 
lo posible porque la mayoría de ellos sean votos 
cara a cara con nombre y dirección del votante 
y número telefónico, datos que se mantendrán 
privados y solo nos sirven para validar la au-
tenticidad de los votos. Además, encontrarán en 
nuestras redes sociales y sitio web plataformas 
digitales para emitir sus votos.
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Vuelve el programa 
“A toda máquina” al 

municipio

Una de las obras de gran importancia que se es-
tán realizando en Arandas es la pavimentación 
de calles en colonias alejadas del centro de la ciu-
dad, como la colonia Puerta del Sol, enclavada en 
la parte oriente después del río Gachupín, en es-
quina con la calle Pedro Velázquez. Esta obra del 
Ramo 33 le da vida a esta colonia que apenas y 
hace unos años entró al programa de regulariza-
ción de predios, por lo cual ahora el Ramo 33 pue-
de invertir en esta zona marginada.

La calle Puerta del Sol se convierte en una via-
lidad de gran amplitud; además del pavimen-

En sesión extraordinaria de cabildo a la que acu-
dieron los 14 regidores, se tocó solo un punto, el 
acuerdo para que síndico, secretario general y 
encargado de hacienda pública municipal fir-
men convenio con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para el programa empedrados 
para la reactivación económica en municipios, 
ejercicio 2020. Así mismo que en su oportunidad 
se autorice sujetar como garantía las participa-
ciones estatales que recibe el municipio.

En el debate de la iniciativa, la regidora Gua-
dalupe Samoano cuestionó si existe presupues-
to para las retenciones gubernamentales y cuál 
era ese presupuesto; le contestaron que todavía 
no estaba el presupuesto, pero que de alguna 
manera se podrían llevar a cabo estos trabajos, 

Pavimentan la calle 
Puerta del Sol 

para que luego Desiderio Hernández felicitara y 
reconociera el trabajo de gestión de la alcalde-
sa, asegurando que los empedrados en diferen-
tes caminos son necesarios. Dijo que es urgente 
reparar el camino al basurero, y que los veci-
nos están dispuestos a cooperar. Samoano vol-
vió a preguntar cómo se haría el proyecto; le di-
jeron que sería por solicitud en la Dirección de 
Desarrollo Rural. Alejandro Arriaga preguntó si 
habría una calle emblemática y le dijeron que 
no tenían el programa de obra, para que Deside-
rio Hernández señalara que cada mes hay una 
reunión en las oficinas de Desarrollo Rural pa-
ra hacer el estudio de las necesidades en el me-
dio; el síndico respondió a las dudas en esta se-
sión de cabildo.

to se colocó drenaje, agua potable, banquetas, 
alumbrado público, y balizamiento. Los veci-
nos están felices por la obra, pues aunque no 
es un fraccionamiento nuevo, ya que se ini-
ció la venta de terrenos en 1999, pero en el 2010 
-siendo presidente municipal José Luis Valle 
Magaña- se llevó a cabo la regularización, y 
ahora la presidenta Anabel Bañuelos, cum-
pliendo sus promesas de acercar las colonias 
más alejadas mediante buenas vialidades, ha 
realizado esta importante obra que beneficia a 
cientos de personas.

La licenciada en Educación Carolina Aguirre Bernal, presidenta del Par-
tido Acción Nacional en Arandas, conversó con este semanario sobre el 
próximo proceso electoral, que se abre de manera inicial a partir del día 
7 de septiembre.

-En la mesa directiva estamos trabajando en vinculación social; quere-
mos que la gente que llegó en algún momento a alejarse por diversas si-
tuaciones de nuestro partido, vea que los principios, la doctrina con los 
nuevos dirigentes que hoy estamos al frente en cada uno de los munici-
pios, se mantiene. Hemos logrado que la gente regrese, que la gente vuelva 
a creer en nosotros, que seamos a nivel nacional una de las mejores opcio-
nes para un cambio en este país y en este municipio por supuesto, y esta-
mos trabajando fuerte. En próximos días daremos a conocer ya al equipo 
de jóvenes de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en este munici-
pio, y esperamos que siga creciendo el número de gente que cree en nues-
tra doctrina y partido.

-Al dejar fuera a México Libre, el PAN podría recuperar a 
muchos miembros. ¿Lo considera así?
-Es algo positivo para el PAN obviamente, todos tenemos derecho de ele-

gir cualquier otra corriente política como en el caso de Felipe Calderón y 
la gente que lo siguió, pero creo que esa gente tenía los principios panis-
tas, seguía teniendo los valores de nuestra doctrina y ahora si regresan 
son bienvenidos. En el caso del municipio yo ya había platicado con varios 
que en el momento en que acudieron a esa asamblea de México Libre no 
sabían exactamente a lo que iban, y cuando el INE llegó a ratificar su afi-
liación ellos dijeron que no porque su corazón es panista y su convicción 
también, entonces continúan estando con nosotros y en realidad aquí en 
el municipio no nos afectó en ningún momento.

-¿Cree que los jóvenes tengan la fuerza para soportar el peso 
de un trabajo partidista y salir a la calle a defenderlo?
-Claro que sí, indudablemente. Además nosotros hemos crecido desde 

Acción Juvenil en el partido, nos hemos dado cuenta que la formación de 
Acción Nacional provee a los jóvenes y siempre hemos trabajado con jóve-
nes, siempre hemos estado integrados, me incluyo. El PAN le da mucha 
importancia a los jóvenes, siempre rodeados de experiencia, de personas 
que han estado ahí siempre y han tenido cargos públicos importantes, y 
que pueden guiar en su momento ante cualquier situación a los jóvenes.

-El PAN jugó en coalición la vez anterior, hoy no se sabe. 
¿Están preparados para cualquiera de las formas de elección 
en el 2021?
-Claro que sí, estamos preparados para lo que se decida. Obviamente a ni-

vel municipal nosotros solicitamos que vayamos solos, estamos convenci-
dos de que el PAN en Arandas es fuerte y que podemos recuperar el munici-
pio, pintarlo de azul y hacer que ese bien común y esa forma de gobierno que 
tienen los gobiernos panistas regrese. La presidenta estatal del PAN me dijo 
que se va a buscar en especial en este municipio como nosotros lo conside-
ramos, que el mejor escenario es solos. Es prácticamente un hecho que así 
iremos, estamos preparados para cualquier cosa que se decida, pero desde 
la trinchera que estemos vamos a trabajar por el bien común.

-¿El PAN apoya a las mujeres dentro del partido para que 
tengan verdaderas aspiraciones?
-No es algo generalizado, obviamente en todos los partidos suele suce-

der; yo creo que los hombres y las mujeres que estamos en el PAN del mu-
nicipio, a nivel estado y nacional tenemos la preparación necesaria para 
liderar tanto un partido como un municipio. Espero que esto se lleve a ca-
bo de manera natural, que sea de acuerdo a capacidades y no creo que ha-
ya algún problema en cuanto a equidad de género en nuestro municipio.

Busca PAN 
Arandas evitar 

las coaliciones en 
próximo proceso

Carolina Aguirre Bernal
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Fernando Sáinz Ramírez, politólogo, habló para 
nuestros lectores sobre el proceso electoral 2021 
que está por iniciar, sobre todo en torno al tema 
de los partidos que no obtuvieron su registro.

-Creo que el INE da muestra de su autonomía 
y la da en un proceso interesante, que si bien 
sabemos que los partidos que quedan fuera vie-
nen representados por políticos de antaño, el 
más claro ejemplo es el México Libre de Felipe 
Calderón, que quizás sea el que más ruido ha 
hecho y bueno, en mi muy particular punto de 
vista creo que hay que regular de mejor mane-
ra todo este asunto de la incorporación de nue-
vos partidos políticos. Si bien hablamos de un 
país democrático, también tenemos que ser cla-
ros con el sentido de los límites partidistas de la 
democracia en nuestro país. Aplaudo que el INE 
tome decisiones autónomas y ya le tocará justi-
ficar ante el tribunal electoral, porque va a ha-
ber impugnación sobre eso y le tocará a los de-
más partidos defender su postura de necesidad 
de ser partícipes de esta gran fiesta electoral.

-Los mensajes de AMLO a Calderón, 
¿son a favor o en contra?
-El Presidente de la república tiene un grupo 

bastante sólido de seguidores que yo creo que 
oscila sin problemas entre los 15 a 20 millones 
de personas que apoyan su proyecto, creo que 
poco le interesa al Presidente lo que les importe 
realmente a los mexicanos. Es una persona que 
una vez llegando al poder siente que él tiene to-
das las cartas para jugar su juego y lo demostró 
con ese sentido de victoria hacia la negación del 
registro del partido de Calderón, y que también 
se le viene la noche al Presidente en cuanto a 
cuestiones electorales porque el INE se está pre-
guntando ya acerca de la mañanera, cuestiones 

Las elecciones intermedias
son de castigo: Fernando Sáinz

tan simples como si es un ejercicio de rendición 
de cuentas o de promoción política al partido 
del Presidente. Creo que 2021 es un año para es-
tar muy atentos a cuestiones políticas que no 
se habían presentado en nuestro país, que lejos 
de ser buenas prácticas creo que son prácticas 
añejas que simplemente se transformaron pa-
ra no parecer el viejo régimen.

-¿Arandas se ve afectado también con 
la no participación de México Libre?
-Creo que Arandas no se ve afectado por la 

no participación de México Libre, o sea política-
mente a algunos actores les puede afectar, pe-
ro no como tal al municipio. Seamos claros, en 
Arandas las personas votan por el mismo cú-
mulo de 4 o 5 opciones políticas presentes; se 
pueden desbalagar algún par de cientos de ciu-
dadanos en otros partidos, pero realmente no 
representan una oposición seria a los proyectos 
ya edificados con un poco más de tiempo.

-¿Cree que en realidad esta elección 
interna haga cambiar a México?
-No. Las elecciones intermedias son de cas-

tigo, no de cambios ni de transformaciones ni 
de nada de esas cuestiones. Las elecciones in-
termedias en México siempre son de castigo a 
las malas prácticas que pudieron observar los 
ciudadanos, en ese sentido veo que pudo haber 
cierto inicio en cuanto a un posible cambio, ha-
blando ya de las gubernaturas que están en dis-
puta que pueden marcar la pauta para un 2024 
en cuanto a la Presidencia de la república, pero 
realmente estas elecciones son únicamente de 
pelea por abarcar cada vez más del mapa elec-
toral y ahora sí que ir trazando quién trae cuá-
les canicas a la hora de todo este enramado po-
lítico que se espera para los próximos años.Fernando Sáinz Ramírez

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

DOLOROSA 
DERROTA

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no 
se llegue. Y al conjunto de Tepatitlán le llegó la 
hora de recibir su primera derrota en la Liga BB-
VA Expansión MX, a manos de Correcaminos en 
calidad de visitante.

El conjunto de “Tepa” inclinaba la balanza 
para traerse un buen resultado del Estadio R. 
Marte, tras llegar como quinto lugar de la cla-
sificación con 5 unidades. Mientras que Corre-
caminos sumaban hasta ese entonces un solo 
punto cosechado en la fecha 1 ante Pumas Ta-
basco, y se colocaba en la décimo quinta posi-
ción del torneo. En el papel, era un complicado 
juego para los locales.

El “Profe” Ramírez paró el mismo once ante 
Correcaminos que presentó ante Alebrijes la se-
mana pasada en el Estadio “Tepa” Gómez, un 
voto de confianza a sus jugadores por la con-
tundente victoria sobre el cuadro oaxaqueño. 
Mientras tanto, Roberto Hernández, un viejo lo-
bo de mar en el fútbol mexicano, sabía que no 
podía darse el lujo de dejar ir más puntos y mu-
cho menos en casa.

Un primer tiempo bastante parejo, con llega-
das en ambas porterías. Los dos estrategas usa-
ron similar parado táctico: 4-4-2, lo que ayudó a 
que el duelo fuera bastante parejo. Hasta el mi-
nuto 25 le estaban saliendo las cosas al conjun-
to de Tepatitlán, pero la historia cambió al mi-
nuto 26, cuando Jonathan Estrada, portero del 
conjunto alteño, toma el esférico en su área, pe-
ro el balón le juega una mala pasada al dar un 

rebote inesperado. Por su parte Jesús Alvarado, centro delantero de los lo-
cales, muy bien al ir y presionar a Estrada para buscar el error del porte-
ro, el cual se consumó y la pelota termina anidándose en las piolas. Un 
golpe anímico para el conjunto alteño. Los minutos siguientes fueron de 
mera fortaleza mental para levantarse de este gol inesperado y equilibrar 
las acciones. Correcaminos siguió haciendo su fútbol; precavido, sin co-
rrer riesgos y buscando el error del rival. Por su parte, “Paco” Ramirez de-
cidió adelantar líneas para intentar irse al descanso con el gol del empate 
y olvidar ese trago amargo, el gol nunca llegaría. Disparos de media y lar-
ga distancia, intentando abrir espacios por la pradera izquierda y derecha, 
con un “Loco” Guzmán y “Mau” López moviéndose por toda la circunferen-
cia del área grande para generar espacios a sus compañeros y en la gesta-
ción de jugadas. Para fortuna de Correcaminos, el cancerbero Javier Romo 
tapó todo, siendo factor importante durante los 90 minutos.

Para el segundo tiempo, Tepatitlán sabía que la posibilidad de empatar 
era muy alta, por lo que no iban a renunciar a buscar ese gol que les diera 
el empate y, ¿por qué no? Buscar la victoria.

Sin embargo, en ocasiones las cosas no salen como las tienen presu-
puestadas. Al minuto 48, tras una jugada a balón parado por el costado de 
la izquierda, de nueva cuenta Jesús Alvarado se anticipa a todo el aparato 
defensivo y logra enviar la pelota al fondo de las redes gracias a un certero 
cabezazo. Un balde de agua fría para el conjunto alteño, el resto de los mi-
nutos fueron complicados, ya que “profe” Roberto Hernández decidió ce-
rrar filas haciendo un buen trabajo en todas sus líneas. Mientras que los 
pupilos de “Paco” Ramírez buscaban el gol del descuento que los metiera al 
partido de nueva cuenta.

Un segundo tiempo en el que a partir del doblete en la cuenta particular 
de Alvarado, fue bastante ríspido, de mucho choque, de contacto y cortado 
en su mayoría.  No se le puede reprochar nada a los alteños, que buscaron, 
lo intentaron, pero también reconocer el gran trabajo que hizo Correcami-
nos para defender el marcador. El gol del descuento llegaría por conduc-
to de Juan Angulo, pero fue anulado de manera correcta por evidente ma-
no del colombiano.

La mala noticia llega al minuto 90+6, cuando en una galopada por el 
centro del campo por parte de Ángel Tecpanécatl que se perfilaba como 
una jugada de peligro, tira un manotazo a Jorge Valadez que lo venía ja-
lando para detenerlo. El árbitro Luis Daniel Chávez se percató y lo mandó 
a las regaderas antes del silbatazo final. De esta manera, Ángel se perderá 
(mínimo) el duelo ante Venados el próximo 15 de septiembre, a disputarse 
en el Estadio “Tepa” Gómez.

Hay una gran diferencia entre perder y que te ganen, y el pasado miér-
coles al “Tepa” no le ganaron, sino que perdió, y digo esto porque fue presa 
de sus propios errores. Cosas del fútbol.

Salvador Aguirre González, coordinador de Mo-
vimiento Ciudadano en Arandas, conversó con 
este semanario sobre el segundo informe de go-
bierno de Anabel Bañuelos.

-Me pareció muy bien, se mencionaron al-
gunas de las tantas cosas que se han hecho en 
Arandas, para mencionar todas se hubieran ne-
cesitado unas 10 horas, por eso algunos cree-
mos que faltaron cuatro o cinco horas para ex-
plicar lo más importante, pero en lo general se 
me hizo muy bien y explicó las cosas más im-
portantes que se han hecho en Arandas.

-¿Dónde cree usted que se ha hecho 
más trabajo?
-En todas las áreas se ha hecho mucho tra-

bajo. Por ejemplo en educación se ha hecho bas-
tante, en el campo, en los caminos. En sí de mi 
punto de vista en todas las áreas han trabajado 
muy bien, que falta pues sí, Arandas tiene mu-
chas necesidades, ahí se va trabajando lo más 
que se pueda día a día. Sabemos que la señora 
Anabel ha estado exigiendo que los detalles que 
han ido surgiendo con las carreteras se resuel-
van para que queden al 100%.

Es poco el tiempo 
para informar 
todo lo hecho: 

Salvador Aguirre
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Septiembre, mes de la patria, donde se ha escrito la historia de México con 
la idea de hablar de la independencia. Una independencia que nos deja 
mucho que desear, pues en este mes patrio es cuando ocurren más cosas 
extrañas que se convierten en inentendibles, algunas veces nos desgarra-
mos las vestiduras por mantener las tradiciones y por hacerlos a la idea 
de que Arandas es lo máximo, como si fuera otro mundo donde la fiesta se 
trae por dentro y fieles a la tradición del traje charro, el caballo, en algún 
tiempo el mariachi y el tequila, donde prácticamente el folclor de México 
se reflejaba en esta tierra colorada.

Pero oh sorpresa, llegó la pandemia que por cierto no se ha ido y la rela-
jación nos puede causar una sorpresa, pero esta enfermedad a la que mu-
chos llaman “el bicho” llegó con tal fuerza que hizo añicos las tradiciones. 
No hay cabalgatas ni mucho menos aficionados, pero tampoco las canti-
dades industriales de basura que ya se habían convertido en una forma 
de vida en la plaza principal cada jueves por la noche. Esto es solo para en-
tender que la tradición no existe, sino la opción que se da para el liberti-
naje se aprovecha al 100%.

Hay cosas que no cambiarán, como el informe de gobierno donde los úl-
timos años no han mostrado al pueblo el quehacer gubernamental por 
una simple razón, quien desde hace ya los años mencionados formó un 
machote que solo ha sido rellenado sin tener en consideración que afecta 
directamente al Ayuntamiento de Arandas, donde por negligencia se ol-
vida de que es la gran oportunidad de lucimiento para quien preside un 
municipio, porque olvidar las gestiones y los hechos que enaltecen a los 
gobiernos hacen que la sociedad haga un reclamo por la deficiente presen-
tación de los hechos. Queda lejos de toda credibilidad lo que se presenta 
y ponemos como ejemplo Servicios Municipales, el pueblo reconoce la la-

bor que está realizando sobre temas importan-
te como la recolección de basura, el alumbrado 
público, arreglo de camellones, parques y jar-
dines, entre muchas otras acciones. O qué de-
cir del trabajo de sindicatura, que aunque no es 
de un lucimiento que deslumbre a todos, se ha 
hecho un trabajo de hormiga que va mejoran-
do las condiciones para un mejor Arandas y así 
fueron olvidando algunos de los puntos donde 
el esfuerzo unipersonal y de conjunto se quedan 
en el olvido, como si se buscara que hubiera re-
clamos en lugar de felicitaciones.

Otro tema que prácticamente fue ignorado 
fue la atención ciudadana, donde por razones 
desconocidas no se tocó el tema del trabajo en 
cabildo ni de las reuniones de gestión y asuntos 
arreglados en la oficina del presidente munici-
pal. Los números fueron escuetos en algunas 
dependencias que merecían hasta un aparta-
do especial y que simplemente quedaron en las 
letras pequeñas, como los contratos bancarios. 
Faltó algo muy interesante, el empoderamiento 
de la mujer en el municipio de Arandas, porque 
entre buenas y malas, maduras y verdes, una 
gran mayoría de iniciativas del actual ayunta-
miento fueron presentadas por el bello sexo y es 
increíble que no se haya señalado este tema tan 
importante, pues el empoderamiento de la mu-
jer está dando frutos si bien es cierto la equidad 
de género maca un 50% de hombres y mujeres. 
Por eso es notorio que estando en igualdad de 
circunstancias la mujer esté sobresaliendo en 

cada espacio.
Acabamos de observar cómo nos hemos ido 

acostumbrando a la nueva forma de vida, co-
mo si la pandemia hubiera desaparecido de la 
noche a la mañana. Se anuncia que se abrirán 
unidades deportivas y se permitirán juegos de 
conjunto, aunque ya se venía dando pero lo cu-
rioso de ello es que en nuestra tierra colorada se 
hacen las cosas más por puntadas que por re-
glas, pues mientras que en Arandas se dice que 
solo se permitiera un juego por unidad deporti-
va y sin público, a partir de la próxima semana 
ya habrá público en los estadios hasta el 50%, 
que muchos qué dieran por tener esas entradas 
durante todo el año, pero dicen que la pande-
mia se acabó porque vienen los clásicos y eso 
deja mucho que desear pues la congruencia se 
hace totalmente a un lado porque en un prin-
cipio la salud era lo más importante. Hoy pa-
rece que las cosas cambian porque no solo ha-
blamos del deporte sino también del tianguis 
donde estaban trabajando de una manera en 
que los tianguistas se repartieran dos grupos; 
unos trabajaban una semana y otra la siguien-
te, y esto ha dado buenos resultados, porque los 
mismos tianguistas por el temor de los conta-
gios preferirían que se siga trabajando de esa 
manera, porque la ventaja de ser menos pues-
tos genera más ventas porque con el amonto-
namiento del gran número de comerciantes las 
ventas son menores para todos y aumenta el 
riesgo de contagios.

María Elena López Lozano aspira a la candidatura del PRI 

Retoma Padrón y Licencias
control de tianguis sabatino

María Elena López Lozano tiene aspiraciones 
para ser la candidata del PRI en las próximas 
elecciones municipales.

La aspirante comentó a NotiArandas que, de-
bido a su trabajo histórico dentro del partido 
y su aprendizaje político, reconoce que se ha 
abierto un importante espacio para la mujer. 
Considera que el cariño a su tierra ha sido uno 
de los distintivos de su vida, mismo que le ha 
permitido prepararse desde muy joven, prime-
ro como secretaria empresarial, después como 
cultora de belleza, luego Licenciada en Educa-
ción Básica y ahora Licenciada en Derecho.

“Nena” López, como todos la conocen, tam-
bién nos dijo que su intención al participar en 
una elección constitucional es porque “sería la 
mejor forma de agradecer lo que Arandas me ha 
entregado, porque el orgullo de ser arandense 
va más allá de solo palabras”.

Agregó que tiene que agradecer que Dios y Arandas le han 
dado una gran familia, el espacio para servir, la satisfacción 
de ser regidora y haber tenido un importante éxito en la co-
misión de Cultura, tener un sinfín de amistades, pero sobre 
todo esos principios que caracterizan a los arandenses, “de 
los cuales yo soy parte. Quiero regresarle un poco de lo mucho 
que he recibido de mi Arandas, servir a todos los arandenses”.

Abundó diciendo que “quiero participar por el PRI porque 
prácticamente ha sido una escuela para mí, porque mi pa-
dre, mi esposo y yo siempre hemos entendido que el parti-
do tricolor ha sido fundamental en el desarrollo no solo de 
Arandas sino de todo México, y además siento un verdadero 
cariño, porque en el PRI he aprendido que una de las recom-
pensas más importantes en el plano personal es servir. Mi 
deseo es lograr la candidatura de este partido como primera 
plaza, yo tengo un proyecto en mente muy bien estructura-
do donde Arandas debe ser un municipio que siempre quie-
re ir adelante, y estoy segura que con el apoyo ciudadano lo 
lograremos”.

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón y Licencias del municipio 
de Arandas, respondió a los cuestionamientos de un supuesto cambio de 
liderazgo en la organización de los tianguis sabatinos.

-Quiero aclarar que ese rumor no es cierto, no se ha cambiado de lide-
razgo. Lo que sí es cierto es que la persona que nos está apoyando, exter-
no al municipio, pues sí le pedimos que dejara de participar ya que actual-
mente los intereses de la administración son otros y era necesario que 
Padrón y Licencias retomara las riendas del tianguis sabatino.

-Trascendió que los propios tianguistas se molestaban con 
esta persona. ¿Es real?
-Como indica sí había rumores de los mismos comerciantes de situa-

ciones tal o cual que molestaban a algunos, nunca llegamos a confirmar 
esos rumores, ya que los mismos comerciantes no nos presentaban las 
pruebas necesarias, pero a la larga ya fue necesario este cambio de la ad-
ministración sabatina.

-Hay quejas también de comerciantes del tianguis dominical…
Tendríamos que identificar en dónde se están dando este tipo de situa-

ciones ya que el tianguis del domingo lo dividimos en tres liderazgos, uno 
para la primera de Juárez, la segunda de Juárez y la primera de Martínez 
Valadez. Tenemos que checar cuál es la cuadra a la que corresponden los 
comerciantes que se están quejando para atender la problemática.

-¿Quiénes son los líderes en este momento?

-Los líderes en el tianguis dominical son Raúl 
Alvizo en la primera de Juárez, Manuel Rodrí-
guez en la segunda de Juárez y Gerardo Beltrán 
en la primera de Martínez Valadez.

-¿Quién fue el cooperador eterno que 
había en el ayuntamiento?
-El que nos apoyaba los sábados fue Raúl Al-

vizo, que durante muchos años estuvo fungien-
do como tal, pero como les comento ya se hizo 
la modificación a la administración sabatina.

-¿Ocasionará problemas esto?
-Creo que todo cambio conlleva conflictos con 

otras partes, sin embargo, es cuestión de man-
tener la línea, seguir administrando y tarde o 
temprano se tomará como la nueva normali-
dad en esta administración.

-El tianguis del centro, ¿no lo planea 
tomar también Padrón y Licencias?
-El tianguis del centro afortunadamente no 

nos ha causado tantos problemas, sin embargo, 
si los comerciantes lo solicitan, sí podría hacer-
se un cambio en una de las tres cuadras.Ismael Limón Coronado

María Elena López Lozano
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

SE FORMÓ
EL UNIÓN ARANDAS

Cuando surgió el primer equipo del béisbol en Arandas, lo practicaron por 
bastante tiempo, que fue el Ecleair, pero en seguida surgió otro que fue el 
Nacional y ya con los dos fue como se formó el Unión Arandas. Esta foto es 
de ese año, 1933, y aquí se la presentamos. Ahí se aprecian bastantes que 
se les pudieron identificar, como Pedro Rivas, Chava Cano, “Zontle”, Toño 
Ramírez, Alfonso Rosas, Agustín Hernández, Luis Vázquez, Jesús Moreno, 
“El Trujillo”, Guadalupe de la Cruz “Nanú”, “La Cunda”, Chema Díaz, Nino 
Reyes, Madrigal, Juan Morales, Emiliano Ascencio, “San Benito”, Manuel 
Guerrero “El tatita”, David Valencia “Billares”.

INICIAN PLAY OFFS LIGA REGIONAL

Este domingo por fin van a iniciar los play offs 
para reanudar la Liga Regional Alteña, después de 
un largo receso por cuestiones de la pandemia del 
COVID-19, pero nada más van a jugar en 3 cam-
pos los 8 equipos clasificados a la postemporada. 
Recordemos que ya habían terminado su rol nor-
mal, cuando se suspendió la campaña, y ya esta-
ban los ocho mejores en la fiesta grande, entonces 
van a jugar el líder Pegueros contra Industriales 
de Santa María, que fue el último, Lagos de More-
no que fue segundo, se enfrentará a los Potros de 
San Ignacio, Coyotes va contra Capilla de Guadalu-
pe y Piratas les tocó contra Caballos, los dos de San 
Miguel El Alto. Las series son a ganar dos de tres 
juegos, y los ganadores pasarán a la siguiente ron-
da. Que ganen los mejores, hay gran entusiasmo 
en toda la afición.

EMPATAN SERIES DE PLAY OFFS

En tremendo juego Bajío Seco empató su se-
rie a los Agaveros en play offs de la liga de en-
tre semana de Primera Fuerza. Fue el martes 
cuando presenciamos este emocionante juego 
de béisbol en el campo de la Providencia, dejan-
do para el próximo martes el decisivo, para sa-
ber quién pasa a la final. El score fue 5 carreras 
a 4, el equipo de los Agaveros logró anotar pri-
mero y fue en el cuarto episodio cuando Pablo 
Ramírez recibió boleto gratis y anotó con doble-
te de José Valtierra. El Bajío Seco se subió en la 
sexta entrada al anotar dos carreras cuando el 
pitcher Jaime Contreras se descontroló al rega-
lar tres pasaportes seguidos, y en el séptimo ca-
pítulo lograron cerrar su contabilidad con otras 
tres anotaciones cuando Luis R. Orozco empu-
jó una con hit y después Hugo Orozco se emba-
zó en error del jardinero derecho; Luis Gonzá-
lez dio hit y vino Hernán Ramírez para producir 

las últimas dos con doblete, en la octava entra-
da Agaveros anotó 3, cuando Luis Ángel Guz-
mán abrió con hit, Miguel Sánchez hit, Guada-
lupe Escoto con hit trajo una, ahí salió el pitcher 
abridor entrando a revelar Rodrigo Torres, pero 
Pablo Ramírez lo recibió con triple y empujar 2 
para acercarse 5-4, y corredor en tercera sin out. 
Pero Rodrigo se fijó y dominó a los siguientes 3 
bateadores, y de esta forma salvar el juego. El 
pitcher ganador fue Luis González y el derrota-
do fue Jaime Contreras, que lanzó todo el juego, 
el mejor bateador fue Miguel Sánchez que bateó 
de 3-3. El miércoles El Nopal ganó a los Atléticos 
y también se empató la serie, el juego terminó 
7 carreras a 2, el pitcher ganador fue Enrique 
Pérez y el derrotado Eduardo Martínez, Miguel 
Valtierra dio jonrón con una en base para tomar 
la delantera en la 2ª entrada y con doblete en la 
5ta, empujó otras 2 para producir 4 en el juego. 

Una de las obras de mayor trascendencia para el futuro arandense es la Escuela de Artes y Ofi-
cios, llamada oficialmente Centro Comunitario, donde se impartirán clases a jóvenes y adultos 
sobre distintos oficios y artes.

Ya se han construido las aulas, baños, estacionamiento y patios de recreo. Prácticamente es-
tá terminada la obra, aunque hay dos pendientes para entregarla al ayuntamiento que es la co-
nexión del drenaje, porque a petición de la SIOP se tendrá que esperar hasta que se coloque el co-
lector que va por las afueras del río Colorado para que directamente se depositen ahí las aguas 
residuales y estas se transporten a la planta tratadora. El otro punto que hace falta es que la elec-
tricidad se conecte en el lugar correcto.

Con esto la primera etapa quedaría concluida y faltará recibir los muebles para conformar los 
talleres, la maquinaria y todas las herramientas que se utilizarán. La cristalería, los baños y 
hasta los anaqueles ya se han colocado; la jardinería está en proceso de crecimiento y con ello, la 
primera etapa de la escuela es una realidad. Es un proyecto que se había manejado desde el ciclo 
pasado y pronto estará al servicio de los arandenses. También el ingeniero encargado de la obra 
señaló que están a la espera de que se liberen los recursos ya aprobados para iniciar la segun-
da etapa, misma que consiste en un auditorio multiusos, que será el complemento de esta obra. 
Reconoció el respeto de la gente por el proyecto, pues no han dañado ninguno de los espacios, 
aunque está prácticamente en despoblado ya que ninguna barda ni muro la separa de la calle.

Conozca a Juan Pablo Camacho Vivanco
Con el inicio del proceso electoral 2021, NotiArandas buscará conversar 
con las distintas personas que aparezcan mencionadas en nuestro sondeo 
político, hasta lograr el cien por ciento de las entrevistas correspondien-
tes. Ahora toca el turno a Juan Pablo Camacho Vivanco.

-Soy Juan Pablo Camacho Vivanco, arandense hijo de Lupita Vivanco y 
Armando Camacho. Tenía mi papá un restaurant que se llamaba Restau-
rant Armandos, que muchos lo han de conocer. Mi esposa es Jazmín Cam-
pos, ella tiene un negocio que se llama Bella que es un spa. Tengo dos hi-
jos, una niña preciosa que se llama Paula y un hijo increíble y tremendo 
que se llama Mateo. Soy abogado de profesión y tengo algunos negocios 
que he hecho aquí en el municipio, y aclarando que son procesos electora-
les, todavía no se debe de saber si seremos o no candidatos, esa respuesta 
como diario lo he dicho, le toca elegirla al pueblo.

-¿De dónde surgen estas inquietudes?
-Yo no he manifestado en ningún momento que quiero ser el presiden-

te, me preguntaron que si algún día quisiera ser presidente, eso le toca al 
pueblo pero que si cuento con la capacidad, sí la tengo. Me siento rodea-
do de gente muy capaz, la verdad no lo puedes todo solo, pero dependo de 
un partido increíble, de un partido que viene muy fuerte para este próxi-

mo proceso electoral que estoy seguro que se-
rá vencedor mi partido en las próximas eleccio-
nes, sea quien sea el candidato.

-Ser panista, ¿qué es?
-Ser panista es orgullo, ser panista es algo 

que te identifica. Somos una gran familia, así 
como tienes tus compañeros de trabajo, tienes 
tus compañeros de partido, tienes tus familia-
res, tus primos, tus sobrinos, es exactamen-
te lo mismo. Es completamente otra familia 
en donde a veces hay desacuerdos, pero al fi-
nal de cuentas pasa la elección, entramos en 
un proceso de limar las asperezas y seguimos 
siendo una gran familia como hasta hoy lo es 
el PAN. El PAN es un partido que de verdad tie-
ne grandes principios, es un partido que siem-
pre está dedicado a pensar en los demás, en 
ayudar al prójimo, por eso yo me identifico 
con Acción Nacional.Juan Pablo Camacho

Casi concluida la
Escuela de Artes y Oficios
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