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EL GOBIERNO DE ARANDAS ENTREGÓ 
NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

Derriba constructora
16 pinos michoacanos

El equipo Agaveros se llevó la serie 
ante Atléticos y son los campeones 
de la Liga de Veteranos de Béisbol

Aprueban un aumento de 5% 
en el servicio de agua potable

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 res-

puesta a la pregunta 

“¿Si las elecciones a 

presidente munici-

pal fueran hoy, por 

quién votaría?”, en 

nuestras redes socia-

les y sitio web. Cada 

semana actualizare-

mos los resultados.

Anabel
Bañuelos

MC

José Miguel
Vázquez

MC

Juan Pablo
Camacho

PAN

María Elena
López

PRI

Rodolfo López
“Chelelo”
MORENA

José Socorro 
Martínez

INDEPENDIENTE



2 · Número 1541 · Del 10 al 16 de octubre de 2020 NotiArandasEDITORIAL

Octubre maravilloso, sin lugar a dudas el preámbulo de la llegada del in-
vierno es cuando la luna es más hermosa y cuando los sucesos políticos 
empiezan a prepararse como la gran cena, donde las ilusiones se ven col-
gadas de cada una de las estrellas del limpio cielo del otoño. Ahí los pen-
samientos empiezan a circular entre todos los políticos para recibir el pre-
mio, en principio, de ser nominados para la contienda que viene. Esto era 
muy respetado en algunos tiempos cuando la política tenía un valor de 
convicción y cada uno de los integrantes de cada partido lo llevaban ta-
tuado en el alma, respetando tiempos y formas y tratando de mostrar su 
liderazgo en toda la extensión de la palabra. Buscaban verdades que se 
convertían en mentiras, pero la intención era limpia y trataban de cam-
biar una historia como la gran oportunidad que se les brindaba de servir 
al pueblo. Muchos lo hacían por poder, otros más por negocio, pero casi 
siempre era por orgullo. Esto era el pasado, cuando hubo grandes líderes 
que reflejaban su don de políticos a cada momento, pero hoy esto ha cam-
biado, sobretodo en este 2020, para hacer de la política por unos cuantos 
una bonita kermés.

Parece que la campaña estuviera en su mero apogeo, pero a la vez pare-
ce que estamos en la feria jugando a romper globos solos. Un ejemplo cla-
ro es José Socorro Martínez Velázquez, que parece cazador de tesoros en 
medio de los sueños, pues curiosamente anda ofreciendo una transfor-
mación total en Arandas, desde Seguridad Pública, tránsito y el arreglo 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

de todas las calles, prometiendo ser el mejor go-
bierno que ha tenido Arandas y de pasada pre-
sumiendo como suyos los trabajos que se hacen 
en diferentes colonias.

Ni siquiera tiene partido, no sabe hacia qué 
rumbo caminará Morena, que no levanta por-
que es un partido de izquierda y en Arandas no 
juntará votos. En el PRI imposible pues de ahí 
salió bastante dolido por supuestas faltas de 
oportunidades, en el PAN ni pensarlo, sus idea-
les son más cargados a la izquierda que a la de-
recha y un priista en el PAN es impensable. En 
Movimiento Ciudadano al parecer ya está ocu-
pado el lugar que él pretende, por ahí queda Ha-
gamos, del grupo universidad que probable-
mente ahí podría estar pero aún no cuenta con 
una estructura que pueda transformar sus sue-
ños en realidades. Le quedarían el PRD y el PT o 
el famoso partido de Kumamoto, y si no cabe en 
ninguno de ellos podría ser un candidato inde-
pendiente que tendrá que formar una estructu-
ra y que difícilmente le alcanzaría porque hasta 
ahora navega en barco sin timón.

Por otra parte, la fiesta en el PAN sí tiene rit-
mo, pues ahora ocurre que para lograr una 
candidatura en este partido las cosas no son 

tan fáciles como se esperaba. Muchos tirado-
res para un solo pato, algo que se veía venir 
cuando el liderazgo decidió quedarse en silen-
cio y dejar la tienda encargada para dar un 
cambio de imagen. Desde aquel lejano 2009 el 
PAN no ha estado ni cerca de volver a ganar 
la presidencia municipal, han quedado muy 
lejos aquellos líderes como Guadalupe Teje-
da, José Antonio González Hernández, Eduar-
do López Camarena o José Luis Magaña Coss y 
León. Hoy el grupo renovador no alcanza más 
que para tener discusiones entre unos y otros, 
aunque hay líderes que todavía tienen la fuer-
za para tratar de llevar a buen puerto esta na-
ve sin timón, pero que lamentablemente su 
desinterés en la política no alcanza para mu-
cho, pues sus negocios privados son mucho 
más redituables. Por esa razón el grupo de pa-
nistas que empieza a levantar olas que viene 
y olas que van tendrá que llegar al consenso y 
quitarse la venda para encontrar un líder que 
vuelva a retomar la idea principal de un Mé-
xico ordenado y generoso, y dejar de lado los 
dimes y diretes entre los que han levantado 
la mano. Esto, para permitir que todos sueñen 
con lograr el objetivo.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
En la actualidad, se lee poco porque según algunos, los 
teléfonos celulares motivan más a dedicarse a juegos 
y con eso se pierde el tiempo que se podría dedicar a 
la lectura. Otros dicen que por la tecnología, algunos 
estudiantes hacen sus tareas solo copiando y pegan-
do, sin leer los textos. Con ello se pierde el hábito de la 
lectura.

Sor Juana Inés de la Cruz decía que ella leía y estudia-
ba no para saber más, sino para ignorar menos. Isaac 
Newton decía que “lo que sabemos es una gota de agua; 
lo que ignoramos es el océano”. La escritora Germaine 
Greer dice que “una biblioteca es un lugar donde usted 
puede perder su inocencia sin perder la virginidad”, y 
Aristóteles decía que “educar la mente sin educar el co-
razón no es educar en absoluto”. Pensamientos y fra-
ses sobre la lectura abundan, pero el INEGI dice que los 
mexicanos leemos 3.4 libros al año, incluyendo los li-
bros de texto. Quitando estos últimos no llegamos a un 
libro al año por mexicano, triste realidad de esta situa-
ción que tanto educa y cultiva.

Para esto ponemos a su disposición qué significa la 
lectura:

¿Qué es la lectura?

La lectura es un proceso en el que un individuo co-
noce cierta información mediante el lenguaje visual o 
escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, núme-
ros o símbolos, los traduce en información dentro de 
su mente, los decodifica y aprende.

Leer implica pronunciar las palabras escritas, iden-
tificarlas y comprenderlas. A nivel textual, leer es com-
prender un texto y extraer su significado.

Tipos de lectura

Lectura recreativa. Se utiliza la lectura como un mé-
todo de entretenimiento.

Lectura reflexiva. Se obtiene del texto leído algún 
mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre él.

Lectura superficial. Se lee de manera rápida un tex-
to para conocer su contenido general y saber si será útil 
o de interés.

Lectura informativa. Se lee un texto para conocer una 
información.

Lectura musical. Se leen símbolos que reflejan soni-
dos musicales.

Lectura braille. Se utiliza un sistema de lecto escritura 
que se realiza a través del tacto.

Historia de la lectura

La lectura tiene su origen en la aparición de la escritu-
ra en el 3500 a. C, cuando se utilizaba la arcilla como so-
porte para graficar, contabilizar bienes y mercadería, y 
retener información. La lectura se basó durante mucho 
tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples 
al que solo accedía una pequeña porción de la población 
que sabía escribirlos, leerlos e interpretarlos.

A través de los años, las diferentes civilizaciones de-
sarrollaron una escritura cada vez más compleja y rica, 
ante la necesidad de trasmitir una mayor cantidad y ca-
lidad de información. A medida que la escritura se com-
plejizó, la lectura se transformó en una actividad públi-
ca y oral. Los textos eran leídos en voz alta en la antigua 
Grecia y en el resto de Europa entre pensadores y monjes.

La imprenta moderna surgida en el siglo XV permitió 
la difusión de textos, lo que facilitó el acceso a la lectura. 
La aparición de los signos de puntuación y la separación 
entre caracteres hizo que fuera más simple interpretar 
los escritos. Comenzó a desarrollarse una lectura indi-
vidual y silenciosa que para el siglo XIX se extendió en-
tre una gran cantidad de población.

Las técnicas y formas de lectura se mantienen casi 
invariables desde aquel entonces. La aparición de nue-
vos soportes (materiales y digitales) acercaron conte-
nidos a una gran porción de la humanidad, aunque 
aún existen en el mundo millones de personas sin ac-
ceso a este derecho.

Beneficios de la lectura

La lectura es un proceso cognitivo que tiene muchos 
beneficios para la salud mental, emocional y social de 
las personas. Aquellas que leen con mayor regularidad 
adquieren lo que se conoce como “hábito de lectura”. 

Entre las principales ventajas de la lectura están:
Permite adquirir conocimientos e incrementa la ca-

pacidad comunicativa.
Ayuda a desarrollar la capacidad de análisis y reso-

lución de problemas.
Es una opción de entretenimiento.
Permite desarrollar la empatía y las relaciones in-

terpersonales.
Enriquece el mundo interior.
Amplía el vocabulario y fomenta la escritura.
Estimula la concentración.
Incentiva la imaginación.
Ejercita las conexiones neuronales.
Permite liberar emociones.

La lectura como un proceso

Aprender a leer es un proceso que comienza en una 
edad muy temprana, entre los cinco y seis años en la 
escuela primaria. Aprender a leer abre las puertas de 
la educación y de la escritura, que es otro proceso im-
portante en la formación intelectual de una persona.

Para que el proceso de lectura sea posible existen va-
rios aspectos que se ponen en juego. En primer lugar, 
la cuestión física, es necesario el movimiento ocular y 
la fijación de la vista para leer, ya que este proceso im-
plica visualizar palabras o símbolos.

Luego se produce un proceso de fonación (conscien-
te o no) en el que la lectura pasa al habla y la audición 
al oído. Finalmente, la cerebración entra en juego pa-
ra que la información llegue a nuestro cerebro y poda-
mos comprender.

Hay distintos tipos de lectura, que se adaptan a las 
necesidades del lector. Una lectura profunda requiere 
mayor concentración y atención, así como un trabajo 
intelectual más intenso.

Una lectura rápida, por el contrario, busca detectar 
las partes más destacadas de un texto y no profundi-
zar. Una lectura de repaso supone una lectura previa 
de análisis, como puede ser una relectura de un tex-
to ya leído.

Fuente: https://n9.cl/6bkal
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La Regidora Olga Jiménez Álvarez

Felicita al Periódico Noti-Arandas

Por tres décadas como testigo fehaciente 
de la historia de Arandas y la región.

La Regidora Evelia Arredondo López

Felicita al Periódico Noti-Arandas

Por ser un testigo fehaciente en estos treinta años 
de la historia de Arandas y la región.
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Arandas
Entregan calles en Nuevo Bellavista 

La colonia Nuevo Bellavista -situada al noro-
riente de Arandas- es un espacio prácticamen-
te desconocido para muchos arandenses. Pero, 
aprovechando los recursos del Ramo 33 y me-
diante la gestión de la presidenta Anabel Ba-
ñuelos, fue posible pavimentar algunas calles 
de esta colonia, como Fausto Hernández entre 
Jesús Coronado y Guadalupe Cruz; Antonio Mul-
gado y David Hernández hasta la calle Manuel 

Aprueban 5% de aumento 
en servicio de agua potable 

Buscan que ley de agave tome
en cuenta a productores alteños

El Organismo Público Descentralizado que dirige Luis Fernando Padilla 
convocó al consejo de SIMPAPAAJ con la finalidad de hacer un ajuste en el 
proyecto de ingresos y egresos y fijar las bases para el próximo año, donde 
se pedía el aumento de un 10% en el pago del servicio de agua potable. Su 
argumento principal es la falta de recursos para el manejo del OPD, pero 
después de un debate se logró aprobar el 5%.

El director del organismo argumentó que, en ciudades como Guadala-
jara, el costo del agua potable es mayor que el de nuestro municipio. Pe-
ro olvidó que en Guadalajara, difícilmente deja de llegar agua potable a 
los hogares.

El problema del agua potable en Arandas es superior al costo del servi-
cio, pues normalmente solamente uno o máximo dos días de la semana 
se tiene el vital líquido por la tubería. Es muy común que haya semanas 
completas y hasta meses en los que en muchas casas no cae ni una so-
la gota de agua. Es tan preocupante este problema que hasta en los edifi-
cios públicos se tiene que llevar el vital líquido en pipas, y hay otros luga-
res en los que la tienen que comprar a particulares, aunque sean espacios 
donde viven niños.

Aunque se hizo el esfuerzo de cambiar las redes de agua del centro de la 
ciudad, con la idea de que se ahorrara agua que se fugaba, no se ha logrado 
evitar ese problema que demuestra la carencia de agua potable en prácti-
camente todos los barrios de Arandas.

Esperón. Además en esta se colocó un drenaje pluvial para sacar las aguas 
que se encharcaban en el medio de la calle.

En esta colonia fueron aplicados más de 2600 metros de concreto; tam-
bién se colocaron machuelos, banquetas, tomas de agua, drenaje y alum-
brado público, con una inversión aproximada de 7 millones de pesos con re-
cursos del ramo 33. Esta obra es muy importante para Arandas ya que con 
ella se busca conectar a las colonias más alejadas del centro de la ciudad.

Se trata de zonas que solo cuentan con una salida natural en la calle 
Manuel Esperón y que no tenía indicios de que alguien buscara mejorar 

su infraestructura, hasta que la señora Ana-
bel Bañuelos tomó la determinación de gestio-
nar recursos para áreas de alta marginación. 
Al entregar la obra señaló que para ella, estas 
eran sus principales satisfacciones como presi-
denta municipal: acercar los servicios a las zo-
nas más alejadas del centro de la ciudad. Tam-
bién dijo que seguirá gestionando mejoras para 
la colonia.

Juan Pablo Camacho, regidor panista del Ayun-
tamiento de Arandas, habló para nuestros lec-
tores sobre la posible ley de protección del agave.

-Tuvimos la iniciativa de ir a la Secretaría de 
Desarrollo Rural con el licenciado Alberto Es-
quer, porque publicó que estaban trabajando en 
la creación de la ley agavera. Lo comentamos 
con varios agaveros de la zona y resultaba que 
no estaban enterados de ese proyecto, así que 
me di a la tarea de investigar más a fondo qué 
está pasando, y parece ser que ya es un tema 
que están impulsando, pero los agaveros de los 
Altos de Jalisco no estaban enterados. Le pedi-
mos la inclusión en las medidas de trabajo al 
licenciado Esquer, es muy importante para los 
agaveros arandenses ser tomados en cuenta pa-
ra una ley que les compete a ellos.

-¿Con cuántos agaveros ha hablado?
-Se tocó el tema con 3 o 4 de los más fuertes, 

que estoy seguro que entre ellos superan el 50% 
de la producción de agave de nuestras tierras. Es 
importante que todos ellos nos brinden el apo-
yo, mi compañera Evelia fue también quien me 
ayudó en este proyecto, en esta iniciativa y no, 
es más que solicitarle al licenciado Esquer que 
nos tome en cuenta. Nosotros ahorita como au-
toridad tenemos que ver por todos los sectores 
y creo que el sector agavero es de los más im-
portantes.

-Se habla de un techo, ¿cuál sería la 
parte media del precio del agave?
-Desconozco si esa ley sea con ese sentido, no 

lo sabemos porque no hemos visto un proyec-
to, no hemos visto nada, apenas estamos soli-

citando la inclusión de eso. Ahorita el precio es-
tá alto, les va bien, pero cuando se han ido para 
abajo cuántas personas no quebraron en su ca-
pital. Creo que es encontrar equilibrio entre to-
das las partes, se debe encontrar un equilibrio 
entre productores y el Gobierno del Estado, que 
es quien debe apoyar la agricultura. Nosotros 
tenemos que cuidar la economía de Arandas, 
por eso es la solicitud formal que hicimos al li-
cenciado Alberto Esquer y estamos esperando 
una respuesta.

-¿Solo pedirá que se les invite o le dará 
seguimiento a la ley hasta que sea una 
realidad?
-Le daremos seguimiento, yo no puedo obli-

gar al licenciado para que nos reciba, pero va-
mos a estar dándole seguimiento al tema. Le 
dejamos un teléfono de contacto para que nos 
localice, un correo electrónico, estamos espe-
rando que nos tome en cuenta, que sepa que es 
con toda la cordialidad por parte de los agaveros 
y de nosotros como autoridades.

Juan Pablo Camacho
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Ponen en servicio
la calle Puerta del Sol

Autoridades de Ecología en Arandas permitie-
ron que los responsables de una obra comercial 
al sur de la ciudad, talaran en su totalidad 16 pi-
nos michoacanos. Incluso tienen permiso para 
20, pero los últimos 4 ejemplares hasta ahora 
quedaron en pie, luego de que la sociedad se ha 
manifestado en contra de esta acción.

El permiso fue concedido por el ingeniero Ós-
car de Jesús Vázquez Arriaga, bajo la lógica de 
que cuando un constructor de un terreno indi-
ca que el árbol en su propiedad interfiere con el 
proyecto, el departamento de Ecología práctica-
mente en automático extiende el permiso para 

La presidenta municipal Anabel Bañuelos se hi-
zo acompañar de regidores y funcionarios púbi-
cos hasta la colonia Puerta del Sol, con la fina-
lidad de entregar una importante obra para los 
vecinos de una de las zonas de pobreza extrema 
del municipio.

Con recursos del Ramo 33, se pavimentó la 
calle Puerta del Sol, que corre de norte a sur del 
camino viejo a Santiaguito hasta la calle Pedro 
Velázquez. En ella, se colocó drenaje, redes de 
agua potable, alumbrado público, con cableado 
oculto, así como banquetas, machuelos y pavi-
mento.

La obra comprende 1882 metros cuadrados de 

Derriban 16 pinos 
michoacanos

pavimento, área de banquetas de 157.15 metros 
cuadrados, drenajes sanitarios con 35 piezas, 
red de agua potable con 37 piezas, y 367 metros 
lineales de alumbrado público, con un costo de 
3 millones 322 mil 233 pesos.

El arquitecto David Camarena señaló los de-
talles técnicos de la obra, mientras la presiden-
ta municipal Anabel Bañuelos dijo a los vecinos 
que el ayuntamiento que ella preside ha he-
cho un esfuerzo de gestión para llevar benefi-
cios a esta colonia, para transformar sus vidas, 
pues antes de la obra la calle era prácticamen-
te intransitable y hoy se convierte en un lazo de 
unión entre el centro de Arandas.

derribar el árbol y solo pide que se reponga con 
un número de árboles pequeños para reforestar 
otros espacios.

Aquí se trata de un caso especial, pues el de-
partamento de Obras Públicas aprobó el proyec-
to para una plaza comercial con un estaciona-
miento, y al ver este proyecto el departamento 
de ecología dio el permiso para derribar los ár-
boles, sin antes analizar que esos árboles no es-
taban en su propiedad sino en propiedad muni-
cipal, pues estaban en la calle y no estorbaban 
para nada el proyecto, que ya contaba con zona 
para el ingreso de los automóviles.

Óscar de Jesús Vázquez Arriaga, director de Ecología de Arandas, explicó a 
este semanario la tala de 16 pinos michoacanos al sur de la ciudad.

“Era un proyecto que ya se tenía contemplado desde hace tiempo, se 
aprobó como tal, nosotros estamos siempre en contacto con Obras Públi-
cas. Cuando ven en una obra o construcción que en dicho lugar se encuen-
tra un árbol nosotros siempre antes de dar un permiso como tal tenemos 
que establecer esa relación con Obras Públicas, para saber si ellos lo ven 
viable, a nosotros lo que nos dicta el reglamento es pedir una cantidad de 
árboles en especial de diámetro y altura para mitigar el impacto que tie-
nen”, dijo.

-Justo donde estaban los árboles, detrás de ellos era 
un estacionamiento cubierto por una barda, y los tiran 
precisamente para hacer un estacionamiento. ¿Qué 
argumento dieron para tirarlos?
-La razón es porque ellos tienen el proyecto como tal y como le men-

ciono, nosotros siendo viable por la dependencia de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas yo no tendría el problema en negarlo porque ya está con-
templado en el proyecto, aquí es con lo mismo de los árboles, pagar en es-
pecie lo que nosotros pedimos y en altura para compensar el asunto.

-¿Es solo un pago con árboles?
-Son varios pagos con árboles y aparte vamos a tener varias campañas 

de reforestación con ellos, tantos vecinos, tanto el dueño para ahí alrede-
dor de la colonia, eso es lo que se platicó con los vecinos para llegar a un 
acuerdo con ellos en ese sentido.

-¿Monetariamente no pagan ninguna sanción al 
ayuntamiento?
-La sanción viene siendo aquí para nosotros el pago de la cantidad de los 

árboles que se realizó y pues ya lo que tenga que ser de permisos corres-
pondientes por otras instancias.

-Al tirar árboles maduros y plantar árboles pequeños, el 
problema se agrava. ¿Cuántos años cree que tardará en 
solucionarse?
-Hemos plantado últimamente arboles de 3 a 4 años de desarrollo, lo 

puede ver la ciudadanía prácticamente por cualquier camellón o lugar de 
la ciudad. El impacto claro que existe, pero sería cuestión de algunos años 
para poder remediarlo.

Explica titular de 
Ecología permiso 
de tala de pinos

Óscar de Jesús Vázquez Arriaga

Fe de erratas 

Por un error de este semanario, se colocó en el Sondeo Político de la sema-
na pasada la imagen de Carolina Aguirre Bernal, como participante de es-
ta encuesta. Ella señaló que no quería participar por el momento, ya que 
es necesario que su partido, el PAN, tome una determinación formal en 
cuanto al sistema de competencia para la próxima elección. De esta ma-
nera, Carolina Aguirre quiere clarificar que en este momento no busca 
participar en el sondeo político.
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Asegura titular de Deportes que
los campos están en buenas condiciones

do, se le puso nitrógeno, son tres procesos que 
vamos a llevar, un lixiviado de lombriz y poste-
riormente el abono y al poco tiempo va a quedar 
en buenas condiciones.

-A los equipos que juegan en ligas 
regionales o estatales, ¿en qué los 
apoya la dirección de Deportes?
-Tratamos de apoyarlos con lo más que se 

pueda. Me da gusto que se haya empezado poco 
a poquito a activar todo. Está la trinca guinda, 
el representativo de aquí de Arandas de la terce-
ra premier, está otro equipo de Arandas que es-
tá participando en una liga de reservas que aca-
ba de iniciar el domingo pasado, que por cierto 
nos ganó el rival deportivo Jesús María, está 
otro equipo del profesor Jonathan, pero es otra 
categoría, está la cuarta de Agaveros Arandas, 
está la selección femenil también participando 
en la liga regional y es un sinfín de equipos que 
están empezando a reactivarse poco a poquito. 
Obviamente todos llevando las medidas de sa-
nidad, aquí nosotros por la dirección de Deporte 
como ayuntamiento los apoyamos con campos, 
con diésel, con camiones, con lo que podamos. 
En el caso de Agaveros Arandas los apoyamos 
con el combustible, andamos viendo la forma 
de apoyarlos con casetas pero por la cantidad 
de equipos participantes que hay ahorita nece-
sitamos hacerlo con una calendarización para 
ver la forma de apoyarlos de la mejor manera.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

LOS ALTEÑOS SACAN LA CASTA 
ANTE LOS TOROS

En duelo correspondiente a la jornada 8 de la 
Liga BBVA de Expansión MX, el líder la compe-
tencia, los Toros de Celaya, visitaron a los Alte-
ños de Tepatitlán, sacando un valioso empate 
del Estadio “Tepa” Gómez. 

Un duelo que se esperaba complicado, ya que 
Celaya es uno de los equipos más equilibrados 
del torneo; al ser de las mejores defensivas (5) 
de la y la mejor ofensiva (12) de la competen-
cia. Aunado a lo complicado del juego, tam-
bién un factor importante fue la ausencia del 
DT Francisco Ramírez en el banquillo Alteño.

Para este duelo de suma importancia para el 
Club Tepatitlán, los encargados de dar las ór-
denes desde el banquillo fueron los auxiliares 
técnicos, Ángel Monares y Carlos Trejo, que hi-
cieron varios cambios, tres para ser exactos, 
conforme al duelo ante Tapatío de la semana 
pasada. Ahora se le dio la oportunidad a Fran-
cisco Medina, Javier Hernández y Diego Medi-
na, relegando al banquillo a Fernando Ponce, 
Sergio Rodríguez y al colombiano Juan Angu-
lo. Por consecuente, su parado táctico cambió 
con respecto a ese partido, regresando a su ha-
bitual 3-5-2.

Un juego bastante complicado durante el 
primer tiempo para el equipo de “Tepa”, donde 
los Toros se sentían mejor sobre el terreno de 
juego, más cómodos. Los Alteños están acos-
tumbrados a dominar los tiempos de los par-
tidos como local, pero el visitante fue un rival 
complicado de contener y quitarle el balón no 
fue tarea fácil. Las jugadas más claras de gol 
durante los primeros 45 minutos fueron para 
el visitante, reflejándolo en el marcador al mi-
nuto 44 de juego cuando el número 10, Nahúm 
Gómez, define de manera perfecta con la par-
te interna del pie derecho una pelota que techó 
a la zaga azulgrana dejando sin oportunidad 
de reaccionar al cancerbero de Tepatitlán, An-
drés Sánchez, con esta gran definición se gritó 
el primer gol del partido que se tardó en llegar.

Los primeros 45 minutos se fueron, dejando un amargo sabor de bo-
ca para los locales, que pudieron haberse ido al descanso con el empa-
te a cero goles. Para el segundo tiempo se hicieron algunos ajustes por 

Jaime Gutiérrez Mota, director de Deporte del 
municipio de Arandas, informó la situación ac-
tual del deporte en el municipio.

-Nosotros tratamos de acatar lo que el Gobier-
no del Estado nos indica. Los campos ya se em-
pezaron a abrir, los habíamos cerrados porque 
pusimos pasto en las áreas en campos como Ca-
zadores y Espíritu Santo, abono y todo eso. Aho-
rita ya empezamos a abrir poco a poco a la gen-
te que practica el fútbol, lo que pedimos es que 
jugadores y cuerpo técnico sean los que pueden 
ingresar al campo de la unidad deportiva, se-
ñalamientos en bancas para mantener la sana 
distancia, algunos letreros y todo ahora sí que 
nosotros como servidores públicos acatar lo que 
nos dicen.

-¿Por qué no hay una calendarización 
de las canchas municipales para 
ofrecerlas a cada liga en determinado 
momento?
-De hecho cuando se cerraron los campos se 

hizo una reunión con los presidentes de las di-
ferentes ligas para avisarles lo que íbamos a ha-
cer y en cuánto tiempo las íbamos a abrir. Por 
ahí se suscitaron días pasados algunos comen-
tarios y qué bueno que me da la oportunidad 
para aclarar esto, porque ahora creen que yo fui 
el que mandé cerrar algunos campos, pero es 
totalmente mentira, son otras situaciones, pero 
eso es punto y aparte. Nosotros lo que estamos 

parte del equipo Alteño y bajo el mando de Án-
gel Monares y Carlos Trejo, empezaron a mo-
ver las piezas y ver algunas variantes. Ángel 
Tecpánecatl se fue al extremo izquierdo, que 
en el primer tiempo lo hizo como interior en 
media cancha, y se le dio ingreso a Édson Ri-
vera en su lugar. Por otra Parte, Cristian “el 
guerras” González, se fue al extremo derecho, 
pues en el primer tiempo jugó por la pradera 
de la izquierda. Estos movimientos a cargo de 
los auxiliares de Paco Ramírez, fueron para te-
ner más penetración por las bandas y abrir la 
cancha para el segundo tiempo, estrategia que 
le funcionó al cuadro loca.

Para la segunda parte Tepatitlán metió la 
carne al asador, sabía que con sus dos extre-
mos tendría más desequilibrio en el juego pa-
ra llegar a línea final y lograr penetrar la co-
raza de los Toros. Pável Pérez y Ëdson Rivera 
fueron piezas fundamentales para que, tanto 
Ángel, como Cristian, tuvieran esas libertadas 
sin descobijar la zona, un gran sacrificio físico 
por parte de los dos interiores.

Al minuto 51 llegaría el gol del empate pa-
ra Tepatitlán a balón parado. Pavel Pérez cobró 
desde el tiro de esquina de la derecha para en-
contrar la cabeza de Diego Medina, que rema-
tó de manera certera y directa para emparejar 
los cartones. Era el momento para el “Tepa”, al 
minuto 53 llegaría la jugada más peligrosa del 
segundo tiempo; de nueva cuenta Medina, que 
andaba inspirado tras su gol, proyecta a Pavel 
Pérez que le regresa la pared para encontrar la 
cabeza del tepatitlense -a metros del arco de 
Campestrini- que se estrella en el travesaño 
para ahogar el grito de gol, siendo esta la juga-
da más importante para el cuadro Alteño du-
rante el resto del encuentro. 

Los minutos finales fueron muy intensos, 
con gran ímpetu por ambos equipos pero que 
no lograban penetrar las murallas de ambos 
equipos. Al final, un empate, un punto para 
cada muy importante; Celaya sigue como lí-
der del torneo y Tepatitlán no pierde en casa 
y mantiene el invicto, y suma 13 puntos en la 
competencia.

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

tratando de hacer es tener los campos en buenas condiciones. También 
hubo algunas críticas de los campos de la unidad, de por qué estaban en 
esas condiciones. Las condiciones están así porque estaba el campo muy 
acolchonado, entonces tuvimos que bajarle a la navaja, le faltaba pisar, le 
faltaba que la gente jugara para pisarlo y poco a poco se fuera poniendo en 
su lugar. No tiene hoyos, no tiene nada el campo, está totalmente empas-
tado, lo único es el decoloro que tiene ahorita, pero eso ya se está tratan-

Jaime Gutiérrez Mota
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Errar de humanos es, y si bien es cierto que estamos de festejo por los 
30 años de NotiArandas, que nos han dado experiencia y amplio conoci-
miento, en el quehacer político también se ha forjado una trayectoria ya 
que cada tres años realizamos un sondeo político para que quien quisiera 
participar de forma libre solo se inscribiera.

Hoy es diferente, porque las veces anteriores, aunque se ha hecho con 
la misma seriedad que siempre, muchos solo participaban para entender 
cuánto los conocía la ciudadanía, pero sin la menor intención de compe-
tir, a sabiendas que su popularidad no les alcanzaba. Hoy ha causado po-
lémica porque muchos de los que siempre aparecieron hoy no están, pe-
ro ellos tienen sus razones. NotiArandas como siempre está al servicio de 
todos y sobre el tema de los 30 años queremos recordar esa frase que dice 
errar de humanos es y con toda la experiencia del mundo nadie está exen-
to a cometer un error y esto ocurrió cuando se ponen el mismo nombre 
con dos fotografías diferentes.

Otro tema que llama la atención y que no puede pasar desapercibido es 
lo que sucede en Arandas, referente a la ecología, donde se derriban 16 ár-
boles de los llamados pinos michoacanos, que aunque se trate de tapar el 
sol con un dedo, este error ha calado en lo más profundo a los ecologistas. 
Pareciera algo normal la protesta que se genera pero en parte hay razón 
pues justamente ahora podemos entender el problema del cambio climá-
tico y el que la famosa sierra de Arandas esté cambiando de entorno. Al fin 
y al cabo prometen que reforestarán porque habrá un pago de por medio, 
obviamente con más arbolitos.

Otra polémica que se corre en Arandas sobre todo en los pasillos polí-
ticos es el regreso de Guadalupe Samoano a Movimiento Ciudadano, al-
go que tal vez no tendría importancia porque cada quien es libre de estar 
donde mejor le place, pero como se está calentando el proceso electoral 
muchos se sienten lastimados por esta situación, sin siquiera tener en 
mente lo que piensa la señora Samoano. Hay quienes reprueban y quienes 

aprueban, es lo simpático de la vida política.
Un tema que vale la pena tocar es ese que di-

ce entre zapateros no se cobran las puntadas, y 
esto es nada más por decirlo porque se ha pues-
to de moda que los regidores presenten inicia-
tivas en redes sociales para solucionar proble-
mas. La idea de acudir con uno de ellos para 
pedir que se pavimente su calle, antes de hacer-
lo deberían pensar que difícilmente se llevara a 
cabo esa propuesta y el regidor con toda la va-
lentía del mundo quiere hacer un señalamiento 
que está apoyando a los ciudadanos pero nun-
ca les dice que sería imposible, por lo menos en 
el transcurso de año corriente, porque el mis-
mo regidor aprobó un proyecto de obra en el que 
la calle solicitada no está, y en lugar de encon-
trar votantes va a encontrar enemigos por ha-

berse burlado de ellos sin saber que el valor de 
una persona es hablar con la verdad y no tra-
tar de engañarlos subiendo a las redes que va a 
hacer una obra de la que no tiene posibilidades. 
Cada quien busca el voto como le conviene, y ya 
que hablamos de eso, han puesto manos a la 
obra en arreglar la colonia Llano Grande, aun-
que hay que aclarar que estos arreglos se están 
realizando porque la alcaldesa municipal acu-
dió a la colonia y los vecinos se lo pidieron, a 
lo que ella accedió. Al otro día inmediatamente 
se pusieron manos a la obra, obviamente el re-
gidor José socorro Martínez Velázquez anunció 
que era en cumplimiento a su iniciativa, lo que 
podría ser verdad, pero en esta ocasión lo pro-
pios vecinos saben perfectamente que fue por la 
charla que tuvieron con la alcaldesa.

Confirma Guadalupe 
Samoano su afiliación a 
Movimiento Ciudadano

Se integra Juan 
Pablo Bañuelos 

como vocal de MC
Juan Pablo Bañuelos Corona, vocal de Movi-
miento Ciudadano, detalló sus funciones como 
vocal del partido.

-La encomienda que me ofrecieron los mili-
tantes del partido Movimiento Ciudadano, co-
mo vocal, es ayudar en la coordinación opera-
tiva del mismo.

-¿Cuál es la visión política del partido?
-Están los estatutos en los que debemos in-

cluir a toda la ciudadanía y lo tenemos muy 
claro desde el estado. Estamos cerrando filas, 
tan así que recientemente se integró la regidora 
Guadalupe Samoano.

-¿Movimiento Ciudadano está 
preparando gente para que funcione 
de manera que no haya cambios?
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Trabajan jóvenes 
de Movimiento 

Ciudadano
El profesor Adrián Padilla López, coordinador de 
los jóvenes de Movimiento Ciudadano, detalló a 
este semanario cómo está conformado el comi-
té de jóvenes de su partido.

-Quisimos convocar a jóvenes líderes de nues-
tro municipio de diferentes colonias y grupos 
sociales, en los cual se integraron 45 jóvenes 
tanto en la cabecera municipal como las dele-
gaciones Quisimos integrar también las delega-
ciones, es por ello que nuestro equipo de trabajo 
está muy fuerte. Creo que los jóvenes son el pre-
sente y el futuro de nuestro municipio.

-¿Cuál es su quehacer?
-Nosotros tenemos un plan de trabajo a corto, 

mediano y largo plazo; ahorita es concientizar a 
la ciudadanía sobre el uso del cubrebocas. Saca-
remos otros videos sobre el consumo local. Así 
mismo estamos proyectando otros trabajos en 
beneficio de la ciudadanía, de los niños, de los 
ancianos, llevándoles juguetes, ofreciendo una 
despensa, buscando las labores sociales.

Guadalupe Samoano, regidora del Ayuntamiento de Arandas, reciente-
mente se integró al partido Movimiento Ciudadano. La regidora accedió a 
conversar con NotiArandas sobre esta decisión.

-El jueves de la semana pasada hice mi afiliación al partido Movimien-
to Ciudadano, un partido que en su momento yo ocupé un lugar que perte-
necía a ellos y lo ocupé solamente siendo una ciudadana, porque no tenía 
afiliación a ningún partido. Insisto en que doy las gracias por esa parte en 
la que me apoyaron y me dieron ese lugar que le correspondía a ellos, un 
lugar que en una regiduría al principio consideré y lo he dicho siempre, no 
lo oculto, pensé que iba a ser muy difícil.

Yo nunca había estado dentro de la política, hasta llegó a pasar por mi 
mente renunciar, pero poco a poco fui descubriendo que en cualquier lu-
gar que estés puedes aportar, sumar y crecer. Es cierto que hubo un mo-
mento en que yo presenté una renuncia, pero aclaré que no era una renun-
cia a MC porque nuca había estado afiliada a MC. Se me nombró regidora 
independiente, considero que hoy por una convicción propia, tras haber 
analizado, puedo decir que a lo mejor no soy política, soy una ciudadana 
que sabe lo que quiere y tomo lo quiero, creo y considero que puedo sumar 
algo a un partido como MC. Con ellos me inicio, con ellos tuve mis tropie-
zos porque los tuve con ellos, pero también aprendí y lo que más me llamó 
la atención de este partido es que es un partido joven, un partido ciudada-
no, un partido que hoy que estoy afilada se me va a dar la oportunidad de 
que yo pueda sumar, que pueda aportar.

Eso no quiere decir que se va a hacer lo que yo diga ni mucho menos, pe-
ro se me va a escuchar como se le escucha a la mayoría dentro del parti-
do. Sé que es un partido chico y por eso vi las posibilidades de aportar un 
poco de lo que yo soy. 

Guadalupe Samoano

-¿Cuál es el proyecto a mediano plazo?
-A mediano plazo nuestro proyecto es se-

guir trabajando con fuerza para tener una pro-
yección en nuestra ciudadanía. Es por esto que 
nosotros convocamos a los jóvenes trabajando 
fuertemente por su municipio y que están preo-
cupados por su municipio.

-¿Cómo generar líderes para el futuro 
inmediato?
-Nuestro grupo de jóvenes está convocando 

tanto a líderes que de verdad fueron selecciona-
dos como a aquellos que se fueron integrando 
por el interés de poderse proyectar.

-Necesitamos de las dos balanzas, el movi-
miento joven con nuevas ideas, ideas frescas, 
pero por el otro lado necesitamos de esa sabidu-
ría para no volver a cometer los mismos erro-
res de siempre.

Adrián Padilla López

Juan Pablo Bañuelos Corona
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El Regidor Francisco Aramburo 
Director de Servicios Municipales

Felicita al Periódico Noti-Arandas

Por su trigésimo aniversario de circulación en la región y en especial en Arandas.

Felicidades a Noti-Arandas por treinta años siendo parte y testigo 
de la historia de Arandas, en especial a todas aquellas personas que 
están detrás con su pasión y entrega en el servicio a la comunidad, 

haciendo llegar por medio de la palabra escrita, los sucesos acontecidos 
en el día a día y transmitir el sentir y pensar de ciudadanos 

a través de sus entrevistas, columnas y reportajes.
Les deseo muchos años más en su labor con éxito.

Atentamente: 
Lupita Samoano
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

AGAVEROS 
CAMPEONES

Por esta semana haremos a un lado la foto del 
recuerdo para darle paso al béisbol actual, donde 
ya tenemos campeón de la Liga de Veteranos, ca-
tegoría de primera fuerza. El pasado viernes 2 de 
octubre se terminó el primer juego de la serie fi-
nal por el campeonato entre Atléticos y Agaveros, 
que una semana antes se había suspendido por 
falta de luz después de 9 emocionantes entradas; 
este viernes se continuó, y en la décima entra-
da ganó Agaveros, dejando en el terreno al equi-
po contrario 4 carreras a 3, ganando Mario Gon-
zález y perdiendo Leonel Bravo, para dar paso de 
inmediato al segundo encuentro de la serie, ini-
ciando los mismos pitchers.

Fue hasta la quinta entrada cuando se abrió 
la pizarra; los Agaveros anotaron 4 carreras, ini-
ciando la entrada Arturo Hernández, con el ro-
letazo al parador en corto para el primer out. 
Guadalupe Escoto recibió base por bolas, Efraín 
López dio hit, Pablo Ramírez negoció boleto pa-
ra llenar la casa y José Valtierra con hit trajo las 

se le va a dar una arreglada a los dogouts, sobre todo a los baños, y se pon-
drán algunas butacas para más comodidad de los aficionados que asisten 
a los juegos. En las fotos están los Agaveros campeones en una, y en la otra 
está Alejandro López “el campirano”, Carlos Jiménez, Jaime Gutiérrez Mota, 
Jaime Contreras, nuestra presidenta municipal Anabel Bañuelos Ramírez, 
Mario González, Juan Pablo Rubio y Máximo García.

En la Liga Regional Alteña el equipo Pegueros eliminó a Industriales de 
Sta. María en el juego definitivo, el score final fue 7 a 1 y en otro resultado 
Capilla de Guadalupe dejó fuera a equipo Coyotes al son de 5 a 2, ganando el 
juego Alonso Becerra y perdiendo Ernesto Quiroz, y ahora la semifinal será 
entre Pegueros contra Capilla de Guadalupe y Piratas de San Miguel contra 
Lagos de Moreno. En la liga de los domingos de aquí de Arandas también ya 
tenemos campeón y fueron los Cachorros de Atotonilco que ganaron el jue-
go final a La Vaquera. El juego terminó 20 carreras a 11. En la liga de Segunda 
Fuerza de Veteranos, este viernes 9 de octubre fue la final entre Agua Arboli-
to y Bar El Loco, pero no alcanzamos a traerles los resultados, para la próxi-
ma semana primero Dios les diremos quién fue el campeón.

Salvador Aguirre González es el responsable en 
el municipio de los caminos rurales y del par-
que de maquinaria comunal. Sobre la iniciativa 
ordenada por un regidor para reparar las calles 
de la colonia Llano Grande, clarificó:

“El lunes por la tarde me citaron a una reu-
nión donde acudieron algunos regidores, la pre-
sidenta Anabel Bañuelos y algunos directores. 
A mí también se me invitó y ahí estuvimos es-
cuchando las necesidades de la comunidad que 
le hicieron llegar a la señora presidenta Anabel 

Sigue en revisión el nuevo 
reglamento de vialidad

Atienden 
autoridades a 
comunidad de 
Llano Grande

Salvador Aguirre González

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas, in-
formó a este semanario sobre el estado que guarda el reformado regla-
mento de Vialidad y Tránsito, que contempla nuevas sanciones para 
motociclistas.

-En el área de reglamentos hemos estado revisando varios, entre ellos 
el de tránsito. Ese reglamento tiene la finalidad de la protección del usua-
rio de motocicleta en cuanto al uso del casco protector que ya estaba esta-
blecido, pero se modifica en el sentido de que sea un casco que cumpla con 
los requisitos de seguridad para un impacto o golpe, que es la certificación 
que se planteó ahí, y el otro es que no haya el llamado “motosandwich”, 
que solamente circulen personas que alcancen los pedales de la motoci-
cleta o las zonas para establecer el pie y que no sean más ocupantes de los 
establecidos. Esto en protección sobre todo de menores de edad que ya se 
han visto involucrados en varios accidentes. A la administración le toca 
implementar como en algún momento se hicieron las famosas infraccio-
nes de cortesía, hacer capacitaciones para que la gente vea el motivo por 
el cual se está pidiendo esto. También en algún momento no es culpa so-
lamente de la ciudadanía, ellos van y compran una motocicleta, compran 
un casco y a lo mejor el que se los vende no les está diciendo que no es un 
casco que tiene la certificación requerida, también hay que poner en regla 
a los establecimientos que vendan las motocicletas.

-La gente considera un abuso que, por no traer casco, se 
lleven las motocicletas al corralón y todo lo que implica 
resolver esa situación.
-Podría decirte que el costo de la infracción municipal es a raíz del sala-

rio que tienen los ciudadanos de aquí del municipio. El costo de la multa a 
nivel estatal es 11 u 12 veces mayor al del municipio. El tema de las grúas 
ha sido un problema desde el inicio de la administración, el motivo es que 
el ayuntamiento tenía una grúa que en esta administración cuando hi-
cimos el cambio nos entregan una grúa inservible, si el municipio tuvie-
ra una grúa yo creo que podríamos reducir los costos, el costo de las grúas 
particulares es alto. Te repito tengo que pagar la grúa, la infracción y el co-
rralón la verdad a veces se llega a exceder la capacidad económica de una 
persona de lo que gana inclusive en una semana. 

Bañuelos, entre ellas que les repararan sus ca-
lles, algunas luminarias y limpieza de las ca-
lles. Anabel con mucho gusto dijo que al día si-
guiente se empezaría a darles seguimiento a 
sus necesidades, y por órdenes de la presidenta 
al día siguiente fui con la maquinaria y empe-
cé a darle mantenimiento a los caminos de esas 
calles”, indicó.

-¿Cuántos viajes de balastre tendrán 
que colocar ahí, y cuántas horas de 
maquinaria se utilizan?
-Son aproximadamente 15 días, son 6 camio-

nes y cada camión lleva al día de 4 a 5 viajes. 
Estamos hablando de 30 viajes diarios duran-
te aproximadamente 10 días, dos semanas. Ha-
blamos de un promedio de 250, 300 viajes, eso 
es lo que se requiere para reparar esas calles. Se 
requiere una autoniveladora, un vibro, una pi-
pa de agua y una retroexcavadora para hacerle 
limpieza a todo lo que estaba tapando la visibili-
dad frente a la carretera.

-Hablando en lo económico, ¿cuánto es?
-Si a eso se le pusieran precios se estaría ha-

blando de un promedio de unos 500 mil pesos, 
porque son más de 250 viajes. Un viaje vale apro-
ximadamente unos 2 mil pesos, más horas má-
quina, hablamos de que vale 1000 pesos cada 
máquina por hora.

-¿Esto obedece a una iniciativa de 
regidores?
-Eso no lo sabría responder, habría que pre-

guntarle a alguien más, pero estas indicacio-
nes me las dio la presidenta Anabel Bañuelos. 
En esta ocasión ya les tocó a ellos y próxima-
mente atenderemos otras calles y otras colo-
nias. El plan nuestra presidente es atender to-
do Arandas, todas las comunidades y todas las 
delegaciones.

dos primeras; Mario González fue el segundo out 
con fly al derecho y Luis A. Guzmán con hit em-
pujó las otras dos. En la octava anotaron otra y 
en la novena con error de la tercera base anota-
ron las últimas dos. Por su parte, los Atléticos no 
pudieron hacer nada ante la serpentina de Ma-
rio González, que tiró un tremendo juego y desde 
la cuarta entrada ya no se le embazó nadie, re-
tirando a los ultimo 16 bateadores en fila, termi-
nando el juego a tambor batiente ponchando a 
los últimos tres bateadores de la novena entrada 
y así él ganar los dos juegos el mismo día. Por su 
parte Leonel Bravo perdió los dos juegos, el score 
final fue de 7 carreras a 0.

Al final del encuentro se entregaron los tro-
feos donde tuvimos la presencia de la alcaldesa 
de Arandas, Anabel Bañuelos Ramírez, quien se 
hizo acompañar del director deportivo Jaime Gu-
tiérrez Mota y de Juan Pablo Rubio Ascencio, en-
cargado de las instalaciones deportivas del mu-
nicipio. Al final dirigieron unas palabras a los 
presentes, felicitándolos por fomentar el depor-
te y haciéndoles saber que muy pronto se podrá 
utilizar el diamante de la Unidad Deportiva, ya 
que se le están haciendo algunos arreglos, como 
ponerle sombra por el lado de primera base, que 

Miguel Vázquez Hernández

Agaveros, campeones Los campeones con las autoridades municipales
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