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CONMEMORAN EN ARANDAS EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El Conalep Arandas recibe 
equipamiento Cisco

Carolina Aguirre Bernal, presidenta del 
Partido Acción Nacional en Arandas, 
informó que trabajan en solidificar su base 
juvenil de cara a la elección que viene

Por disposición estatal, 
permanecerán cerrados los 

panteones el 2 de noviembre

SONDEO POLÍTICO 2021
Estos son los primeros nombres que surgen como 

aspirantes al proceso de elección de alcalde aran-

dense 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.

Resultados de sondeos 

realizados en la ciudad 

de Arandas, del 1 al 15 de 

octubre a 378 personas.

Anabel
Bañuelos

MC - 108 votos

José Miguel
Vázquez

MC - 12 votos

Juan Pablo
Camacho

PAN - 66 votos

María Elena
López

PRI - 62 votos

Rodolfo López
“Chelelo”

MORENA - 46 votos

José Socorro 
Martínez

IND. - 84 votos
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El proceso electoral 2020-2021 muestra rasgos de apatía. Curiosamente no 
hay muchos aspirantes a los puestos públicos por elección; los tiempos 
de pandemia han dado a entender que el mundo ha cambiado, sobretodo 
en el ámbito político hay un desorden que así se deja ver por todos lados.

En México aún no tenemos conocimiento claro de los ideales del actual 
gobierno, que entre puntadas y proyectos no muy socializados el tiempo 
pasa a la sombra de la pandemia, algo a lo que al parecer nos hemos acos-
tumbrado, pues la responsabilidad de la sana distancia, del uso del cu-
brebocas, de no acudir a espectáculos masivos… Todo ha quedado en el 
abandono, como si la famosa pandemia se hubiera ido de la noche a la 
mañana. Pero en la política ha golpeado de fea manera, porque muchos de 
los que constantemente estaban buscando un puesto de elección popular 
y que justo estos eran los tiempos en que ya los partidos tenían a sus aspi-
rantes a salto de piedra para presentarlos como candidatos en los prime-
ros días de enero del próximo año, están desaparecidos.

La lista de precandidatos o aspirantes era muy amplia, pero de poco en 
poco se ha ido reduciendo. Así, las expectativas para muchos práctica-
mente se han perdido desde que no apareció el Partido México libre y el 
partido Fuera Social por México. Ahí quedaron varios precandidatos an-
clados con su ilusión. Hablamos de Eduardo López Camarena, León Ba-
ñuelos, José Luis Valle Magaña y en paz descanse Ramiro Aguirre Aguirre, 
una de las personas más cultas en nuestro entorno quien había lucha-
do desde hace 5 años para lograr una candidatura y que se fue sin decir 
adiós, tristemente ya no podrá continuar en la política. Vaya desde aquí 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

una oración por el eterno descanso de su alma.
La gente esperaba de otros que levantaran la 

mano, y por lo menos hoy han dicho que no tie-
nen intención de aparecer en encuestas por-
que no son los tiempos, aunque el tiempo ini-
ció el 7 de septiembre pasado. Pero como dice 
el refrán, más vale ser desconfiado y así nun-
ca sufrirás.

Las cosas se están acomodando y aunque 
aún con desgano podría darse el caso de que 
José Socorro Martínez se integre a Morena, 
aunque de preguntarle él diría que lo está pen-
sando, pero se ha sentado en importantes re-
uniones con gente de este partido, en la bús-
queda de una coalición con el PRI, aunque al 
caso es lo mismo ya que muchos priistas han 
cambiado de partido para seguir estando en el 
poder. Cuando se habla de Morena, que quie-
re encabezar Coco, para él sería muy difícil 
porque tendría que integrarse a una lucha de 
poder con varias personas de Arandas que sí 
han trabajado en el partido de López Obrador, 
donde podríamos enlistar a Rodolfo López, a 
Raúl Robles, a Javier López Orozco, al doctor 
Miguel Arias, más los que se sumen. Es decir 
que las posibilidades en Morena para José So-
corro Martínez se podrían diluir en una mez-
cla de precandidatos, o probablemente Raúl 

Álvarez Villaseñor sea su tablita de salvación 
y por la gran amistad que tiene con Marcelo 
Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de 
México, y al estilo PRI podría quedar de dedazo 
y ahí todos los demás precandidatos tendrían 
que unirse o buscar nuevos horizontes porque 
así es la política en México. De tin marín, de do 
pingüé, a qué partido se fue.

Por ahora no hay precandidatos de forma 
oficial, casi ni aspirantes podremos hablar de 
quienes de alguna manera están trabajando 
para llegar a esa ruta, que son Anabel Bañue-
los que buscará la reelección; del PAN Juan Pa-
blo Camacho Vivanco y Carolina Aguirre Bernal, 
del PRI María Elena López Lozano, de Morena 
Javier López Orozco y José Socorro Velázquez es-
tá buscando dónde colocarse sin tener un parti-
do de manera oficial. Únicamente estos últimos 
han levantado la mano de buena manera por-
que luego hay otro grupo de panistas que mues-
tran una gran seguridad de que entre ellos po-
dría salir el designado oficial, donde están Aldo 
Hernández, José León, Ricardo García Lozano y 
por si al final de la lucha se buscara un punto 
medio aparece Juan Antonio Velázquez. Aunque 
este grupo no lo ha dicho de forma oficial, pe-
ro entre los dimes y diretes están más puestos 
que un zapato.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Nuestro país se encuentra en una situación 
muy triste y de gran peligro, porque el Presi-
dente de la República ha estado dividiendo a la 
población entre chairos y fifís, cuando somos 
todos mexicanos.

Además está acusando de corruptos a todos los 
Presidentes anteriores a él, pero está comprobado que 
él ha sido peor que todos los anteriores, basándonos 
en el desarrollo de México y el crecimiento económico. 
Desgraciadamente el Presidente ha demostrado tener 
poca educación y cultura.

La educación, tema muy repetido siempre, es 
lo que desgraciadamente le falta a la mayoría de 
mexicanos porque tanto en el Congreso Nacional 
como en el Senado, se ve que sus participantes tienen 
poca educación y por consecuencia fácilmente se 
corrompen. Vivimos en un país que ha normalizado 
la corrupción, porque de una u otra forma cometemos 
actos de corrupción, poniendo como ejemplo los 
siguientes: al comprar un disco pirata, ya somos 
corruptos porque dejamos de pagar los derechos de 
autor, cantante, etc. Igualmente, cuando tenemos 
una computadora y se venció la licencia del 
software, y vamos a que nos instalen un programa 
pirata, o cuando bajamos imágenes de internet 
siendo propiedad de terceras personas, pero con ese 
conocimiento las bajamos y usamos.

Los ciudadanos honestos, en la mayoría de 
los casos, cuando llegan a ocupar algún puesto 
público, pierden lo honesto. Es muy difícil que exista 
un gobierno honesto porque sale de los mismos 
mexicanos y ya traemos -como dijera Alfonso Arias- 
un tatuaje de corrupción en el corazón.

Hablar de educación es muy extenso y se 
necesitaría consultar a personas expertas en la 
materia para dar una pincelada en el espacio de este 

comentario, pero lo que queremos dejar claro es que 
los mexicanos necesitamos tener educación, que lleva 
consigo el respeto a los demás y el respeto a las cosas 
ajenas.

Las personas que nacimos alrededor de la mitad 
del siglo pasado, fuimos formados de forma rigurosa 
sobre todo en el respeto a los demás y en respetar 
las pertenencias que no eran propias. Para dar un 
pequeño ejemplo les comentaré un suceso de 1974 
que le pasó a un amigo: Dijo que en ese año él se fue 
a comprar unas cosas a la tlapalería “El Ferrocarril”, 
famosa en ese tiempo, pero antes de llegar estacionó 
su bicicleta frente a la puerta de la parroquia de Santa 
María de Guadalupe, para degustar una orden de 
camarones que vendían en el llamado “jardín chico” 
unos señores apodados “los chilanes”. Después se 
fue a comprar sus cosas, y se regresó a su casa, pero 
olvidó su bicicleta, y al día siguiente la necesitó y 
por supuesto que no la tenía. Se fue rápido al centro 
a ver si estaba su vehículo y grande fue su sorpresa 
al encontrarle en el lugar donde la dejó estacionada. 
La educación de la gente de aquel tiempo era la de 
respetar lo ajeno, y si estaba estacionada en ese 
lugar era porque su dueño ahí la dejó y nadie debía 
llevársela.

Lo anterior es un cuento de fantasía si lo 
comparamos con las situaciones actuales. Hoy sería 
impensable dejar algo olvidado y esperar que ahí 
siga. Casi al voltear para otro lado es posible que ya 
se hubieran llevado la bicicleta de esta anécdota. Esto 
pasa porque en la actualidad la educación se modificó 
y se han perdido los valores en la mayoría de las 
personas, además en las escuelas se eliminaron 
materias de civismo y ética.

Desde luego que existe la educación y los valores, 
pero eso es común en los pueblos asiáticos y europeos, 
que han dado ejemplos al mundo de que la educación 

-desde luego extrema- se puede vivir sin delincuencia 
y sobre todo con seguridad en los bienes propios, 
para esto vale la pena buscar en internet los datos 
de Singapur que es el país que tiene el ejemplo que 
podemos ver al respecto.

Ahora les comentaré el caso que sucedió en Turquía 
-dicho país pertenece a Asia y Europa- en un viaje que 
hicimos varios arandenses en compañía de personas 
de Tepatitlán. íbamos en un grupo que organizó una 
agencia de viajes de Tepatitlán y como sucede en estos 
casos, preparan itinerarios para conocer los mejores 
lugares de los países visitados, y por consiguiente 
aprovechan para llevar a los turistas a lugares donde 
pueden comprar souvenirs para regalar a familiares 
y amigos. Con eso, los guías reciben su comisión 
“debajo de la mesa”. Sucedió que en el viaje comentado 
en una de las excursiones nos llevaron a una ciudad 
cercana a Estambul a visitar el palacio de un sultán, y 
de paso visitamos un establecimiento de curiosidades 
y regalos. Nos regresamos a Turquía entrada la tarde 
para llegar a cenar, pero antes de ir a la mesa nos 
alcanzó la policía de la ciudad que habíamos visitado, 
preguntando por el nombre de una compañera 
nuestra. Nos quedamos asustados y ella se acercó a la 
policía sacando su pasaporte, como le habían pedido, 
y al constatar que era efectivamente la persona que 
buscaban, le dieron un paquete que dejó olvidado 
en aquella ciudad. La policía fue expresamente a 
entregar algo y sabían dónde encontrar a su dueño.

Estos son ejemplos claros de lo que hace la 
educación con valores. Tristemente esa misma 
comitiva, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de 
México, perdió una maleta de un compañero, y esta 
ya no apareció. Al ir a una caseta de policía, la maleta 
estaba detrás del mostrador, su dueño la reconoció 
y les dijo que esa maleta era de él, y turbados los 
policías dijeron que ellos la tenían para ir a entregarla 
a la compañía de aviación. Triste México.
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Arandas
Conmemoran el día internacional 

contra el cáncer de mama

El pasado 19 de octubre se conmemoró el día 
mundial de la lucha contra el cáncer de mama, 
pero en el municipio de Arandas se festejó el 15 
de octubre con espacios en apoyo a la preven-
ción de la enfermedad, mediante el programa 
“Date una mano”.

Se realizaron mastografías para afiliados del 
Seguro Social, y de forma gratuita en los dife-
rentes centros de salud del municipio, de ma-
nera escalonada -el día 15 en el centro de salud 
del Carmen, el 16 en el centro de salud de la zo-

El 2 de noviembre 
permanecerá cerrado el 

panteón municipal

El Conalep Arandas se
mantiene a la vanguardia

La Secretaría de Salud hizo llegar a los municipios el oficio circular SSJ-
1739-1/2020, dirigido en Arandas a Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta 
de este municipio, para señalar la determinación estatal de que los ce-
menterios permanezcan cerrados los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviem-
bre de 2020 a visitas, así como la cancelación de toda celebración por mo-
tivo del día de muertos, permitiendo solamente los procesos de entierro de 
los cuerpos que se requieran en esos días.

Esto, como una medida más de control y prevención ante la creciente 
epidemia por el coronavirus, que sigue al alza en el estado y el país.

El señalamiento busca a su vez que con suficiente tiempo se detenga 
cualquier proyecto en torno al día de muertos, así que la instrucción ofi-
cial del Gobierno del Estado es que los panteones municipales permanece-
rán cerrados desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre.

na centro y el 17 en El Rosario-.
El evento protocolario se llevó a cabo en el patio del palacio municipal, 

donde estuvieron presentes Anabel Bañuelos, alcaldesa de Arandas, quien 
se hizo acompañar del doctor Gerardo Torres, la regidora María Guadalu-
pe Samoano, la regidora Mónica Torres Curiel, la doctora Teresa Hernán-
dez García del centro de salud del Carmen, el doctor Pablo Muñoz Leyva 
del centro de salud de la zona centro, Norma Aguirre y Yésica Barragán de 
la Asociación Miranda. Pablo Leyva hizo énfasis en que es mejor prevenir 
que curar, invitando a todas las mujeres a que constantemente y por sí 
mismas se hagan un examen.

La regidora Guadalupe Samoano habló de la fortaleza de la mujer, bus-

cando que sus palabras calaran hasta lo más 
profundo del corazón de quienes se han teni-
do que sobreponer a esta enfermedad dolorosa. 
Yésica Barragán recordó el grito de desespera-
ción que se ahoga en el pecho de las mujeres 
con cáncer de mama, y que a pesar del sufri-
miento deben tener fuerza para luchar a dia-
rio. Habló de casos vividos y dejó claro que no es 
una enfermedad exclusiva de la mujer, ya que 
también hay hombres que han sufrido esta le-
tal enfermedad.

En un importante evento protocolario, que con-
tó con la presencia de Anabel Bañuelos, presi-
denta municipal de Arandas, se entregó equipa-
miento al Conalep Arandas.

Estuvieron presentes el director estatal de 
los planteles Conalep, maestro José Antonio 
Herrera Lomelí, y el director del plantel Aran-
das, Víctor García. Estos equipos serán utiliza-
dos por los jóvenes estudiantes que cursan la 
carrera de Informática, que además integra ya 
preparación en redes sociales, en convenio con 
la empresa CISCO.

El director del plantel agradeció a la presi-
denta municipal por acudir al acto protocolario, 
porque con ello “se muestra el apoyo que brin-
da a la educación en nuestro municipio”. Tam-

bién agradeció a la empresa CISCO, pues “des-
pués de un largo peregrinar se logró que fuera 
fructífera la gestión”. Agradeció al director He-
rrera quien también los apoyó para lograr es-
te objetivo, para que luego la alcaldesa tomara 
la palabra y agradeciera en principio la invita-
ción para luego reconocer el apoyo de la empre-
sa CISCO y del director de los planteles Conalep 
en Jalisco, agregando que ella tiene como priori-
dad apoyar el desarrollo de los jóvenes median-
te la educación, “porque un pueblo con educa-
ción es un pueblo con crecimiento”.

José Antonio Herrera dijo que aunque actual-
mente las clases son virtuales, confía en que 
pronto los alumnos podrán usar el equipamien-
to entregado, para mejorar su aprendizaje.
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El panteón municipal se 
encuentra en mal estado

Una de las obras más importantes que se realiza 
en la actual administración, y que ha sido una 
asignatura pendiente de manera histórica en 
Arandas es el entubado de las aguas negras que 
corren por el arroyo de la calle Doctor Marcelino 
Álvarez, desde la parte norte hasta el sur, por el 
río subterráneo. Normalmente en tiempos de es-
tiaje el arroyo de aguas negras llega al río Colora-
do, generando contaminación y fétidos olores en 
su recorrido. Por ello, el Gobierno de Arandas co-
loca un colector que evitará que las aguas negras 
lleguen directamente al río, sobre todo durante 
la temporada de secas.

Por la calle Ladrilleras, justo frente al edifico 

Aunque estará cerrado el 2 de noviembre, por lo 
general es en esta época del año cuando el pan-
teón municipal recibe mayor atención y cuida-
dos. No es el caso en 2020, pues en una visita rea-
lizada por este medio, pudimos constatar que las 
calles del camposanto presentan maleza y agu-
jeros, enramadas secas y algunas todavía ver-
des, y llegando por la puerta sur del panteón es 
una vergüenza la cantidad de basura que se en-
cuentra ahí reunida.

Hay féretros tirados, ramas viejas, arreglos 

Importantes obras que 
no están a la vista

florales, etc. El altar que está a la entrada tiene el 
techo sucio, despintado y sin cuidados. El prin-
cipal argumento para esta situación es que son 
solo cuatro empleados los que atienden todo el 
espacio. Se espera que a pesar del cierre decreta-
do por las autoridades estatales, las cuadrillas de 
Servicios Municipales que apoyan con el mante-
nimiento del panteón en estas fechas realicen el 
trabajo acostumbrado para hacer podas de árbo-
les, recoger la basura y ayudar a tapar los aguje-
ros que hay entre tumbas.

de la Escuela de Artes y Oficios, se construye ya 
un colector que partirá donde termina el embo-
vedado del arroyo que nace en los zanjones de 
la calle Doctor Marcelino Álvarez hasta Nicolás 
Bravo. Ahí se hará una represa que contenga las 
aguas negras para que entren al colector y sean 
trasladadas hasta la planta tratadora de aguas 
residuales de La Joya.

Esta es una obra de gran importancia que evi-
tará la contaminación de la parte sur de la ciu-
dad y será elemento importante para la limpieza 
de la cuenca de Chapala partiendo de Arandas. 
Es un logro de gestión de Anabel Bañuelos ante el 
Gobierno del Estado.

Carolina Aguirre Bernal, presidenta del Partido Acción Nacional en Aran-
das, habló con NotiArandas sobre cómo va el proceso electoral interno del 
PAN, con miras a la elección de 2021.

-Somos 242 militantes activos del PAN, desde jóvenes hasta personas 
con experiencia, líderes que todos conocemos, pero siempre dando cabida 
a la juventud. De hecho estamos por hacer la toma de protesta de nuestro 
secretario juvenil y presentar a los miembros de Acción Juvenil que vie-
nen a renovar este partido, a darle esa esencia de inclusión de todas las 
edades que nos distingue como un partido político abierto a la sociedad y 
a todos los miembros de ella, indicó.

Las mujeres en el PAN no son un grupo aislado, tenemos una secreta-
ría de Promoción Política de la Mujer, la cual está liderada por miembros 
de la mesa directiva y se trata de incluir a mujeres tanto militantes como 
simpatizantes de nuestro partido e incluirlas en labores políticas y obvia-
mente gubernamentales. En el momento en que se da la situación de go-
bernar lo que es un municipio como es el caso de lo que buscamos en 2021, 
siempre tomando en cuenta que son diversas las que por años han hecho 
que este partido crezca, que este partido sea lo que hoy es, pero tomando 
en cuenta tanto a hombres como a mujeres, agregó.

-Para la próxima elección tendrán que ser 5 mujeres y 4 
hombres si la mujer es la que encabeza la fórmula, sino, 
al contrario. ¿Cree que Acción Nacional puede encontrar 
entre esas 9 personas a 8 que tengan la capacidad de ser 
regidores?
-Entre los 242 militantes que hay en Acción Nacional podemos encon-

trar perfectamente a esas 9 personas, 18 porque son propietarios y suplen-
tes, que lideren este partido y que nos lleven a pintar de azul a Arandas por 
el bien de la sociedad arandense.

-Son ya 12 años sin que Acción Nacional levante la mano de 
forma fuerte en Arandas. ¿Qué se necesita para ello?
-Necesitamos regresar, que es para lo que estamos trabajando en este 

momento, a esos principios, a esa doctrina y a eso que nos distingue co-
mo panistas. La gente de Arandas necesita los gobiernos panistas como 
en su momento se dieron, reconocen ahora la diferencia que existe entre 
un gobierno panista dentro de otro partido político y estamos regresando 
a esa estructura, a esa esencia y doctrina que nos hace distintos a los de-
más partidos para volver a tener esa confianza de los arandenses, siem-
pre y cuando se busque el bien común.

-¿Hay alguien que esté levantando la mano en Acción 
Nacional para la próxima candidatura?
-Hay hombres y mujeres dispuestos a abanderar a nuestro partido, se-

guros de que existe la capacidad y el amor por Arandas, que es lo que más 
importa para que sean abanderados del Partido Acción Nacional.

Trabaja PAN 
Arandas en su 

base juvenil

Carolina Aguirre Bernal
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Confían en Morena como
opción electoral para Arandas

de Andrés Manuel López Obrador y te puedo de-
cir que no me dan contestación. Por ejemplo, 
hoy veo la 4T que sigue apoyando a la gente de 
edad avanzada, le da lo doble de aportación en 
cuanto a su dinerito que les dan cada mes o ca-
da dos meses. Sigue creciendo la 4T, sigue ade-
lante con los proyectos de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Es importante decirte que, si antes 
se entregaban apoyos económicos a mil perso-
nas de edad avanzada, hoy se entregan a dos 
mil, hoy tenemos las becas Benito Juárez, sigue 
creciendo Morena, sigue creciendo la 4T y creo 
que quien vaya a ser el candidato de Morena en 
Arandas deben darle la oportunidad, indepen-
dientemente de quien sea.

-¿Cómo se estructurará el partido y 
como se hará la elección interna?
-Ahorita se está reestructurando a nivel na-

cional, sabemos que hay una elección y que la 
está manejando el INE por encuestas entre Ma-
rio delgado y Porfirio Muñoz Ledo. En ese senti-
do creo que van a ser todas las demás elecciones 
por los tiempos, la estatal y la municipal tam-
bién sería por encuesta. Es lo que sé pero no sa-
bría decirte con certeza si ya está estructurado, 
primero se tiene que plantear bien a nivel fede-
ral quién es el líder, quién es nuestro presiden-
te de Morena, si es Porfirio Muñoz o si es Mario 
Delgado, y de ahí ya se viene en escalera al esta-
tal y al municipal.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

GUSTÓ, GANÓ Y GOLEÓ

En juego correspondiente a la Jornada 10 de la 
Liga BBVA Expansión MX, el conjunto de Tepa-
titlán consiguió una contundente victoria ante 
Dorados de Sinaloa por marcador de 4-0, llegan-
do a 16 puntos para ubicarse en la parte alta de 
la tabla general.

Los Alteños llegaron a este cotejo en casa tras 
no tener participación en la fecha 9 ante Tlaxca-
la F.C., mientras que el conjunto dirigido por Da-
vid Patiño visitaba el Estadio “Tepa” Gómez con 
una derrota en la espalda que le propinó Mine-
ros de Zacatecas en su propio patio. 

Paco Ramírez, como ya es una costumbre, 
movió sus piezas conforme al último juego que 
disputó su once titular, que fue precisamente en 
casa ante los Toros de Celaya. Quien no salió ni 
a la banca fue el portero Andrés Sánchez, tam-
bién fueron relegados el capitán Sergio Ceballos 
y Francisco Medina. En su lugar tuvieron activi-
dad Juan Camarena en el arco, Fernando Pon-
ce en defensa y Édson Rivera en media cancha.

Fue un partido de suma importancia para el 
equipo de Tepatitlán, ya que Dorados es rival di-
recto en la tabla general. Paco Ramírez sabía la 
importancia de sumar en casa y despegarse lo 
más posible del conjunto sinaloense, que le pi-
saba los talones. 

El primer tiempo fue un partido complicado 
para el visitante, el planteamiento y estrategia 
que impuso el cuadro Alteño sorprendió a más 
de uno, porque no jugó con su típico 3-5-2, sino 
que cambió a un planteamiento 3-4-1-2, con un 
gran despliegue físico por parte de Ángel Tecpa-
nécatl y Cristian “guerras” González, tanto por 
la pradera de la izquierda como por la derecha 
respectivamente. Por su parte, “Macue” Robles y 
Edson Rivera estuvieron en la contención y Pá-
vel Pérez jugó con plena libertad con la respon-
sabilidad de ser el creativo del equipo. Normal-
mente Pável venía jugando como un interior en 
media cancha acompañando a Robles, pero an-
te Dorados, una gran decisión del cuerpo técni-
co fue darle la batuta a un jugador que ha sido 

clave en el once del técnico Ramírez y que le ha respondido con sus actua-
ciones echándose el equipo al hombro para ser quien comande la genera-
ción de juego del cuadro Alteño. 

Loa estrategia rindió sus frutos rápidamente. Al minuto 12, el mencio-
nado Pável Pérez toma el esférico en el interior del área grande para qui-
tarse al defensor y dar un pase a la red para abrir el marcador y ser la pun-

Rodolfo “chelelo” López, un ciudadano que ha 
estado involucrado en la política desde hace 
mucho tiempo, y nuevamente llegan los tiem-
pos electorales y suena su nombre en este esce-
nario. NotiArandas conversó con él al respecto.

-¿Cómo ve el desarrollo de este 
proceso electoral en Arandas?
-Se acerca ya el proceso electoral que arranca 

el 15 de octubre. Hoy en día tenemos nuevos par-
tidos políticos como es Hagamos Jalisco que es 
por parte de la Universidad de Guadalajara y Fu-
turo, que es representado por Pedro Kumamoto. 
Cabe hacer mención que ahí se suman los sie-
te partidos políticos que ya había, PRI, MC, PAN, 
Morena, entonces son unos tiempos ya muy di-
fíciles para todos los partidos, donde en su mo-
mento deben empezar a trabajar y ver cuál es su 
mejor opción, pero sobretodo ver que en su mo-
mento cada uno de los partidos cuando se les 
dio la oportunidad le hayan cumplido al pueblo.

-Sabemos que es difícil tomar una 
decisión, pero el corazón siempre llama 
o lleva hacia un camino. ¿Usted busca 
participar en un proceso electoral?
-Creo que como todo arandense tenemos as-

piraciones próximamente a seguir creciendo 
tanto en lo personal en la iniciativa privada co-
mo en lo político. Yo en lo personal sí tengo ga-
nas de seguir creciendo políticamente, pero te-
nemos que esperar los tiempos, tenemos que 

ta de lanza de lo que se venía. Tepatitlán amo 
y señor del encuentro, anotó su segundo gol al 
minuto 17, tras un largo pase del “guerras” Gon-
zález -tomando mal parada a la zaga dorada- 
desde el costado de la izquierda, que definió Pé-
rez sobre la salida del cancerbero Luis López que 
únicamente fue un espectador más, anotando 
así (Pável Pérez) su segundo gol de la tarde en la 
cuenta personal. 

Los minutos fueron transcurriendo y el con-
junto visitante nunca se acomodó en la cancha, 
preocupando muy poco el arco de Juan Cama-
rena. Por su parte, el conjunto Alteño tomó las 
riendas del partido manejándolo a su gusto y 
antojo. Sin moverse más el marcador, Tepatit-
lán se fue al descanso. Dorados iba a replantear 
el partido para buscar recuperar algo de lo per-
dido en la primera parte.

Para la segunda mitad, David Patiño movió 
sus piezas para buscar ese gol que lo metiera en 
el partido. Mientras que Paco Ramírez regresó 
al campo sin movimiento alguno. Para desgra-
cia de los Dorados, al minuto 49 el tepatitlense 
Diego “el gato” Medina hace el tercer gol para los 
Alteños para ampliar el marcador. Este gol, que 
tomó de nueva cuenta mal parada a la defensa, 
fue el acabose para las aspiraciones de Dorados 
por meterse al partido. 12 minutos más tarde, 
Édson Rivera se estrena como goleador en la li-
ga por la vía del penalti, tras una falta cometida 
sobre el “gato” Medina. Un 4-0 lapidario para el 
cuadro visitante y que refleja perfectamente lo 
que sucedió sobre el terreno de juego. 

Los minutos restantes fueron de mero trámi-
te, Paco Ramírez hizo varios movimientos para 
darle descanso a sus jugadores y darle oportu-
nidad a quienes habían tenido poca actividad. 
Un juego redondo para los Alteños: gustó, ga-
nó y goleó, un resultado que ya se merecían por 
el trabajo que vienen haciendo a lo largo de las 
10 fechas disputadas. Paco Ramírez debe estar 
contento con el trabajo de los muchachos y el 
funcionamiento del equipo. 

Para la fecha 11, los Alteños reciben en el Esta-
dio “Tepa” Gómez a los Potros del Atlante, un ri-
val complicado y de los más fuertes del torneo.

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

esperar la convocatoria para seguir planteando algún proyecto a futuro.
-Usted fue conocido durante muchos años en el PRI, y ahora 
está en Morena. ¿Cómo ve al partido para competir en 
Arandas?
-Es una nueva opción que tiene Arandas. Estamos trabajando, yo creo 

que lo primero es ver bien a futuro, ver bien si nos conviene o no entrar-
le. Tenemos que esperar la convocatoria, tenemos que ver si le entramos. 
Yo le he preguntado a mucha gente qué ve mal de Morena o qué ve mal 

Rodolfo “chelelo” López
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Se acerca el día de los fieles difuntos, y también el día de los santos, aun-
que se han ido quedando en el olvido al paso del tiempo. Es de recordar 
que el primero de noviembre es el día de todos los santos, y para el dos, el 
día de los fieles difuntos algo que se sigue celebrando, pero de una forma 
diferente pues hoy entre catrinas y calaveras pintadas se busca tener una 
tradición que poco a poco se ha ido comiendo las costumbres pueblerinas.

El festejo ha cambiado enormemente, pues se han tomado las ideas de 
Michoacán, Oaxaca y Tabasco, donde la fiesta llega al panteón, aunque en 
esta ocasión debido a la pandemia el 2 de noviembre permanecerán las 
puertas cerradas del camposanto.

La pandemia sigue siendo una razón de quietud, pues, aunque al pa-
recer en nuestro entorno prácticamente todo el mundo se ha olvidado de 
que estamos en una crisis de salud bastante complicada, donde ya el cu-
brebocas se ha convertido en una indumentaria de lujo ya que muchas 
personas cuando se usa voltean a ver a los usuarios de forma extraña. La 
verdad, el creciente número de enfermos de Covid 19 debe permitirnos re-
flexionar sobre el tema de las fiestas de enero, donde aunque a la distan-
cia pero todo indica que puede no haber un cambio. Ya tiempo atrás han 
estado señalando que pronto llegará la vacuna contra el Covid, hoy todo lo 
que se diga y se deje de decir sobre un futuro cercano es incierto, pero de lo 
que sí estamos seguros es que en este momento deberíamos integrarnos a 
una campaña con mayor fuerza y voluntad de estar en casa.

Nuevamente iniciamos el proceso electoral a partir de este 15 de octubre, 

aunque ya se había anunciado este inicio el 7 de 
septiembre, lo que significa que en la política las 
reglas cambian. Pero cuidado precandidatos, as-
pirantes y partidos políticos, porque el 4 de no-
viembre ya tendrán que tener preparado el lápiz 
y el papel para presentar su lista de aspirantes al 
Consejo Electoral del Estado, es decir el tiempo 
ya está aquí, ya las cosas han tomado un rumbo 
diferente y todos los aspirantes tendrán que es-
tar preparados para iniciar una precampaña pa-
ra lograr que sus partidos los postulen.

Hay siete opciones en Arandas, de las cua-
les probablemente se den cinco candidatos co-
mo máximo, aunque podrían surgir solo cua-
tro pues serían Morena, PRI, Verde Ecologista y 
PT. La coalición soñada luego sería Movimien-
to Ciudadano y PAN, Hagamos y Futuro habrá 
que esperar para ver dónde se acomoda José 
Socorro Martínez Velázquez, porque como en 
la fórmula 1 los asientos están ocupados.

Este octubre se conmemora el día mundial 
contra el cáncer de mama, al cual nos unimos 
con todas las fuerzas que también nos dan pa-
ra pensar que las mujeres han igualado la lu-
cha por el poder hasta en los municipios, aun-

que de forma oficial no podemos decir quién o 
quiénes quieren participar, pero según el es-
pejo de sus actitudes podría ser Anabel Bañue-
los Ramírez que como presidenta buscará la 
reelección; María Elena López Lozano quien 
sin lugar a duda es su asignatura pendiente 
de vida y por otro lado la licenciada Carolina 
Aguirre Bernal, que aunque hasta la fecha su 
boca dice no, pero su pensamiento está puesto 
en ser la candidata de Acción Nacional de no 
haber coalición.

Es interesante lo que ocurre con esta pro-
fesora que prácticamente desde sus paña-
les eran azul y blanco, y que ha ido escalando 
puestos en su vida diaria. Su primera opor-
tunidad para entrar en el maratón de la po-
lítica fue como secretaria en la Dirección de 
Educación en el año 2004; terminó sus estu-
dios, entró a la política magisterial para lue-
go convertirse en regidora y luego presidenta 
del partido, y aunque diga no su pensamien-
to y sus acciones nos dicen sí. Es decir, con es-
tas tres mujeres que en sus adentros tienen la 
intención de gobernar Arandas, llega la igual-
dad de género en este mes de la mujer.

Hasta siempre,
Ramiro Aguirre Aguirre

Cuando un amigo se va, queda un inmenso vacío que no se puede lle-
nar con la llegada de otro amigo. Por eso decimos adiós a Ramiro Agui-
rre, quien fue cultura, pasión y se entregó en cuerpo y alma a cumplir 
sus sueños.

Tomó pluma y papel para dejar escrito su legado cultural inolvidable. 
Aquella imagen cuando en la caseta de cobro esperaba el camión que 
lo regresara a la tierra que lo vio nacer, con el periódico en mano para 
aprovechar los tiempos muertos. Leía de cultura, para estar al tanto de 
todo, pero sobre todo para encontrar la sabiduría que al cabo del tiem-
po fue su compañera.

Así pasaron los años. Su ausencia de esta tierra colorada se hacía pro-
longada, su tiempo lo dedicaba a las subastas de pinturas y esculturas, 
a seguirse preparando en su trabajo en la fiscalía. Se comía más tiem-
po de lo esperado, pero como el tiempo pasa y siempre se vuelve al pri-
mer amor, apenas hace unos años regresó a la tierra que le vio nacer, y 
ya en otras circunstancias venía como el joven que sale a buscar fortu-
na, a encontrar un espacio en su tierra y con su gente.

Usó las redes sociales para presentar videos donde acumulaba sus re-
cuerdos, que aunque lejanos y diferentes, eran una recopilación para 
volver a sentir el fuego en la sangre de un arandense con aspiraciones 
en esta tierra colorada, aspiraciones legítimas de cualquier ciudadano. 
Su sueño era ser alcalde del municipio que le vio crecer, pero desgra-
ciadamente la vida se acorta cuando uno menos piensa y deja muchos 
sueños truncados, sobre todo ese, el más importante de su madurez, ser 
presidente de Arandas.

Te nos has adelantado en el camino, pero te seguiremos recordando 
con tu singularidad y tu estilo único. Por eso solo queda decir descansa 
en paz, porque cundo un amigo se va, queda un inmenso vacío.

Confirman reparto 
de segunda etapa de 
programa Recrea en 

Arandas

Fernando Sáinz Ramírez

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarro-
llo Humano, detalló cómo funcionará la se-
gunda etapa de entrega de uniformes y úti-
les escolares y mochilas para los alumnos de 
nuevo ingreso.

-Esta segunda etapa llega en este momento 
debido a que es para los alumnos de nuevo in-
greso. Se les dio la oportunidad de que alum-
nos que acaban de entrar al nuevo ciclo esco-
lar nos dieran sus tallas, para mandarles a 
hacer su paquete y ya tenemos el primero de 
dos camiones que nos va a llegar con el mate-
rial. Ya recibimos la totalidad de las mochi-
las, ya nada más estamos esperando el zapato 
y uniforme que nos llega la próxima semana 
y empezaremos a armar los paquetes para que 
le llegue a cada uno de los alumnos que les 
faltaba.

-¿Cuánto tardará en llegar el 
otro camión y cuánto tardarán en 
repartirlos?
-Estamos hablando de que empezamos a re-

partir la primera semana de noviembre y es-
peramos en 8 días hábiles terminar el repar-
to total de todas las mochilas del municipio.

-¿Cuántos alumnos fueron de nuevo 
ingreso?
-Entre 4,500 y 4,800 alumnos. Un 80% de los 

registrados son de primer grado y el otro 20% 
corresponde a alumnos que llegaron de algu-
na otra institución, municipio o estado, que 
también se les da oportunidad de ser parte del 
programa.

-¿Los maestros qué dicen sobre este 
retraso?
-No se maneja como un retraso porque des-

de un principio se les habló claro sobre las fe-
chas y están contentos porque la logística 
de este año nos permitió entregar de mane-
ra puntual y ordenada las mochilas. Estamos 
hablando de que de la primera etapa entrega-
mos su totalidad una semana antes de que 
empezaran clases los alumnos, más de 10 mil 
paquetes escolares entregados en primera eta-
pa. Entonces eso nos deja satisfechos. Esta se-
gunda etapa también igual tenemos una lo-
gística ya planeada, que nos permite entregar 
en tiempo y forma todas las mochilas a lo lar-
go de las escuelas del municipio, más de 150 
escuelas registradas.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

AGUA ARBOLITO, CAMPEONES

En un final de película en la Liga de Vetera-
nos, categoría Segunda Fuerza, y ante un esta-
dio abarrotado de aficionados para el que las 
graderías fueron insuficientes, Agua Arbolito se 
coronó campeón ante un aguerrido equipo Bar 
El Loco, que luchó hasta el final y fue un dig-
no rival.

Se trató de un tremendo juego de volteretas 
con porras de ambos equipos que no dejaron de 
apoyar sanamente a sus favoritos para alentar-
los hacia la victoria, ya que era el juego decisivo, 
el del campeonato. Fue un intenso duelo de pit-
cheo que la afición estaba esperando ya que se 
enfrentaban los dos mejores pitchers de la liga 
en esta temporada, y no se equivocaron ya que 
ambos serpentineros se fajaron y lanzaron el 
juego completo. Los perdedores se fueron arri-
ba en la pizarra al anotar su primera carrera en 
esta segunda entrada, cuando con dos outs Ga-
briel Varela dio hit y anotó con doblete de Diego 
Padilla. En la 4ta entrada Joel López abrió con 
doblete y después de un out anotó cuando el pa-
rador en corto cometió error para el 2 a 0, y así 
llegaron al fatídico séptimo capítulo. Rubén He-
rrera abrió con hit, David Sotelo lo imitó, Fran-
cisco Hernández se sacrificó para avanzar a los 

deporte que genere más emociones que el béisbol.
Al final la directiva de la liga y director de Deportes del municipio, Jai-

me Gutiérrez Mota, entregaron los trofeos y en las fotos de hoy (cortesía de 
Motor Sports), en una está el pitcher ganador Rubén Herrera levantando el 
trofeo y en la otra están los causantes de la carrera del gane, Marco Rodrí-
guez y Miguel Sotelo “el pato”. Ganó el encuentro Rubén Herrera, recibien-
do 8 hits, ponchó a 5, regaló 5 boletos, le anotaron 4 carreras de las cuales 
fueron 3 limpias. Perdió Elías Torres, le conectaron 9 hits, ponchó a 4, dio 
2 bases por bolas y le anotaron 5 carreras. Muy merecido el titulo para es-
ta familia que son unos verdaderos amantes del béisbol, y también felici-
tar al equipo contrario que nunca se dio por vencido y luchó hasta el final. 
Se ha ido una temporada más y ahora parece que habrá cambio de directi-
va para organizar la siguiente, por lo pronto este viernes 16 de octubre fue 
la primera reunión a las 8 de la noche en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz. 
Estaremos al pendiente para informarles. 

LIGA REGIONAL ALTEÑA

Se jugó el primer juego de la semifinal de la Liga Regional Alteña, en una 
serie Pegueros ganó a Capilla de Guadalupe 10 carreras a 2. Y en la otra se-
rie Piratas de San Miguel ganó a Lagos de Moreno 15 carreras a 10. 

César Alejandro Murillo González, director del 
panteón municipal de Arandas, detalló para es-
te medio los arreglos que recibirá el camposan-
to en estos días.

-Con trabajo y el personal que tenemos de apo-
yo hay mucha obra que se está haciendo aquí en 
el cementerio. Se arregló el altar, se arregló la 
puerta principal del cementerio, que es de la ca-

Recorre Anabel Bañuelos 
sus logros en sus primeros 

dos años de gobierno

Esperan tener 
panteón limpio 
para noviembre

César Alejandro Murillo González

Anabel Bañuelos, presidenta del municipio de Arandas, considera que su 
trabajo de gestión ha sido lo más relevante a lo largo de los dos años de go-
bierno que cumple ya su administración.

-Una de las obras de mayor relevancia dentro de esta gestión, y que a mí 
sí me tiene muy motivada, es el apoyo del gobernador Enrique Alfaro para 
arreglar las carreteras que tenían olvidadas en Arandas.

Recordó que las obras de infraestructura, como el cambio de redes de 
agua potable y drenaje “son muy necesarias; como nosotros sabemos es-
taban muy olvidadas y se tenían que hacer para dar u correcto servicio a 
los ciudadanos”.

Sobre el agua potable, añadió que “se han estado rehabilitando los po-
zos de agua potable que estaba muy descuidados, y ya les está llegando un 
poco más de agua en algunas colonias”.

Reconoció que la pandemia por el COVID-19 es lo más grave que nos ha 
pasado como municipio, “me tocó un tiempo muy difícil”.

Además, otro reto ha sido la falta de recursos federales, “como ustedes 
saben no nos está llegando el recurso a nosotros los presidentes y la re-
ducción de los partidos que como ustedes ciudadanos no se dan cuenta, 
pero no nos está llegando el recurso como debe de llegar”.

Finalmente, dijo que para su tercer año de gobierno buscará trabajar 
con fuerza, “seguir pidiendo apoyos, seguir pidiendo recursos y hasta el 
ultima día que tenga que estar aquí vamos a seguir trabajando”.

lle Hernández. Se arreglaron los baños, se está 
por terminar ya un descanso aquí en el cemen-
terio, se adoquinaron las calles del cementerio. 
Lo único que nos falta es la poda y la limpia de la 
maleza para tenerlo en condiciones.

-Vemos mucha basura, maleza seca, 
muy sucio el panteón. ¿Debería estar 
siempre limpio no?
-Sí, lo que pasa es que como llevamos accio-

nes y el personal trabajamos de lunes a domin-
go, atendemos exhumaciones, inhumaciones, 
se está haciendo levantamiento de gaveta por 
gaveta, se están actualizando todas las gavetas 
de acuerdo a su área, su nombre, y para eso el 
día 2 si en caso dado abrimos ya estaría limpio 
porque se está haciendo una limpieza entre ga-
vetas y caminos de todo el cementerio.

-El síndico del ayuntamiento dice 
que hay un grupo de personas que 
le mandaron desde la ciudad de 
Guadalajara para que haga ese 
quehacer de numerar las tumbas de 
los sectores, y usted dice que esa labor 
la realizan ustedes. ¿Quién dice la 
verdad?
-Ambos. Ellos se encargan de hacer la nume-

ración y la ubicación de la gaveta y nosotros nos 
encargamos todavía con el archivo posterior de 
darle la ubicación hasta la actualidad, mientras 
no esté al 100% no se le puede dar la ubicación 
posterior, que Sería sección A número tal, y aho-
rita la ubicación de una gaveta es gaveta 43 la-
do norte. Todavía llevamos el anterior sistema, 
todavía no brincamos al nuevo porque no está 
al 100%.

corredores y Marco Rodríguez trajo la primera 
para su equipo con fly sacrificio, para el 2 a 1.

Fue en el 8º episodio cuando Agua Arbolito 
atacó y todo empezó con ponche de Omar Rodrí-
guez, Eustacio Rizo recibió boleto gratis, Ricar-
do Rodríguez Jr. con doblete empató el juego a 2 
y vino Óscar López con triple para empujar la de 
despegue, luego él anotó con roletazo de Rubén 
Herrera al segunda base, para empujar otra y 
el juego se puso 4-2 con los aguadores arriba en 
la pizarra. Bar el Loco tuvo su última oportuni-
dad y lograron empatar a 4 cuando Junior Ra-
mírez abrió con hit, Mario Gómez recibió trans-
ferencia con un hit dentro del cuadro de Álvaro 
Gutiérrez, se llenó la casa y sin out vino Anto-
nio Hernández y con hit remolcó a las 2 del em-
pate, pero se fajó Rubén y Jonathan Rizo elevó 
al cuadro para el primer out. David López fue 
el segundo out con fly al prado derecho y Joel 
López fue el último out con roletazo al primera 
base. Todo quedó listo para la gran final, Abra-
ham López de emergente se ponchó, Marco Ro-
dríguez a base de piernas dio doblete y vino el 
héroe del encuentro, Miguel Sotelo, con hit pa-
ra producir la de la victoria y a final de cuen-
tas la del campeonato, y así una vez más que-
dó demostrado que el béisbol sigue siendo el rey 
de los deportes, como dice Ernesto Jerez, no hay 

Anabel Bañuelos
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