Carolina Aguirre, presidenta del PAN
local, confirmó que ya se revisa con
la dirigencia estatal la pertinencia de
mantener una coalición en Arandas
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REGIDORES APRUEBAN APOYO CON
TINACOS, COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA
Y RECHAZAN CONGELAR SUELDO EN 2021

“Complejo”, que haya
coalición PAN-PRI en
Arandas: regidor

Presentan a Gerardo “gallo” Galván
para dirigir al equipo de Arandas en la
próxima Copa Jalisco

Juan Pablo Camacho

Aplican
segunda
etapa del
programa
Jalisco
revive tu
hogar

Fernando Sainz Ramírez

Fe de erratas: en la portada de la edición 1546 de NotiArandas, por error, no se contaron
101 votos en el total de Anabel Bañuelos.

Gerardo Galván estará acompañado por
Luis Martínez.
En su presentación,
el nuevo director
técnico se dijo agradecido por la oportunidad y aseguró que
busca superar los logros alcanzados por
la selección arandense que participó en
la temporada debut
del proyecto llamado
Copa Jalisco.
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Editorial
Opinión
Seguramente conoces a una tía, vecina o incluso a
tu abuelita, que, para curar, por ejemplo, los dolores
de reumas, usan alcohol infusionado con marihuana. Hemos escuchado, cada vez con más frecuencia,
que esta controversial planta tiene muchas propiedades benéficas para la salud, pero ¿qué tanto sabemos
de su historia y cómo está regulado su uso para fines
medicinales en México?
Durante mucho tiempo se dijo que la marihuana era
mesoamericana, pero realmente su origen es asiático.
Esta planta ha recorrido todo el mundo y llegó a México con Cristóbal Colón, que la traía en sus embarcaciones en cuerdas hechas de cáñamo. Fue Hernán Cortés
quien importó diversas plantas de Europa y Asia, incluyendo la cannabis sativa e indica, con el fin de levantar la economía de la Nueva España.
En un principio, las semillas de cáñamo fueron importadas para producir textiles, fue así como aumentó rápidamente la agricultura de la marihuana. En
1532, la Segunda Real Audiencia autorizó oficialmente, a través del gobernador don Sebastián Ramírez de
Fuenleal, la siembra del cáñamo para fines textiles.
Se dice que el obispo franciscano Juan de Zumárraga aseguraba que la marihuana era lo que les hacía
falta a los indígenas “para ser felices”.
De acuerdo con Juan Pablo García-Vallejo, en su libro La disipada historia de la marihuana en México,
refiere a los sacerdotes jesuitas como los primeros en
difundir el uso medicinal del cáñamo en el noroeste
de México.
García-Vallejo dice que el uso del cannabis fue
transmitido también por los esclavos africanos, que
jamás abandonaron sus cultos y medicina ritual. Fueron los chamanes y curanderas quienes adoptaron estos conocimientos.

Se despenaliza el
uso de la mariguana
Sin duda, esta es una nueva etapa en la historia de
esta planta, que desde hace siglos ha sido usada como un remedio para prevenir y curar enfermedades,
ahora se aprueba su uso, según la información de la
prensa nacional.
En el periódico Milenio del viernes 20 de noviembre
publicaron lo siguiente: https://n9.cl/abfi
En votación dividida, incluso entre legisladores del
mismo grupo parlamentario, el Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Salud y del Código
Penal Federal; fue turnado a la Cámara de Diputados
para su ratificación.
El Senado dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para legislar en la materia, tras considerar que su prohibición transgredía el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, por lo que avaló la regulación de cultivo,
producción, distribución, venta y consumo para uso lúdico y el consumo personal de hasta 28 gramos.
La propuesta tiene como eje rector promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
fomentar la paz y la seguridad, contribuyendo en la
disminución del mercado ilegal y, con ello, del crimen
organizado, corrupción y violencia, aplicando también el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social.

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

En la política las reglas cambian de forma inadvertida. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Jalisco cada mes le resta
seriedad al proceso que viene, ya que las fechas cambian de forma constante y cuando se esperaba que el 4 de diciembre ya estuvieran en pie de
guerra los precandidatos de diferentes partidos, anuncian que el plazo
límite será el 4 de enero de 2021.
No dan a conocer la finalidad de este cambio, aunque parece intrascendente porque los partidos políticos ya han puesto en marcha sus
proyectos. Aunque hay movimientos y las reglas cambian, se puede observar entre las rejillas de los partidos políticos que la mujer será cabeza en esta elección. Nombres van y nombres vienen, pero Movimiento
Ciudadano ya anunció que seguirá siendo Anabel Bañuelos la candidata para la próxima elección. En el PRI casi es un hecho que María Elena
López Lozano abanderará esta opción, que también ha sido invitada por
Morena y Hagamos. Carolina Aguirre podría ser la representante de Acción Nacional, pues la tendencia dice que en Arandas ha gustado el gobierno de Anabel Bañuelos y tratarán de competir con mujeres.
Los espacios para los hombres parece que para este camión están contados, pues si es todo como se ve, únicamente Futuro y Fuerza Social por
México tendrían un candidato varón, o tal vez Redes Sociales Progresistas, lo que significa que al final de la tarde para José Socorro Velázquez
Martínez podría ser una decepción el quedarse sin partido, todo por esperar el momento, que aunque se alarga el tiempo de inscripciones hasta el 4 de enero parece que el camión ha encendido sus motores y viajará con los pasajeros que tiene, pero algunos precandidatos o aspirantes

Directorio

Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia,
dijo que la despenalización “tiene gran potencial para el país, pues con su prohibición se ha penalizado el
cáñamo, el cual puede tener gran potencial”.
Movimiento Ciudadano colocó en los escaños relojes
verdes con la leyenda “Llegó la Hora de Regular”, pero
fueron retirados por los panistas. Por parte de Morena
y sus aliados, así como del PRD, había carteles que decían “No a la criminalización. Sí a la libertad”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó que si la ley estuviera vigente pueden quedar libres
quienes hayan sido detenidos por portar hasta 200
gramos de marihuana.
Al fijar la posición del PRD, su coordinador Miguel
Ángel Mancera dijo que “se han escuchado las exigencias como la eliminación de los antecedentes penales, que no se permitiera el registro del domicilio para consumo personal y se facilitara a los campesinos
participar en la cadena de producción”.
El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado,
confió en que la regulación sea para recuperar la paz
“o no será”. La propuesta fue respaldada por sus compañeros Juan Zepeda y Verónica Delgadillo, así como
por el priista Manuel Añorve, Mario Zamora y Claudia
Ruiz Massieu.
El senador panista Damián Zepeda se manifestó en contra y señaló que “no es el México que queremos para nuestros hijos”; sin embargo, la senadora
del PT Nancy de la Sierra respondió que “la formación
de nuestros hijos depende de nosotros; estamos para legislar por los derechos de los mexicanos, no a capricho de uno”. Una de las promotoras, Jesusa Rodríguez, cuestionó que se limite el número de plantas en
las viviendas y no el número de botellas de alcohol en
las casas.

que no tuvieron la fuerza para medirse con la
sociedad es muy probable que ya hayan determinado esperar 3 largos años para buscar una
oportunidad. El temor a no ser bien calificados por la sociedad los ha dejado prácticamente en el anonimato. Aunque indirectamente o
a escondidas levantan la mano en el partido,
hoy poca gente tiene esperanzas de su arribo
a la política. Como ejemplo ponemos a Ricardo
García Lozano, un asiduo participante en las
boletas del PAN; Aldo Hernández, que aunque
le ha puesto empeño se ha quedado rezagado
y poco se habla de él, o César Villalobos, que
aunque en su partido levantó la mano casi de
forma inmediata le pidieron que la bajara, pero ninguno de los antes mencionados está alejado de la realidad pues podrían encontrar un
resquicio en el servicio público.
Hoy se habla de coaliciones, de cómo se deben realizar y de quiénes las formarán. Esperemos que no haya tales y no por una razón de mezcla de ideales, sino por una causa
más importante: el fracaso rotundo en la actual coalición MC-PAN, porque desde el primer
año de gobierno se hizo un rompecabezas en
el cabildo y extrañamente el PAN se convirtió en la oposición. Pareciera que la coalición
era MC-PRI, pero no había sustento para llamarse coalición porque al rato parecía que todo era oposición o un pico de gallo en la sala

más importante de Arandas. Las sesiones de
cabildo se convirtieron en kermés, y algo más
importante que las coaliciones es que la reelección que tenía la intención de mejorar los
gobiernos para que el ayuntamiento en general tuviera la oportunidad de gobernar durante seis años, al ver esta oportunidad la mayoría de regidores pensaron en reelegirse pero ya
no como tales sino como candidatos a presidentes municipales, y en lugar de dedicarse a
tratar de generar bienestar para Arandas, se
dedicaron a hacer campañas mediáticas para
quedar bien con la sociedad, darse a conocer
por medio de iniciativas engañosas, algunos
convirtiéndose en salvadores de los ciudadanos, subiendo su foto con la iniciativa que difícilmente se llevará a cabo por ser vagas puntadas que se les ocurrían, donde podríamos
nombrar infinidad de ellas que siguen en comisiones y dudo que se dictaminen porque su
tiempo ha pasado y algunas de esas iniciativas ya ni siquiera son funcionales en estos
tiempos. Se olvidaron de presentar correctivos para un mejor nivel de vida en diferentes
áreas del servicio público, por eso entre coalición y la euforia de la reelección las obras gubernamentales tuvieron que ser dirigidas casi todas por la presidenta municipal, pues los
regidores estaban ocupados en sus campañas
políticas.
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Arandas
Recuperan terreno del
antiguo rastro municipal

A la sesión de cabildo celebrada el 17 de noviembre pasado acudieron los 14 regidores y se omitió
la lectura del acta, se retiró un punto del orden
del día y se dio lectura a seis comunicados, destacando el que presentó Miguel Vázquez, síndico del ayuntamiento, mediante el cual rinde
un informe sobre las gestiones que ha realizado
para recuperar la posesión jurídica del inmueble de las instalaciones del antiguo rastro municipal. Indicó que ya fue regresado el inmueble y una camioneta que se habían entregado en
comodato al asilo de Arandas.
Se desahogaron 10 puntos de acuerdo, destacando la propuesta de José Socorro Martínez,
que detallamos en nota por separado. Hubo dos
convenios con SIMAPAAJ sobre la planta tratadora de Santa María del Valle y los colectores
que se están construyendo en Arandas. Desiderio Hernández pedía que se construyera una sala de velación municipal en el predio “La pileta”,
en la delegación de Santiaguito de Velázquez. El
punto fue rechazado porque el predio es irregular y no está a nombre del ayuntamiento.
Otros puntos tratados fueron la erogación de
350 mil pesos para ejecutar el programa “Agua
pasa por mi casa”, de apoyo con tinacos a arandenses. Se acordó erogar 10 mil pesos para la
impartición de un taller de inteligencias múltiples para escuelas públicas del municipio. Cabe aclarar que, por la cantidad requerida, este
punto pudo ser aprobado en automático por la
presidenta municipal, sin necesidad de llevarlo a cabildo. También se revisaron obras de servicio para los colectores y plantas tratadoras de
agua, decisiones de nomenclatura de fraccionamientos y la entrega de algunos fraccionamientos para su registro en Catastro y en el Registro
Público de la Propiedad.

Aprueban compra de camión
para basura
En los puntos varios de la sesión de cabildo

del 17 de noviembre se aprobó la compra de un camión para el servicio de
recolección de basura, equipado con caja, con un valor aproximado de 1
millón 750 mil pesos. Después de su aprobación, se mandó el tema a la comisión de adquisiciones para encontrar el mejor precio para el vehículo.
El segundo punto adicional fue informar al ayuntamiento para que se
aprobara entregar un bono de mil pesos a cada uno de los trabajadores,
como una aportación por el día del funcionario público y por la posada
que no se llevará a efecto por los problemas de la pandemia. El presupuesto para entregar este bono era lo que se tenía calculado para el gasto de la
posada y las rifas que se llevan a cabo. La fracción del PRI pidió que se entregaran 2 mil pesos a cada empleado, pero el síndico Miguel Vázquez expuso que solo había presupuesto para mil pesos por persona. La discusión
terminó cuando se definió que no se les entregará este bono a los directores, jefes de oficina, regidores ni presidenta municipal o síndico, y esa suma será repartida entre los demás trabajadores.
Otro punto adicional fue sobre la entrega del programa Canastita, y la
fecha en que debe dejar de aplicarse. José Socorro Martínez pedía que se
detuviera antes el programa para evitar promoción al gobierno actual,
mostrando incongruencia, pues pide que se aporte dinero del sueldo de
los regidores para asociaciones civiles, pero luego pide recortar el apoyo
directo a los ciudadanos más necesitados. La mayoría aprobó que se suspenda el programa Canastita el 31 de marzo de 2021, previo a los 90 días de
campaña contemplados por la ley.

Rechazan iniciativa para congelar
sueldo de regidores

En sesión de cabildo del 17 de noviembre de
2020, se rechazó una iniciativa que generó uno
de los debates más acalorados en lo que va de la
administración.
José Socorro Martínez Velázquez presentó
una iniciativa para que las partidas 111 y 113 del
presupuesto de egresos de 2021 quede sin aumento, con la finalidad de que los regidores,
síndico y presidenta municipal no tengan aumento salarial.
Esmeralda Ramírez señaló que no estaba de
acuerdo, porque el salario de cada persona debe
ser respetado y nadie debe disponer qué se haga
con este, ya que cada uno de los regidores cumple con sus compromisos sociales “y no se tiene
que estar haciendo público lo que se hace con su
remuneración”. Guadalupe Samoano dijo que
para evitar la participación de cada uno de los
regidores ella hablaría en nombre de regidora
Mónica Torres y Olga Jiménez, y señaló que era
una “falta de respeto” por parte del regidor Coco
Martínez la propuesta, porque el salario es personal y la ley impide que un trabajador deje de
percibir sus prestaciones de ley, pero que al proponer esto sin haberlo consultado con ningún
regidor antes, eso era faltarles al respeto.
José Socorro Martínez quiso defenderse y argumentó que solo era una propuesta de buena voluntad para apoyar asociaciones civiles o
grupos de asistencia social. El síndico Miguel
Vázquez dijo que era una iniciativa generada a
que José Socorro “se encuentra en modo candidato”. Por su parte, Juan Pablo Camacho le propuso a Martínez que aportara su salario de todo el año y los demás regidores podrían hacer
aportaciones por quincena. Intervinieron prácticamente todos los regidores hasta que Anabel Bañuelos detuvo el debate y pidió que se sometiera a votación el punto, con un resultado
claro: 10 votos en contra y tres abstenciones, de
Anabel Bañuelos, Miguel Vázquez y Desiderio
Hernández.
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Aplican la
segunda etapa
del programa
“Jalisco revive tu
hogar”

ARANDAS

Aclaran separación en
temas de transparencia

Carlos Alberto Guzmán Jiménez

Carlos Alberto Guzmán Jiménez, encargado de trasparencia del municipio de Arandas, conversó con
este semanario sobre la calificación negativa que obtuvo el portal del DIF municipal en ese rubro.
-Hemos encontrado que desde que tomamos el cargo hace un año la página principal de Arandas
tiene dos situaciones. La primera es que el DIF sabemos que es un organismo público descentralizado, nosotros somos el vínculo de apoyo para el DIF pero como marca la ley, cada uno debe tener su
sujeto obligado, su unidad de transparencia.

-¿Afecta que el DIF no haya presentado sus informes de transparencia en 2019 y
2020?
-Nuestra presidenta no incurre en una situación legal porque por eso se llama organismo público
descentralizado, quien funge como principal encargada es la directora del organismo, el DIF, por lo
tanto no incurrimos en ninguna ilegalidad que nos conlleve a alguna responsabilidad.

-¿Han tenido solicitudes que no pueden cumplir?
-Hay muchas solicitudes que nos llegan desde luego del estado en las que no podemos dar respuesta por el hecho de que vienen derivadas de oficinas en el estado.

Fernando Sainz Ramírez

Fernando Sainz Ramírez, director de Desarrollo Humano en Arandas detalló la manera en que se está aplicando la segunda etapa del programa
“Jalisco revive tu hogar”.
-Es un programa de seguimiento año con año, buscando que las personas realmente mejoren en su bienestar entorno al primer espacio de convivencia que tienen como familia que es el hogar, buscando mejorar las
condiciones en las que viven. Este programa premia la continuidad de las
personas para buscar transformar su primer en torno y se está entregando en una segunda etapa nuevamente a los beneficiarios.

Presentan al “gallo” Galván
como técnico para la Copa Jalisco

-¿De qué constaba la primera etapa?
-En la primera etapa se les dio calentador solar a todos, en esta segunda
etapa hay más opciones para elegir entre los beneficiarios.

-Algunos beneficiarios piden sacos de cemento, otros
paquetes de baño o tinacos. ¿Bajo qué reglas se lleva a cabo
esta entrega?
-Hay 3 opciones este año; una es un tinaco con lavabo con pedestal y taza de baño, el otro son 20 sacos de cemento que equivalen a una tonelada,
y otros son 10 láminas que cubren una superficie de 20 metros cuadrados.
Cualquiera de estas 3 opciones se les da a las personas 30 días hábiles para que puedan implementar el apoyo que se les está dando de manera que
se vea reflejado que sirvió de algo este beneficio.

-¿Cómo se aplica?
-Las personas tienen la libertad de hacerlo, nosotros no decidimos en
esa parte, únicamente entregamos el apoyo y posteriormente empezamos
la comprobación de dicho programa.

-¿Cómo se elige a los beneficiarios?
-La gente se inscribió el año pasado; se verificó primero que fuera un domicilio propio, todo ello muchas veces porque lo que pasaba en este tipo
de programas es que se mejoraba el hogar de las personas pero luego los
arrendatarios o demás les quitaban el lugar donde vivían, les quitaban su
espacio, dejaban una casa arreglada y no podían disfrutar ellos, entonces
como primera instancia se buscaba apoyar a personas que con sacrificios
ya tienen su propia casita y que simplemente no han tenido la oportunidad de mejorar cosas que a través del tiempo se van deteriorando y de esta manera el apoyo busca solventar todo ello.

-¿Hay más programas por aplicar este año?
-Sigue un programa municipal que se va a implementar en los próximos dos meses, que es “Agua pasa por mi casa”, para ayudar a las personas que tienen el problema de almacenar el agua, vamos a regalar tinacos
a aquellas personas que no tienen cómo almacenar agua en sus hogares,
únicamente a quienes no tienen tinaco.

La dirección de Deportes que encabeza Jaime Gutiérrez Mota convocó a una rueda de prensa para hablar de la Copa Jalisco 2021.
Estuvieron presentes la alcaldesa Anabel Bañuelos, el director de Deportes, el técnico Gerardo Galván y Luis Martínez. La presidenta municipal señaló que en este nuevo proyecto del deporte de las
multitudes, el campeonato más importante a nivel amateur de Jalisco, les deseaba la mayor de las
suertes a los participantes.
Jaime Gutiérrez presentó a Gerardo “gallo” Galván, quien llevará la dirección técnica, y a Luis Martínez, quien será el auxiliar técnico. Informaron que realizarán visorías donde se abrirá la puerta a
quienes deseen ser parte del equipo arandense, aunque sean oriundos de municipios vecinos y hasta de la Ciudad de México.
Gerardo Galván se dijo orgulloso de pertenecer a este equipo y aseguró que pretende superar lo hecho en la edición pasada. Agradeció a las autoridades por fijarse en él, luego le pasó el micrófono a
Luis Martínez quien dijo que había muy buen material para cumplir objetivos, siendo el principal
ganar el campeonato.
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Sondea PAN Jalisco posibilidad
de no ir en coalición en Arandas
Carolina Aguirre Bernal, presidenta del Partido
Acción Nacional en Arandas, detalló a este semanario el resultado de la visita de la titular del
PAN en Jalisco.
-La presidenta de Acción Nacional nos visitó en días pasados aquí en nuestro comité para platicar tanto con el secretario general de la
mesa directiva, con su servidora y con los cuatro regidores que pertenecemos al cabildo de
Arandas, con la intención de saber cuál es nuestro escenario, cómo vivimos la coalición de la
que actualmente somos parte, y preguntarnos
las posibilidades que nosotros vemos en cuanto
al PAN en Arandas, cómo lo acepta la gente y ver
si podemos ir solos en 2021.
Estamos conscientes de lo difícil que va a
ser para cualquier partido en 2021 llegar a pintar de su color este municipio, pero también somos conscientes de la necesidad de un cambio
en nuestro Arandas, de la posibilidad que ve en
el PAN la gente, de la posibilidad de que esos gobiernos que tanto apoyaron a Arandas regresen
porque la gente los necesita y lo pide. Estamos
conscientes de la poca probabilidad que vemos
de una coalición, ya que no hemos tenido los
frutos que se hubieran querido. Insisto, lo he dicho en ocasiones pasadas, no se gobernó como
hubiéramos gobernado los panistas y esto nos
da a nosotros cuenta que debemos de buscar ir
solos para que esos gobiernos vuelvan.

-PAN y PRI, ¿podrían hacer coalición?
-Estamos en espera de que decida. Quien debe decidir es nuestro presidente nacional Marco
Cortés y algunos estados se han incluido a esta
coalición por México, pero en Jalisco aun no se
ha dado una respuesta ni positiva ni negativa.
Creo que cualquier partido político puede unirse
con otro siempre y cuando vayan por un buen

Carolina Aguirre Bernal

fin, que es en este caso la coalición que se está buscando con otro partido,
que en esta ocasión es el PRI.

-¿Y los principios del PAN dónde quedarían?
-Los principios del PAN no los vamos a perder, lo hemos demostrado en
varias ocasiones, dentro de la coalición que tuvimos con MC nunca hemos
dejado de lado nuestros principios, por eso es que no hemos salido tan de
acuerdo con el actual ayuntamiento, porque no concordamos con ciertas cosas y es algo que no vamos a perder y no vamos a permitir que pase.

Basta de propuestas
partidistas y populistas:
síndico municipal
El licenciado Miguel Vázquez Hernández, síndico del actual ayuntamiento, conversó con NotiArandas sobre el acalorado debate que se generó en la más reciente sesión de cabildo.
-Creo que las iniciativas con fines políticos
que se han venido presentando últimamente
en cabildo es lo que ha ocasionado ese tipo de
discusiones que distorsionan el verdadero sentido del cabildo, del Ayuntamiento de Arandas.
Se presentan muchas iniciativas sin sentido,
iniciativas partidistas y populistas únicamente para tomarse una foto y eso causa un engaño a la ciudadanía, en vez de presentar iniciativas que sean de verdadero trabajo, de verdadero
estudio y participación en un cabildo que debe
trabajar para la ciudadanía, y no para una precandidatura o candidatura.

-¿Qué pasa con el punto sobre el
bono de 1000 pesos a los empleados
municipales?
-Se requiere la autorización de cabildo para
hacer esa compensación a los trabajadores, porque no estaba contemplada como tal en los presupuestos y hay que entender que no se les está
regalando, se les está dando una compensación
porque no se les está dando lo que en otros años
se les daba, como eran las famosas rifas por el
día del servidor público, la posada, el evento y
la comida que se les hacía en agradecimiento a
todos los trabajadores del ayuntamiento. En este caso con todo y pandemia hay que reconocer
que los trabajadores del ayuntamiento siguieron día con día laborando y atendiendo a la ciu-

Miguel Vázquez Hernández

danía pese a los riesgos sanitarios, desde luego con las respectivas medidas, pero el ayuntamiento siguió trabajando para el bienestar de Arandas.
Es una compensación bien merecida, pero que necesita la autorización de
cabildo.

-¿Cuántos miembros del cabildo renunciarán para irse a
campaña?
-Creo que todavía no los sabemos. Todo va a depender de lo que llegue a
pasar, que desde luego no va ser una renuncia, va a ser una licencia. Creo
que en su momento cada partido político y cada aspirante va a tomar la
decisión de si continúa en el cabildo o si piden su licencia para participar
en una contienda electoral.

-¿Anabel Bañuelos buscará la reelección?
-Es una aspiración muy sana que puede tener la presidenta. Creo que el
trabajo que se ha hecho da para que ella quiera participar y no solo eso, para que lleve una ventaja sobre cualquier otro candidato que pueda contender en esta elección, porque hacer lo que esta administración ha hecho,
encabezada por una mujer, no va a ser fácil. Deja como vulgarmente decimos, la vara muy alta para cualquiera.

ARANDAS

José Socorro
Martínez, en
contra de que
se los regidores
perciban más por
su trabajo

José Socorro Martínez Velázquez

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del actual ayuntamiento, habló con NotiArandas tras
el rechazo a su iniciativa de congelar el sueldo
de los regidores y usar ese dinero para apoyar
iniciativas sociales.
-Es una iniciativa que tenía dos puntos de
acuerdo, una es que la partida 111 y 113 referente
al salario de los regidores, síndico y presidenta
municipal que no tuviera aumento por la inflación del 5%, eso da un ahorro de 330 mil 907 pesos, y el segundo punto en caso de que se autorizara la primera, el uso de ese ahorro.

-Sobre la idea de que en realidad
los regidores deberían ganar más y
desquitar el sueldo con trabajo por
Arandas, más allá de solo levantar la
mano en sesiones, ¿qué opina?
-Creo que quien dice que deberían ganar más
hay que ver quién es, porque yo creo que para
mí está fuera de sí ese comentario. Creo que
si se hace el trabajo es por amor al servicio de
las personas, si lo haces de esta manera independientemente de si ganes poco o ganes mucho lo importante es servirle a la ciudadanía.
Si se desquita o no el sueldo con el trabajo eso
es una decisión muy particular de ustedes como ciudadanos, poder decir quién desquita o
no el salario.

-Las sesiones se han llenado
de iniciativas infructuosas que
normalmente ninguna llega a hacerse
realidad. ¿Crees que son propuestas
solo para lucirse?
-Creo que la función de los regidores es gestionar y escuchar a los ciudadanos del municipio
y ver qué necesidades les aquejan. Si propones
una iniciativa y se le da seguimiento es señal
de que se está viendo una necesidad de la gente,
y si las publicamos es para informarle a la ciudadanía de lo que se está presentando. Así como
el trabajo que hace la alcaldesa se publica en las
redes sociales tanto de ella en lo particular como en las del gobierno municipal, es válido estar diciendo lo que se está haciendo.

-Después del debate de hoy, se dice
que usted está “en modo candidato”.
¿Es así?
-Es una opinión que manifestó el síndico y si
él opina así es muy respetable, más allá de lo
que él diga o no pues no son los tiempos, si él
lo ve y lo manifiesta es una opinión personal y
particular de él.
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Se prepara Arandas
para la nueva Copa Jalisco
Jaime Gutiérrez Mota, director de Deportes, informó para nuestros lectores lo que se sabe sobre la próxima edición de la Copa Jalisco.
-La Copa Jalisco está prevista para iniciar el 23 de enero de 2021, no sabemos si visitamos o nos visitan, pero es un hecho que el 23 arranca. La
junta de los roles del juego es para el 3 o 4 de diciembre.

-¿Qué resultados esperan del nuevo modelo de planeación?
-La vez pasada había un grupo de personas que juegan fútbol muy bien
e hicieron un muy buen papel. Esta vez es un panorama totalmente distinto, el torneo viene un poco más profesionalizado, el otro fue un cáliz y
dio buenos resultados. Ahorita tenemos una mesa directiva donde cada
persona tiene un rol, y tenemos creo yo a los mejores técnicos de aquí de
Arandas tanto en lo físico como en el campo.

-¿Quién conforma la directiva?
-Ahorita la conforman el licenciado Ramón Sánchez, el licenciado Miguel Vázquez, Fernando Sainz, la alcaldesa Anabel Bañuelos, su esposo Ricardo Hernández, Juan Carlos Mayorga y por ahí se me van algunos, pero
todos los que te mencioné ahorita cada quien tiene una función.

-Anunciaron que se le dará oportunidad a jugadores que
no son arandenses. ¿Eso no va en contra del sentido del
proyecto?

Por S. A. L.

Cómo cambia la historia. Tristemente podríamos decir gracias a la pandemia del Covid 19 Arandas ha cambiado de forma drástica. En un principio
solo se pensaba que volveríamos a tener aquella corta historia donde no se
festeja al niño y se suspenden las fiestas de abril, fue cuando llegó la fiebre aviar que aparentemente solo fue un susto, pero luego vino el 2020 lleno de sorpresas y ahí es donde Arandas tuvo las calles solas. Se suspendió
el día del niño, de la madre, del albañil, las fiestas de abril…
La cosa siguió igual. En semana santa la gente se quedó en casa, pero
luego se quedó sin fiestas septembrinas y hoy se anuncia que la navidad
será diferente, sin posadas para muchos incluyendo al ayuntamiento, y
tampoco habrá fiestas de enero. Curiosamente hemos tenido un Arandas
sin cabalgatas, sin bandas, sin fiesta y algunas ocasiones sin tianguis, pero algo extraño sobre todo para los trabajadores del ayuntamiento: se quedarán sin posada, aunque a cambio de ello recibirán una aportación de
mil pesos cada trabajador.
A pesar de la pandemia y todos los asuntos extraños que están ocurriendo a diario, Arandas tiene un espacio que parece inmune a todo mal,
donde la fuerza social y política converge de una forma extraña en un lugar llamado plazoleta Antonio Valadez Ramírez, precisamente frente al
atrio, porque haga cuentas: cuando el semáforo rojo estaba en todo Jalisco la única oportunidad de disfrutar un perro caliente, una hamburguesa,
un elote, cueritos, papas con salsa, fruta, tejuino, plantas y discos piratas
era en esa plazoleta. Aunque el Gobierno del Estado ha dicho que se tenga cuidado con los tianguis, que se dejen espacios amplios y estén a cielo
abierto, en el espacio de la inmunidad los mandatos gubernamentales no
tienen ningún valor pues ya se ha colocado el tianguis navideño que nos

me de talentos.

recuerda las famosas casas de cartón del centro de la Ciudad de México. Es algo inentendible
la bondad de las autoridades para que las personas tengan una fuente de ingresos o falta de gobernabilidad, el caso es que puede ser una fuente importante de contagios de Covid 19, porque
eso de la inmunidad está muy alejado de la realidad que vivimos.
Hay otras situaciones que todos debemos entender. La protección personal la ofrecen las autoridades, pero la responsabilidad real es personal y es conocido de todos que hay que cuidar
la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial y lavarse continuamente las manos. Esto prácticamente se convierte en un preventivo,
al parecer es solo una idea de los gobernantes
pues normalmente la plaza principal se convierte en un punto de reunión donde la lógica
queda totalmente de lado, pues parece increíble que el espacio de la ya mencionada plaza
esté acordonado y las personas que respetan
los señalamientos gubernamentales pongan
en riesgo su vida al pasar por el arroyo de la
calle junto a esos espacios. Son cosas que se
enmarcan dentro de la protección ciudadana,
cerrar las plazas y el espacio para que los ciudadanos caminen de forma segura. Si no estu-

viera acordonada todas las personas estarían
en las bancas, pues incluso acordonada hay
muchos que están ahí, ahora con la navidad
encima y los gélidos fríos se dice que el contagio será mayor pues sería difícil que se tuviera conciencia y se suspendieran las posadas,
se quitara el tianguis y se dejara en libertad
el caminar por las calles y plazas para cuidar
por lo menos la sana distancia.
El problema de transitar en Arandas cada
día crece más. Ya lo deberíamos de tener como parte de nuestra cultura, con el conocimiento de que en esta tierra nuestra el desorden en la vialidad es nuestra forma de vida
natural, pues sin razón alguna se cierran las
calles como a cada quien se le viene en gana.
El que descarga masa, el que reparte gas, las
pipas de agua, las máquinas que tiran casas,
los distribuidores de cemento, los camiones de
botanas, los camiones refresqueros y algunos
otros vecinos que sacan su fiesta a la calle. Son
cosas culturales y propios y extraños reniegan
por la actitud que se tiene, si bien es cierto podríamos decir que son fallas gubernamentales pero la conciencia ciudadana, ¿dónde queda? Pongamos algo de conciencia para acabar
con el problema de estorbar en las calles.

-Todavía no, pero estamos del uno al 10 a un
7% de avance con estas personas, es muy probable que tengamos Tercera División Profesional
en Arandas.

INMIGRACIÓN
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-Por último, ¿habrá Tercera División
Profesional en Arandas?

JUICIOS EN USA

Notitas de SAL

tir los chiflidos, sentir la presión, y el jugador
arandense se caracteriza por eso, por el carácter
que tiene y como nos dicen fuera, la garra arandense. Tengo mucha fe en que se van a hacer
las cosas bien, como te digo si se trabaja bien los
resultados se van a dar solos y aparte aquí en
Arandas tenemos un semillero, un caudal enor-

USA

-Creo que si viene una persona de fuera tiene que ser mucho mejor que
el local, si es mucho mejor que el local no hay duda, no hay excusa, adelante, que juegue.
Anteriormente se decía que en Arandas eres bueno, pero sales y te tiemblan las patitas. Ya vimos que no, el hecho de que haya varios equipos en
cuarta, quinta, tercera premier, anteriormente incluso en tercera profesional, la mayor parte de jugadores ya saben lo que se siente ir fuera, sen-

PERDONES RESIDENCIAS
NEGOCIOS INVERSIONES
CIUDADANIA PASAPORTE USA

Juicios corrección de actas de USA
Reclamacion seguro de vida y accidentes
Av. Chapultepec Sur No. 223 Despacho 26 2do. Piso
Guadalajara, Jalisco, Mx. Tel. (33) 3825-2350 / 3826-2962

NotiArandas

9 · Número 1547 · Del 21 al 27 de noviembre de 2020

Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

ELROD HENDRICKS EN ARANDAS
En 1964 regresaron los Charros de Jalisco a la Liga Mexicana de Béisbol como equipo de expansión, ya que un año antes la Liga había jugado su
campeonato con únicamente 7 equipos al haber
ingresado los Broncos de Reynosa, y para que no
hubiera nones se buscó el octavo club, que fue
Jalisco. El club se formó al haber un draft de peloteros donde los equipos existentes protegieron
sus mejores elementos poniendo a disposición

de Jalisco los demás, y lógico en ese año los Charros fueron el último lugar quedando a 34.5 del
primer lugar. Recuerdo que este era su cuadro titular de jugadores: cátcher Marcos Cobos y como
suplente Jesús “camarón” Contreras, en el infield estaban Ildefonso Ruiz, Oswaldo “Ossie” Álvarez, Baldemar Carmona y Jesús Bustamante.
En los jardines, Hilario “el cuadrado” Peña, Alejandro “cañitas” Moreno y el mánager jugador
Jim Rivera, y estos eran algunos de sus pitchers:
William de Jesús, Florentino Rivera, Esteban Ri-
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vera, Minervino Rojas, Ray Loya, Rodolfo “el mulo” Alvarado, “Panchillo”
Ramírez Conde y nuestro paisano Guadalupe González “la lija”. Hubo una
gran aceptación del público jalisciense y tenían grandes entradas en el Estadio Tecnológico de Guadalajara, y la directiva al ver el éxito de ese año,
para la temporada siguiente trataron de parar un equipo competitivo, trajeron de mánager a Guillermo “Memo” Garibay y se formó un gran club que
en 1965 terminó en un honroso tercer lugar.
Aquí en Arandas eran unos ídolos, y hubo un grupo de arandenses que
se organizaron para traerlos a una convivencia cada año, encabezados por
José María López García, Silvano Rodríguez y varios arandenses que pagaban todos los gastos, desde ponerles el transporte y hacer un gran día de
campo en el lugar tradicional “el puertecito”. Todos los arandenses estábamos al pendiente de recibirlos en el Parque Hidalgo para darles la bienvenida y conocerlos de cerca, enseguida toda esa gran afición arandense se
trasladaba al lugar indicado para convivir al lado de ellos, y esta foto que
recordamos hoy es la muestra, todos queríamos estar al lado de nuestros
ídolos, ahí está ese tremendo cátcher de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Elrod Hendricks, que después de haber triunfado en Jalisco, fue a Grandes
Ligas con los Orioles de Baltimore. A un lado de él está Salvador Gutiérrez,
Carmela, Antonio Sánchez “el pichirilo”, Juan “el toluco”, “el zurdo”, Gabriel
Sainz y mucha gente más.

CACHORROS DE SANTA MARÍA, PRIMER LUGAR
En juego celebrado en la Providencia este martes 17 de noviembre, Cachorros de Santa María derrotó a Polietilenos 7 carreras a 3 y se afianzó en
el primer lugar con 4 juegos ganados y 0 perdidos. Polietilenos tomó la delantera en el tercer capítulo con una carrera, otra en la cuarta entrada y
su última en la quinta, pero Santa María respondió con dos en la quinta,
cuando al pitcher zurdo Liborio Lozano su cuadro le cometió tres errores
seguidos, y con otro rally de cinco en la séptima cerraron su contabilidad
para el 7-3 final. El pitcher ganador fue Jorge Castañeda que relevó al abridor Luis Cruz, y el derrotado Liborio Lozano, por Polietilenos; el mejor bateador fue Ernesto Torres, que bateó de 3-3, y por Santa María, Sergio Gutiérrez al batear de 4-3.

Rechaza regidor la idea de una coalición con el PRI
-¿Cree que el PAN puede ganar solo, en
Arandas?
-Yo creo que el PAN puede ganar solo, yo creo
que el PAN tiene la capacidad suficiente de convencimiento hacia la ciudadanía. Hemos de-

Juan Pablo Camacho Vivanco

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del actual ayuntamiento por el Partido Acción Nacional, habló con NotiArandas sobre la posibilidad de que
se dé una coalición PAN-PRI en este municipio, para las elecciones de 2021.
-Lo veo sumamente complejo, aunque se está haciendo en otros estados
no sabemos qué decisión vaya a tomar nuestro dirigente nacional. Aquí
en el municipio lo veo difícil por el tema de que siempre el PAN se ha regido muy distinto a lo que es el PRI, creo que nosotros tenemos que buscar
siempre el bien de la nación, estoy seguro que por eso son las decisiones de
nuestro dirigente nacional, por el bien de México, por el efecto Morena que
se empezó a convertir en un peligro real en nuestro país y los que estamos
involucrados en política tenemos que hacerles frente a ellos.

-¿Usted se sentiría defraudado de hacer coalición con el PRI?
-Creo que Morena es un partido que se ha conformado con mucha gente que ha ido de otros partidos incluso aquí a nivel estatal hay gente de
primer nivel que estaba en el Gobierno del Estado de Movimiento Ciudadano y se fueron a Morena de un día para otro, pero yo creo que el PAN es
un partido con bastantes tablas, con unos principios sólidos con los cuales podemos llegar a ganar futuras elecciones sin necesidad de ir en coalición con el PRI.

-¿Cuál es su opinión sobre una candidata panista mujer?
-Si en Arandas toca que compita una mujer yo creo que es algo que puede ser una realidad, yo confío en que las mujeres y los hombres tenemos
la capacidad de hacer bien las cosas, solo espero que quien sea candidato o candidata tenga los principios de nuestro partido y nuestra doctrina.

mostrado que somos muy buenos gobiernos a
pesar de que las últimas veces no nos ha favorecido el triunfo. La gente recuerda los buenos gobiernos del PAN, el PAN puede volver a triunfar
en Arandas y estamos seguros que así va a ser.
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