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Editorial
Opinión
ASALTO AL CAPITOLIO ROMPE RÉCORD
EN TWITCH, Y AL MISMO TIEMPO, APP
BLOQUEA A TRUMP
Es triste que el país más poderoso del mundo tenga a
un presidente cruel e inhumano que no respeta ni a las
personas ni las leyes de su país, y al final de su mandato tras perder la reelección no ha querido aceptar los
resultados. Diversos canales transmitieron en vivo el
asalto al Capitolio y reunieron a miles de usuarios, dejando atrás los partidos de videojuegos.
Durante la segunda campaña por la Presidencia de
Estados Unidos de Donald Trump, el republicano se valió de muchas plataformas tecnológicas para hacer llegar sus discursos y así tratar de captar más simpatizantes, Twitch fue una de ellas.
Este sitio de internet ha cobrado gran relevancia en
los últimos meses debido a que gamers e influencers
han recurrido a ella para hacer transmisiones de sus
partidas de videojuegos, las cuales han logrado reunir
millones de vistas.
Sin embargo, todos los récords de transmisiones de
juegos se vieron -tristemente- opacadas este miércoles 6 de enero, ya que muchos usuarios compartieron
en vivo el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos, perpetrado por simpatizantes del presidente Donald Trump.
De acuerdo con información de PC Gamer, muchos
canales transmitieron en vivo la toma del Congreso de
los Estados Unidos; según este medio especializado, el
streamer HasanAbi tenía más de 200 mil usuarios conectados al mismo tiempo viendo la transmisión; o
por ejemplo, el canal de Woke tuvo streaming desde
varios flancos y logró 64 mil viewers simultáneos.

TWITCH BLOQUEA A TRUMP
A pesar de que es una de las plataformas digitales
más queridas por Donald Trump, Twitch decidió des-

activar la cuenta del mandatario estadounidense para evitar que la siga utilizando para incitar a la violencia; esta medida se suma a las sanciones impuestas
por otras tecnológicas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube; en junio, Twitch ya había suspendido
la cuenta de Trump tras unas desafortunadas declaraciones en contra de los mexicanos.
Todas estas redes sociales coincidieron en que Donald Trump estaba fomentando la violencia, por lo que
decidieron bloquear sus cuentas y bajar contenido que
incitaba a hechos vandálicos; cabe recordar que la toma del Capitolio, que a un día suma al menos cuatro
muertos, así como decenas de heridos y detenidos, fue
consecuencia de una convocatoria en redes por parte del magnate para protestar por el supuesto fraude
electoral contra él. Fuente: https://cutt.ly/Vjj1ZF1

EL PRESIDENTE RACISTA
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén,
envió una severa nota diplomática de protesta a la Casa Blanca por lo que catalogó como “lamentables expresiones”. En una declaración, expresó su “profundo
rechazo a ese tipo de afirmaciones”, señaló que presentó una nota de protesta a Washington porque esperó
“prudentemente” que el gobierno de EU difundiera un
pronunciamiento oficial “para aclararlas o desmentirlas” y por “tener conocimiento únicamente a través
de redes sociales, de algunas reacciones del presidente Trump, donde acepta implícitamente el uso de términos duros en menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países... El Salvador demanda respeto a
la dignidad de su noble y valiente pueblo”.
El gobierno haitiano emitió una enérgica nota en la
que consideró “inaceptables” las palabras “odiosas y
abyectas” de Trump que, consideró, reflejan “una visión simplista y racista completamente equivocada”.
Un total de 54 países africanos exigieron una retractación y disculpas por lo que llamaron comentarios

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Dicen que en la política la duda es la única verdad, porque todo mundo
promete cosas increíbles que queda en duda si las podrán cumplir, o también el rumor es un fuerte aliado de este quehacer ciudadano, porque esos
rumores muchas veces alimentan esperanzas que se pierden al paso de
los días u horas que se confirman.
Pero hay un tema muy importante que por ahora solo es rumor: que Liliana Ayala suena para ser candidata del PRI a la diputación federal, en
una difícil elección que en un principio se apostaría que habría una coalición entre PAN y PRI junto con el PRD en la idea de Vamos por México, con
la finalidad de ganar todos los diputados federales y ganar el Congreso y
amarrarle las manos a López Obrador, pero esto no se logró y de ser verdad
que la licenciada Ayala es la candidata del 3er distrito pareciera que primero llevará la pauta en Jalisco o por lo menos en tercer distrito electoral
que aunque Morena no es una gran fuerza política en la entidad donde la
revolución cristera tuvo gran fuerza, pero con un buen candidato podría
ser que abonara a la izquierda de México. Otro rumor dice que el candidato de Morena será Raúl Robles. ¿No será que le están dando la apertura a
Acción Nacional o a MC?
El tiempo sigue su marcha y no hay muchos candidatos pues podríamos decir que MC es quien lleva la ventaja por el hecho de ser gobierno
y buscará una reelección donde los favores recibidos serán una bonanza de votos muy interesante, sobretodo en la zona rural que hoy cuenta
con mejores caminos saca cosecha como probablemente nunca habían
tenido estas brechas y que eso da una ventaja para quienes tienen sus
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“xenófobos”, tras una reunión de emergencia en la que
embajadores expresaron su preocupación por “la continua y creciente tendencia de EU a denigrar a África”.
La Unión Africana tachó las declaraciones de Trump
como “hirientes” y “perturbadoras”.
El gobierno de Botsuana convocó al embajador estadounidense para explicar si esa nación africana es
“considerada un país de mierda”.
Incluso el noruego Jan Egeland, ex secretario general
adjunto de Naciones Unidas (ONU), señaló que “lo único que me llevaría a emigrar a EU es su sociedad multicultural. No la eliminen”.
Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para
Derechos Humanos de la ONU, dijo que “si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por
parte del presidente de Estados Unidos. La única palabra que se puede utilizar es ‘racista’”.
Y mientras en las redes sociales ciudadanos de los
países afectados subían fotos y viralizaban el hashtag
#mipaísdemierda, mientras mostraban aquello de lo
que se sienten orgullosos, en EU cundía la indignación.
El presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul
Ryan, calificó los dichos de Trump como “muy desafortunados y de poca ayuda”, mientras que la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton tuiteó que el
mandatario sometió al país a una “visión ignorante y
racista de cualquiera que no se parezca a él”. El legislador demócrata Luis Gutiérrez coincidió. “Ahora se puede decir con 100% de seguridad que el presidente es un
racista. Tengo vergüenza” de él, dijo. El diario Los Angeles Times publicó un editorial señalando que el comentario de Trump fue “escandaloso, inmaduro, inhumano y vulgar y avergüenza a la nación”.
El diario sudafricano Daily Maverick fue más allá.
“Al paso que vamos, los viernes casuales en la Casa
Blanca pronto incluirán capuchas y antorchas”, dijo, aludiendo al Ku Klux Klan. Fuente: https://cutt.ly/
mjj1WSh

propiedades en la zona rural. Como muestra de
agradecimiento volverían a votar por el naranja pero es el único que podríamos estar seguros
y no tanto de que ya tienen su candidato para la
próxima elección, también está Jaime Fernando Martínez por Redes Sociales Progresistas,
porque el PAN tendrá una elección interna donde podrían competir Carolina Aguirre, Yolanda
Sainz, Evelia Arredondo y Yadira Guzmán, algo
que sin duda alguna dejará un desgaste como
nadie se lo imagina pues 4 mujeres en busca de
la supremacía partidista será algo muy emocionante. En el PRI solo rumores que también tendrán su elección interna y aunque el rumor señala que podrían ser Olga Jiménez, María Elena
López y hasta Luz Celina Ramírez, por Morena
se sigue creyendo que el ungido será Rodolfo López “Chelelo”, por Fuerza Social por México está entre Gregorio Lozano y el doctor Zúñiga, por
Hagamos, Reina María Camarena y José Socorro Martínez, es decir que solo hay dos precandidatos para la elección 2021.
La elección 2021 será un buen laboratorio para los partidos políticos, donde les servirá para empezar a hacer un trabajo de formación de
liderazgos que tendrán 3 años para proyectar
a jóvenes y no tan jóvenes a que tomen la batuta de una historia nueva, porque al parecer
el pasado solo es un viejo recuerdo donde gru-

pos de poder lograron amalgamar a industriales comerciantes y políticos por naturaleza que
al acabarse ese grupo el surgimiento empezó a
cambiar, por no haber trabajado en esa historia.
Tal vez desde principios del siglo 21 la estrategia partidista perdió su esencia, la última aventura importante fue Jorge Díaz Pérez que desde
su infancia empezó a hacer labores partidistas
porque luego vinieron distintas elecciones con
personas no políticas como José Luis Magaña
Coss y León, luego vino un partido nuevo, se le
volvió a dar oportunidad al PRI que en su última administración fue un fracaso total, regresa un partido diferente y hoy de 7 partidos ninguno de ellos tiene una ventaja abrumadora y
se calcula que los votantes no votarán por los
partidos sino por las personas, y aunque todas
muy honorables el conocimiento de la sociedad
hacia ellos no es de mayor trascendencia en su
gran mayoría, por esa razón una elección como
la de 2021 marcará la pauta como laboratorio
para empezar a encontrar la fórmula en que los
partidos tengan un peso específico con un proyecto de gobierno, pero sobre todo con el liderazgo natural que se requiere ante la sociedad para tener confianza y quitarnos de la mente que
la policía es el arte de la mentira, del engaño y
de las ilusiones. No queda otro camino más que
el trabajo.
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ENTREGA DE UNIFORMES
A LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA SEGURIDAD PÚBLICA DE ARANDAS

El preocuparnos por los que cuidan de nosotros es indispensable.
El día 07 de Enero, la alcaldesa Anabel Bañuelos realizó la entrega
de uniformes a los elementos de la Comisaría Seguridad Pública
de Arandas, esto gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado.
Además, se realizó la entrega de una nueva unidad para atención
y también la asignación de dos patrullas para el área de prevención del delito.
#entretodospodemostodo #arandas

ENTRE
TODOS,
PODEMOS
TODO.

ARANDAS
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Arandas
Entregan uniformes
a Seguridad Pública
Al mediodía del pasado jueves 7 de enero de
2021, los elementos de Seguridad Pública, Vialidad y Policía Preventiva estaban formados
para el pase de lista ante la presidenta municipal Anabel Bañuelos, así como regidores y
directores de área. La cita fue para hacer entrega de 190 uniformes completos a estos elementos, además de una patrulla nueva y la
designación de vehículos para la Policía Preventiva.
La alcaldesa Anabel Bañuelos se hizo acompañar del comisario Alberto Díaz Macías, del
síndico Miguel Vázquez, de las regidoras Esmeralda Ramírez, María Guadalupe Samoano y del regidor Desiderio Hernández.
José de Jesús Rocha fue el primero en tomar la palabra para describir las prendas. La
presidenta municipal Anabel Bañuelos reconoció la labor de los uniformados y los invitó a seguir trabajando por el bien de los arandenses, con responsabilidad y dedicación
para que los ciudadanos reconozcan su labor.
Una de las agentes agradeció a la alcaldesa
por apoyarlos en sus necesidades, haciendo
énfasis en su disposición para trabajar de la
mejor manera.
Luego se hizo la entrega simbólica a algunos elementos, dos de cada agrupación, para
luego entregar las llaves de una patrulla nueva y hacer la asignación de los vehículos. Los
elementos de Seguridad Pública entregaron a
la presidenta municipal una canasta con frutas y un ramo de flores como agradecimiento.

Solucionan problemas
en la calle Jardines de Arandas

Uno de los problemas más añejos de Arandas
es el de la vialidad de la calle General Arteaga
y Jardines de Arandas, justo en la esquina de
Lunar Cuéllar hacia la parte sur, donde la mitad de la calle es de concreto y la otra mitad era
de asfalto.
Con las lluvias y el paso de los vehículos media calle se convertía prácticamente en intransitable. Este problema data de hace más de 20
años y se le está dando solución al parecer de
forma definitiva, pues se está quitando todo
el material contaminado para colocar base de
nuevo material, darle la compactación necesa-

ria para luego colocar concreto y dar una solución a largo plazo.
Entre los trabajos que se han realizado en diferentes puntos de la ciudad esta pavimentación es un punto sobresaliente como muchos
otros, pues el hartazgo de los vecinos de la parte
sur de la ciudad había llegado a sus límites, y a
pesar de que el problema era frecuente, nadie se
había atrevido a arreglarlo por razones económicas. A pesar de lo difícil que es realizar obras
con recursos propios, esta administración de
manera diferente ha logrado muchos trabajos
con los recursos que se recaban en tesorería.

Arte urbano en
los muros del panteón

Ante una iniciativa de la presidenta municipal Anabel Bañuelos para darle otra identidad a las paredes que rodean al panteón municipal, se generó una propuesta de intervención con arte urbano que arrancó el pasado
4 de enero.
Con la presencia de la presidenta municipal, de la regidora de Cultura
Esmeralda Ramírez, de los artistas Alejandro Rodríguez (Hartón), Samuel
Estrada (Samy), la alcaldesa señaló que crear un mural de esta magnitud
-serán más de 300 metros de arte- tendrá rasgos significativos del día de
muertos, y 20 artistas le darán una mejor vista a nuestro panteón municipal. Hartón se dijo contento porque el arte urbano está tomando fuerza
en Arandas.
Como es una competencia, se informó que habrá premios de 5 mil pesos
al primer lugar, 3 mil al segundo y mil al tercero. Todo el material y alimentación serán proporcionados por el Ayuntamiento de Arandas. Los artistas que pintarán el sábado 9 y domingo 10 de enero vienen de de Chiapas, Guanajuato, Guadalajara Jalisco y Arandas.
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Inicia la limpieza
del río Colorado

Una asignatura pendiente desde hace aproximadamente 15 años es la limpieza del río Colorado en Arandas, pues las aguas negras de la
ciudad se vertían a cielo abierto en los terrenos
llamados El Zapotito, formando un arroyo que
baja desde la calle Doctor Marcelino Álvarez y
atraviesa toda la ciudad. En algunos tramos
embovedado, para luego salir por la calle Ladrilleros esquina con Nicolás Bravo y al río Colorado. Este problema ha sido erradicado en su totalidad sobretodo en tiempos de estiaje ya que por
el lado poniente de la ribera del río se ha colocado un colector que lleva las aguas negras hasta
la planta tratadora de La Joya.

Cabe destacar que esta importante obra que normalmente no se verá
-porque el colector está bajo el pavimento- dará un gran servicio a la ciudad. Como es casi imposible entubar el arroyo que nace en los zanjones
del lado norte de la población al final de la calle Doctor Marcelino Álvarez,
se hizo una especie de cárcamo para que al final del túnel se vaya el agua
por el colector. En tiempos de estiaje no saldrá nada hacia el arroyo, y en
tiempos de lluvia, cuando el excedente de aguas pluviales no quepa por el
colector, brincarán una barrera y se irán a cielo abierto, pero sin problema
porque será mayor el agua limpia que las aguas sucias.
En lo que se refiere al lado oriente del río Colorado, la tubería ha rebasado ya la calle Matamoros y se sigue colocando tubería hasta llegar al Cerro de Mexiquito. Cabe destacar que en algunos espacios ya se han colocado puestos de visita y se han conectado las aguas negras que caían al río,
por lo tanto paso a paso se sanea el afluente.

ARANDAS

Oficinas de
Catastro
atienden con
rapidez

Como es una costumbre en Arandas, los primeros días del año las personas acuden de
forma puntual a hacer sus pagos a las oficinas
de Catastro. Esto comúnmente se convertía en
un viacrucis; había que esperar por horas y
hoy se puede decir que el trabajo que se realiza
en estas oficinas ha mejorado de gran forma,
pues las personas guardan su sana distancia,
se presentan con cubre bocas y de forma rápida se alejan de lugar con su recibo de pago en
la mano.
Por otro lado, en la recaudadora estatal en
las filas de personas no se guarda la sana distancia, y tardan bastante tiempo en salir con
sus recibos. Va un reconocimiento para los
arandenses que se cuidan al pagar el catastro
y a la vez al trabajo de esta oficina para agilizar los trámites y la atención.
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El personal que laboramos en Noti-Arandas,
nos unimos con nuestras oraciones
a las de la familia López Martínez,
por la irreparable pérdida
de quien fuera compañero de nosotros
en este medio en el área de deportes.

JOSÉ “EL MOTOR” LÓPEZ MARTÍNEZ
Y pedimos al todopoderoso que dé resignación
a sus familiares.
Arandas, Jal. Enero de 2021
10 recomendaciones
para evitar el contagio
del COVID-19
		
Para limitar su contagio, la Secretaria de
Salud y la Organización Mundial de la
Salus han dado indicaciones específicas
para evitar propgar la enfermedad.
		Estos son 10 consejos a seguir para no
contagiarse:
1.- Usar cubreboca al salir de casa y lavarse
las manos frecuentemente con agua y
jabón
2.- Limpiarse las manos con gel antibacterial con base en alcohol con más de 70
por ciento
3.- Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse
la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.
4.- No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en
una bolsa de plástico, anudarla y tirarla
a la basura; después lavarse las manos.
5.- No tocarse la cara con las manos sucias,
sobre todo nariz, boca y ojos.
6.- Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada
de luz solar.
7.- Quedarse en casa cuando se tienen
enfermedades respiratorias y acudir al
médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento
nasal, etc.).
8.- Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.
9.- Una buena alimentación es clave para su
organismo. El contagio de las infecciones
respiratorias depende en gran medida
de la fortaleza del sistema inmunológico.
10.- Evitar los eventos masivos, particularmente en niños con inmunodepresión,
se recomienda no asistir a lugares donde
pueda haber aglomeraciones o excesivo
contacto con otras personas.
Fuentes: SECRETARIA DE SALUD

NotiArandas
Alfredo Padilla Gutiérrez levantó la mano por
Movimiento Ciudadano para buscar la diputación local del distrito 3. Lo invitamos a conocerlo más en esta entrevista.
-Soy alteño, soy de Tepatitlán. He sido regidor
en el 2015-2018; fui el coordinador de regidores
y soy posiblemente el primer regidor reelegido
en la historia de Tepatitlán, pero me reelegí como síndico, es decir del 2018 hasta hace 8 meses fungí como síndico municipal de Tepatitlán
también y tengo ya aproximadamente 8 meses
trabajando en el distrito como coordinador distrital de Movimiento Ciudadano. A raíz de esas
inquietudes que he tenido, y la experiencia que
hemos tenido en los gobiernos municipales, tuvimos a bien registrarnos como precandidato a
diputado local de este distrito del estado de Jalisco, en Altos Sur distrito 3, y nos registramos
previamente al inicio la precampaña el 4 de
enero y que termina el 12 de febrero aproximadamente. Son 40 días de precampaña, en esos
40 días lo que estamos haciendo como proyecto
es visitar a los 12 municipios, desde luego Arandas es el municipio de los importantes que tenemos, tenemos una estructura muy grande en
Movimiento Ciudadano. Aquí en Arandas hay
gente muy capaz, gente joven que está trabajando y que quiere seguir apostándole para que le
vaya bien a Arandas y bueno en este animo vamos a estar acá muy cerca con ustedes.
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Buscará Alfredo Padilla
diputación local por
Movimiento Ciudadano

-¿Qué cree que necesiten los electores
alteños para confiar en alguien?
-Lo que necesitan desde luego es ya no ser
parte de lo mismo, que no haya candidatos con
un pasado gris o un presente gris, que no les
guste el servicio público o que no tengan una
experiencia y vocación de servicio. Necesitamos
políticos frescos, echados adelante y que representen la voz de los alteños en el Congreso. Hemos tenido en la historia buenos diputados alteños, pero no sé qué ha pasado, ya llevamos un
tiempo para acá con los recientes diputados que

Alfredo Padilla Gutiérrez

ni el local ni el federal son la voz de los alteños ni se preocupan por los
asuntos regionales, y ellos están en su ruta. Estamos fijos en nuestros objetivos de cercanía con la población, tenemos los municipios problemas
parecidos, traemos todos broncas de aseo público, de contaminación a los
basureros, los tiraderos, problemas de agua, tenemos el asunto de Temaca todavía para resolver los temas de Arandas o los asuntos de San Miguel o de Tepa. Necesitamos verlo de una manera general y global, creo

Reportan incremento
notable en recaudación
catastral este 2021

que así se atacan los problemas y todo eso es
lo que voy a obtener de información platicando
con nuestros simpatizantes y afiliados de Movimiento Ciudadano de los 12 municipios para tener la información fresca de lo que atañe a cada municipio y sobre todo para dar las mejores
propuestas.

Liliana Ayala León,
posible candidata del
PRI a diputada federal

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catastro en Arandas, informó cómo va la recaudación en el arranque de 2021.
-Empezamos muy bien el año, con tan solo apenas 2 días contables tenemos recaudado 1 millón 600 mil pesos. Comparando estos
2 días con los últimos 3 años, es un aumento
que nunca se había visto en estos años, es algo muy notorio.

-¿A qué cree que se deba?
-El proyecto de la alcaldesa Anabel Bañuelos Ramírez y el comité catastral entre otros
es que no se aumentaría el predial de este 2021
por la crisis económica que estamos pasando,
el incremento alude a que se han hecho estos últimos meses obras con recurso propio y
el predial es fuente de donde se recauda gran
parte de ese recurso.

-Sin el aumento. ¿el descuento en
los primeros días del año se seguirá
haciendo?
-Seguimos manejando los mismos descuentos. El descuento de enero y febrero que es del
10%, marzo y abril del 5% y se seguirá manejando el 50% a los adultos mayores y personas
con alguna discapacidad, en lo que se refiere a
casa habitación.

-Hay terrenos que aumentaron, o
bodegas, fincas y construcciones que
aumentaron mucho en el predial el año
pasado. ¿Esto se verá reflejado este
año?
-No hubo ningún incremento en valores, lo
que sí se actualizó en toda la zona urbana y

Juan Pablo Bañuelos

las tres delegaciones son todas las construcciones nuevas; trabajamos en la cartografía y
se está practicando con Obras Públicas y la dirección de Desarrollo Urbano para las nuevas
licencias de construcción que se están haciendo en el municipio, y así tenemos una base de
datos más actualizada de todas las construcciones nuevas.

-¿Cuál es el proyecto a recaudar este
año?
-Si el aumento se mantiene y seguimos teniendo la participación que hemos tenido apenas estos 3 días del año esperemos tener un
aumento del 4% a comparación del 2020.

Liliana Ayala León

La noche del pasado miércoles 6 de enero la propia licenciada Liliana Ayala confirmó su inscripción como precandidata a diputada federal por el
Partido Revolucionario Institucional para la elección del 2021. Se trata de
una decisión sorprendente para muchos, sobre todo para los priistas que
en algún momento fueron críticos de la administración de Salvador López
Hernández, de la que la licenciada Ayala fue síndico.
De esa administración han surgido distintos liderazgos para este municipio. La actual alcaldesa Anabel Bañuelos fue regidora; Liliana Ayala fue
síndico; María Elena López Lozano fue regidora y pretende ser candidata
por el PRI en Arandas; José Socorro Martínez fue el encargado de Catastro
y ahora es precandidato de Hagamos.

ARANDAS
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

para saber quién será el campeón absoluto. Las 12 franquicias calificarán
a la postemporada con base en el porcentaje de ganados y perdidos. El primer criterio de desempate será el dominio entre clubes y el segundo criterio será el diferencial de carreras.

ARRANCA LA LIGA REGIONAL ALTEÑA
TRES PITCHERS DEL UNIÓN
En la Liga González Cárdenas, donde jugaba el
Unión Arandas, siempre se preocupaban los directivos por conseguir jugadores de alto nivel
para tratar de pelear por el campeonato, y en el
año 1971 esta era una parte de su staff de lanzadores. En esta fotografía podemos ver a Juan
Ramírez “la cría”, “el zurdo” Humberto Ibarra y
Adolfo De la Torre.
Por otro lado, nos enteramos del lamentable
fallecimiento del expresidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Lic. Antonio Ramírez Muro,
quien dejó de existir a la edad de 93 años este
domingo 3 de enero por una insuficiencia respi-

ratoria en su domicilio en la Ciudad de México.
En 1960 fue gerente de los Tigres Capitalinos y
2 años después en 1962 fue nombrado presidente de la Liga, cargo que ocupó hasta 1981, un año
antes le tocó una huelga de peloteros.
Por cierto que esta Liga veraniega ya tiene fecha para iniciar este torneo, esperando que esta
temporada sí se pueda llevar a cabo, cosa que el
año anterior no se pudo por la pandemia, ahora con 18 equipos, arrancando el 20 de mayo con
rol corrido y terminando el 5 de agosto, donde
calificarán 12 equipos, 6 por zona, así que habrá
4 rondas, primer play offs, series de Zona, series
de Campeonato para sacar campeón de Zona
Norte y Zona Sur, y finalmente la Serie del Rey

En junta celebrada en San Miguel el Alto este lunes 4 de enero, quedó todo listo para que el próximo domingo 10 de enero arranque la Liga Regional
Alteña de Béisbol temporada 2021. A final de cuentas nada más se presentaron 12 equipos y así es como va a arrancar ya que Purísima del Rincón y
Reales no se presentaron y quedaron fuera por esta campaña. Se jugará rol
corrido de 22 jornadas y los 8 mejores equipos que queden arriba en el standing, serán los que vayan a play offs. Los juegos de inauguración son los
siguientes: Industriales de Coyotes visitan a los Piratas de San Miguel, el
equipo San Ignacio de Rubén Orozco va a Santa María del Valle contra Águilas. Angelinos vuelan y se meten a la guarida de Cachorros de Coyotes, Caballos de San Miguel van a cabalgar y visitan a los campeones de Pegueros,
Durazneros del Valle viajan a Capilla de Guadalupe para enfrentarse a los
Bravos de ese lugar, y finalmente Escuela San Ignacio recibe a Portezuelo.
Suerte para todos, que sea una temporada exitosa, y que ganen los que mejor jueguen y feliz año nuevo para todos.

LIGA ARANDENSE
Este miércoles 6 de enero en la Unidad Deportiva, se jugó la Liga de
Entre Semana, donde se enfrentaron Unión Arandas que perdió ante los
Cachorros de Santa María. La pizarra final fue 16 carreras a 11, donde el
pitcheo brilló por su ausencia ya que el bateo se dio el lujo de batear a todos los lanzadores, 36 hits se batearon en total, todo un festín para los
toleteros. Por Unión Arandas inició el perdedor Alejandro Gómez, pero
no pudo terminar el 2do. Inning y le anotaron 7 carreras, y le siguió Luis
Ángel Hernández el resto del juego, permitiendo 9 carreras más. Por los
Cachorros el pitcher inicialista fue Juan Pablo Torres pero no pudo ganar el encuentro ya que lanzó 4 entradas y 2 tercios. Terminó el ganador
Jorge Castañeda, hubo un cuadrangular de Sergio Gutiérrez con 2 en base en la 3ª. entrada. Los mejores bateadores fueron por Santa María, Javier Moreno de 5-4 y por Unión Arandas, Francisco García que también
bateó de 5-4. En la 5ª. entrada se pidió un minuto de silencio por el eterno descanso de José López Martínez “el motorcito” y por Agustín Villalobos “El viejo” que este 5 de enero dejaron de existir. DESCANSEN EN PAZ.

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del actual ayuntamiento, ante el inicio formal de la
competencia en el Partido Acción Nacional para definir las fórmulas para las elecciones de
2021, respondió a NotiArandas cuál es su proyecto político para este año.
-Para este 2021 no lo hemos analizado muy
bien todavía, estamos trabajando primero en
procesos internos electorales que como ya lo
sabemos no hicimos coalición con nadie, estamos también pensando en iniciativas nueva para el ayuntamiento porque nosotros seguimos trabajando y es nuestra prioridad al
día de hoy trabajar y sacar la chamba hasta
el último día que nos toque estar en nuestro
puesto como regidor.

Sigue sin tomar una decisión
política el regidor panista
Juan Pablo Camacho Vivanco

-Estamos a escasos dos meses de
que los regidores que compitan pidan
licencia. ¿Será su caso?
-Todavía no lo sabemos, porque todavía faltan dos meses, no nos hemos puesto ni a checar la ley y los estatutos en cuanto a los del
PAN. Hemos recibido varias invitaciones que
por respeto a las personas que nos han llamado no lo puedo comentar, pero nosotros seguimos muy enfocados en trabajar para el bien
de Arandas.

-¿Cree que se viene una gran división
en el PAN?
-Yo espero que no, espero que Acción Nacional
tenga la madurez como todo el tiempo lo he dicho, que sepamos ganar y sepamos perder, sepamos participar y cuando no nos toque, sepamos apoyar a los que les toca participar. Espero
que el PAN salga unido y sea una buena propuesta para las elecciones que se avecinan.

-¿Movimiento Ciudadano podría
favorecer a la candidata del PAN
por el papel de sus regidores en este
ayuntamiento?
-Creo que las personas ahora que se avecinan las elecciones no deben tampoco ver directamente los temas partidistas, deben fijarse en las personas, en su trayectoria, en su
calidad moral. Deben ver si las iniciativas y
propuestas que se han presentado son reales y
concretas o son puro bla, bla, blá. Es muy im-

Juan Pablo Camacho Vivanco

portante que el arandense defina y vote en el futuro por personas que
tengan la capacidad de llevar a Arandas al desarrollo y a su crecimiento, porque son tiempos difíciles, viene un año muy complicado por el
tema de pandemia, pero los alteños sabemos superar esa y otras adversidades y lo vamos a lograr, pero por eso es muy importante que el
arandense vea hacia futuro y vea quién tiene capacidad para gobernar.

-¿Qué proyecto tiene el PAN?
-Todavía no se ha elaborado la plataforma política, pero sabemos las
necesidades de los arandenses de toda la vida, sabemos que hay admi-

nistraciones que han prometido más agua, más
seguridad, que han prometido más desarrollo y
no se ha podido. Ninguno tiene la varita mágica, estamos trabajando con mucha energía joven para de verdad dar propuestas reales, llegar
a firmar compromisos con los arandenses para
que no sea una propuesta de campaña, que sea
algo concreto que se pueda y se ejecute cuando
lleguemos a estar en el poder.

NotiArandas
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Apuesta MC por Anabel Bañuelos Seguirán
municipios para que consigan todos sus representantes generales y representantes de casilla, no nada más es conseguirlos sino capacitarlos. Por
ejemplo, aquí en Arandas son casi 400 RC los que se necesitan, le queremos ganar tiempo al tiempo, normalmente en los tiempos electorales esto se hace casi hasta el final, acercándose el día de las elecciones y ahorita estamos tratando de ya que la mayoría de los municipios tengan los
representantes generales y ya en 15 días empezamos con el tema de los de
casilla para que no nos agarren las prisas.

apoyando
a las escuelas
en 2021

-¿Cómo ve la situación de Arandas en este momento?
-Arandas yo lo veo muy favorable, estoy seguro que MC vuelve a ganar y
esta vez yendo solos, sin ninguna coalición.

-¿Cree que los panistas que están ahorita en la
administración pública que entraron por medio de la
coalición, se enamoraron de MC o regresarán al PAN?
-Pienso que cada quien se va a regresar a su partido. Las puertas de MC
siempre han estado abiertas para el que quiera sumarse, es bienvenido,
pero es decisión de cada persona.

-¿Cree que tienen a los líderes adecuados?
-Creo que cada partido tendrá sus razones para definir a sus candidatos; también está el tema de la equidad de género, muchas veces el partido tiene un candidato ideal que sea hombre o mujer y por tema de equidad
de género toca el sexo opuesto, no siempre mandan a los mejores candidatos que tienen.

-¿Cree que haya mejores candidatos que Anabel Bañuelos?
-Pienso que independientemente de si es hombre o mujer el rival, Anabel tiene ventaja sobre los demás partidos.

-¿Para MC cuánto importa este distrito?
José Antonio Orozco

José Antonio Orozco Pedroza, coordinador electoral de Movimiento Ciudadano en la región Altos Sur o región 3, detalló a NotiArandas cuál es
su quehacer dentro del partido.
-Lo que yo tengo que hacer apoyar a todos los

-Mucho. Es de los distritos más importantes que se pelean normalmente, este distrito es considerado como uno muy panista, vamos a ver en estas elecciones, tenemos que demostrar que podemos ganar la mayoría de
los municipios y las diputaciones.

-¿Quiénes son los candidatos a diputados?
-Ahorita hay precandidatos, la única persona que se ha registrado es Alfredo Padilla para la diputación local, para diputado federal no se ha destapado nadie.

Con 229 miembros activos,
el PAN arrancará su proceso
interno electoral
Carolina Aguirre Bernal, presidenta del Partido
Acción Nacional, habló con este semanario sobre las decisiones que ya se tomaron dentro de
su partido para la próxima elección.
-Dentro del padrón que aún no llega de manera oficial a la presidencia del partido a nivel
municipal, si ustedes entran a la página del registro nacional de miembros en Arandas aparecen 229 militantes.

-Cuando era senador Chema Martínez
hizo una reafiliación donde muchos
arandenses quedaron registrados en
La Barca, Jalisco…
-Creo que hubo personas que ya no fueron en
su momento o no quisieron seguir siendo afines a este partido y por eso decidieron no acudir a la reafiliación. Somos un partido libre de
decisiones así que a cada uno de los militantes
se les avisó en tiempo y forma, y si no lo hicieron, ya fue cuestión personal.

-Hay varios panistas que hoy al
parecer ya son de Movimiento
Ciudadano. Ellos tendrán derecho a
votar igual que quienes se mantienen
fieles. ¿Cree que esto podría cambiar la

Adrián Padilla López, director de Educación de
Arandas, informó cuál es su principal proyecto para 2021.
-El proyecto es seguir trabajando en la infraestructura de las escuelas y recalcar que
gracias a las gestiones que ha hecho la presidenta municipal ante la Secretaría de Educación Jalisco, y también con recursos federales, seguiremos arreglando varias escuelas de
nuestro municipio. Ya tenemos varias solicitudes de baños, de pintura, de arreglos generales de las escuelas.

-¿Qué pasa con el mantenimiento
ahora que no hay clases presenciales?
-Recalcar que también cada una de las escuelas cuenta con personal de trabajo, las escuelas deberían organizarse para tener la limpieza de los pastizales. Nosotros apoyamos
también a varias escuelas con ese tipo de recursos, para facilitarles el trabajo, pero en este tiempo la mayoría de las escuelas por estar cerradas no tienen las mismas formas de
trabajo.

-Los trabajadores que facilita el
ayuntamiento, ¿siguen en funciones?
-Así es. Las personas que son vulnerables
no están acudiendo a trabajar, solamente se
les pide que vayan una hora para estar al pendiente de cualquier circunstancia de la escuela y se regresan a sus casas, pero la mayoría
sigue laborando.

-Eran 242. ¿Por qué se retiraron esos
elementos?
-Hubo una reafiliación hace algunos meses
en el Partido Acción Nacional a nivel municipal, bueno fue a nivel nacional, pero en este caso también se hizo en el municipio por motivos
que venían directamente del IEPC. Había militantes de Acción Nacional que no tenían sus datos correctos, por lo que el IEPC pidió al PAN que
se hiciera una reafiliación donde ellos de nuevo
firmaran, pusieran su huella digital y solicitaran su registro. Algunos no lo hicieron y es por
eso que ya no aparecen en el padrón.

Adrián Padilla López

-En la escuela del parque quedaron de
hacer una inversión de 13 millones de
pesos. ¿Cómo va esa inversión?
Carolina Aguirre Bernal

elección de rumbo?
-No tenemos registrado a algún militante panista que también tenga
un registro en otro partido político. Hasta el momento y en la revisión que
ha hecho el partido tanto de manera municipal como estatal, quienes son
militantes panistas siguen siendo militantes panistas sin tener otra afiliación en otro partido, incluso esto anularía su primer registro y no es el
caso en el padrón de Arandas.

-¿Cuándo saldrá la convocatoria para conocer los candidatos
o aspirantes?
-La convocatoria debe salir en esta misma semana, estamos en espera
de ella para ya ver las fechas finales del calendario electoral interno y comenzar con el proceso.

-Mientras ustedes esperan, ya hay partidos que tienen a sus
precandidatos a diputados y alcaldes. ¿No es una desventaja
para el PAN esperar?
-Nosotros como municipio debemos acatar las decisiones nacionales y
estatales y confiamos en que las decisiones que se toman en cuanto a
tiempo, a este calendario interno, son las que nosotros necesitamos para
salir avante en este proceso electoral venidero.

-Hubo un pequeño detalle ahí que se detuvo, pero ya por dentro está al 100% la segunda
parte. Hablé con el encargado de FEJAL y es hacer la remodelación por la parte de afuera, pero por dentro está al 100%.

-En la escuela del Panteón Viejo hay un
gimnasio al aire libre que ha causado
problemas y riesgos. ¿Seguirá ese
gimnasio?
-Creo que no, porque las nuevas modificaciones del programa del estado están colocando más bien desayunadores y espacios deportivos como canchas de multifuncionales.

-¿Cuándo regresarán a clases los
niños?
-Yo tampoco tengo conocimiento de cuándo
vamos a regresar, porque se dijo que el 25 de
enero iban a sentarse para ver la mesa de salud de educación si era factible para el estado
de Jalisco regresar a clases con las medidas
requeridas, y los papás que quisieran mandar
a sus hijos podrán decidir.
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SEGUIMOS REPARANDO
NUESTRAS CALLES Y AVENIDAS

Trabajamos reparación de la continuación a la calle jardines de
Arandas, que por muchos años solo recibía reparaciones superﬁciales y que hoy ya se trabaja con su rehabilitación a fondo.
Te recordamos que en la zona estarán equipos de construcción,
por lo que es necesario manejar con precaución y obedecer los
señalamientos.
#entretodospodemostodo #arandas

ENTRE
TODOS,
PODEMOS
TODO.

