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Después de las fiestas de enero, donde se honró a la Virgen de Guadalu-
pe dentro de cuatro muros para no quitar la tradición de las festivida-
des de la reina de México, a pesar de la pandemia, la fe más viva que 
nunca dio paso a los juegos pirotécnicos cubriendo de luces el cielo del 
4 al 12 de enero.

Mientras eso pasaba, la maquinaria política seguía afinando cada 
uno de los engranes para no cometer errores en las nominaciones o en 
las formas de llevar a cabo la elección de cada partido, que se han esta-
do preparando para la gran fiesta.

El PAN ya tiene una precandidata, la licenciada Carolina Aguirre Ber-
nal, quien probablemente sea la única inscrita en este partido aunque 
algunas otras como Yolanda Sainz, Yadira Guzmán o Evelia Arredondo 
estaban entre las probables competidoras para lograr la nominación, 
pero las matemáticas no mienten y al momento en que Carolina Agui-
rre se presenta como candidata recibió inmediatamente 132 reacciones 
y 99 comentarios de felicitaciones. Si vemos los números de este parti-
do que cuenta con 224 miembros activos, la lógica es que ya no hay ne-
cesidad de una contienda interna, donde el desgaste sería mayúsculo y 
el resultado sería el mismo.

Otro partido que ya tiene prácticamente asegurado a su candidato se 
llama Fuerza Por México, el partido que preside José Luis Valle Magaña 
y que ya tiene como candidato a Gregorio Lozano Magaña, mejor cono-
cido como “Goyito”. No es nada nuevo pues el señor Lozano ya había te-
nido participación en la política cuando ostentó una regiduría en el go-
bierno de José Luis Magaña Coss y León, y al parecer cambiará la ultra 
derecha por la ultra izquierda.

La política nacional deja secuelas en los municipios, donde práctica-
mente era mal visto que alguien participara por una izquierda radical, 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

pero desde que llegó Convergencia a este mu-
nicipio se han ido quitando tabús y ahora los 
partidos de izquierda, derecha o centro son so-
lo un mote que se les pone, pues prácticamen-
te ya ningún partido con excepción del PAN y 
el PRI tiene una doctrina que marca su ten-
dencia. Por ello no importa la tendencia par-
tidista, sino el candidato. Otro partido que ya 
tiene su precandidato y que podrá ser único 
es Redes Progresistas de México, que con Jai-
me Fernando Martínez Hernández como pre-
candidato, posteriormente se convertirá en el 
candidato y otro partido de extrema izquierda 
estará compitiendo en Arandas.

Movimiento Ciudadano ya tiene a su can-
didata, pues la reelección se pone en juego y 
aunque esto es punto y aparte, la tendencia de 
los demás partidos es la que históricamente se 
ha tenido en Arandas: todos contra el que es-
tá arriba. Pero eso es solo una referencia po-
lítica porque socialmente el voto va dirigido 
casi siempre sin rencores ni venganzas, solo 
por el reconocimiento al trabajo y a la calidad 
humana del candidato. Por eso no podemos 
hablar de si es bueno o es malo porque todos 
los candidatos tienen la misma oportunidad, 
pues hay 35 mil votos o más para repartirse 
ente los 7 partidos, y oficialmente nada más 
la señora Bañuelos podría tener ya el título de 
candidata porque si vemos del PRI hasta el 31 
de enero se conocerán los inscritos para una 
contienda interna que tendrá como resulta-
do el candidato del tricolor, pues a la fecha ni 

tan siquiera tienen definido si será candidato 
o candidata. Por su parte Morena es un con-
flicto de intereses de gran importancia donde 
solo se espera una designación para que llegue 
a buen puerto la candidatura en el municipio 
de Arandas, pues hay dos contendientes que se 
mueven de buena manera en busca del nom-
bramiento. Nos referimos a Juan David Guz-
mán y a Rodolfo López “Chelelo” que de poco en 
poco se han ido acercando con quienes tienen 
más fuerza para lograr sus objetivos, siendo un 
punto importante para ambos el señor Antonio 
Pérez Garibay y Carlos Lomelí, aunque el sena-
dor José Narro tiene como mandato ser el colo-
cador de candidatos para la próxima elección.

De Hagamos poco hay que decir, cuenta con 
dos precandidatos: la licenciada Reina María 
Camarena y José Socorro Martínez, este parti-
do es un apéndice de la Universidad de Guada-
lajara donde por equidad de género la licencia-
da Reina podría dar la sorpresa, aunque Coco 
ya ha iniciado una campaña desde hace va-
rios meses como independiente. Eso le daba 
posibilidades, pero al tomar un partido donde 
no precisamente era el esperado para la con-
tienda, tendrá que navegar en aguas turbias 
para lograr la candidatura. E incluso con ella 
en la mano tiene que ser tenaz para consoli-
darse, pues algunos que iniciaron el proyec-
to con él hoy han volteado hacia Morena, que 
podría ser el punto divisorio para la candida-
tura entre José Socorro Velázquez y Reina Ca-
marena.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Arandas tardó en aceptar la pandemia del coronavirus, 
ante la creencia generalizada de que no era tan peligrosa 
esta enfermedad. La terquedad de los arandenses para 
no protegerse llevó a contagios generalizados, y aunque 
los muertos por esa causa no representan un número 
significativo, porque se murieron casi las mismas per-
sonas en 2020 que en 2019, de acuerdo a los datos del Re-
gistro Civil, la realidad es que quienes fallecen por esta 
enfermedad sufren mucho y dejan detrás deudas por los 
altos costos hospitalarios.

Los que tenemos familiares que se contagiaron vemos 
que, aunque superen la enfermedad, las secuelas son 
muy duras y persisten por bastante tiempo. A pesar de 
esto, se mantiene un escenario donde la mayoría de los 
arandenses salen sin cubrebocas.

Se está permitiendo que la gente entre a los templos a 
participar de las celebraciones religiosas sin usar cubre-
bocas, por ejemplo, pese a que las autoridades civiles y 
religiosas tienen el deber de exigir a los asistentes que se 
protejan y protejan a los demás. Ya es momento de exi-
gir el uso del cubrebocas, la sana distancia y las demás 
recomendaciones de las autoridades de salud, porque los 
contagios aumentan y esto nos llevará a nuevas restric-
ciones y cierres totales de la actividad económica.

Para conocimiento de nuestros lectores les comparti-
mos esta entrevista de la directora del Registro Civil de 
Arandas:

Sandra Fabiola León García, directora del Registro Civil 
de Arandas, confirmó que en 2020 hubo 1,218 nacimien-
tos y 385 defunciones. En 2019 como referente hubo 375 
defunciones.

-Se habla del Covid y de los muertos por esta 
causa en Arandas. ¿Qué números tiene?
-Primero que nada, el médico nos pide el certificado 

de defunción, y una vez que lo tienen certifican la causa 
de la muerte de las personas. Si bien es cierto, en cifras 
oficiales en una cantidad específica de Covid no tene-
mos un número todavía porque todavía no termina es-
to, pero sí podemos decir que muchas de las defunciones 
que se han dado a partir de la pandemia a la fecha han 
sido neumonías, muchas neumonías. Claro, con perso-
nas que tenían complicaciones de salud de otros padeci-
mientos más y les llega esta neumonía.

-¿Tienen ustedes conocimiento aproximado de 
quiénes se han muerto de Covid y son velados?
-Hasta ahorita es información confidencial. Pudiéra-

mos hablar de una cifra, no hemos hecho el conteo total 
porque esto todavía no termina, pero como cifra oficial 

todavía no tenemos hasta que esto, esperemos, conclu-
ya pronto.

-¿Es normal el número de nacimientos de 
2020?
-Generalmente llegamos a más de mil nacimientos 

por año, siempre son más de mil. Se abren hasta tres o 
cuatro libros por año.

-¿Ustedes tienen un censo de los registros de 
personas que aún viven?
-Que aún viven no, porque generalmente pudiéramos 

hacer el vaciado con el nacimiento y el acta de defun-
ción y hay algunas personas que no fallecen aquí, enton-
ces no hay forma de verificar una a una y saber cuántas 
personas viven o fallecen de acuerdo a las estadísticas.

En Arandas 
murieron 375 
personas
en 2019 y 
385 en 2020

En la foto, Sandra León, titular del 
Registro Civil en Arandas
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Arandas
La alcaldesa Anabel Bañuelos 

atiende escuela de La Troje

Celebran concurso de murales en el panteón municipal 

La zona rural forma parte integral del munici-
pio de Arandas. Con esa visión es que la alcal-
desa Anabel Bañuelos se ha dado a la tarea de 
mejorar la infraestructura educativa en todo 
Arandas, y para ello acudió a la comunidad de 
La Troje, donde en la escuela Idelfonso Aguirre 
hizo la entrega de un módulo de baños, un pa-
tio cívico y una lonaria.

La comunidad de La Troje se encuentra en la 
parte norte del municipio, a un lado de la te-
rracería que va a Piedra Amarilla y a San Ju-
lián. La alcaldesa se hizo acompañar de re-
gidores y funcionarios públicos para esta 
importante entrega, donde además de lo ya 
hecho, hizo una revisión de cómo estaban las 
aulas y dio la instrucción al director de Obras 
Públicas para que resolviera los problemas de-
tectados.

La obra que se construyó en la escuela Idel-
fonso Z. Aguirre consta de 144 metros de te-
chado en área de impacto de educación físi-
ca, construcción de sanitarios de 18.80 metros 
cuadrados, construcción de cancha deportiva 
de 144 metros cuadrados, con una inversión 
de 791 mil 416 pesos. La maestra del plantel le 
hizo un agradecimiento a la presidenta mu-
nicipal por tomar en consideración su escue-
la, aunque esté alejada de la cabecera munici-
pal. De la misma manera la representante de 
los padres de familia agradeció la oportunidad 
para los niños de tener una escuela digna. La 
alcaldesa dijo que uno de sus compromisos de 
gobierno es mejorar los espacios para la edu-

El pasado sábado 9 de enero desde muy tempra-
no, a las afueras del panteón municipal, un gru-
po de artistas urbanos tomó los muros de ese re-
cinto para marcar sobre las paredes en gris los 
bocetos de las obras que rondaban sus cabezas.

Los frascos de aerosol, las escaleras y los ros-
tros cubiertos dieron a entender a los mirones 
que algo ocurriría en ese recinto. Así, al filo de 
las 12 de la tarde ya había señas del gran mural 
con algunos espacios que empezaban a dar for-

mas multicolores a las catrinas, calaveras, o las flores de cempasúchil. A 
esa hora ya estaba presente la alcaldesa Anabel Bañuelos, junto con la regi-
dora de Cultura y algunos acompañantes. Era el inicio del maratón de arte 
urbano como homenaje a los fieles difuntos.

Era apenas una muestra de lo que harían estos 20 artistas que vinie-
ron de diferentes partes de México para participar en un concurso don-
de más que el premio, buscaban desahogar sus inquietudes en tierras 
extrañas. Los premios fueron 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al se-
gundo y 2 mil al tercero, como acto simbólico pues artistas de esta talla 
podrían tener bolsas superiores en trabajos unitarios. El afán de con-

cación, porque en un buen espacio el aprendizaje es mejor, y cubrir las 
necesidades de niños y niñas es uno de los mayores objetivos que se tie-
ne en este ayuntamiento.

La otra escuela en la que se entregaron obras fue el jardín de niño 
Francisco Medina Ascencio, ubicado al final de la prolongación Aldama, 
en donde se hizo la construcción de un techado en el área de impac-
to de educación física de 162 metros cuadrados, con un costo de 534 mil 
463 pesos. En este jardín de niños después del agradecimiento de la di-

rectora del plantel, la supervisora escolar y los 
padres de familia, Anabel Bañuelos dijo “com-
promiso cumplido”, pues el arreglo de esta es-
cuela ha sido una de las prioridades de la al-
caldesa. Los padres de familia y la dirección 
de la escuela le entregaron un reconocimiento 
por su labor en favor de la educción, y una ca-
nasta con productos de la región.

cursar y promover el arte urbano en un mu-
ral de esta magnitud es único, por eso se lle-
varon todo el sábado y todo el domingo. Para 
algunos de ellos no alcanzó el tiempo, sin em-
bargo, aún sin concluir ya está plasmada su 
historia, su forma de vida, donde el amor y 
desamor entre vivos y muertos tiene su senti-
do. El arte es subjetivo, porque cada uno obser-
va en los rasgos que deja el aerosol lo que me-
jor le conviene.
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Realizan remodelación total
en la escuela “del parque”

En gira de supervisión de obras, la presidenta 
municipal de Arandas estuvo en la escuela pri-
maria Mariano Matamoros en la delegación de 
Santiaguito de Velázquez, una de las mejores 
escuelas públicas del municipio pues se trata de 
una escuela de tiempo completo que tuvo una 
inversión millonaria para lograr una remodela-
ción total cambiando la imagen de escuela ru-
ral a un centro educativo de primer nivel.

La entrada al plantel educativo ha sido rees-
tructurada en su totalidad; cuenta con un vi-
vero, un gimnasio al aire libre, cancha de usos 
múltiples, patio cívico y módulos de baños pa-

La presidenta municipal Anabel Bañuelos, con 
un grupo de funcionarios públicos, acudieron a 
la escuela “del parque”, como se le conoce en la 
ciudad, para ver los avances de la remodelación 
de este plantel.

La gestión de la alcaldesa permitió una remo-
delación casi en su totalidad, dejando de manera 
intacta la estructura de la escuela con 14 salones 
de clases, 4 módulos de baños, espacios para la 
dirección del turno matutino y turno vespertino. 
Entre los arreglos que se han realizado en este 

Santiaguito de Velázquez,
con una de las mejores escuelas 

del municipio

centro educativo está el cambio total de los vidrios de las ventanas, la pin-
tura del interior del edificio, cambio de pisos dejando baños de primer nivel 
sin perder el color del piso y regresándole la vida a todo el plantel.

En el patio para recreos se colocó una lonaria que cubre una cancha de 
usos múltiples, además se puso un espacio que sirve de desayunador o me-
rendero. Hay un espacio para juegos infantiles para recordar tiempos pasa-
dos como el bebe leche y otros juegos más. Es una remodelación total que 
ha convertido a esta en una de las mejores escuelas de la ciudad de Aran-
das, aunque faltan algunos detalles que justamente para eso estuvo la al-
caldesa para hacer la revisión total y tenerla lista para cuando sea posible 
el regreso a clases.

Tuvieron que pasar décadas para que unas fiestas en Arandas a la virgen 
de Guadalupe se llevaran a cabo de forma discreta. La fe de los aranden-
ses es muy importante, pues la historia narra que solo en tiempos de la 
revolución cristera hubo un alto a las festividades de la patrona de Mé-
xico, debido a la persecución que se ejercía en aquellos tiempos hacia los 
católicos. Con excepción de esa situación, en la vida religiosa de nuestro 
Arandas las fiestas a la virgen del Tepeyac han sido una constante inclu-
so en tiempos de pandemia, porque la fe hacia la guadalupana es vida pa-
ra la mayoría de los arandenses que año con año la festejan de diferen-
tes formas.

Del 4 al 12 de enero un gran número de hijos ausentes cambian su his-
toria y regresan a la tierra que los vio nacer a festejar a la virgen guada-
lupana. Pero este 2021 todo fue diferente: el sonar de los cristales no se es-
cuchó, la banda prácticamente permaneció callada, el mariachi algunos 
días llevó las mañanitas a la virgen de Guadalupe, pero no hubo el tradi-
cional castillo. Sin embargo la parroquia se vio iluminada con los juegos 
pirotécnicos, el sonar de los cuetes fue persistente aunque no hubo terra-
zas ni peleas de gallos. Tampoco corrida de toros. La fiesta del pueblo se 
quedó para otra ocasión, pues la pandemia acecha de gran manera.

Fiestas a la virgen de 
Guadalupe en Arandas

ra alumnos y maestros. Se colocaron nuevas 
jardineras, se arregló el alumbrado y práctica-
mente se está convirtiendo en un plantel de pri-
mera calidad. Es un ejemplo de cómo deberían 
de estar todas las escuelas del municipio, donde 
los niños puedan estudiar de la mejor manera.

La gestión de la alcaldesa Anabel Bañuelos 
permite estos logros en el municipio, pues esta 
escuela también cuenta con un espacio cubier-
to con una lonaria para actividades cívicas y de 
recreo, aunque el presupuesto de gobierno esta-
tal no tiene contemplado el arreglo de los jardi-
nes con plantas de ornato.

Hay que destacar que, aunque prácticamente 
está concluida la remodelación, hace falta que 
la dirección de ambos turnos junto con la inten-
dencia haga el aseo total, para que cambie el as-
pecto que tiene de construcción reciente porque 
esta escuela cuenta con mobiliario seminuevo 
pues no hace mucho se había cambiado y tiene 
un año prácticamente sin uso. En unos días más 
se dará por concluida la reconstrucción de la es-
cuela más grande del municipio, ya que alberga 
prácticamente mil alumnos en sus dos turnos.
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Antonio Pérez Garibay es famoso por ser el pa-
pá del piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pé-
rez, pero también por su trayectoria dentro de 
Morena. Es de las pocas personas que acompa-
ñaron al Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor a los más de 2,500 municipios de México, lo 
que le generó un aprendizaje muy importante 
de la vida de este país. Aprovechando su visita a 
Arandas, este semanario conversó con él.

-Estoy muy convencido con el tema que me 
subí con el Presidente, que me invitó a trabajar 
con él toda la campaña. Dos cosas que en lo per-
sonal me tienen asqueado es el tema de la co-
rrupción y de la impunidad; yo vengo de una 
clase muy pobre y no estoy de acuerdo en la for-
ma de actuar y de trabajar de los políticos, y el 
daño que nos han hecho a todos los mexicanos. 
Mi forma de pensar es que hace más daño un 
político corrupto que cualquier otro tipo de cri-
minal.

-Hablamos de un México herido; la 
criminalidad sigue en aumento y para 
variar estamos en una pandemia. ¿Cuál 
es su opinión sobre este tema?
-Es un tema que nos preocupa mucho el tema 

de la salud, pero no creo que solamente es en 
México, esto es a nivel mundial. Esto es una si-
tuación que no es provocada en México y no es 
causa del tema presidencial, ni de gobierno, es-
to es un tema que viene desde China y ha reco-
rrido todo el mundo. Veo a México el día de hoy 
como el mejor país del mundo en todos los sen-
tidos, tenemos todo gente buena, gente trabaja-
dora, nuestra gente somos más los buenos que 
los malos si tú te das cuenta el crimen cuántos 
criminales puede haber, pero si nosotros nos 

El programa Canastita se
mantiene en crecimiento

Fernando Sainz Ramírez, director de Desarro-
llo Humano y Social, confirmó el crecimiento 
que ha tenido el programa Canastita.

-Es un programa que creció de manera muy 
positiva a lo largo de toda la administración, y 
que sobretodo ayuda a muchas familias a me-
jorar la situación económica y alimenticia que 
tenía en sus casas. Había personas que lamen-
tablemente no tenían siquiera cómo arrimar 
alimento para sus hijos, y además y sin duda 
alguna, Canastita ha ayudado a mitigar todo 
este tipo de problemáticas sociales existentes 
en el municipio.

-Viene el tiempo de veda política, 
empieza a partir de marzo. ¿Qué va a 
pasar con toda esta gente?
-Se suspende el programa, la verdad yo soy 

muy respetuoso de los tiempos electorales y a 
partir del mes de abril se suspenden las entre-
gas de apoyos sociales, todo ello con el sentido 
de que las personas decidan libremente quién 
quiere que los gobierne.

-Hay otro programa que parece 
electoral, “agua pasa por mi casa”. 
¿Por qué hasta ahora se lanza?
-Sin duda alguna no representa como tal un 

sentido electoral ni mucho menos, si nosotros 
nos pusiéramos a pensar en que todo aquello 
que decidimos o que gestionamos va a tener 
un sentido electoral imagínate, nos impediría 
hacer muchas cosas. Agua pasa por mi casa es 
un programa donde se logró gestionar que se 
asignara un poquito más de presupuesto a mi 
dirección y de esa manera poderlo entregar. Es 
un apoyo que se presupuestó desde el año pa-
sado, no como tal este año, y que llevaremos 
a cabo a lo largo de esta segunda quincena de 
enero y la primera quincena de febrero.

-¿El gobierno estatal en qué está 
apoyando en este momento?
-Tenemos varios programas del estado, co-

mo Recrea y como Jalisco revive tu hogar y Ja-

lisco te reconoce. Nosotros buscamos todo el tiempo presionar por la 
gestión de nuevos apoyos en pro de los arandenses, y sin duda alguna 
en eso se basa el esfuerzo y dedicación de todas las personas que traba-
jan en la dependencia, en lograr buenas gestiones administrativas para 
obtener mayores apoyos.

-¿Esos programas los administra el Gobierno del Estado o 
ustedes eligen a los beneficiarios?

-Cada programa tiene sus propias contralo-
rías sociales para dimensionar y saber quié-
nes reciben el apoyo y quiénes no; nosotros 
simplemente llenamos los formularios y re-
quisitos por parte del Gobierno del Estado, que 
analiza y separa este grupo de personas y to-
ma esas decisiones finales.

Fernando Sainz Ramírez

Busca Antonio Pérez candidatura para 
alcaldía de Guadalajara por Morena

ponemos a trabajar, si buscamos la riqueza que creo que no hemos traído 
a nuestros estados en nuestros países, vamos a acabar con todo esto. Baja-
remos el índice, no vamos a acabar con los criminales ni a balazos ni con 
cárcel, hay que trabajar, hay que educar y yo tengo una forma de pensar 
diferente. Si revisas hace 50 años existía un país que era el más corrup-
to y peligroso del mundo, su nombre es Singapur, el día de hoy es una 
gran potencia económica. Estoy en contacto muy cercano con el gobier-
no, tengo muchas pláticas con ellos, trabajo mucho con los fondos de in-
versión de los grupos de los Emiratos Árabes, tengo grandes amistades 
alrededor del mundo, todos queriendo invertir en México y en Jalisco. 
Estoy seguro que vamos a sacar a nuestro estado y a nuestro país me-
jor de lo que lo recibió nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Qué opina de los roces entre el gobernador Alfaro y el 
Presidente?
-Antonio Pérez Garibay es necesario para Jalisco. Me considero el 

Antonio Pérez Garibay (derecha) con Juan David Guzmán Morales

puente entre el gobernador del estado y el Pre-
sidente de la república, no podemos continuar 
con este pleito porque si yo en lo personal tra-
bajo y hablo y todo el día para que le vaya mal 
al gobernador del estado le va a ir mal a mi 
gente de Jalisco; si yo me levanto y despotrico 
contra el Presidente de México, y trato de que 
le vaya mal al Presidente de México le va a ir 
mal a todos los mexicanos. Creo que hay que 
olvidarnos de campañas políticas y hay que 
ponernos a trabajar, el pueblo nos necesita, el 
pueblo los eligió y el día de hoy tienen que dar 
resultados tanto el Presidente como el gober-
nador y para eso está Antonio Pérez Garibay, 
para exigírselos.

-¿Qué le ofrece Toño Pérez a Jalisco, 
en especial a Guadalajara, como 
candidato?
-Lo que nunca nadie se lo ha ofrecido: traba-

jar de la mano con la iniciativa privada, for-
mar el consejo de seguridad, que es muy im-
portante. Tienen que estar los 10 empresarios 
más importantes del estado dentro y en el te-
ma de economía, el presupuesto, las compras 
y adquisiciones de Guadalajara debe de ir de la 
mano con los empresarios, porque es a los que 
más les afecta. A ellos les roban sus camiones, 
trasladan las piñas del agave, les roban, no se 
vale, tenemos que trabajar todos los empresa-
rios unidos por un mejor Jalisco. Estoy seguro 
que lo vamos a lograr, somos gente trabajado-
ra, somos gente buena en Guadalajara, estoy 
trabajando en el proyecto más importante que 
tiene la ciudad para un Guadalajara del 2021 
al 2050, y lo estoy trabajando con la iniciativa 
privada a nivel mundial.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

RECORDANDO AL 
VIEJO VILLALOBOS

Con la fotografía del día de hoy vamos a re-
cordar a un gran amigo, a quien este 5 de enero 
el Creador lo ha llamado a su presencia. Se tra-
ta de un lamentable deceso, sorpresivo para to-
da la afición beisbolera, ya que era muy estima-
do por toda la gente por su conducta intachable, 
pues era muy amistoso con todo mundo, y res-
petado por su seriedad y su forma de tratar a 
la gente siempre con su forma de ser que lo ca-
racterizaba. Un gran aficionado al béisbol, ade-
más fue jugador, mánager, umpire, y hasta lo 
vimos de bat boy con el Unión Arandas en la Li-
ga del Bajío; también se veía seguido en misa de 

monaguillo, ayudándole al sacerdote en la cele-
bración, siempre dispuesto en lo que se necesi-
tara. En esta foto lo vemos en sana convivencia 
con la familia beisbolera, ahí se alcanza a apre-
ciar Alfredo Hernández, luego se ve junto a él a 
Agustín Villalobos, Guillermo “el zurdo” Torres, 
Néstor García y Claudio Pacheco. La foto corres-
ponde al año de 1989.

CHARROS ELIMINADOS

Al haberse jugado la primera ronda de los 
play offs de la Liga del Pacífico, ya están listos 
los cuatro semifinalistas. Los Charros de Jalis-
co en 6 juegos fueron eliminados por los Yaquis 
de Cd. Obregón, los otros 3 equipos que queda-
ron fuera, son los Caballeros Águila de Mexica-

li, los Venados de Mazatlán, y los Algodoneros de Guasave con los que jugó 
nuestro paisano Miguel Ángel Guzmán, y la siguiente ronda es para: Sul-
tanes de Monterrey en contra de los Naranjeros de Hermosillo, y los Toma-
teros de Culiacán va en contra de los Yaquis de Cd. Obregón, a ganar 4 de 7.

LIGA LOCAL ARANDENSE

El viernes 8 de enero en la Unidad Deportiva se jugó el último cotejo de 
la 11va. jornada de la Liga Arandense de Béisbol, fue Agua Arbolito el que 
ganó en la última entrada a los Arrieros que acababan de darle la voltere-
ta. Pero vayamos desde el principio, donde los “aguadores” tomaron la de-
lantera en el segundo inning con 2 carreras, otra más en el siguiente epi-
sodio, para subirse 3-0. En la cuarta entrada Arrieros anotó 2 y otra en la 
quinta, vino Agua Arbolito y anotó 3 más en la cuarta, para ponerse 6-3 
arriba y así llegaron hasta el final donde Arrieros reaccionó y anotó 4 para 
subirse 7-6 y ponerse a 3 outs de la victoria, pero los campeones de la tem-
porada pasada, al cerrar el episodio anotaron dos para dejar el score defi-
nitivo en 8-7 y llevarse la victoria. Por los ganadores inició Antonio Alvizo 
que tiró 6 entradas y 2 tercios, pero tuvo que dejar el juego ganándolo 6-3, 
viniendo al relevo Antonio Hernández que fue el ganador. Por los Arrieros 
el serpentinero inicialista fue Edgar Hernández, salió en la cuarta entra-
da, relevando el perdedor Eduardo Ascencio. Los mejores bateadores fue-
ron por Arrieros Jaime Gallegos y José “el chato” Torres, que batearon de 
3-3. A medio juego se pidió un minuto de silencio por Rafael del Real, otro 
jugador de la liga local.

Y el martes 12 de enero en la Providencia se enfrentaron Unión Arandas 
en contra de San Francisco, ganando los del Unión 15 carreras a 7, desde la 
segunda entrada los ganadores anotaron 4 carreras para ya no perder la 
delantera. Inició Alejandro Gómez para ser el pitcher ganador, necesitan-
do la ayuda de Abraham López y Luis Ángel Hernández que salvó el juego; 
por San Francisco inició Salvador Hernández que salió en la segunda en-
trada para ser el perdedor, le siguieron otros 4 serpentineros más, hubo 
2 jonrones por los perdedores, uno de Diego Padilla en la tercera entrada 
y otro de Alejandro Padilla en la séptima entrada. Juan Padilla fue el que 
mejor bateó por los perdedores de 5-4, y por Unión los mejores fueron Gus-
tavo Gutiérrez de 4-3 y Manuel Arriaga de 6-4.

En la Liga Regional Alteña, los Cachorros de Coyotes iniciaron con el 
pie derecho ganando su primer encuentro 16 carreras a 4 a los Angelinos, 
viéndose muy superiores con muy buen equipo, con buenos jugadores pa-
ra el nivel de la liga. En Santa María, San Ignacio ganó a las Águilas y en 
San Ignacio, Portezuelo ganó a la Escuela San Ignacio. Estaremos al pen-
diente para informarles de esta liga.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Solo recuerdos quedan, y nadie podría negarlo, ya que la pandemia nos 
ha puesto a los arandenses en un buen lugar para la reflexión, con la es-
peranza de que este 2021 se erradique ese problema de salud. Eso también 
nos abre la oportunidad de conocernos a fondo y entender que práctica-
mente hemos vivido engañados durante muchos años, porque las tradi-
ciones que tanto halagamos y que pareciera imposible que no se pudieran 
llevar a cabo algunas de esas tradiciones. Arandas se transformaría en 
tierra de nadie, todo eso es solo una falacia, pues si bien es cierto, la des-
preocupación de las personas y el poco interés que existe por prevenir esta 
terrible pandemia al no usar cubre bocas, al estar en fiestas y reuniones 
sin la sana distancia, y al creer que somos inmunes.

También hay un sector muy importante que tal vez es mayor, que en-
tiende perfectamente lo que ocurre en nuestro entorno, y que a pesar de 
todos los que no están de acuerdo en las medidas sanitarias no hubo para 
nadie la tradicional corrida de toros, la tradicional comida del ausente, el 
tradicional desfile de fiestas y nadie levantó la mano, solo habló de viejos 
recuerdo de los años anteriores.

Arandas de mis amores es sin lugar a dudas una ciudad cosmopolita, 
donde hoy más que nunca la industria y el comercio aunado a los produc-
tos de campo, hacen que Arandas siga siendo un pueblo vivo, donde el tra-
jinar de las personas cambian la expectativa por mucho de gran parte del 
país. Una ciudad media que empieza a despuntar un sin fin de razones 
que nos hace sentir orgullosos de esta tierra colorada, que de forma cons-
tante tiene algo que ofrecer al visitante y aunque no precisamente en el 
área de turismo, pero sí en el aspecto económico Arandas se ha converti-
do en un importante vacío en la región de los Altos para todo lo que se re-
fiere al comercio, y eso es muy importante porque gracias a ello nuestro 
municipio sigue en pie de luchas a pesar del problema político y económi-
co en que se encuentra el país. Nuestra mirada no alcanza a observar lo 
que pasa más allá que nuestro pobre conocimiento. Es importante enten-
der que en estados como Veracruz, San Luis Potosí y algunos más del sur 
del país, donde la realidad es diferente y parece imposible salir de la cri-
sis en Arandas.

Arandas tiene su historia y no era común que se plasmara, pero al pare-
cer esa idea empieza a dar frutos y es importante hacer un reconocimien-
to a la gran idea que se tuvo al poner un mural gigantesco en el muro del 
panteón. Tal vez es el principio de plasmar la historia de Arandas con arte 
urbano en esos espacios que están solos y que al paso de los días parecen 
abandonados, puede ser la gran galería que nos lleve a entender de dón-
de venimos y quiénes somos, y a dónde vamos, pues observar lo que se hi-

zo en solo dos días es una ventana a las 
bellas artes, donde puede reactivar nues-
tra cultura y entender que hasta el final 
la alegría debe perdurar. Hoy se hace un 
boceto del fin de los días, pero luego ven-
drán nuevas ideas y pronto se llenarán de 
murales esas amplias paredes que hoy so-
lo son para delimitar espacios, los cuales 
se pueden convertir en galerías de algo que 
se ha puesto en moda como el arte urbano.

2021 es año electoral y nos da la oportu-
nidad desde ahora de pensar en quién de-
bemos confiar para una buena adminis-
tración en nuestro municipio. Nombres 
hay y son varios: el maestro, el empresa-
rio, el político, en fin. Una amalgama de 
formas de vida con una sola misión: go-
bernar Arandas, donde también podría-
mos revisar a cada uno de los partidos y 
sus ideales, pero quién tendrá un proyec-
to, quién tendrá el conocimiento de las ne-
cesidades que se tienen en nuestro mu-
nicipio. Pero no solo con el conocimiento 
sino la solución para arreglarlo. Es cierto 
que desde hoy podemos decir los eslogan 
de campaña, y probablemente nunca se 
cumplirán, como “mejoraremos la segu-
ridad pública, habrá agua para todos, ge-
neraremos mano de obra, mejoraremos 
el alumbrado público, haremos de Aran-
das un pueblo limpio”, entre muchas otras 
promesas, pero la realidad es que un pro-
yecto de gobierno donde haya soluciones 
para problemas añejos y que pocos toman 
en cuenta esté dentro de un marco de le-
galidad y factibilidad porque hay que re-
cordar que entre los problemas más recu-
rrentes está que Arandas sigue siendo un 
pueblito bonito a conveniencia, y se han 
olvidado de un proyecto de hace muchos 
años: darle prioridad a los peatones más 
que a los vehículos, y probablemente es-
ta es la administración en que más ban-
quetas de calidad se han construido pero 
apenas son unas cuantas. cuando en todo 
Arandas urgen estos espacios.

La obra pública, cuando está pensada para el bien-
estar de los ciudadanos, se convierte en algo tras-
cendental y perdurable. Ese es el caso de la conti-
nuación de la calle Heliodoro Hernández Loza, que 
se une con la avenida Alfonso Torres Curiel, crean-
do así una vía rápida para salir a Guadalajara por la 
parte sur de la ciudad de Arandas.

Se trata de una calle que por muchos años era 
prácticamente intransitable; un arroyo en tiempo 
de lluvias con un sinfín de baches en tiempo de se-
cas, que hoy se convierte en una avenida con am-
plias banquetas, y dos carriles a cada lado del came-
llón arbolado y con alumbrado de primera calidad.

La alcaldesa Anabel Bañuelos, regidores y directo-
res, junto con vecinos, se dieron cita para la apertu-
ra oficial de esta importante vía de comunicación. 
Un importante número de personas se acercó a las 
autoridades para agradecer el apoyo y recordar los 
problemas de esta vialidad. Algunas personas ma-
yores dijeron que era imposible caminar por la ca-
lle como estaba antes, otros agradecieron que hayan 
puesto topes, otros más se dijeron agradecidos por la 
luz en la noche, pero lo que más se recalcó es la faci-
lidad para llegar al templo del Espíritu Santo, ya que 
esta calle llega directamente a la parroquia.

Abren a la vialidad 
la calle Heliodoro 

Hernández
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El ayuntamiento está en 
contra de los artesanos: 

Carolina Aguirre

Canastita un apoyo
para el buen comer

Uno de los programas de la actual administra-
ción que cambió drásticamente es el hoy llama-
do Canastita. Anteriormente era un programa 
del Banco de Alimentos del municipio de Tepa-
titlán, que hacía entregas en tandas como un 
aporte a las familias más necesitadas. Con la 
llegada de esta administración se analizó el 
programa y al ver que lo que se ofrecía no era 
precisamente lo adecuado para una buena ali-

Carolina Aguirre Bernal, regidora del actual 
ayuntamiento, confirmó que las autoridades 
no permitieron la instalación de un tianguis 
de artesanos, lo cual es una contradicción ante 
los permisos que han dado y siguen dando a los 
tianguistas tradicionales.

-Los artesanos arandenses han venido car-
gando, porque eso es una carga, con este ayun-
tamiento que no les ha permitido a ellos expo-
ner sus productos. Ha sido cansado para ellos 
el estar pidiendo constantemente permiso pa-
ra que se les permita establecerse en algún lu-
gar ciertos días del año para vender sus produc-
tos, que son artesanías arandenses. Les estuve 
apoyando, ellos me buscaron desde hace me-
ses, estuvimos apoyándolos en el mes de octu-
bre, se pusieron en la plaza y ahora en enero te-
nían autorizado por Padrón y Licencias estar los 
días 9 al 12 en el atrio. Dicen que vieron que ha-
bían quitado los toldos de un momento a otro y 
no les permitieron ponerse bajo el argumento 
de que hay pandemia. Nosotros estamos bus-
cando, porque ni la presidenta ni la gente de Pa-
drón y Licencias ni el síndico nos dan respuesta 
de por qué las restricciones de la pandemia so-
lo la aplican en contra de los artesanos. El tian-
guis de los domingos está ahí, el tianguis de los 
sábados de cada 15 días también, el tianguis na-
videño también estuvo ahí, y solo con los arte-
sanos ellos creen que hay pandemia.

Los artesanos planeaban una exposición con 
causa, iban a donar a una niñita que se llama 
Alexa, iban a donar porque ocupa una silla de 
ruedas, ellos lo iban a hacer con causa, tenían 
preparado su filtro cosa que no existe en los 
otros tianguis. Ellos ya tenían su filtro sanita-
rio, tenían muebles, su mercancía que prepara-
ron con esfuerzo porque en esta pandemia no 
han podido vender y tener el recurso económico 
para tener su material, y no hay una respues-

ta de parte del ayuntamiento de por qué están en contra de los artesanos.
-¿Cuál es la finalidad real de apoyar a los artesanos para 
usted?
-La finalidad real es que esta es una exposición artesanal, no es un 

tianguis, son 8 personas que tienen los filtros sanitarios debidos y no se 
les ha dejado trabajar y las fechas ya estaban desde antes de que hubiera 
semáforo rojo. Entonces en el momento que no les cancelan a los demás 
tanguistas, los artesanos exigen que sea igual para todos y exigen que se 
les permita hacerlo.

-¿Para usted como regidora no existe el problema de la 
pandemia en este momento?
-Soy de las regidoras que más ha exigido que atiendan la pandemia, soy 

de las regidoras que propuso las 14 medidas para el Covid, que propuso los 
lavabos para la plaza y que he estado exigiéndole a la presidenta, cosa que 
no ha respondido, que atienda esta emergencia sanitaria que tenemos. 
Soy de las regidoras que más se han preocupado por la salud de este mu-
nicipio, a diferencia de la presidenta.

Nosotros pedimos también que se les diera a los comerciantes un dine-
ro en apoyo a lo que están viviendo en esta contingencia, tampoco lo hizo 
el ayuntamiento, hemos estado pendiente de que de alguna manera se si-
ga trabajando con todos los comerciantes y tianguistas, y hemos apoyado 
que estén ahí. Aquí el problema es por qué solo los artesanos no. 

Juan David Guzmán Morales es una de las per-
sonas que busca participar en la elección veni-
dera. Hoy conversa con este semanario para ex-
plicar sus motivaciones.

-Gracias a Dios tuve la oportunidad de parti-
cipar como secretario particular en la adminis-
tración 2012-2015, donde aprendí muchas cosas, 
tuve mucho contacto con gente en aquel tiem-
po. Después fui oficial mayor en la administra-
ción 2015-2018 donde también adquirimos mu-
cha experiencia, a lo mejor las cosas no salieron 
como teníamos planeadas por cómo estaba la 
situación en aquel entonces, hoy hay mucha 
gente, muchos amigos y veo una oportunidad 
de poder aportar para que Arandas crezca y se 
desarrolle, que progrese sobre todo con la opor-
tunidad de que a los arandenses les vaya bien, 
de que al municipio le vaya bien. Hay un grupo 
de gente que nos están invitando y nos dan la 
oportunidad. Claro que tenemos aspiración, te-
nemos ganas y lo vamos a intentar, vamos a ver 
qué dice la gente.

-¿Cómo sería su candidatura en cuanto 
a nombramiento?
-Afortunadamente hemos adquiridos amigos 

en un lugar y en un espacio. En otro yo men-
cionaba que necesitamos preguntarle a la gen-
te, porque al igual que yo, hay otros que quie-
ren participar, hay otros que tienen ganas. 
Tenemos que llegar a un consenso con la gente, 
preguntarles y si creen y si ven en mí la opor-
tunidad de que yo les pueda servir, que pueda 
aportarles, la gente misma lo va a decir.

-Pero usted es aspirante…
-Aún no estamos anotados, la verdad tene-

mos aspiraciones como lo dije en un momen-
to, si la vida y Dios me dan la oportunidad de 
ser precandidato y de ser candidato estaré agra-
decido con Dios. Si no se da nunca no hay pro-
blema, no es una cosa que quiera forzadamen-
te, si puedo aportar al municipio y puedo servir, 
los tiempos lo dirán, el consenso lo dirá, la gen-
te lo dirá.

Reconoce Juan 
David Guzmán 
interés en 
candidatura

Juan David Guzmán Morales

mentación, se reestructuró el programa y la dirección de Desarrollo Hu-
mano lo tomó por su cuenta.

Se renombró como Canastita y hoy es un programa exitoso, que atien-
de a un alto número de arandenses en condiciones económicas precarias.

Canastita es un apoyo a personas de bajos recursos quienes solo necesi-
tan aportar –en caso de que les sea posible- 120 pesos para recibir produc-
tos como frijol, arroz, azúcar, lentejas, soya, pastas, aceite, leche, verduras 
y algunas veces mermelada o galletas. Es un apoyo mensual que sabiendo 
utilizarlo genera un ahorro real para las familias vulnerables.

Carolina Aguirre Bernal
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