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Editorial
Opinión
México se encuentra en una situación “extremadamente compleja” por la pandemia de COVID-19, dice la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, en entrevista con el Centro de Información de las
Naciones Unidas en México, dijo que “siguen aumentando los casos de personas con covid-19 y los fallecimientos”, pero también por el impacto económico y
social de la pandemia, así como por una cierta confusión en la población respecto del mantenimiento de
las medidas de sana distancia en el marco de los colores rojo y naranja del sistema de semaforización.
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), recordó Morales, prevé que México pasará de 11.1 a 15.9% de personas bajo la línea de extrema pobreza. Así que “esto es realmente una situación
extremadamente compleja que hace aún más difícil
la adherencia de la población a las medidas de salud
pública que son necesarias para contener esta situación epidémica”, aseveró Morales.
El representante de la OPS/OMS recordó que hay 11
millones 500 mil personas confirmadas con covid-19
en el mundo y un poco más de 500 mil fallecimientos,
la mitad de esos en la región de las Américas y también, lamentablemente, la mitad de los fallecimientos
(270 mil fallecimientos al inicio de la semana).
“Es muy difícil hacer proyecciones sobre algo que
desconocemos”
Frente a este crecimiento de contaminación y a polémicas con relación al número real de casos de covid-19 y defunciones relacionadas en México, el Asesor Internacional en Emergencias en Salud de la OPS,
Jean-Marc Gabastou, precisó que los modelos de proyección no tienen “la precisión que se requiere para
determinar o dar un dato que permita definitivamente tomar decisiones, sino orientarlas”.
“Lamentablemente, para covid-19 no tenemos histo-

¿Y el respeto
en Arandas?
ria, entonces es muy difícil hacer proyecciones sobre
algo que desconocemos, sino lo que ha sucedido en los
países”, dijo Gabastou. Según el especialista de la OPS,
existe un “desfase” - más de 75,000 casos sospechosos
en espera de confirmación, un umbral de dos o tres
periodos de incubación - que dificulta las proyecciones. Estos modelos, añadió, “van mejorándose conforme va avanzando, es cada vez más preciso, más cerca
vamos de la fecha esperada de decline o estabilización de la curva”.
“Yo me protejo y tú me proteges”
Los especialistas insistieron largamente sobre las
medidas para evitar la transmisión en lugares públicos y de trabajo - el respeto de la sana distancia y el
uso de cubrebocas adecuados, siguiendo el lema “yo
me protejo y tú me proteges”, así como el cuidado particular de personas vulnerables. Fuente: https://bit.
ly/376UBRb
Desafortunadamente en Arandas se ha comprobado que existe muy poco respeto hacia los demás, sobre
todo en lo referente a la pandemia. Se nos ha indicado que el cubrebocas, además de proteger a la persona
que lo usa, protege a los demás.
Las fiestas decembrinas o el famoso “GuadalupeReyes” en Arandas ha cobrado la factura con decenas
-que se conocen- de infectados e igualmente cantidades preocupantes de muertos por ese concepto, entre sacerdotes y personas muy conocidas socialmente,
además de varios arandenses.
Siempre se ha estado informando a través de la radio, la televisión y las redes sociales que no se hagan
fiestas ni reuniones familiares para evitar el conta-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

La nueva normalidad en la política sorprende a propios y extraños, pues
habría que analizar de manera profunda el cambio de la democracia.
Algún tiempo se pudo decir “dedocracia”, pues se han hecho convocatorias en todos los partidos para luego concluir con una elección interna y encontrar al candidato con mayores posibilidades para luchar por
las calles y obtener el favor de los ciudadanos para ser presidente municipal. Hoy la democracia tiene tintes diferentes y tenía que suceder:
el Partido Revolucionario Institucional registró 4 precandidatos, pero
tres de ellos mostraron su misión y empezaron a alagar a quien había
determinado el señor del dedo grande que fuera candidato. Así, en un
ámbito de camaradería, entre halagos y palabras melosas, salió como
candidato el doctor Miguel Alejandro Zúñiga Vega, quien será el representante del tricolor.
En Acción Nacional las cosas no son diferentes, aunque tampoco son
muy distantes a su propia historia pues ahí son solo dos, Yolanda Sainz
González y Carolina Aguirre Bernal. La primera con un poco más de tablas y un muy buen trabajo partidista, además de ser conocida por casi
todo Arandas y quiere preservar de alguna manera los principios de este partido. Aunque ya fue invitada a unirse al proyecto de Carolina, de
ser la perdedora, también la licenciada Carolina le pidió que la aceptara de ser ella la vencedora. Aquí la gran pregunta es para qué tratar de
hacer una contienda democrática si de darse la petición de Carolina se
convertiría en una burla para los panistas, porque mientras tratan de
engañar a los miembros activos, al final de cuentas formarán una planilla entre las dos comadres y la historia será diferente. La democracia quedará en el cesto de la basura y ellas seguirán de la mano des-

Directorio

gio, pero en Arandas esto no sucedió como se recomienda, porque se tiene conocimiento de boca en boca que jóvenes que estaban contagiados -algunos eran
asintomáticos- se reunieron en la casa de los abuelos, y en muchos casos los contagiaron a pesar de que
ellos no salían para no contagiarse. Llegó el contagio
al hacer reuniones y desafortunadamente en nuestro entorno hubo casos en que murieron la pareja de
abuelos por ese contagio.
Es común en Arandas ver los bares atestados, a pesar de que se debe guardar la sana distancia. Igualmente, el tianguis -que de hecho es una bomba de
tiempo, donde en caso de accidentes no hay para dónde correr-, muchas personas asisten sin cubrebocas, y
lo peor es que las autoridades responsables no ponen
a quien controle eso, y por supuesto el resultado se vio
en días pasados con tanto contagio y los múltiples decesos a causa del covid-19.
En la calle son infinidad de personas que van sin
cubrebocas puesto, pero antes de entrar a los negocios
como Aurrerá, Copel, Waldos, etc., donde exigen que
entren con cubrebocas, antes de entrar se lo colocan,
pero el respeto hacia ellos y hacia los demás casi no
existe, porque usan el cubrebocas solo porque lo exigen y no por respetarse y respetar a los demás protegiéndose para proteger.
México es uno de los países con más muertos del
mundo -en proporción a sus habitantes- y también es
el país reconocido mundialmente como el peor lugar
para vivir en esta pandemia, porque la gente poco ha
hecho al respecto, y lo peor es que las autoridades federales lo han hecho mal desde el principio.
Esperemos que todos aprendamos de esta pandemia, que lo principal que el ser humano debe hacer es
tener respeto para él y para los demás en todos los aspectos, pero en el caso de protegernos en esta pandemia, debe ser al 100%.

pués de un desgaste de los votantes, pero esto
no es privativo de nadie porque tal vez muchos
de ellos saben el final de esta historia, pues de
antemano ya tienen un grupo de personas que
tienen varios votos por ser familias numerosas y con tal de que voten a favor de ellos ya
les ofrecieron regidurías, direcciones y hasta
puestos de aviador.
Si hablamos de Morena es algo casi increíble: cinco precandidatos que han tomado bastante seriedad y que cada uno por su lado
va buscando ser el ungido. Curiosamente en
Arandas no hay ningún comité de Morena. solo se sabe que el licenciado Jesús Navarro está
como delegado de Morena para hacer la famosa encuesta, pero nadie que conozca el entorno de Arandas será el que unja al candidato,
pues si los dirigentes conocen el entorno, saben que es difícil escoger a uno entre cinco que
no conocen. Será cuestión de suerte el candidato de Morena, que es todo un caso. Qué podemos esperar de Hagamos, un partido nuevo
que es tomado por un independiente que haciendo la mezcla las cosas cambian como por
arte de magia. Hagamos es un partido nuevo
que por ahora es el que tiene más promoción
en Arandas pero que su realidad es muy diferente a los demás partidos, porque es emanado de la casa de estudios mas importante del
estado de Jalisco, y es curioso que esta institución no brinde el apoyo de la manera espera-

da al partido. Esto no lo decimos por lo que se
ve hacia afuera sino porque desde el fondo de
la institución educativa varios de los actores
constantes como son los maestros, están integrados en otras opciones y no tienen una buena expectativa del partido de casa, por lo menos porque la mayoría de los que aparecen en
el partido son quienes ya estuvieron en uno de
los peores gobiernos que recuerda la sociedad,
por ello la dificultad para este partido, de estar
entre los favoritos.
Otros partidos que no dan mucho por comentar porque son un apéndice natural del partido en el poder a nivel federal es Democracia por
México, que dice estar alejado de esa posibilidad, pero la realidad es diferente y tristemente el primer precandidato parece que ha tomado la decisión de no participar o por lo menos no
ha confirmado su participación, y está en espera de solucionar algunos problemas del interior
para anunciar si participa o no, pero nos queda
Redes Progresistas de México, abiertamente dicen ser de izquierda y cuyo aspirante tiene un
grupo de admiradores donde como cabeza y ya
como precandidato va Jaime Fernando Martínez Hernández,. Es de reconocer cuando se trabaja con firmeza para lograr objetivos y no vacilar con un proyecto que puede generar una
ilusión en el ámbito político. Suerte para todos
los contendientes y que la democracia no entre
en esa nueva normalidad que es la dedocracia.
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MÁS CALLES PARA QUE ARANDAS
SIGA ADELANTE
ARANDAS 2018-2021
La calle Guillermo Prieto ahora está más bonita que nunca. Con recursos propios del
ayuntamiento, invertimos más de 2.5 millones para tener las calles que Arandas necesita.
#EntreTodosPodemosTodo #ArandasSigueAdelante

ARANDAS
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Arandas
Entregan apoyos para la
reactivación económica

En la plazoleta de la Unidad Administrativa II,
fueron convocados los beneficiarios del programa Plan Jalisco para la Reactivación Económica. Se entregaron 30 motocicletas equipadas para el reparto, 30 bicicletas también equipadas
y 16 computadoras, todo con una inversión de
más de 900 mil pesos en beneficio de los comerciantes de nuestro municipio.
Acudieron la presidenta Anabel Bañuelos,
junto con Pedro Martínez -encargado del Co-

mercio Interior de Jalisco, en representación del gobernador del estado-,
el señor Leopoldo Jiménez, representante de COPARMEX, y Miguel Vázquez
Hernández, síndico del ayuntamiento.
La primera en tomar la palabra fue Anabel Bañuelos, quien reconoció
la buena voluntad del gobernador del estado para apoyar este proyecto
de entrega de motocicletas, bicicletas y computadoras a diferentes negocios arandenses para reactivar su economía, afectada por la pandemia. El
programa busca incentivar el reparto a domicilio para que los comerciantes puedan aumentar sus utilidades y cuidar la salud de los arandenses.
Pedro Martínez recalcó que, gracias a la gestión de Anabel Bañuelos,

quien le pidió al gobernador que brindara este
apoyo a los arandenses, se ha logrado hacer la
entrega de apoyos con la intención de reactivar
la economía en estos tiempos tan difíciles.
Luego 10 beneficiarios recibieron su motocicleta o bicicleta, y se fueron entregando de una
en una en 3 tandas de 10. Uno de los beneficiarios agradeció la entrega y se comprometió con
la presidenta municipal a hacer buen uso de los
vehículos.

Ponen en servicio
la calle Guillermo Prieto

La generación de mejores vías de comunicación para la ciudad de Arandas ha permitido
conectar a las colonias más periféricas, como
pasa con el pavimento que se realizó en la ca-

lle Guillermo Prieto entre Santa María de Guadalupe de los Aranda y José María Díaz de León, a donde acudió la presidenta municipal Anabel
Bañuelos acompañada de la regidora Guadalupe de Jesús Samoano, el
regidor Desiderio Hernández, la regidora Carolina Aguirre y el regidor

Juan Pablo Camacho, además del director de
Obras Públicas, David Camarena, y un grupo
de vecinos que mostraron su agradecimiento.
La obra consistió en 1229.81 metros cuadrados de loza de cemento, 563.55 metros cuadrados de área de banqueta, 119.69 metros lineales
de drenaje, 331 metros lineales de red de agua
potable, 32 tomas domiciliarias y una válvula
de compuerta.
El costo total de la obra fue de 2 millones
599 mil 368 pesos, una inversión de recursos
propios. Anabel Bañuelos dijo que el esfuerzo
del ayuntamiento para que las vías de comunicación se vayan unificando fue la razón de
atender esta calle que por mucho tiempo era
prácticamente intransitable, y ahora se convierte en un desahogo para el tráfico vehicular
y peatonal al unirse con la avenida Santa María Guadalupe de los Aranda.
Una vecina agradeció la mejora evidente para su zona, y concluyó diciendo que “hoy me
siento que vivo en una ciudad”, para luego hacer el corte de listón.

NotiArandas

5 · Número 1559 · Del 13 al 19 de febrero de 2021

El ayuntamiento entregará
depósitos para agua

La Dirección de Desarrollo Humano convocó a
rueda de prensa para dar a conocer el programa
“Agua pasa por mi casa”. Estuvieron presentes
la regidora Guadalupe de Jesús Samoano, el director Fernando Sainz Ramírez, y la presidenta
municipal Anabel Bañuelos.
Anunciaron que con recursos propios harán
la entrega de 221 tinacos de 1100 litros a 221 personas que tengan la necesidad de contar con un
recipiente para solucionar el problema de falta
de agua.
La regidora de Desarrollo Humano, Guadalupe Samoano, dijo que muchas personas sufren
por no poder almacenar agua; por ello el ayuntamiento gestionó este objetivo.

Yolanda Sainz González, precandidata del
Partido Acción Nacional, buscará la nominación panista el próximo domingo 14
de febrero al filo de las 6 de la tarde. Hoy
NotiArandas le pregunta cuáles son sus
perspectivas para lograr el triunfo.
-Siento que sí se va a poder, porque ya
visité a todos los panistas, la mayoría van
a ir a votar, claro, y traigo como un 80%
ya conmigo. Creo que sí voy a ganar, no
todos están de acuerdo conmigo ni van a
votar por mí, debe haber democracia, cada quien debe elegir, pero siento que en
este momento voy a ganar yo.

La alcaldesa Anabel Bañuelos reflexionó sobre el problema histórico que
es la falta de agua potable. “Tener un tinaco no significa que el problema
se vaya a erradicar, pero se sigue trabajando en ello y es uno de los proyectos del actual gobierno, para que en un futuro cercano el problema se
erradique y todos los arandenses puedan tener suficiente agua para llevar
a cabo todos sus quehaceres”.
El director de Desarrollo Humano, Fernando Sainz, dio a conocer las reglas de aplicación de este programa. A partir del 15 de febrero se abrirán
solicitudes, hasta el 19 de febrero. Se harán visitas domiciliarias para saber quién lo necesita y quién no. Como requisitos, la casa debe ser propia,
estar en comodato por varios años o tener un contrato de arrendamiento
de varios años, para no dejarlo a los propietarios de las casas cuando a los
habitantes se las pidan. Luego del análisis, que les llevará un promedio de
10 días, se empezará la entrega de los 221 tinacos que tienen un valor aproximado de 350 mil pesos.

“Yo no tengo
compromisos con
nadie”: Yolanda Sainz

Anabel Bañuelos
entrega apoyos
al TEC Arandas

En el auditorio del Instituto Tecnológico Mario
Molina, cuidando la sana distancia y los protocolos de seguridad, se reunieron 20 alumnos
de la institución para recibir el apoyo que el
Ayuntamiento de Arandas gestionó para ellos.
La alcaldesa Anabel Bañuelos se hizo acompañar del síndico Miguel Vázquez Hernández
y de la CP Juana Hernández, recibidos por el
licenciado Juan Pablo Cerrillo, director de la
institución. 20 alumnos recibieron un apoyo
para el pago del semestre que están cursando,
luego de que solicitaron el apoyo a las autoridades municipales.
Se fue llamando a cada uno de los 20 estudiantes para que recibieran un cheque por
2,500 pesos cada uno, para que posteriormente acudieran a la institución bancaria e hicieran el pago de su semestre. Concluida la
entrega uno de los alumnos agradeció a la alcaldesa, señalando que para él su odisea es tener una ingeniería en su currículum ya que es
una persona casada con tres hijos, y tiene que
trabajar para mantener la familia y además
estudiar. El director de la escuela dio un amplio discurso sobre el beneficio recibido, y concluyó con la invitación de la alcaldesa a que su
esfuerzo para lograr estos objetivos sea en beneficio de la ciudadanía.

tenemos por qué hacer las cosas burlándonos, a mí se me haría una burla eso, creo que cada una tenemos que
trabajar con ellos, ellos me conocen a
mí, tengo años que hago campañas,
siempre me ha gustado hacer las cosas de frente, directas, yo no tengo
por qué hacer acuerdos y aparte el estatal lo va a designar. Los invito a que
voten, pero con la confianza de que
yo no me he comprometido a nada, y
ni estoy pidiendo nada ni he ofrecido
ninguna regiduría.

-¿Cómo agrupar al PAN después
de la elección?

-Se sabe de panistas que ofrecen
su voto a cambio de una posición.
¿Cuáles son los compromisos que
tiene Yolanda?

-Espero sentarme con todos los panistas, platicar e invitarlos a todos, y
los que no se inscribieron adelante, le
echan ganas, y los que se inscribieron
ojalá les den buena posición porque
hay mucha gente valiosa en el PAN,
tanto en Arandas como simpatizantes y activos. Creo que entre todos podemos hacer una planilla muy buena
para llevar al PAN al triunfo, porque
necesitamos levantar nuestro partido, porque ya estuvo bueno.

-Yo no tengo ningún compromiso con
ningún panista. Yo se los he dicho a todos
los que he visitado, puede quien quiera registrarse en un padrón en el comité estatal, incluso ya les mandé a muchos las
bases para inscribirse. No tenemos nosotros por qué comprometernos porque eso
lo va a designar el comité estatal. A nadie
le he prometido ninguna regiduría porque
no está en mis manos.

-¿Algo que quiera decirle a los
panistas?

-Se dice que le pidieron llegar a
un acuerdo con la otra candidata
para de todos modos quedar en la
fórmula. ¿Es así?
-No llegamos a ningún acuerdo, sí me
lo pidió, pero yo no le contesté que sí, yo le
dije voy a ver. Yo no estoy de acuerdo con
eso porque si no qué tipo de elección sería.
Yo respeto a mis compañeros panistas,
ellos tienen la decisión en sus manos, no

ARANDAS

Pagado por Yolanda Sainz para miembros y simpatizantes del PAN Arandas

-Por último, decirles que no se les
olvide ir este 14 de febrero a nuestro
comité municipal a votar. Las votaciones van a ser de las 9 de la mañana a
las 5 de la tarde, vamos a tener todos
los protocolos de salud. Estén seguros
de que no los voy a defraudar nunca y
que no tengo compromiso con nadie,
y ahí los espero el domingo, por favor
vayan a votar.
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MÁS APOYOS DEL PLAN JALISCO
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE ARANDAS ARANDAS 2018-2021
Este jueves, 11 de Febrero, fueron entregados algunos apoyos del Plan Jalisco para la Reactivación
Económica en Arandas, gracias a la gestión de la alcaldesa Anabel Bañuelos y el trabajo conjunto entre el
Gobierno de Jalisco y Gobierno Municipal de Arandas. En esta ocasión se entregaron 30 motocicletas, 30
bicicletas, equipos para entrega de alimentos y posteriormente se entregarán 19 puntos de venta, la
inversión es cercana al millón de pesos beneﬁciando a más de 79 micro negocios de nuestro municipio.
Arandas sigue avanzando.
#EntreTodosPodemosTodo #ArandasSigueAdelante
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El doctor Miguel Alejandro Zúñiga
es candidato de unidad por el PRI

En rueda de prensa que se llevó a cabo en las
oficinas del PRI municipal, el presidente del
partido, Sergio González León, junto con la secretaria general Liliana Ayala León, Luis Miguel Martínez Hernández de procesos internos
y los precandidatos César Alejandro Villalobos
Vera, Santiago González Alfaro, José Trinidad
Navarro Camacho y Miguel Alejandro Zúñiga Vega, para presentar a quien por unanimidad será el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Arandas en la
elección 2021.
César Villalobos dijo que declinaba en favor del doctor Zúñiga “por su conocimiento y
trabajo realizado en la política y el deporte, es
un profesionista de gran calidad y tiene sentido de apoyo social”. Se ofreció a participar en
el proyecto político de su partido apoyando al

candidato en todo lo posible. José Trinidad Navarro de la misma manera, señaló que todos los sondeos indicaban que Zúñiga Vega era la mejor
opción para el PRI, por ello su declinación como precandidato, pero con
la idea de seguir apoyando a su partido. Posteriormente se pidió un minuto de silencio por el eterno descanso de Guillermo Hernández, expresidente de Arandas y priista hasta su último día.
Luego Santiago González Alfaro reconoció a los jóvenes que lo apoyaron en su precampaña y le hicieron ver las necesidades que se tienen en
Arandas. Dijo que al conocer los resultados que indicaban que el doctor
Miguel era el más conocido por consejeros y ciudadanos, decidió declinar en su favor, pero pidiéndoles que escuchara esas voces que tantas
necesidades tienen y que con su pasión por el fútbol piensen en poner
más canchas para este deporte y apoyo a la juventud.
En su intervención, Miguel Alejandro Zúñiga Vega señaló que al fin se
cumplía su sueño, pues siempre soñó con ser candidato y ahora soñará
con ser presidente municipal. Dijo que este sueño no será de él porque el
sueño de sus compañeros que hoy declinan en su favor se verá realizado
en su persona, “porque todos soñamos con un mejor Arandas”.

Recupera sindicatura espacios municipales
El síndico del Ayuntamiento de Arandas, Miguel Vázquez Hernández, detalló para nuestros lectores, el estado que guarda la funeraria comunitaria.
-Ese fue un predio que fue dado en comodato
hace aproximadamente ocho años a una asociación civil con la finalidad de que la asociación civil tuviera el beneficio de los ingresos.
Con el tiempo se fue perdiendo la finalidad para
la cual fue otorgado, se habían tenido pláticas
con ellos para la entrega del terreno, es un tema
que ya tenía muchos años, desde administraciones pasadas se habían promovido algunos
juicios en los cuales no había salido beneficiado el ayuntamiento. En esta ocasión ya como última instancia en sindicatura nos dimos
a la tarea de solicitar la rescisión del contrato
de comodato que se tenía, una vez emplazado
el procedimiento accedió la asociación civil a la
entrega inmediata del inmueble y actualmente
lo recibimos no en las mejores condiciones, está muy deteriorado, porque prácticamente estaba abandonado, sin la malla perimetral, sin algunos equipamientos que tenía, pero el objetivo
principal que se tiene por parte de la alcaldesa
es echarlo a andar y uno de los proyectos que se
piensa reactivar ahí es el que se use nuevamente como una funeraria comunitaria.

-Los terrenos de los arandenses que
están en propiedad de otras personas,
¿cómo se pueden recuperar?
-Hace 10 años y lo he dicho en muchas entrevistas, presenté una iniciativa la cual se citaba
que se buscara la manera de obtener los títulos
de propiedad de los inmuebles del ayuntamiento de los cuales no se tenían. Me puedo jactar
y presumir que ahorita en esta administración
hemos logrado 25 títulos aproximadamente de
inmuebles propiedad del ayuntamiento, entre
los que está la unidad administrativa 2, la uni-
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Sin claridad,
elección interna
en Morena

Rodolfo López “Chelelo”

Rodolfo López “Chelelo”, uno de los múltiples
precandidatos de Morena, fue entrevistado por
NotiArandas sobre el fenómeno que se ha generado en su elección interna.
-No es tanto un circo, hubo un descontrol a
nivel estatal donde en su momento no teníamos líder, teníamos al doctor Hugo Rodríguez
que en su momento era el que daba la pauta para manejar Morena en Jalisco. De ahí se desprendían los consejos consultivos que para ser
sincero yo no tenía conocimiento de quién era
el líder del consejo consultivo en Arandas. Veo
los perfiles de los precandidatos y son buenos
todos, no lo veo como un circo porque la convocatoria marca que si eres afiliado a Morena
o eres externo entonces la convocatoria está
abierta a toda la gente. Hasta que llegó José Narro Céspedes como encargado de elección y Jacob Polevnsky también en su momento le están
dando forma hoy en día a Morena en Jalisco.

-Hay siete precandidatos en Arandas,
pero no hay un comité ni un grupo de
morenistas que avale la elección…
-Hoy en día no creo que se vaya a manejar con
dedazo. Está estipulado dentro de la convocatoria que tiene que ser por encuesta, sería muy lamentable que existiera la dedocracia dentro de
Morena, sabemos que nuestro líder siempre les
da oportunidad a todos y si hoy en día se respeta la voz del pueblo pues se tiene que ir con
la gente. Estamos esperando las bases y saber
si va a ser una encuesta como está estipulado.

-Los precandidatos que pierdan, ¿se
integrarían al equipo como regidores?

Miguel Vázquez Hernández

dad administrativa 1, la presidencia municipal, el Parque Hidalgo, la Plaza de Armas, algunas otras plazas de algunas colonias cercanas que no se
tenían, de las oficinas de delegaciones. Estamos obteniendo los títulos de
propiedad y estamos regularizando algunos que también nos acredita la
propiedad en inmuebles que efectivamente pueden estar en posesión de
un tercero. El objetivo principal de eso es en su momento que vamos a promover o realizar los procedimientos correspondientes para obtener la posesión y uso en beneficio de la ciudadanía y no de un solo particular de los
inmuebles de este municipio.

-¿Entre los espacios rescatados, no hay lugares para
construir una plaza?
-Los que se han estado recatando la mayoría son inmuebles que ya estaban destinados para algún uso. Lo que se puede hacer es que con las nuevas urbanizaciones se les están exigiendo áreas verdes de donación, así
como áreas de uso para los municipios y la intención es tener esos espacios públicos destinados precisamente para esas áreas verdes y uso de la
ciudadanía que tanta falta nos hace al municipio. Estamos volviendo una
plancha de concreto la ciudad, tenemos que lograr que el municipio recupere y logre tener dentro de la marcha urbana espacios verdes y espacios
deportivos para la ciudadanía.

-Yo creo que se les invitaría a todos los aspirantes a precandidatos, todos somos aspirantes a precandidatos, se les invitaría al equipo de
trabajo pero yo iría más allá, yo creo que hoy en
día Morena tiene que hacer una planilla donde
incluya al pueblo de Arandas, a las delegaciones
tanto de Santa María, Santiaguito y Agua Negra. Deberíamos de darle luz verde al que salga como candidato por Morena para que él solo
haga su planilla y esto dé la pauta de que arme
una planilla del pueblo y para el pueblo.

-¿Usted tiene contacto con los otros
seis precandidatos?
-Ya tuve comunicación con algunos de los aspirantes a precandidatos, la relación es muy
buena, hemos checado algunos pendientes y
platicado con actores políticos a nivel estatal.
No se ha definido todavía cuál línea hay que seguir, quién es nuestro líder y cómo van a ser las
bases si se va a hacer una reunión o nos van a
entregar nada más este documento. Yo no tenía
conocimiento que el líder o presidente del consejo consultivo en Arandas era Jesús Navarro,
me quedé de reunir con él, es uno de los que me
faltan para en su momento ponernos de acuerdo en cómo van a ser las bases.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

LIGA MEXICANA DE BEISBOL COMERCIALIZARÁ SUS
DERECHOS DE TV EN PAQUETE
Debido a la actual situación de la pandemia, los dueños de los equipos
buscan soluciones, ya que el año pasado al no haber temporada hubo pérdidas millonarias, y ahora que sí están decididos a jugar, al no tener la mayoría de los equipos aficionados en los estadios, sería algo parecido. La Liga
Mexicana negociará los derechos de los 18 equipos, producirá la transmisión de sus juegos para TV con AyM Sport, viejo conocido de la Liga, que le
producirá toda la temporada televisiva del 2021, de igual forma la Liga Mexicana negociará los derechos de los 18 equipos en paquete. Por cierto, el equipo de Jalisco, que se había dicho serían los Mariachis de Guadalajara, al llevar ese nombre no podían jugar en el Estadio Panamericano, porque ese
parque se encuentra en Zapopan, y para sí poder jugar ahí le han cambiado
el nombre y ahora serán los Mariachis de Jalisco. Se tiene planeado iniciar
el 20 de mayo, teniendo 66 juegos en casa donde la inauguración está programada en contra de los Generales de Durango y terminan su rol normal
de visitantes en Tijuana con los Potros de aquel lugar. El equipo jalisciense
va a estar asesorado por el “titán” Adrián González, suerte para este equipo
ya que al haber béisbol en Jalisco todo el año, puede perjudicar a los dos clubes del estado. Suerte para ellos, por el bien del béisbol.

MÉXICO ELIMINADO, DOMINICANA CAMPEÓN
En la Serie del Caribe, los Tomateros de Culiacán lograron llegar a semifinales, pero fueron eliminados por Puerto Rico en un buen juego de béisbol;
la pizarra final fue 2 carreras a 1, donde se enfrentaron al prospecto de los
Yankees, Luis Medina tirando hasta 95 millas, perdiendo por México Many
Barreda, que tiró un gran juego, pero no tuvo el apoyo de sus bateadores. Y
pasando a la gran final en donde se enfrentaron República Dominicana y

Fe de erratas: Por error de parte de la redacción, en la edición anterior no se publicó esta
fotografía de Los Canarios, se usó otra que no correspondía al texto publicado.

Puerto Rico, ya habíamos dicho que los Dominicanos era un trabuco y no nos equivocamos, ya que terminó este torneo perfecto con 7-0, incluyendo dos victorias contra
Puerto Rico y Panamá, y una en contra de
México, Venezuela y Colombia; fue la corona 21 para Dominicana en estos torneos y la
sexta para Águilas Civaeñas; César Valdez
abrió por los hoy campeones y lanzó 5 innings con 4 hits, admitió una carrera limpia, se enfrentó a 22 bateadores, dejando su
porcentaje de carreras limpias admitidas
en 0.82, pero se fue sin decisión en el juego; lo relevó el ganador Luis Castillo, Wirfin
Obispo y salvó el juego Jumbo Díaz, con 3
hombres, 3 outs. Por Puerto Rico inició Héctor Hernández, lanzó 5 episodios, ponchó
a 7 y recibió un jonrón, dejó su efectividad
en 0.90. Lo relevaron Anthony Maldonado
que fue el perdedor y le siguieron 3 lanzadores más. Puerto Rico anotó primero con su
única carrera en la quinta con jonrón de Johan Camargo, Dominicana respondió con 1
en esa misma entrada, 2 más en la sexta, y
una en la octava, con cuadrangular de Ronald Guzmán, para el 4-1 final.

SE REANUDA LA LIGA LOCAL
Después del receso de la Liga Local Arandense de Béisbol, esta semana se ha puesto en marcha nuevamente, y el miércoles
10 en la Unidad Deportiva se enfrentaron
Unión Arandas y Agua Arbolito, perdiendo
los actuales campeones 10 carreras a 3. Los
ganadores se fueron arriba en el primer
capítulo anotando una, tres más en la segunda y otras 3 en la tercera, cerrando su
contabilidad con las últimas 3 en el quinto
episodio. Por su parte los aguadores anotaron una en la segunda, otra en la tercera y su última anotación la fabricaron en
el quinto rollo. Por Unión Arandas inició
en el montículo el ganador Alejandro Gómez, quien lanzó 5 entradas y 2 tercios, le
siguió Carlos y las 2 últimas entradas las
lanzó Luis Ángel Hernández; perdió Antonio Alvizo que necesitó la ayuda de Rubén
Herrera y Antonio Hernández; el mejor bateador del encuentro fue Erik González que
bateó de 5-4.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Qué importante es dar buenas noticias. Hoy podemos decir que gracias a Dios y a la responsabilidad ciudadana, los contagios de covid han
descendido de forma importante y esto va generando seguridad en la población, aunque es
importante que no se baje la guardia y evitar
tantas muertes.
Una felicitación a todos los ciudadanos responsables que han cumplido a cabalidad, negándose a ir a fiestas o reuniones de muchas
personas, para mantener un estado de salud de
mayor calidad en nuestro municipio y en la región. La responsabilidad premia a los ciudadanos y aunque se levantarán algunas acciones
precautorias, es responsabilidad de cada persona mantenerse en buenas condiciones y seguir
con la misma historia: no asistir a donde haya
mucha gente, cuidar la sana distancia y que no
falte el cubrebocas.
No cabe duda que el dinero y la política pueden echar a perder a la gente de la forma más
simple. No sé qué tienen esas dos cosas que
cuando no se está preparado para su administración, la gente se vuelve loca y hace incongruencias sin preocuparse a quién se dañe. Esto
es claro cuando vemos lo que ocurre con la presidenta de Acción Nacional, que con un poco de
poder ha tratado de manipular a las personas
como si fueran su juguete, a tal grado que ha tenido desplantes de exigencia para que sus compañeros voten por ella para ser la candidata a la
alcaldía de Arandas o promover algunas acciones en contra del propio ayuntamiento para sa-

car ventaja de su posición como precandidata de su partido. Esto es
lamentable, pero como se dice en la política, no hay nada escrito y
hay quienes intentan de una u otra manera lograr una nominación
para seguir dentro del gobierno, cueste lo que cueste.
Pero qué sorpresas tiene la política, y a veces son cosas inentendibles. Morena, un partido que según las encuestas en Arandas no
tiene la fuerza suficiente como para obtener el triunfo por su propia
trayectoria, pues el enojo que existe hacia el Presidente da nulas esperanzas de un triunfo de este partido en el municipio. Sin embargo,
seis aspirantes ya cumplieron con todos los requisitos para ser elegibles en los próximos días, esto le resta seriedad a la política, aunque los enlistados tienen todos esos derechos como seres humanos,
de tratar de competir por un puesto en la política municipal, pero hay
razones para creer que son ocurrencias más que aspiraciones naturales, porque muchos de ellos lo han intentado en varias ocasiones y
no han tenido oportunidad de ser elegidos por la ciudadanía. Se abrirá una pauta para que en próximas elecciones haya líderes preparados de antemano y no esperar al último momento para entrar a una
competencia sin el conocimiento real de qué es la política. Hay que
estar conscientes de que no solo es un espacio para tener un buen
sueldo, sino una responsabilidad que involucra a toda la sociedad y
no únicamente a quien se le ocurre ser parte de un proyecto que tristemente no es factible por sus condiciones sociales y económicas.
Algo que se veía venir y que al fin llegó: Gregorio Lozano magaña desistió de participar como precandidato en el partido Fuerza Por
México. Lozano durante mucho tiempo ha sido una persona dedicada a su profesión y sería totalmente incierto dejar su consultorio por
entrar a una aventura con pocas probabilidades de éxito. Es importante reconocer la congruencia de Gregorio Lozano y tirar el ancla
antes de que el barco tome su rumbo, ahora habrá que esperar al relevo en este partido. Y para concluir el día del amor y la amistad saldrá el candidato de Acción Nacional para la próxima elección, esperamos que sea una cordial contienda y que gane la mejor.

NotiArandas

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

CON SED DE REVANCHA
Este fin de semana rueda de nueva cuenta el balón
de la Copa Jalisco, la segunda edición después de haberse suspendido la de 2020 por el tema de la pandemia. La Selección Arandas comienza su travesía para refrendar lo que hizo en la edición 2019.
Es un equipo relativamente nuevo, con jóvenes
con gran fútbol. También hay jugadores que ya estuvieron en aquel subcampeonato conseguido en el
Estadio Jalisco y los cuales aportarán esa experiencia que dará mayor madurez y solvencia al equipo.
El Prof. Gerardo “Gallo” Galván es un DT metódico,
que gusta perfeccionar a sus equipos, le gusta el trabajo y sacrificio de todos y cada uno de sus jugadores, y qué decir de la condición física en la cual se ha
puesto énfasis para afrontar este nuevo reto. A decir verdad, fue el diferenciador en aquellos fatídicos
tiempos extras ante Tlajomulco. Hoy, bajo el trabajo de Luis Martínez, mejor conocido en el argot futbolístico de la región como Luis “el papi”, no deberán
pesar las piernas, porque sé del gran trabajo que hace con los equipos que han estado bajo su mando, y
le podrá faltar fútbol, perder, empatar o ganar, pero nunca dejar de correr, de pelear un balón hasta el
último minuto de cada partido. Esto nos puede dar
certeza de que la Selección Arandas en cuanto a la
condición física, no deberá tener ningún problema y
lo dejarán todo en cada pelota disputada.
¿La Trinca Guinda afronta la Copa Jalisco con sed
de revancha? Indiscutiblemente. La vara quedó muy
alta en la edición pasada, siendo subcampeones. Esto definitivamente es presión y una responsabilidad
para quienes este fin de semana comienzan a defender esa camiseta.
¿Arandas tiene argumentos futbolísticos para
trascender en la segunda edición de la Capa Jalisco?
Totalmente, y de eso no me queda la menor duda.
Pero vamos paso a paso: 7 selecciones y únicamente dos lugares disponibles en nuestra región para
avanzar a la segunda fase de la Copa, no debe haber
problema alguno para conseguirlo. La Trinca Guinda tiene jugadores de calidad, aunado a esto al gran
trabajo que se ha venido haciendo en equipo y en
juegos de preparación, esto nos da pie a pensar que
no habrá inconveniente en avanzar, aunque, cuando el balón rueda todo puede pasar. Los rivales en
esta fase de grupos son: visita a Valle de Guadalupe,
recibe San Miguel el Alto, visita a Jesús María, recibe a San Julián, visita a San Ignacio Cerro Gordo y
cierra como local ante Jalostotitlán.
Esto apenas va a comenzar, la fiesta está por iniciar. Deseo que a la Selección Arandas le vaya de lo
mejor, por su afición, por su gente, por sus familiares y por ellos mismos. Es un gran reto, pero estoy
convencido de que sabrán salir victoriosos. Nosotros, desde nuestra trinchera, haremos nuestro trabajo, con críticas constructivas, siempre en pro para
que le vaya de la mejor manera, y que esto no se confunda en que no apoyamos a nuestros muchachos,
a nuestra selección, simplemente ser imparciales y
manteniendo la objetividad, aunque muchas veces
no guste, pero una cosa es ser porrista y otra apoyar,
que de eso no se tenga la mejor duda y no se confunda, porque porristas no seremos. Ojalá seamos
lo suficientemente maduros para saber escuchar y
leer una crítica. Insisto, siempre buscando lo mejor
para la Trinca Guinda. Todo el éxito en esta nueva
aventura muchachos, porque #TrincaSomosTodos.
Me despido por el momento, pero regreso el
próximo fin de semana. Reciban un cordial y
afectuoso saludo.
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Confirman alto
de apoyos sociales
por campañas
Fernando Sainz Ramírez, director de Desarrollo
Humano en el municipio de Arandas, informó
cuándo se cerrarán los programas sociales por
campañas políticas.
-Empezamos en el mes de febrero al terminar
registros de lo que son los programas, este año
vamos a tener entrega de “Agua pasa por mi casa”, tendremos Canastitas hasta el 31 de marzo,
tenemos también el tema de adultos mayores
con “Jalisco te reconoce” y estamos gestionando
para que vuelva a llegar el apoyo de “Jalisco revive tu hogar” en esta edición 2021, justo antes
de que paremos por el tema de las elecciones.

-Para el programa “Agua pasa por
mi casa”, ¿cuántas personas están
citadas?
-Tenemos 221 tinacos, vamos a aceptar 300
registros de personas y seleccionaremos sobre
esos registros a los beneficiarios. Obviamente
cuidando la sana distancia vamos a estar atendiendo de 50 personas por día, comenzando el
próximo lunes 15 de febrero con registros.

-En cuanto a Canastita, ¿cómo se les
dará la última despensa?

Fernando Sainz Ramírez

-Tenemos tres ciclos como tal, que han sido
inscritos a lo largo de estos años de administración, y la última despensa correspondiente a la
semana final de marzo será entregada como lo
hemos hecho logísticamente hasta el momento, guardando la sana distancia y buscando que
las personas no corran un riesgo al venir por
este apoyo.

-¿Habrá excedente de productos para
que soporten los tres meses?
-Sí, generalmente por ejemplo cuando vamos
a hacer parón de las despensas, se entrega un
poco más en diciembre, incluso entregamos casi cinco bolsas de lo que era de la despensa. Vamos a tratar de ser lo más generosos en cuanto
lo que se va a entregar.

Gregorio Lozano Magaña
no participará en la elección

Gregorio Lozano

Lo que era un secreto a voces lo acaba de confirmar el homeópata Gregorio Lozano, con un comunicado de prensa donde señala:
“Buenos días, que la presente sirva para enviarles un cordial saludo y de la misma manera
para expresarles mi reconocimiento y decisión
por la distinción que me han hecho los liderazgos, militancia y simpatizantes del partido
Fuerza por México, ofreciéndome la oportuni-

dad de competir por la candidatura a la presidencia municipal de Arandas. Es para mí una
clara muestra de confianza y afecto, que mucho estimo, el proyecto de servir al municipio
y lograr beneficios para la gente. Es sin duda
un propósito que une y convoca a los ciudadanos, por eso mismo con honestidad empecé a
reflexionar sobre el tema con mi familia, amistades y conocidos, abordando la gran responsabilidad en temas como la salud, la seguridad, el
empleo y la pobreza, sin profundizar más en la
vida correctiva de nuestra comunidad y siendo
congruente con mi profesión de preservar la vida de mis pacientes y ciudadanos en general en
estos tiempos de pandemia que golpea a familias y amigos, nos llaman a repensar el futuro
de los arandenses y en virtud de la responsabilidad ética y de servicio he llegado a la conclusión de manera responsable que por ahora no
estoy en condiciones que me permitan promover una candidatura. Por ende estoy convencido y decidido de dejar mi lugar para que otra
persona lleve al éxito los objetivos. Agradezco
sinceramente la invitación tan importante que
se me ha hecho correspondiendo a la gentileza con la que se me ha tratado, les informo que
RETIRO MIS ASPIRACIONES de encabezar este
esfuerzo político para ser el ciudadano común
que soy y servir a la sociedad a la que pertenezco desde mi trabajo y con mi familia. Les reitero mi amistad, reciban un saludo y parabienes”, indicó.
Con este comunicado Gregorio Lozano dice
que no participará en la próxima elección como
candidato a presidente de Arandas por Fuerza
por México, por lo tanto este partido tendrá que
buscar otro candidato para competir en la elección 2021. Ya suenan varios nombres para encontrar a un sustituto en este proyecto que es
encabezado por José Luis Valle Magaña.

ARANDAS

“No podemos confiarnos
con la pandemia”:
Guadalupe Samoano
Guadalupe Samoano, regidora
de Salud, habló con NotiArandas sobre el descenso de contagios que aparentemente se ha
registrado en Arandas.
-Se esperaba que se dispararan los contagios por las reuniones familiares, las fiestas navideñas. Llegamos a estar tan
saturados que ni siquiera había la capacidad suficiente para
el traslado de los pacientes graves a algún hospital, ni siquiera
se les podía conseguir la entrada a algún hospital para que los
recibieran. Hubo muchísimos que se tuvieron que quedar en casa, se les
tuvo que monitorear. De pronto llegó la muerte a nuestra casa, algo que
creíamos que no iba a suceder. Esto es una responsabilidad tanto personal como ciudadana, se hicieron pruebas aleatorias por parte de la región
sanitaria 3, se practicaron en Arandas y tuvimos el resultado del 13% de
personas asintomáticas que andaban en la calle en ese momento contagiando a las demás personas. Curiosamente hace días vi un comentario
que hizo nuestro Presidente con todo respeto que el cubrebocas no era importante, respetando su envestidura y aceptando que no soy médico, pero
por lo que hemos visto en este casi año difiero de lo que dijo. Considero que
lo único que nos salva de esta enfermedad aparte de la responsabilidad
personal, es el cubrebocas y la sana distancia. Ojalá que como ciudadanos
y personas responsables logremos seguir manteniendo este ritmo, logremos ir para abajo, que tomemos conciencia de cuidarnos y cuidar al otro.
En lo que llegan las vacunas y vacunamos a todos los que somos de la tercera edad, en lo que logramos proteger a todas aquellas personas que son
vulnerables, creo que vamos a ir ganando si mantenemos esta lógica de
cuidado. Ahí viene la semana santa, se van a la playa, a reuniones con 50
personas, 30 personas, sin cubrebocas, y vamos a volver a tener un rebrote
muy grande y vamos a volver la situación que estuvimos viviendo semanas atrás de muertes, camas saturadas y que llegue a nuestras familias”.

Apuesta PRI por unidad
para elección 2021
Sergio
González
León

Sergio González León, presidente del Partido Revolucionario Institucional,
detalló el proceso que llevó a la designación de Miguel Alejandro Zúñiga
Vega como candidato de unidad para ese partido.
-En primer lugar se habló con los cuatro precandidatos, dándoles alternativas para designar a quien iba a encabezar el proyecto de nuestro
partido para el 2021. Dentro de esta plática de este consenso se pactó una
unidad, que el que saliera beneficiado con cualquier método, los demás
candidatos iban a fortalecer su trabajo, a fortalecer el partido y capitalizar todo el apoyo de la ciudadanía hacia una buena votación para nuestro partido.

-¿Cómo se conformará la planilla para la próxima elección?
-Ahorita no son tiempos de negociaciones y no hubo negociación entre
estos precandidatos, hubo un pacto, un acuerdo de unidad que se respetó
como caballeros y como gente de valor, la planilla como bien lo comenta y
lo decía nuestro próximo candidato se va a buscar el consenso dentro de
toda la sociedad y todos los militantes, para los mejores perfiles que quieran participar dentro de este proceso. Será un escrutinio y una búsqueda
de perfiles dentro y fuera de nuestro partido.

-¿Miguel Ángel Zúñiga tiene la fuerza para recuperar lo
perdido?
-Creo que el pacto de unidad es una forma de complementar. Nadie trae
todas las canicas en la bolsa, de nuestro pacto con los cuatro precandidatos buscamos que a nuestro próximo candidato se le sumen las familias y
los apoyos de las personas que se han manifestados con los otros precandidatos, así de esta forma y con los mejores perfiles buscaremos tener la
mayoría en la votación.
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MÁS AGUA PARA MÁS ARANDENSES
ARANDAS 2018-2021
Con el programa Agua Pasa Por Tu Casa podremos llegar a 221 familias arandenses con tinacos para acopio
de agua donde más se necesita. Es la primera etapa, y continuaremos adelante con más.
#entretodospodemostodo #Arandas

