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La candidata del PAN a la 
alcaldía es Carolina Aguirre

El partido 
Hagamos 
oficializó a 
José Socorro 
Martínez como 
su candidato a 
la presidencia 
de Arandas

Entregan nuevos apoyos
en Arandas, del programa de 

reactivación económica

ENTREGAN NUEVO 
CAMIÓN DE LIMPIEZA

Regularizan 
propiedades de 
habitantes de 
Llano Grande
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Ya son cinco los partidos que tienen candidato para la elección 2021 en 
nuestro municipio. Solo uno de ellos ha elegido con una asamblea, el 
Partido Acción Nacional, que definió su realidad el 14 de febrero. Así, en 
el día del amor y la amistad ganó el desamor y el rencor, porque en una 
elección atípica donde probablemente fue dirigido el triunfo para quien 
más convenía al partido en el poder, dejó más dudas que realidades.

Ya se había dicho con anterioridad que el desgaste natural de una 
elección interna es alto, y más cuando la ventaja era clara y amplia pa-
ra quien en la última ocasión ha ostentado la presidencia del partido, 
contra quien ni miembro activo es. Nadie fuera de casa podría llevarse 
ese honor con los blanquiazules, aunque fue solo un voto la diferencia 
y con algunas dudas, pero triunfo al fin y al cabo. Los otros 4 candida-
tos han sido designados de forma directa, hoy se llama designación, en 
otros tiempos tenía por nombre dedazo. Son cinco, uno por reelección, 
tres por nominación y uno por votación. Así, el PRI, PAN, Movimiento 
Ciudadano, Hagamos y Redes Progresistas de México ya tienen candi-
datos para este 2021.

Ahora es tiempo de reflexión. Habrá que entender que para este 2021 
será una elección atípica por una sencilla razón: algunos de esos can-
didatos no tienen el arraigo político ni las características propias pa-
ra llevar las riendas de un municipio como el nuestro, y para ello hay 
que hablar con razones, debido a que de dos de ellos su labor como tal 
no alcanza a ser sobresaliente, es más, ni siquiera mediana, porque du-
rante todo el tiempo que han estado como regidores su visión ha sido 
encontrar la candidatura para competir por la presidencia, sin apor-
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

tar nada a la sociedad sino únicamente ocu-
rrencias, jugando al presidentito y presentan-
do iniciativas por medio de las redes sociales. 
Curiosamente ninguno de los dos tuvo a bien 
presentar un proyecto en beneficio de los 
arandenses.

Aunque ellos podrían pensar de manera di-
ferente, pero la realidad es que Arandas nece-
sita más para encontrar el camino de un me-
jor municipio, donde todos y cada uno de los 14 
ediles tengan en conciencia un proyecto con-
junto y donde no solo el presidente y sus colabo-
radores lleven la batuta. Algunas veces, aunque 
sean obras de gran necesidad, apoyan. Esta es 
la triste historia de quienes quieren dar el salto 
de regidores a presidentes municipales sin te-
ner hasta ahora las ideas claras, el sentido co-
mún necesario y mucho menos la humildad 
para servir a los demás.

De los otros tres candidatos hay cosas dife-
rentes que señalar, aunque para muchos no es 
lo correcto. La verdad es que quien se reelige, en 
este caso Anabel Bañuelos, demostró en menos 
de tres años que sí puede haber un cambio en 
Arandas, y que aunque la obra pública es muy 
necesaria ha habido cosas muy diferentes como 
el pavimento de calles, hacer puentes, poner co-
lectores, arreglar carreteras, mejorar la recolec-
ción de basura, el alumbrado público, cambiar 
las redes de agua potable del centro de Arandas, 

etc. Independientemente de ello, que es mucho, 
ya está considerada como la presidenta con 
más obra pública. En su historia como alcalde-
sa ha dejado muchas enseñanzas en la socie-
dad, sobre todo muchos apoyos a los más nece-
sitados, como la serie de programas que aunque 
son de índole gubernamental por parte del Go-
bierno del Estado, benefician a los arandenses, 
como Canastita o los programas de la reactiva-
ción económica.

Por su parte el PRI tiene un candidato del que 
poco se conoce, pues su vida social está enca-
minada a alguna institución religiosa y el fút-
bol, de profesión es cardiólogo. Un médico que 
para lograr el objetivo tendrá que darse a cono-
cer de buena manera y hacerse acompañar de 
algunas personas de su partido que tengan el 
sentido de la cordialidad con las clases socia-
les más vulnerables. Es un problema difícil de 
solucionar, pero con la experiencia del tricolor 
y de quien compone la mesa directiva, podría 
dar un paso adelante en la búsqueda de la alcal-
día. Redes Progresistas de México también tiene 
su candidato y este es un personaje controver-
tido, pues su desarrollo político gira alrededor 
del sindicato y aunque sus agremiados son en-
tre maestros, servidores de Correos de México y 
algunas otras instituciones, su comportamien-
to ante ellos puede darle los votos suficientes 
para por lo menos obtener una regiduría.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Entre explosiones, incendios y 
desabasto de gas natural: estas son 
las causas de los apagones, según el 
gobierno de AMLO

Este lunes 15 de febrero se registró un mega apagón al 
norte de México, siendo las ciudades de Monterrey y 
Juárez las principales urbes afectadas, donde el servi-
cio de suministro de energía eléctrica continuará vién-
dose comprometido por diversos factores; sin embargo, 
los detractores de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador ya han señalado que esta no es la primera 
vez que se manifiestan fallas en el sector.

Los problemas de suministro y distribución de ener-
gía eléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) se han manifestado en diferentes episodios a 
lo largo de los dos años y dos meses del gobierno actual.

Teniendo distintos tipos de causas, los fallos que die-
ron pie a los apagones, se pueden contar particularmen-
te desde noviembre del año pasado hasta este lunes. Y 
sus consecuencias han impactado negativamente en 
más de 14 millones de usuarios. El primer incidente en el 
suministro de electricidad en la 4T fue protagonizado en 
la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, cuando 
el domingo 29 de noviembre del 2020 un incendio en una 
subestación generadora de electricidad registró una ex-
plosión y un incendio, el cual dejó sin luz a habitantes de 
esa demarcación y parte de Coyoacán.

La afectación fue ubicada en la colonia Xoco, cerca de 
la Cineteca Nacional, alrededor de las 18:40 horas (tiem-
po del centro de México). Para atender la emergencia, el 
gobierno de Claudia Sheinbaum evacuó a 250 vecinos, 
cerró la estación del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro Coyoacán de la Línea 3 y dispuso personal 
especializado para atender el siniestro.

“Sobre el incendio en alcaldía B. Juárez informó que es 
en una subestación de transmisión de la Comisión Fede-
ral de Electricidad. En el lugar, bomberos, protección ci-

vil, SSC y personal de CFE. Han sido desalojadas perso-
nas que viven alrededor por prevención”, publicó en su 
cuenta oficial de Twitter la jefa de gobierno.

Posteriormente, se dio a conocer que por el incendio 
no se presentaron ni heridos ni muertos; sin embargo 
32,000 usuarios se quedaron sin servicio por esta falla.

Otro apagón que robó la óptica mediática fue el que 
se presentó el lunes 28 de diciembre del 2020, cuando la 
sobrecarga en una línea de transmisión entre la ciudad 
de Linares y Ciudad Victoria desencadenó una suspen-
sión temporal del servicio eléctrico que afectó a más de 
10 millones de usuarios.

Al respecto, la directiva de la comisión realizó un pe-
ritaje en el que estableció una versión única en la que se 
establecieron las causas del desabasto en la red eléctri-
ca. El primer experto en explicar lo ocurrido fue el inge-
niero Noé Peña Silva, director de Transmisión de la CFE, 
quien detalló que la falla fue ocasionada por un incen-
dio que se manifestó en el municipio de Padilla, Tamau-
lipas, el cual afectó una de las dos líneas de transmisión 
entre Linares y Ciudad Victoria, sobrecargando, dejando 
inoperante una y sobrecargada la otra.

En un principio, para apoyar esta versión, se presentó 
un documento supuestamente expedido por la Secreta-
ría de Protección Civil de Tamaulipas, el cual daba fe de 
que un pastizal se había incendiado; sin embargo, el go-
bierno tamaulipeco aseguró, posteriormente, que la ho-
ja que se enseñó como prueba del incendio era apócrifa.

Finalmente, está el apagón de este lunes que afectó so-
lo el norte del país a 4.7 millones de usuarios. De acuer-
do con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) 
ocurrió por “un alto flujo de energía eléctrica entre las 
regiones del sur y norte del país, ocasionado por las sa-
lidas de centrales eléctricas de generación por la falta de 
gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red 
Nacional de Transmisión”.

Aunado a esto, el gobierno federal señaló que esto ocu-
rrió por un debilitamiento paulatino de la infraestructu-

ra de la CFE en esa región, lo cual favoreció a los proveedo-
res eléctricos instalados en Estados Unidos; sin embargo, 
al presentarse eventos climáticos que actuaron contra las 
instalaciones, el suministro en México se vio perjudica-
do. Al presentarse este apagón y, dada esta explicación, el 
gobierno de la 4T reafirmó que es necesario obtener la au-
tonomía energética. Fuente: https://bit.ly/3ueWiFV

Blindaron precio del petróleo para el 
2011 en tiempos de Calderón

El secretario de Hacienda informó que el Gobierno fe-
deral contrató por 812 mdd la cobertura petrolera para el 
2011, la más baja en los últimos tres años y que da el de-
recho de vender en US63 el barril de crudo nacional.

El gobierno adquirió por 812 millones de dólares co-
berturas petroleras para proteger el precio de la mezcla 
mexicana en 63 dólares por barril en el 2011, con lo cual 
se completa el blindaje financiero y económico para es-
tar preparados ante cualquier choque externo, anunció 
el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. 

En conferencia de prensa explicó que el seguro petro-
lero junto con la renovación de la línea de crédito con el 
FMI, el nivel de reservas internacionales, el fondo de de-
sastres, la política de deuda y el Fondo de Estabilización 
de Ingresos Petroleros ponen a la economía mexicana 
en una posición líder en la prevención y disminución de 
riesgos. Fuente: https://bit.ly/3ds9Bgh Ahora en la “Cuar-
ta Transformación” debido a los recortes presupuestales 
y al criterio de AMLO, no se adquirió seguro alguno que 
blindara el precio del gas y el resultado lo tenemos el día 
de hoy con pérdidas millonarias que según Index, esti-
ma pérdidas por 2 mil 700 millones de dólares por apa-
gón en el norte de México, ya que los cortes de electri-
cidad ocurrieron debido a que el frío extremo en Texas, 
Estados Unidos, impidió el suministro de gas de ese país 
hacia México, lo que provocó que 800 firmas del sector 
exportador perdieran 200 millones de dólares cada hora, 
dijo Index. Fuente: https://bit.ly/2ONH1f3
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Arandas
Regularizan terrenos

en Llano Grande

Entregan nuevos apoyos del
programa de reactivación económica

Más de 20 años han pasado desde que empezó 
la historia de la colonia llamada Llano Grande. 
A finales de siglo pasado se empezaron a ven-
der lotes de forma irregular en aquel espacio al 
oriente de la ciudad, donde en el 2010 se ofre-
ciera la campaña de regularización de predios 
rústicos.

Esperanzados de que este proceso de regula-
rización se llevara de forma rápida para poder 
integrarse a la sociedad de forma total, el tema 

Mediante la gestión de la presidenta Anabel Ba-
ñuelos, el Gobierno del Estado autorizó nuevos 
apoyos para la reactivación económica de los 
arandenses que se registraron para este progra-
ma que busca paliar los efectos negativos de la 
pandemia.

En el evento protocolario estuvo presente el 
licenciado Gabriel Vázquez Suárez, coordina-
dor de la Unidad Central del Servicio Nacional 
de Empleo Jalisco; la licenciada Kareli Ofelia La-
ra Armenta, coordinadora de la Unidad Regio-
nal de Arandas del Servicio Nacional de Empleo 
Jalisco; la licenciada Karina Guadalupe Ramí-
rez García, coordinadora regional, y la presiden-

ta Anabel Bañuelos. Hubo 22 beneficiarios que recibieron equipo para sus 
negocios, como refrigeradores y hornos industriales, todo a fondo perdido.

La presidenta Anabel Bañuelos agradeció al gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez por haber atendido de manera inmediata la gestión realizada por 
el municipio de Arandas para que 22 emprendedores arandenses tengan 
equipo para llevar a cabo sus proyectos de autoempleo. También agrade-
ció a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por el apoyo incondicional 
a este municipio, y a los beneficiarios les dijo que el apoyo que reciben es 
una muestra de que Arandas necesita seguir creciendo, porque “el trabajo 
de cada uno de los arandenses es el camino hacia un mejor Arandas, don-
de la promoción económica debe ser un factor determinante para vivir de 
una mejor manera en un pueblo ansioso de éxito como el que se ha venido 
forjando al paso del tiempo”. Con la entrega simbólica de un congelador y 
una estufa se dio por concluido el evento.

se fue haciendo viejo y tuvieron que pasar 10 años más para que un alcal-
de se interesara en realidad en apoyar la regularización de esta colonia, 
que cuenta con más de 1400 propietarios, y al fin tuvieron una respues-
ta favorable.

La presidenta Anabel Bañuelos y el Ayuntamiento de Arandas pusieron 
un esfuerzo extra para que diera comienzo la regularización en esta zo-
na, que es la más alejada del centro de Arandas. A pesar de ello, ha reci-
bido importantes beneficios en la actual administración, pues ya prácti-
camente todas sus calles son transitables. Ya cuentan con agua, drenaje 
y energía eléctrica, pero hacía falta lo más importante: tener sus títulos 

de propiedad.
Hoy Anabel Bañuelos estuvo presente en el 

acto protocolario donde se entregaron los pri-
meros títulos de propiedad a los habitantes de 
esta colonia, quienes de diferentes formas mos-
traron su agradecimiento, como un vecino que 
dijo “gracias señora, nos ha cumplido un sue-
ño”. Le entregaron un ramo de rosas, insistien-
do en el agradecimiento a su equipo han ase-
gurado su patrimonio con esta certeza jurídica.

Dos vecinos de Llano Grande, compartieron con 
NotiArandas su sentir luego de recibir por fin 
sus títulos de propiedad.

-Más que nada que las promesas que ellos hi-
cieron cuando entraron a la administración la 
cumplieron, y estamos agradecidos con ellos. 
Gracias una vez más, que le sigan echando ga-
nas para los que faltan.

-Es algo que se estaba diciendo desde hace 
mucho tiempo, otras administraciones no lo 
cumplieron y Anabel sí cumplió en poco tiem-
po, más que nada porque las otras tardaban y 
tardaban de pura vuelta y vuelta y nada.

Ambos son vecinos de la zona, y refieren que 
entre sus necesidades pendientes está contar 
con un poste de luz, para cubrir toda la zona, 
pues se pasan energía eléctrica de casa en ca-
sa. Estos lotes costaron en su momento alrede-
dor de 70 mil pesos, y ahora con título de pro-
piedad, son enfáticos al decir que “no lo vendo, 
ya teniendo título no lo vendo”.

Felices con título 
de propiedad
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La reactivación 
económica tiene 

reglas

Cuenta Arandas con 
nuevo camión para la 
recolección de basura

La pandemia del covid 19 ha sido un problema económico casi generali-
zado, lo que ha llevado a las autoridades a generar acciones con la idea de 
paliar los efectos de la pandemia.

En estos días han empezado a aparecer diferentes comercios toman-
do plazas, jardines y la vía pública, para ofrecer sus productos. Muchos de 
ellos no tienen autorización de Padrón y Licencias, ni de ningún otro ente 
gubernamental, para trabajar en la vía pública.

Así fue la extrañeza de varios ciudadanos al ver un puesto de venta de 
lentes a un costado de la puerta de la entrada de la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Se cuestionó quién les había dado la licencia para 
que se instalaran ahí durante tanto tiempo, y la información que tenemos 
es que Padrón y Licencias les negó el permiso y les pidió que se retiraran, 
pero el comerciante hizo caso omiso señalando que en la oficina de la pre-
sidenta le habían dado el permiso de palabra. De la misma forma, en la 
oficina de la presidenta se preguntó y tampoco había un permiso, lo que 
indica que sin tomar en consideración a las autoridades del municipio, es-
tán laborando en la vía pública, algo totalmente indebido, porque habían 
insistido en que se retiraran y siguen aferrados a trabajar de esa manera.

No es el único caso, ya que en estos últimos días han aparecido diferen-
tes negocios casi en la puerta de su competencia, vendiendo los mismos 
productos, todos argumentando que por los tiempos de pandemia tienen 
la libertad de trabajar donde mejor les plazca.

El pasado 14 de febrero se llevó a cabo la elección interna del Partido Acción Nacional, en la que los 
miembros activos buscarían a su candidata al Gobierno Municipal de Arandas.

Carolina Aguirre Bernal y Yolanda Sainz González fueron las aspirantes de una cerrada contien-
da con 191 votos efectivos y 3 votos nulos, siendo un proceso electoral bastante largo y siempre con la 
tensión en lo más alto, pues el último votante emitió su sufragio a las 5:55, cinco minutos antes del 
cierre de casillas pactado para las 6 de la tarde, lo que significa que este último votante fue quien de-
finió el triunfo de la elección.

Tal vez es el triunfo más sufrido de un precandidato en la historia de este partido en nuestro mu-
nicipio, y hay que reconocer el trabajo realizado por ambas contendientes y a la vez por los represen-
tantes de la elección, que tuvieron que hacer el reconteo varias veces para asegurarse que hubiera 
una triunfadora. El resultado fue sorpresivo, pues se esperaba una victoria holgada por parte de Ca-
rolina, quien es la presidenta del partido, regidora en funciones y con conocimiento y trato directo 
de todos los miembros activos. Yolanda Sainz, sin ser miembro activo ni ella ni sus familiares, lo-
gró prácticamente igualar las preferencias entre los panistas y perdió la candidatura por un voto de 
diferencia. Ese mismo día Yolanda aceptó su derrota y esto permite que Carolina Aguirre sea la can-
didata del PAN.

Carolina Aguirre
es la candidata del
PAN a la alcaldía

La presidenta municipal Anabel Bañuelos ha proyectado desde el inicio de la actual administración, 
un espacio más para personas con discapacidad. Este proyecto se detuvo por la pandemia, pero se 
ha retomado para abrir ese espacio donde se oferte aprendizaje en diferentes rubros artísticos, cul-
turales y deportivos.

Luego de que se anunciaron las medidas del plan 2021-2022 de manejo de la pandemia por parte 
del Gobierno del Estado, la alcaldesa presentó el proyecto. Presentaron también a los maestros que 
tendrán la responsabilidad de apoyar en las diferentes áreas de enseñanza. Anabel Bañuelos dijo 
que la importancia del proyecto es tener un espacio diferente a los que existen para la rehabilitación 
y enseñanza de personas con discapacidad, e hizo una invitación abierta para todos los arandenses 
que requieren llevar a los niños y jóvenes a esta escuela municipal que funcionará en la Unidad del 
Carmen, lugar elegido por contar con diferentes espacios como canchas deportivas, gimnasio y una 
importante amplitud.

Abren escuela municipal para 
inclusión a la discapacidad

La recolección de basura es uno de los temas más importantes en nuestro 
municipio, por lo que la presidenta municipal Anabel Bañuelos, atenta a 
las necesidades de este servicio, entregó una unidad totalmente equipada 
para ampliar el parque vehicular de Servicios Municipales.

El vehículo tendrá la ruta del centro dela ciudad, por ser de un tamaño 
adecuado para realizar la recolección de forma rápida y sin interferir en el 
tráfico de los demás. La alcaldesa señaló que el esfuerzo del ayuntamien-
to por apoyar las necesidades de los arandenses es diario, y con este nue-
vo vehículo para recolectar la basura, el servicio será de mayor calidad y 
de gran continuidad.
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Juan Pablo Camacho Vivanco, secretario en la 
elección interna panista del pasado domingo 14 
de febrero, describió qué sigue para la campa-
ña azul.

-No es un proyecto de Carolina y Juan Pablo, 
es un proyecto del PAN, que va a encabezar Ca-
rolina Aguirre. Quiero ser muy puntual en eso, 
estamos empezando a ver la estructura que se 
va a formar en el PAN para dar la batalla de 
nuestras vidas en esta elección.

-Sabemos que el PAN tiene 50% a 
favor de carolina y 50% en contra en 
esta elección de casi 200 panistas. 
Afuera, ¿cómo cree que esté?
-Creo que cada uno es libre de votar por quien 

quiera, pero a fin de cuentas va a reinar que so-
mos una misma familia. Estoy convencido de 
que Carolina va a tener toda la capacidad de ha-
cer la operación cicatriz que tanto se requiere, 
y que el PAN estará, si no en su totalidad, a un 
90% unido. Sabemos que la historia nos lo ha 
hecho ver también, estamos seguros que en el 
exterior se convierte Carolina en una opción re-
al y con muchas probabilidades de triunfar al 
ser una de las candidatas más capacitada en 
varios rubros, con mucha juventud, con mucha 
energía y con mucho valor social, que creo yo es 
lo que le hace falta a Arandas, y es lo que más 
requiere el PAN, tiene una buena opción para 
salir triunfador en las próximas elecciones.

-¿Considera que a pesar de su poca 
experiencia política es una candidata 
adecuada?
-La conozco desde que es niña, desde que los 

dos teníamos 18, 17 años, estábamos en el juve-
nil juntos. Políticamente se ha desempeñado en 
ayudar a los demás, creo que tiene la capacidad 
porque en estos años que ha tenido de regidora 

Confía Carolina Aguirre
en la unidad del PAN

Carolina Aguirre Bernal, la candidata del Par-
tido Acción Nacional a la alcaldía de Arandas, 
luego de un apretado triunfo de apenas un voto 
sobre Yolanda Sainz González, conversó con No-
tiArandas sobre qué sigue en su proyecto.

-Con un voto se gana y con un voto acabamos 
de demostrar que hoy ganó el PAN, más allá de 
quienes quisieron estar dentro de esta elección, 
hoy los panistas salieron a votar. Es algo que 
nos da mucho orgullo porque casi 200 panis-
tas han venido a emitir su voto, a decidir quién 
es su candidata y ahora vamos por todo por la 
elección externa.

-¿Qué propone?
-Mi propuesta principal es la lealtad a los 

principios y valores del PAN, eso bueno que te-
nemos nosotros para gobernar y lograr la uni-
dad del partido. Hoy demostramos que dos mu-
jeres con las intenciones y la capacidad de ser 
candidatas estuvimos contendiendo y los pa-
nistas tuvieron que decidir quién era la elegida, 
pero las dos con la capacidad que tenemos y el 
compromiso que tenemos con el PAN les dimos 
a los panistas la gran tarea de decidir.

-50% está a favor de su candidatura, 
50% prácticamente está en contra. 
¿Cómo unir al partido?
-En el PAN se invita a que se integren al pro-

yecto, pero el 50% no está en contra, el 50% eli-
gió a otra candidata, pero está dentro de este 
proyecto porque el proyecto del PAN es uno solo 
y estoy convencida y segura de que los panistas 
estarán conmigo.

-¿Ya tiene al grupo que le ayudará?
-Claro que sí, nosotros tenemos meses traba-

jando en este proyecto, desde el momento que 

Respalda regidor proyecto
del PAN con Carolina al frente

se ha enseñado y nos hemos enseñado todos a ver lo que es la función pú-
blica, tiene mucha más capacidad que otros candidatos de los cuales hoy 
ya se habla y estoy seguro que Carolina al frente de un ayuntamiento ten-
dría toda la capacidad de gobernar.

-En sesión de cabido un candidato pide que se mande un 
comunicado, el otro dice “ya lo mandamos”. Esto significa que 
va un paso adelante, y deja incómodo al otro aspirante. ¿Cree 
que esa sea la tónica de la campaña?
-Cada uno tiene diferentes formas de pensar, yo creo que si no salen de 

acuerdo los regidores en algún punto de vista son libres de hacerlo, siem-
pre y cundo se busque el beneficio de Arandas, que yo en lo personal he 
visto que Carolina es lo que siempre ha estado buscando.

los panistas se acercaron con nosotros a pedirnos que fuéramos candi-
datos empezamos a acercarnos a la gente, a armar un proyecto, porque 
sabemos que lo principal es Arandas y aunque no hubiera ganado yo es-
te proyecto estaba con la candidata ganadora. Es un proyecto que se iba a 
trabajar en conjunto porque estamos convencido de que hay que salir en 
unidad, somos la opción que Arandas está esperando.

-¿Algo que quiera decirle a los ciudadanos?
-Agradecerles que volteen la mirada al PAN, agradecerles esa confianza 

que nos hacen sentir a quienes somos simpatizantes y militantes de este 
partido. Decirles que vamos con todo por este cambio radical al municipio, 
ya basta de gente que no tenga la capacidad, ya basta de gente que no ten-
ga el carácter. Vamos por esa presidencia municipal a enseñarles cómo es 
que se debe gobernar, porque los arandenses estamos cansados de que nos 
traten como si fuéramos un pueblo pequeño, somos una ciudad, hay gente 
emprendedora, hay gente que puede invertir en este municipio y que está 
dispuesta a hacernos crecer junto con el ayuntamiento.

Hagamos convocó a rueda de prensa para dar a 
conocer su proyecto político encabezado por su 
precandidato, José Socorro Martínez Velázquez.

En el comité municipal de este partido la 
rueda de prensa fue presidida por el maes-
tro Erik Salvador Martínez, vicepresidente del 
partido en Arandas, en ausencia de la maestra 
Adela Aguayo; el candidato a diputado Fran-
cisco Javier Ramírez; la precandidata Reyna 
María Camarena Rodríguez y el precandidato 
José Socorro Martínez.

El primero en tomar la palabra fue precisa-
mente el vicepresidente del partido en Aran-
das, quien agradeció a los medios de comuni-
cación y señaló que la invitación era para dar 
a conocer a quienes participarán en la elec-
ción 2021 por Hagamos.

Francisco Javier Ramírez dijo que Hagamos 
cuenta con 114 candidatos a las distintas pre-
sidencias municipales, y que en Arandas se ha 
realizado un gran trabajo donde cuenta con 
1213 afiliados. También dijo que en el distrito 
tres, 10 municipios ya tienen candidato y so-
lo faltan dos que no han aceptado cambiar la 
forma de hacer política y buscarán encontrar 
a quienes sí lo acepten. La hasta entonces pre-
candidata Reyna Camarena dijo agradecer a 
José Socorro Martínez por invitarla a partici-
par en Hagamos, y aunque ella tenía la inten-
ción de ganar la contienda interna, al hablar 
con diferentes personas y liderazgos del parti-
do y ver que todos buscaban la candidatura de 
José Socorro Martínez, decidió declinar a su 
favor y seguir trabajo por un mejor Arandas. 
“Quiero decirles que recibí muchas enseñan-
zas de los asesores que nos guiaron, de nues-
tro próximo candidato con su forma amable 
de tratar a las personas y la reciprocidad de 
las personas hacia él, con esto quiero dejar en 
claro que ahora mis aspiraciones son que Jo-
sé Socorro Martínez sea nuestro presidente”, 
indicó.

Por último, José Socorro Martínez en su pri-
mer discurso como precandidato hizo un re-
cuento de los trabajos realizados en la precam-
paña, “aunque el éxito de esta precampaña es 
gracias a los grupos de personas que me han 
estado apoyando y que me siguen alentan-
do para lograr que Arandas sea la ciudad que 
todos merecemos. Es satisfactorio que en un 
lapso de un mes y días ya contemos con 1213 
miembros afiliados, quienes nos ayudarán re-
doblando esfuerzos para lograr el cometido”.

José Socorro 
Martínez es el 
candidato de 

Hagamos

Juan Pablo Camacho Vivanco

Carolina Aguirre Bernal
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

CHARROS DE JALISCO PODRÍA PERDER SU ESTADIO

El pleito entre accionistas de Charros de Jalisco sigue y se ha destapado un 
punto que podría dejar al equipo sin casa para las siguientes temporadas: 
querer separar ambas empresas podría salirle caro a la franquicia. Así lo 
ha manifestado Pablo López, abogado que defiende a Salvador Quirarte; 
en caso de que los accionistas con los que está en rivalidad sigan su pro-
ceder, la concesión del Estadio Panamericano podría perderse y así dejar 
sin hogar a los Charros para jugar. Así lo advirtió el abogado, sin embar-
go, Quirarte se defiende de las acusaciones de desvío de recursos mientras 
era cabeza de los albiazules, y es que Quirarte busca aclarar algunos de 
los puntos ante las acusaciones de los socios que buscan hacerlo a un lado 
de Charros de Jalisco, y se dice que también los socios tienen deudas con 
el equipo que ya acumulan hasta los 30 millones de pesos, y solo dicen la 
deuda de Quirarte. La estrategia del grupo de accionistas busca dejar fue-
ra a Holding Deportiva de Jalisco S.A. de C.V., en relación a las decisiones 
fundamentales de la empresa Juegos y Espectáculos Charros de Béisbol 
S.A. de C.V. Al estar realizando actos ilícitos, puede traer como consecuen-
cia que la concesión del Estadio Charros se pierda, advirtió el abogado. Es-
ta es iniciativa privada y no de gobierno, por lo tanto, el que familiares 
participen con sus respectivas empresas no es delito, y tan no es delito 
que todos los socios han hecho negocio con sus empresas, tanto para re-
modelar el estadio, para amueblarlo, incluso hay familiares de socios que 
tienen puestos de comida, o están en la nómina de Charros, como algunos 
miembros de la familia de Armando Navarro; Quirarte está dando la ca-
ra y Navarro debería de dar las explicaciones completas; la afición no me-
rece que estén dando este espectáculo ya que son los verdaderos propieta-
rios de este equipo, pues al querer separar ambas empresas podría salirle 
caro a la Franquicia, ya que Holding tiene la franquicia del equipo otorga-
do por la Liga Mexicana del Pacífico, en tanto juegos y espectáculos es la 
que posee la gran concesión del Estadio de Béisbol. Este conflicto es muy 
grave, ya que Juegos y Espectáculos se podría quedar ilegítimamente con 
la marca y el estadio, pero sin la franquicia del equipo y Holding Deportiva 
se va a quedar con la franquicia, pero sin estadio, añadió el abogado, y a 

los aficionados que nos gusta el béisbol, lo 
que queremos es que todo se solucione pa-
ra seguir teniendo béisbol en Jalisco, que 
es el deporte que nos gusta.

LIGA REGIONAL ALTEÑA

Este domingo 14 de febrero se reanudó 
la Liga Regional Alteña de Béisbol y en jue-
go celebrado en San Ignacio, el equipo de 
Rubén Orozco dejó en el terreno de juego a 
los Piratas de San Miguel en la última en-
trada que se pudo jugar, que fue la séptima 
entrada. En labor de relevo ganó el zurdito 
Jesús Martínez. Por Piratas inició Brayan 
Martín pero se fue sin decisión, el score fi-
nal fue 4-3. En otro resultado la Escuela de 
San Ignacio fue a visitar a Pegueros y ga-
naron 12 emocionantes episodios; la piza-
rra final fue Escuela 8 carreras, Pegueros 
6. En el campo de Coyotes los campeones 
de Pegueros visitaron a los Industriales de 
Máximo García, ganando los visitantes 16 
carreras a 4. En otro resultado los Cacho-
rros de Coyotes viajaron a San Miguel y ga-
naron 7 carreras a 4 a los Caballos de San 
Miguel el Alto.

EN 10 INNINGS GANÓ SANTA 
MARÍA

En la Liga Local Arandense, los Cacho-
rros de Santa María del Valle ganaron al 
equipo de San Francisco 11 carreras a 10, 
este juego se celebró en la Unidad Depor-
tiva Díaz Ordaz, pero se tuvieron que jugar 
10 episodios para saber quién ganaría es-
te encuentro. La carrera de la victoria fue 
producida por Enrique Vázquez conectan-
do el imparable que empujó a Héctor To-
rres, que se había embasado en error de 
Juan Padilla; el pitcher ganador fue el re-
levista Hernán Ramírez, que además ha-
bía conectado cuadrangular en la segun-
da entrada con dos compañeros en base. 
Por San Francisco perdió Fernando Padilla. 
Los mejores bateadores fueron por Cacho-
rros Noé Ramírez y Ricardo Ramírez que 
batearon de 5-3 y por el equipo perdedor el 
mejor bateador fue Marco Torres que ba-
teó de 4-3.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

De rojo a naranja es el semáforo que el Gobier-
no del Estado va enmarcando en esto del coro-
navirus, algo que al parecer causa una terrible 
confusión, pues este 14 de febrero, a unos días 
de que se había señalado el semáforo naranja, 
las aglomeraciones en los diferentes restauran-
tes, restaurant bar y hasta en la misma calle 
fue el común denominador del día del amor y 
la amistad.

Es una festividad donde todo mundo quiere 
estar presente, pero lamentablemente el enten-
dimiento de la sociedad no alcanza a ser lo su-
ficiente para comprender que el hecho de que 
haya cambiado de semáforo rojo a naranja in-
dica que un gran número de camas y hospita-
les se desocuparon, pero tristemente no porque 
las personas se hayan salvado, sino porque de-
jaron de estar entre nosotros. Esto con base en 
datos del propio Gobierno del Estado, que señala 
que más del 26% de muertos se dieron en Jalis-
co, de los que normalmente dejaban de existir 
en tiempos similares. Por eso es importante se-
guir en casa, usar cubrebocas y mantener la sa-
na distancia, porque de nada servirá que cam-
bie el semáforo de rojo a naranja, porque esto 
se podría revertir de la noche a la mañana. Por 
ello, cada quien su responsabilidad.

En esta semana se ha puesto en marcha el 
programa más importante y de mayor benefi-
cio para los arandenses, la regularización de 
predios rústicos. Es una gran idea que nació en 
el 2010 y que a simple vista es tal vez el mejor 
programa de beneficencia que se ha dado, pe-
ro el peor programa para el desarrollo social. 
Simplemente habría que reflexionar que el va-

lor de un terreno con todos los servicios de forma regular oscila en 
más de los 300 mil pesos, contra un terreno irregular que cuesta 70 
mil pesos aproximadamente con las mismas dimensiones. El pri-
mero de ellos aunque es un muy buen negocio para los fracciona-
dores, pero tienen la responsabilidad de entregar de forma inme-
diata al pago los documentos que le den validez a su propiedad. En 
contraparte, el beneficio de la regularización de predios rústicos 
más que para los usuarios es el beneficio para el fraccionador, que 
sin pagar un solo centavo de impuestos ni hacer inversiones en po-
ner drenaje agua potable y calles percibes los recursos de la venta 
del terreno, y dejan el problema al gobierno en turno o a los veni-
deros. Pero tal vez lo grave no es la regularización sino los efectos 
que causa a las economías municipales, porque ya regularizados 
exigen que se les pongan los servicios y los impuestos que normal-
mente pagamos los ciudadanos se van directamente a los lugares 
en que nadie paga nada, y por esa razón el desarrollo urbano se 
hace más complicado, y los pueblos siguen creciendo y haciéndose 
viejos a la vez por falta de recursos para la modernización y se con-
vierte en parte natural de la vida. Unos ganan y otros pierden y si-
guen proliferando los fraccionamientos irregulares.

A partir del 12 de febrero José Socorro Martínez se convierte en 
precandidato único de Hagamos, pues la licenciada Reyna enten-
dió que el candidato debería ser Coco. Dos días después en el comi-
té de Acción Nacional se desarrolló la contienda más reñida que ja-
más haya existido en este partido, pues con un solo voto ganó la 
licenciada Carolina Aguirre, donde habrá que hacerle un reconoci-
miento a la señora Yolanda Sainz que con todo en contra sin tener 
familiares a favor y con un importante número de detractores, lo-
gró empatar técnicamente la elección a que no se nos olvide esta 
elección que fue ganada por MC y no precisamente por los panis-
tas, porque fue sorprendente que varios de los votantes ya son mi-
litantes del partido naranja. Tan es así que la probable candidata a 
la diputación federal por MC, Yadira Guzmán, fue a emitir su voto 
en la elección panista, y como ella muchos trabajadores del ayun-
tamiento que prácticamente son parte fundamental de la admi-
nistración pública hicieron lo mismo para votar bajo un patrón fa-
vorable a la reelección, pero en la política nada se sabe y nada está 
escrito. El caso es que entre el amor y el desamor, Carolina Aguirre 
es la candidata de Acción Nacional.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

SE ACABÓ EL INVICTO LOS ALTEÑOS

En juego correspondiente a la Jornada 6, el equipo 
de Tepatitlán perdió el invicto en el Estadio Carlos 
Iturralde Rivero, tras enfrentarse a un complicado 
equipo de Venados de Yucatán, que cosecha su pri-
mer triunfo de en Clausura 2021 del Guad1anes 2021. 

Para enfrentar a Venados, el conjunto de Tepatit-
lán realizó una modificación en su once titular con-
forme al último duelo de los Alteños, que fue ante su 
similar del Tapatío. Paco Ramirez le dio la confianza 
a Víctor Mañón para comandar el ataque en Yuca-
tán, quien fue relegado al banquillo fue Diego “gato” 
Medina. Cabe señalar que este movimiento lo vie-
ne haciendo constantemente el profe Ramirez para 
darle rotación y juego a sus delanteros, generando 
confianza para afianzarse en el ataque alteño.

Los primeros 45 minutos fueron muy parejos, am-
bos equipos peleando por la posesión de balón, don-
de el equipo de Venados quería hacer valer sui condi-
ción de local y, sobre todo, a sabiendas de que el rival 
en turno era el líder del torneo. La actitud y disposi-
ción por parte de los pupilos del profe Carlos Gutie-
rrez fue digna de resaltarse desde el primer minu-
to. La primera parte transcurrió sin emociones, ni 
el capitán y portero Armando Navarrete, ni Andrés 
Sanchez ensuciaron el uniforme, dejando todo para 
la segunda parte.

Para la segunda parte, el juego seguía la misma 
tónica del primero. Todo cambió cuando al minu-
to 56, el defensa Alfonso Luna toma un mal rechace 
de la zaga en los linderos del área, y prácticamente 
desde el punto penal, Luna saca tremendo disparo 
al ángulo superior izquierdo de Andrés sanchez que 
no tuvo oportunidad de hacer nada por detener el 
disparo. Con esto, el equipo local se iba al frente en 
el marcador, ventaja que no dejaría ir para conse-
guir su primer triunfo del torneo.

Los 35 minutos restantes Tepatitlán quiso, pero no 
pudo, con más testosterona que con fútbol; no llega-
ron las ideas, la pelota no llegaba a los delanteros y 
la media cancha estuvo inconsistente. Los cambios 
por parte del profe no se hicieron esperar, pero la 
suerte ya estaba echada y no llegaría el gol del em-
pate, pese a tener un par de aproximaciones que so-
lo quedaron en eso. 

El equipo de Tepatitlán pierde su primer partido 
del torneo, y suma tres partidos sin anotar gol, lo 
cual ya debe de ser un foco de atención para el pro-
fe Ramirez. La pólvora de sus atacantes esta mojada. 
Para la siguiente jornada el equipo de Venados visi-
ta a Tlaxcala F.C. Mientras que el equipo de Tepatit-
lán recibe en el Estadio “Tepa” Gómez al conjunto de 
Pumas Tabasco.

Me despido por el momento, pero regreso 
el próximo fin de semana. Reciban un 
cordial y afectuoso saludo.
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No fue una campaña limpia en el 
PAN. No impugnaré, pero sí hay 

razones para hacerlo: Yolanda Sainz

Agradece José Socorro
Martínez el apoyo de su partido

José Socorro Martínez Velázquez es formal-
mente el candidato del partido Hagamos a la al-
caldía de Arandas, luego de un proceso interno 
donde su rival declinó en su favor.

-La licenciada Reyna, mi contendiente, es un 
gran elemento. Es una mujer que respeto, que 
valoro, aparte es una profesionista talentosa y 
la verdad es que el tema no nada más fue en 
el consenso interno, afuera también. Gracias al 
comité, agradecerle que se haya tomado el mo-
mento y que decidiera a través de una encuesta 
quién traía tanto afuera como dentro del parti-
do los números y esa parte nos dio para poder 
sentarnos a platicar el tema y avanzar para no 
desgastarnos en un proceso interno.

-¿Cuál es su proyecto previo a la 
campaña?
-Creo que al final del día tenemos que orga-

nizarnos adentro, ir viendo el tema de los dife-
rentes actores políticos que van a estar confor-
mando la planilla. Elegir a las mejores mujeres 
y hombres que vayan a participar en la planilla, 
y ese trabajo hay que dejárselo al partido.

-¿Cuándo pedirá licencia como 
regidor?
-Yo de hecho presenté la iniciativa para pe-

dir licencia el día 11 de febrero y precisamente 
sirve a efectos electorales, que son los 90 días 
antes de la elección. Ya se presentó la iniciati-
va donde la siguiente sesión tendrá que ser vo-
tada y posteriormente surtir efectos a partir del 
día 2 de marzo.

-El ayuntamiento se quedará solo, 
prácticamente tendrá que haber un 
nuevo candidato a presidente, nuevos 
regidores. ¿Esto afecta o beneficia a 
las campañas?

Yolanda Sainz González, quien no resultó favo-
recida en el proceso interno del PAN para elegir 
a su candidata a la alcaldía de Arandas, com-
partió con este semanario sus reflexiones sobre 
el proceso.

-En primer lugar me deja tristeza, porque hu-
bo panistas que confiaron en mí, a los que les 
quiero agradecer su voto porque siempre la elec-
ción fue pareja, sacamos los mismos votos. A 
mí me anularon un voto y no se pudo lograr, 
hay dos votos rayados, el de ella sí lo pasan y el 
mío no, pues no hay ningún problema yo ya no 
voy a luchar. Simplemente les quiero agradecer 
a los panistas que me apoyaron por su confian-
za en esta elección, si te fijas solo votó mi papá, 
borraron a toda mi familia del padrón, incluso 
yo no era miembro activo en este momento por 
chismes, por lo que sea, borraron a mi esposo 
también y a muchas familias. Eran 300 y tan-
tos panistas y dejaron solo 229 de los cuales solo 

Ismael Limón Coronado, direc-
tor de Padrón y Licencias del 
municipio de Arandas, detalló 
a NotiArandas cómo intentaron 
prevenir aglomeraciones en co-
mercios por el día del amor y la 
amistad.

-Debemos recordar que el día 
14 de febrero no existía ninguna 
medida especial de contención 
que fuera indicada por Gobierno 
del Estado, únicamente las que 
se publicaron el día viernes 12 y 
que se hizo del conocimiento de 
los bares, sin embargo, algunos 
incurrieron en irresponsabili-
dad ese día.

-El gobernador del estado dijo que el máximo de ocupación es 
el 40% en restaurantes, bares y demás lugares con atención. 
Aquí fue el 120% y todavía había colas en la calle. ¿No hubo 
inspección por parte de ustedes?
-Es necesario que los propietarios de este tipo de establecimientos com-

prendan que, si no quieren que volvamos a cerrar o a restringir su acti-
vidad, tienen que aplicar al 100% las medidas ordenadas el 12 de febrero.

-También hubo exceso de gente en las calles. ¿Eso tampoco 
se puede corregir?
-Al igual que con los comercios establecidos, la cantidad es demasiada 

y el personal de esta oficina muy poco, para abarcar una inspección efi-
ciente sobre todo en los establecimientos únicamente, nos debemos a la 
responsabilidad de cada uno de los comerciantes.

-Distintos negocios establecidos ahora tienen sus versiones 
móviles, en las calles. ¿Por qué?
-Muchos comerciantes aprovecharon la ausencia de la inspección ordi-

naria que tuvimos que realizar para darle prioridad a las medidas covid, 
para volver a invadir las calles. Ahora que estamos regresando a una nue-
va normalidad, que se va a reducir la carga laboral, vamos a volver a salir 
a las calles, a revisar que dejen las zonas donde no deben estar.

-No sabría decirte si afecta o beneficie a las 
campañas, lo que sí es una cosa por primera 
vez en la historia que sucede que en un ayunta-
miento pidan licencia más de 8 actores, de regi-
dores, presidente municipal y síndico.

-¿Cuál es el nicho que atenderá?
-Al final del día hay que reconocer los parti-

dos que tienen un voto duro, también es cier-
to que la imagen de Coco creció independiente-
mente de si estaba en un partido político o no. 
La verdad es que muchísima gente me ha ma-
nifestado su apoyo, y no hay que menospreciar 
a nadie, no hay candidatos pequeños ni parti-
dos pequeños.

Fernando Sainz Ramírez, direc-
tor de Desarrollo Humano en 
Arandas, reportó los avances en 
la solicitud de tinacos para los 
arandenses.

-Las personas han venido a 
registrarse, han traído sus do-
cumentos y sin duda van a ser 
de gran ayuda para quienes la-
mentablemente no contaban 
con este beneficio de almacenar 
su agua. También nos hemos to-
pado con personas que tienen ya 
un tinaco, pero les es insuficien-
te debido a la gran cantidad de 
gente que vive en el hogar, o la 
dificultad de que llegue el agua 
con regularidad a esas zonas.

Van aproximadamente 130 
personas inscritas. Vamos a es-
perar a inscribir a las demás personas y luego cotejar quién lo necesita y 
quién no.

Se han registrado varias colonias como El Palomino, Llano Grande, 
Mexiquito y comunidades rurales.

-¿Usted ha hablado con el director de Agua Potable para que 
por lo menos un día a la semana llegue agua a esos lugares 
con tanta necesidad?
-Sí claro, es un trabajo en coordinación. Lamentablemente en Arandas 

tenemos que entender que es un programa de muchos años pero que el 
hecho de que esté creciendo la población constantemente también difi-
culta las cosas. Se han abierto pozos, se ha coordinado de mejor mane-
ra la apertura de las válvulas y sin embargo sigue siendo una problemá-
tica muy importante en Arandas. Quien venga a decir que se soluciona en 
tres, cuatro o cinco años, es una falacia completamente. El problema del 
agua tendría que solucionarse en al menos 20 años de cambiar el mode-
lo de nuestro municipio.

Avanza registro
de programa que 
repartirá tinacos

Rebasado el 
departamento de 

Padrón y Licencias
existen 2 muertos y como 5 en Estados Unidos, 
si te fijas del padrón votó el 90%, de ese 90% vo-
tan por mí la mitad que les agradezco mucho su 
voto de confianza, porque ninguno era mi fa-
miliar, todos eran amigos, amistades de cora-
zón, gente que quiere al PAN y que lo defiende y 
lucha por el partido. En cambio, los votos de ella 
son sus hermanos, su papá, su mamá, ella, sus 
tíos, sus primos y amigas que logró registrar co-
mo unas 10 en el transcurso de que se vinieron 
los tiempos electorales. Aparte la campaña no 
fue limpia, ella llevó 2 o 3 personas con ella que 
son las mismas que estuvieron en la mesa di-
rectiva, el presidente, el secretario y el escruta-
dor son los mismos que la acompañaron a tocar 
puerta por puerta, porque los panistas no la co-
nocían, ni siquiera sabían que era miembro ac-
tivo. En estos momentos va a estar muy difícil 
la candidatura para nosotros los panistas, pero 
a echarle ganas porque soy panista y no me voy 
del PAN, nunca me he ido y nunca me iré.

-Usted no quiso impugnar, se dice 
que porque llegó a un acuerdo con 
Carolina. ¿Es cierto?
-Esas son puras mentiras, yo no llegué a nin-

gún acuerdo con Carolina. Incluso estuvimos 
en Guadalajara las dos, revisando boleta por bo-
leta y ahí se ve donde las dos boletas, tanto la 
que rayan de ella como la mía son buenas, pero 
la de ella sí pasa y la mía no, pero de todos mo-
dos agradezco a los que votaron por mí porque 
ellos saben que yo no les prometí nada y no voy 
a impugnar porque cuesta muy caro y hay mu-
chas pérdidas de tiempo y como mi idea no es 
robar, prefiero no meter ni un centavo y que las 
cosas sean así, porque mi idea no es ser gober-
nante a fuerzas sino por la voluntad de los pa-
nistas. Por esa razón es preferible dejar las co-
sas así, aunque sí hay razones para impugnar.

Yolanda Sainz

José Socorro Martínez
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