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José Socorro Martínez 
presentó su propuesta de 

campaña con Hagamos

Lupita 
Samoano 
organizó 
una feria de 
adopción de 
perritos en 
Arandas

El primer 
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2021 se ha 
logrado un 
aumento de 
recaudación 
predial del 
10%, indicó 
Juan Pablo 
Bañuelos

LOS ADULTOS MAYORES DE ARANDAS SE 
RESISTEN A RECIBIR LA VACUNA CONTRA 

COVID-19. POCOS ACUDIERON
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Después de los primeros 10 días de la campaña 2021, debemos hacer un re-
cuento de lo sucedido. Aunque 9 partidos se convierten en una exageración 
para un municipio como el nuestro, donde una magnífica votación serían 30 
mil votos, solo bastarían 3,500 para el ganador. Esta es una hipótesis muy po-
co probable, porque de esos 30 mil votos por lo menos 28 mil estarían reparti-
dos entre 5 partidos, y eso haría que la votación mínima fuera por sobre los 5 
mil 600 para alcanzar un estatus de ganador. Si seguimos buscando realidades 
se puede lograr que la pelea sea por solo 20 mil votos, y esta sería entre dos 
partidos, donde uno tendría 12 y el otro tendría 8, y de ahí para abajo cada 
quien buscaría un lugar.

No es sencillo hacer un pronóstico, pero como en Arandas, los juegos de 
azar y las apuestas son muy comunes, esto se puede convertir en la base del 
próximo triunfo para la presidencia en nuestro municipio, porque muchos cor-
redores de apuestas ya tienen su favorito, y empiezan a dar una gran ventaja 
para concretar apuestas porque así es la política en Arandas, porque siempre 
se está buscando cómo tomar partido de cualquier evento, llámese béisbol, 
fútbol, carreras políticas y cualquier acción que sea de competencia, pero de-
beríamos hacer una reflexión muy importante sobre una verdad, que para 
pocos es la parte medular de una campaña política, el compromiso de dar 
crecimiento al municipio con bases sólidas, para que sea notorio el apoyo ciu-
dadano hacia el mejor de los proyectos.

Si bien es cierto, en Arandas hay muchas necesidades, pero también hay 
que entender que hay pocas soluciones a esas necesidades porque basta de 
llevar una campaña en base a un pasado reciente o a una infancia mentirosa, 
que ya no estamos en tiempo de conmover, porque la globalización nos ha ll-
evado a perder la sensibilidad, y esto aunado con el lopezobradorismo que se 
ha dedicado a dar becas para casi todos los rubros de personas en el país en-
tero, adultos mayores, madres solteras, estudiantes de prácticamente todos 
los grados, hasta profesional, servidores de la nación, jóvenes creando el futu-
ro, entre otras, lo que da como resultado que el corazón se endurezca y a na-
die le importe como acto sentimental el haber tenido una infancia difícil. Ya 
parece increíble que, en lugar de buscar causar lástima, deberían amacizar sus 
propuestas con todo lo necesario para que los arandenses crean que es posi-
ble la transformación que ofrece. Sería muy difícil entender por qué la política 
se ha degenerado, de tal manera que hubo algún tiempo que prácticamente 
hasta finales del Siglo XX, ser gobernante era un verdadero honor para quien 
ostentaba ese cargo, y no era precisamente por dinero. Hasta el año de 1992 
ser presidente era un puesto honorario, los regidores percibían una peque-
ña compensación y no un sueldo. Los únicos que ganaban y no una cantidad 
extraordinaria eran los trabajadores del municipio, que por cierto eran muy 
pocos pues era la policía quien recogía la basura y algunos otros eventuales, 
como el que ponía las lámparas y los focos o los que se encargaban del agua 
potable, pero a partir de la llegada de Acción Nacional al Gobierno del Esta-
do y donde la democracia empieza a causar estragos, se empiezan a hacer al-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

gunas reformas en la ley y se les asigna un sueldo 
al presidente municipal, a los regidores, y empie-
za a hacerse una estructura donde poco a poco se 
ha ido aumentando el personal. Años después el 
ayuntamiento se convierte prácticamente en una 
bolsa de trabajo para familiares y amigos, que hoy 
tiene más de 1200 empleados en la nómina del 
ayuntamiento. Todo esto es solo un historial de 
como llegamos al punto de esta elección.

Hoy en política hay muchas frases que deben 
quitarse del diccionario, una de ellas que muchos 
políticos tienen en mente es que un adinerado 
no debe ser político, porque ya no tienen neces-
idad. Es la frase más absurda que existe entre los 
partidos políticos, pues hay que recordar que en 
la política se es como la serpiente flaca con ani-
mal grande, inmediatamente se nota. Hoy es muy 
común que muchos de los candidatos estén recor-
dando su difícil infancia, donde definitivamente el 
trabajo no les gustó y ahora quieren dedicarse a la 
política porque entre ellos está el que ordeñaba 
vacas, el que juntaba botes de aluminio o el que 
cortaba rastrojo y hacía mezcla. Todos son traba-

jos honorables y todos generan recursos, pero re-
quieren de un esfuerzo extraordinario y han de-
cidido entrar a la política para erradicar por lo 
menos en su mente ese trabajo y señalar que son 
progresistas por entrar a la política, cuando esta 
requiere de otra forma de pensar, porque ellos 
mismos deberían pensar que el día que no haya 
pobreza no habrá políticos, porque cuando todas 
las personas podamos vivir de forma cómoda sin 
el sobresalto de encontrar los santos alimentos 
para el día siguiente, esforzarnos porque nuestros 
hijos vayan a la escuela o encontrar poder, tener 
unas ricas vacaciones, a quién le van a importar 
los políticos.

Los que hoy luchan por ganar la alcaldía de 
Arandas deben tener en mente que el activo más 
importante para un puesto de escritorio durante 
tres años es que haya pobres, para que recojan la 
playera, la gorra o los tacos que se les brinden, y 
luego emitan el voto a favor que al final de la tarde 
les cobrarán lo que recibieron y a un precio may-
or, por eso quedó inmortalizada aquella frase que 
dice candidato pobre, pobre candidato.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
México se acerca al estilo Venezuela

Muchos mexicanos se niegan a hablar de la precar-
ia situación que se vive en el país, porque el Presidente 
López Obrador está actuando al estilo comunista, quitan-
do instituciones nacionales a su arbitrio y apoyado por la 
mayoría del Congreso Nacional, en manos de Morena. Ha 
dañado los derechos humanos de muchos mexicanos, y 
amparado en las dádivas a los estudiantes, a los adultos 
mayores, etc., ha dejado sin aumento los derechos de los 
pensionados del IMSS, porque el derecho al aumento de 
la pensión -de acuerdo al salario mínimo- no lo ha dado 
en estos 26 meses que lleva como Presidente.

Si la gente se quisiera enterar de los estragos que es-
tán haciendo los gobernantes de Morena, las cosas cam-
biarían. Posiblemente así suceda, porque a pesar de la re-
sistencia a estar enterados de nuestra situación por parte 
de las grandes masas de gente, sí son muchos los intere-
sados que algo están haciendo, invitando a que veamos 
una serie de documentales en el canal National Geo-
graphic la semana de 30 de abril al seis 6 de mayo, donde 
se transmitirá el documental “El Populismo”, dividido de 
la siguiente forma: lunes 30 de abril: Introducción al Pop-
ulismo • martes 1 de mayo: Lula • miércoles 2: Chávez • 
jueves 3: Perón • viernes 4: Putin • sábado 5: Trump • do-
mingo 6: López Obrador. Este es un excelente espacio pa-
ra quienes no han dimensionado las consecuencias de 
un populismo absolutista, y lo hagan. Que entre todos 
tratemos de invitar a nuestros amigos y familiares a que 
lo vean. Tenemos en puerta la identificación digital que 
consiste en registrar los 126 millones de celulares que 
hay en el país con los datos biométricos y otros de cada 
persona, como son: los generales, la CURP, el iris, la voz y 
la fotografía personal. Quien no quiera proporcionar di-
chos datos, su celular no funcionará, y posiblemente apr-

ovechen los celulares para convertir el dinero de metal y 
papel al portador en dinero digital 100% fiscalizado, co-
mo funciona por ejemplo en algunos países de África.

Tenemos en nuestras manos la herramienta para 
tratar de solucionar este problema y es evitar el voto del 
próximo 6 de junio para el partido Morena, y los partidos 
pequeños que se unieron a este. Compartimos esta co-
lumna, de la fuente: https://bit.ly/3x2mjde
Sobre el “peligro para México”

La campaña “Peligro para México” era tan cierta, que 
el día de hoy el país paga con creces ese peligro al tener a 
López Obrador en la presidencia.

Si algo queda claro ante el panorama desolador de la 
política nacional es que López Obrador fue un magnífico 
opositor. Activo todos los días, infatigable durante años, 
no cesaba en criticar y señalar toda la actividad guberna-
mental. Como buen opositor, sabía que lo que se le califi-
caba como necedad era simplemente disciplina y la úni-
ca manera de estar presente en la arena política. Supo 
generar el pleito, mantener el conflicto, enganchar a los 
personajes. Su ineptitud para gobernar es del tamaño de 
su brillante capacidad opositora. Supo, magistralmente, 
cargar con culpa a los partidos gobernantes que no supi-
eron qué hacer más que disculparse de sus actos, escond-
erse de los adjetivos, asustarse con la bocina que cargaba 
el líder opositor por todos lados.

Un ejemplo nítido de lo anterior es la famosa campaña 
de 2006: ‘Un peligro para México’. Sin duda se trató de una 
campaña efectiva, bien focalizada y que descolocó y dañó 
gravemente las aspiraciones del entonces candidato del 
PRD, al grado de que perdió por poco margen una elección 
que creía ganada (a la fecha lo sigue creyendo), y le bajó 
bonos duramente en el conflicto postelectoral. Sin em-
bargo, con el tiempo López Obrador supo darle la vuelta al 
asunto: durante años se dedicó, junto con sus secuaces, 

a decir que esa campaña era mentirosa, negra, negativa, 
sucia, apoyada por medios, por empresarios, tramposa y 
que había denigrado la vida pública (con el tiempo él lle-
garía al poder con su campaña mentirosa y apoyado por 
medios y empresarios, cosa que sucede en las democra-
cias). Con tal de lastimar al panismo, el PRI se sumó a 
la crítica de esa campaña, pero lo peor fue que el pro-
pio PAN se sintió culpable de haberla realizado. Se des-
lindaron, echaron culpas al calderonismo y dijeron que 
había estado muy mal esa campaña. Solamente un con-
sultor español de medio pelo se asumió falsamente co-
mo creador de esa campaña y con eso se hinchó de dine-
ro en otros países. Andrés Manuel, que tiene gran olfato 
para detectar el miedo de sus adversarios, se percató de 
la culpa que había sembrado en sus ofensores y alimentó 
el pleito. Con los años, muchos de quienes impulsaron y 
defendieron esa campaña, se confesaron culpables, pidi-
eron perdón al señalado y se pasaron a defender a AMLO 
para lavar sus culpas.

La campaña de ‘Un Peligro para México’ fue una gran 
campaña. Una campaña moderna y certera. No fue 
anónima, la firmaba el PAN. Para algunos de los que la 
impulsaron era tan cierta que el día de hoy el país pa-
ga con creces ese peligro al tener a López Obrador en la 
presidencia. En el terrible contexto que vive el mundo y 
en el muy difícil que vive el país, AMLO es cada día más 
peligroso para el futuro colectivo. Se dijo entonces y hay 
que repetirlo ahora. Si la oposición quiere enfrentarse al 
proyecto lopezobradorista, debería lanzar algo similar 
a aquella campaña. Hacerlo sin culpa. Asumirse como 
opositores, como lo que son: priistas o como panistas, sin 
miedo a los dichos del Presidente y de las estridencias 
de sus seguidores. Deben quitarse la culpa y recordarle 
a quien ocupa la presidencia que sigue siendo un pelig-
ro para México.

CONVOCATORIA
El Consejo de Directores de “Arimalta” Asociación Civil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos XXI y XXXIII fracción VI de los 
estatutos sociales de la Asociación, convoca a todos los asociados a la asamblea general ordinaria que tendrá verificativo a partir de las 
20:00 veinte horas del próximo 21 veintiuno de Abril de 2021 dos mil veintiuno en el domicilio social ubicado en calle Leona Vicario número 381 
trescientos ochenta y uno en Arandas, Jalisco, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Lista de asistencia.
2. Certificación de quórum de asistencia y declaratoria de instalación de la asamblea.
3. Informe de actividades y fiscal relativos a los ejercicios 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete, 2018 dos mil dieciocho, 

2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte del consejo de directores.
4. Elección de presidente, secretario, tesorero y sus respectivos suplentes del consejo de directores de “Arimalta” Asociación Civil, 

aceptación de sus cargos y toma de protesta.
5. Otorgamiento de facultades a los integrantes del consejo de directores de “Arimalta” Asociación Civil, para el desempeño de sus 

cargos y que se precisan en los artículos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII, respectivamente, de los estatutos sociales.
6. Discusión y toma de resolución, respecto a la exclusión de los asociados activos María Luz Divina Reyes García, Elvia Mesa 

Herrera, Odín Tapia León, Sara Ruiz González, José de Jesús Uribe Medrano, Armando Enríquez Vázquez, Rogelio Hernández 
Navarro, Moisés Pérez Santos, María Verónica Reyes García y Ricardo Medrano Ochoa de “Arimalta” Asociación Civil, en térmi-
nos del artículo XIV cuarto párrafo de los estatutos sociales.

7. Baja como asociada activa de la señora María Evangelina Díaz Canchola en virtud de su fallecimiento.
8. Designación de delegado especial para comparecer ante fedatario público a solicitar la formalización de los acuerdos tomados 

en la asamblea, a protocolizar el acta que se levante con motivo de dicho evento y obtener su inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco.

9. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.
En caso de no existir quórum en la fecha, día y hora señalados para la celebración de la referida asamblea, esta se llevará a cabo en 
segunda convocatoria en el precipitado lugar, a las 20:30 veinte horas con treinta minutos del mismo 21 veintiuno de Abril de 2021 dos 
mil veintiuno, con el número de asociados que asistan y de acuerdo al propio orden del día, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo XXVII de los estatutos sociales de “Arimalta” Asociación Civil.

ATENTAMENTE
Arandas, Jalisco. Abril 09 nueve de 2021 dos mil veintiuno.

El Consejo de Directores de “Arimalta” Asociación Civil.
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Organizan feria de adopción de mascotas

Morena presentó su planilla

José Socorro Martínez dio
a conocer su propuesta

La candidata a la alcaldía de Arandas, Lupi-
ta Samoano, organizó junto con su equipo de 
trabajo una feria de adopción de mascotas. El 
partido político Fuerza por México mostró así 
la voluntad del cuidado animal que se pone de 
manifiesto, pues quien encabeza este proyecto, 
Lupita Samoano, año con año busca estos espa-
cios de adopción de mascotas.

Las plazas públicas son sorteadas para que 
las utilicen cada fin de semana diferentes par-
tidos, unos el sábado y otros el domingo. Así, el 
sábado 10 de abril le tocó a Fuerza por México, 
equipo que desde temprana hora colocó una mi-
niferia con diferentes toldos para mascotas, y 
una mesa de recepción donde los candidatos de 
este partido charlaban con las personas, escu-
chaban peticiones y quejas y también recibían 
el apoyo de los transeúntes. Fue algo que llamó 
la atención, pues había corraletas para borre-
gos, puerquitos miniatura, sin faltar los perros 
que portaban una mascadas que decían “adóp-
tame, Fuerza por México”, y durante todo el día 
diferentes personas se arrimaban algunos a ob-
servar a las mascotas, otros a jugar en la mini 

El partido Morena en Arandas convocó a rueda 
de prensa para dar a conocer a los integrantes 
de su planilla.

La rueda de prensa fue dirigida por Isaac Islas, 
quien habló de la idea de llevar al triunfo al par-
tido que hoy gobierna a nivel federal, para lue-
go darle paso a quien encabeza el proyecto, Juan 
David Guzmán Morales, quien señaló que había 
buscado perfiles apropiados para cubrir todas 
las necesidades en el municipio.

Sin más preámbulos empezó a presentar uno 
a uno a quienes conforman el equipo de More-
na, nombrando primero a quienes serán regi-
dores titulares como Olga Lilia Jiménez Álvarez, 
como síndico Felipe Guzmán Torres, luego Este-
fanía Mares Hernández, Aldo Morales De Anda, 
Lorena Ysabel Zavala Martínez, Karen Estefanía 
Pérez Martínez, José Luis González Martínez y 
Brenda Guadalupe Hernández. Como suplentes 
Ismael Aguilar López, Rosa Adriana Padilla Cas-
tellanos, Enrique González Hernández, Diana 
López García, Israel Villaseñor Jiménez, Cinthya 
Berenice Plascencia, Vanessa Hernández López, 
Jaime Antonio Martínez Hernández, Marco Axel 
Aguirre Hernández. Ese es el grupo de suplen-

El domingo 11 de abril, desde temprano un gru-
po de jóvenes y adultos se reunieron en el Par-
que Hidalgo, vistiendo camiseta blanca y rea-
lizando tablas rítmicas con papeles de color 
púrpura.

Junto a una de las porras, fue un bonito es-
pectáculo. Esto fue el preámbulo para que José 
Socorro Martínez hiciera la presentación de sus 
regidores, justo en el centro del parque, del la-
do oriente, fue nombrando a cada uno de los in-
tegrantes de su planilla. Estos formaron un se-
micírculo y algunos peatones se acercaban al 
grupo de apoyo de Coco. Después de presentar a 
cada uno de los participantes, dio una pequeña 
reseña de por qué los había invitado a cada uno, 
además de anunciar que su principal proyecto, 
de lograr ser presidente municipal, será un mó-
dulo universitario en Arandas.

Con una maqueta exhibida, señaló que ya se 
tiene el terreno y que al ser gobierno buscaría 
construirlo, porque Arandas necesita de una 
universidad pública, y ellos ya tienen conoci-
miento en la Universidad de Guadalajara, de 
la necesidad existente. Entre sus dudas en los 
cuestionamientos fue saber si contaban con los 
recursos para el inicio de la obra, y se aclaró que 
solo era un proyecto que habría que redondear 
y analizar las aportaciones de la Universidad 
de Guadalajara, y lo que pueda aportar el Ayun-
tamiento. Se trata de un proyecto que tiene 20 
años, y que todos los presidentes han ofrecido, 
pero que no se ha cristalizado.

feria, otros más descansaban tranquilos en el parque, hasta que llegó el 
momento en que se reunieron el grupo del partido y sus seguidores para 
escuchar las propuesta de Guadalupe samoano, en caso de lograr el triun-
fo en la próxima elección. Esta forma de hacer política a muchas personas 

tes, donde cabe destacar que varios de ellos hasta ahora no habían partici-
pado en política partidista de forma abierta, o probablemente no en busca 
de una posición por elección popular. Quien tienen más experiencia en es-
te grupo es Juan David Guzmán Morales, que se ha desarrollado como se-
cretario particular y oficial mayor. Olga Lidia Jiménez Álvarez actualmen-
te es regidora con licencia, Felipe Guzmán Tavares quien ya había estado 

les pareció agradable, pues permitió volver a te-
ner un tiempo en el Parque Hidalgo, con toda 
la familia, y más porque había entretenimiento 
para chicos y grandes.

como regidor suplente, José Luis González Mar-
tínez, quien su andar en la política ha sido fun-
cionario público y gestor durante varias admi-
nistraciones, así como Jaime Antonio Martínez 
Hernández, quien ha sido un activista dentro de 
la política.
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Buscará candidato a regidor mejorar 
cobertura y calidad educativa

Miguel León Martínez, candidato a regidor de 
Fuerza por México en Arandas, habló con No-
tiArandas sobre su proyecto para la educación.

-Yo participé en 2010-2012 como director de 
Educación, y lo que pude constatar es que la 
infraestructura educativa es muy deficiente. 
Podemos hablar de la cobertura y la calidad 
educativa, cuando hablamos con Secretaría 
de Educación Pública Jalisco, habla de cober-
tura, estamos hablando de llevar el servicio a 
un determinado lugar. En este caso por ejem-
plo podríamos hablar de que la cobertura edu-
cativa en el municipio de Arandas es deficien-
te por hechos concretos, por ejemplo donde yo 
doy clases en la foránea Cuauhtémoc Núme-

En verdad que somos distintos a cualquier 
otra población de México, pues solo bastaba 
que llegara el viernes por la noche para buscar 
el antro que abriera de mejor manera el ini-
cio del fin de semana. Los salones para fiestas 
eran insuficientes, pero de pronto llegó la pan-
demia, y todo cambió. Este 2021 hay algo muy 
interesante para observar, en los lugares que 
había algunos antros o salones de fiesta, con 
la abundancia de candidatos, se han converti-
do en casas de campaña.

El PRI, Fuerza por México y Morena tienen la 
esperanza de que alguien recuerde los felices 
momentos que pasaron en esos lugares para 
unirse a sus partidos, pero hoy tristemente ni 
música ni cervezas ni tequila, simplemente 
política, y eso no es agradable para muchos. 
También hay otro tema para reflexionar, algo 
está cambiando en Arandas, que aunque ha-
ce algún tiempo se desocupó un local que ocu-
paba el banco Santander, al igual que Scotia-
bank y ahora Bancomer de General Arteaga, 
algo está pasando en Arandas que no sabemos 
si es la estabilidad económica, y era un exce-

so de bancos o de a poco va decayendo la eco-
nomía, pero el caso es que son dos temas para 
analizar como arandenses, la desaparición de 
antros y de bancos.

¿Miedo a la vacuna contra el covid? Esa se-
rá la razón por la que aún no existen bastan-
tes dosis para aplicarse a partir del miércoles 
14, pues en los primeros dos días que el audito-
rio de Mexiquito se convirtió en sede de vacu-
nación la ausencia de adultos mayores se ha 
hecho muy notoria. Hablamos de que confor-
me el censo en que Arandas tiene un aproxi-
mado a 7,900 adultos mayores y solo han acu-
dido directamente entre 3 mil y 3500, donde 
probablemente algunos centenares hayan ido 
a vacunarse a otros municipios. Probablemen-
te haya 5 mil adultos mayores ya vacunados 
pero los 3 mil restantes. ¿cuándo acudirán 
por su dosis? Habrá que esperar porque tam-
bién se asegura que en los próximos días lle-
gará la vacuna para quienes tienen menos de 
60 años, que ahí esperemos que con el tiem-
po de vida y experiencia adquirida el proble-
ma sea menor y no ocurra lo que hoy se ve en 
el auditorio de Mexiquito.

Se olvidó cuidar la distancia, usar cubre-
bocas y gel, por más advertencias que se han 
hecho que la pandemia no se ha erradicado, 

ro 4, tenemos grupos, esa infraestructura educativa secundaria trabaja 
los 2 turnos en un solo edificio, atiende a un promedio de mil alumnos 
con un desgaste diario de usuarios en cuanto a sanitarios, en cuan-
to a aulas, en cuanto el equipamiento, y todo lo demás encontramos 
con una realidad en este año que estamos viviendo 2021. Existen toda-
vía grupos de alumnos de 48, 52 alumnos que cuando es demasiada po-
blación para un aula educativa todavía sigue habiendo deficiencia en el 
concepto que te mencionaba anteriormente.

En cuanto a calidad educativa, hablamos de la parte pedagógica, de 
la cuestión de la enseñanza del ejercicio de profesor. Se hacen esfuerzos 
de parte de SEP para que los profesores cada día estemos más capacita-
dos, cada mes se está teniendo una capacitación en los CT que está pro-
gramado los 10 meses del año que dura el ciclo escolar. Se tiene esa ca-
pacitación y nos ofrecen capacitaciones de algunas universidades que le 
prestan el servicio a Secretaría de Educación Jalisco, sin embargo sigue 

parece no importar pues Jalisco estaba en semáforo verde al inicio de 
semana santa, pero como esta se convierte en semana de vacaciones la 
gente se despreocupó y hoy Jalisco está en semáforo amarillo con ten-
dencia de llegar al color naranja. Es una importante razón, por lo que 
desde el domingo anterior empezó a cambiar el color, pues entre va-
caciones de semana santa e inicio de las campañas políticas, las re-
uniones masivas son el pan nuestro de cada día y los contagios están 
llegando. Esperemos que esto sea de poco a poco, pues ya muchas per-
sonas están logrando la inmunidad gracias a la vacuna, pero es impor-
tante que no se olvide el cubrebocas, la desinfección y tratar de evitar 
las aglomeraciones, porque sobre advertencia no hay engaño. Sería pre-
ocupante que se sigan cambiando los colores hasta llegar nuevamente 
al rojo. Aquí los partidos políticos deben tener mucho cuidado, pues han 
tomado como norma cerrar las calles y encajonar a las personas alre-
dedor de un puesto de tacos, aunque muchas personas responsables es-
cuchan el mensaje del candidato y deciden retirarse todo en prevención 
de la reactivación de los contagios.

Algo sobresaliente en Arandas, hoy parece que el hambre ha sido un 
sinónimo de los arandenses, pues aunque usted no la crea pero ya no es 
muy importante acudir a un mitin para recibir una dotación de tacos o 
unas piezas de pan, porque independientemente de que exista un har-
tazgo en lo referente a las campañas ya ha habido algunos eventos don-
de sobra algo de los sagrados alimentos y a las personas no les interesa 
lo que se les ofrece. No sabemos si es que la abundancia haya llegado a 
nuestro municipio, o que la gente ha madurado de gran forma, que pre-
fiere ir a cenar a su hogar, que estar en espera de que le toque el turno 
para su comida. Es un acto reflexivo donde la gente quiere conocer las 
propuestas y no las dádivas que los comprometen.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Miguel León Martínez

habiendo deficiencia, pero vamos a regresar-
nos a la cuestión de infraestructura, yo te co-
mentaba hace un momento que cuando yo fui 
director de Educación en 2010 o 2012, me tocó 
recorrer todo el municipio, porque sí fue la in-
dicación de quien fue en ese momento el pre-
sidente municipal Pepe Valle, yo recorrí todo el 
servicio educativo, todas las escuelas del mu-
nicipio y lamentablemente el panorama de las 
escuelas es deplorable.

Volviendo a la infraestructura educativa, te 
menciono dos casos concretos, por ejemplo el 
caso del Sauz de Cajigal en 2010-2012, y puedo 
comprobar con datos que se tuvo que demoler 
dentro del preescolar, como la primaria, y vol-
ver a construir esas dos infraestructuras edu-
cativas porque estaban a punto de colapsar y 
aun así los niños seguían teniendo el servicio 
ahí. Yo propongo con el conocimiento que tengo 
sobre el sistema educativo tanto federal como 
estatal y en la parte de los particulares, pro-
pongo hacer los primeros meses que sea regi-
dor en coordinación con la que será presiden-
ta, Lupita Samoano, y el director de Educación 
hacer un levantamiento técnico de cada una de 
las escuelas. Yo solicité a la dirección de Educa-
ción un documento actualizado de las escuelas 
y no se ajusta por ejemplo la información del 
censo del INE del 2016, no se ajusta con la infor-
mación que tiene educación, creo que se le ha 
dado poca seriedad al tema educativo en cuan-
to a tener un estudio serio, real y técnico de to-
das las escuelas. Propongo que los primeros 3 
meses y ese es mi reto, y lo pongo sobre la me-
sa contigo como comunicador en los primeros 3 
meses de ejercer la regiduría de Educación, ha-
cer un levantamiento técnico en todas las es-
cuelas. Hacer unas mesas de trabajo con un po-
tencial que se ha desaprovechado que son los 
supervisores en Arandas, tenemos 28 supervi-
sores, la mayoría son federales y algunos esta-
tales. En el sistema educativo los supervisores 
son los que coordinan cierto número de escue-
las, ellos conocen perfectamente la realidad 
tanto de la cobertura como calidad educativo 
yo lo que estoy proponiendo es que los prime-
ros tres meses conjuntamente con ese recorri-
do físico que yo quiero hacer con el director de 
Educación, sin quitarle sus funciones ejecuti-
vas porque en mi caso yo voy a hacer más en la 
parte legislativa.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

BRAVOS DE MONCLOVA, CAMPEÓN DEL 
“TORNEO DE CULTURAS”

Acabamos de tener una semana con mucho béisbol, donde nos visita-
ron grandes prospectos de este deporte. Muy buen nivel que se vio en este 
torneo, con bastantes jóvenes prometedores para llegar al profesionalis-
mo. Vimos lanzadores que tiraban hasta 90 o 92 millas, aunque se veían 
descontrolados, esto con entrenamientos y buenos instructores agarran 
control. Este torneo dio inicio el jueves 8 de abril desde las 9 de la maña-
na, y al representante de esta región, el Unión Arandas, le tocó tener su 
primer juego a las 5:30 de la tarde en contra de las Panteras de Cancún. 
El pitcher visitante fue Eric Rivero y salió con la derrota a cuestas cuando 
le anotaron cinco carreras con un grand slam de Gustavo Gutiérrez, pa-
ra tomar la delantera definitiva, ya que las Panteras hasta ese momento 
iban ganando 2-0. Fue en el 3er. inning y todo empezó cuando Plácido Gar-
cía abrió con hit, Guadalupe Orozco recibió pasaporte gratis, Ignacio Sainz 
se sacrificó embasándose en error del pitcher; Fili Zavala produjo la pri-

mera cuando se embasó en bola ocupada y vino 
Gustavo Gutiérrez con las bases congestionadas 
con su cuadrangular, saliendo ahí el inicialista. 
Por el equipo local inició el zurdo Carlos García, 
que tiró 3 entradas, siendo relevado por el gana-
dor Luis Ángel Hernández con labor de 3 entra-
das recibiendo únicamente un hit, ponchando 
a 4 enemigos con una gran labor. El equipo lo-
cal quedó eliminado el sábado, ya que debería 
de ganar sus 2 compromisos de ese día, pero al 
quedar empatado en su primer juego, lo perdió 
por diferencia de hits y por la regla de visitan-
te de estos torneos, y el último Unión Arandas 
lo ganó a los Bravos de Monclova 2 carreras a 0.

El domingo se jugó la final, enfrentándose los 
Gigantes de la Liga Maya de la Ciudad de Mé-
xico en contra de los Bravos de Monclova, ga-
nando estos últimos 4 carreras a 3 en un gran 
juego, para así llevarse el primer lugar a tierras 
coahuilenses, de la categoría de 19 a 22 años. Fe-
licidades a este equipo que se vio muy organiza-
do, además traían su mascota y una gran porra 
que los acompañó.

KATY DÍAZ, TRÁGICA HISTORIA

Navegando por internet encontré una nota que 
realmente me llamó la atención, un suceso que 
puede pasar uno entre un millón, pero que ocu-
rrió, y esa historia se dio a conocer gracias a la 
BBC Deportes. Lamentablemente la surfista Ka-
ty Díaz, una joven salvadoreña de 22 años de 
edad, perdió la vida cuando entrenaba para los 
participar en los Juegos Olímpicos.

El medio de comunicación británico señala 
que el incidente ocurrió en la playa El Tunco, en 
El Salvador, cuando la joven se preparaba para 
un torneo que le hubiera dado la oportunidad 
de competir en los Juego Olímpicos de Tokio. 
“Katherine personificaba la alegría y la ener-
gía que hace el surf tan especial y apreciado pa-
ra todos nosotros”, declaró la Asociación Inter-
nacional del Surf (ISA, por sus siglas en inglés).

La ISA añadió que Díaz -una embajadora glo-
bal- representó “a su país con orgullo tanto en 
los Juegos Mundiales de Surf como el Campeo-
nato Mundial Junior de Surf de la ISA”. “Envia-
mos nuestro más sentido pésame a la familia 
de Katherine, a los surfistas de El Salvador, y a 
todos los miembros de la comunidad interna-
cional del surf cuyas vidas ella tocó”, continuó 
el comunicado. “Nunca te olvidaremos”.

El surf estará haciendo su debut como de-
porte olímpico en los próximos Juegos de To-
kio, este verano. El hermano de Katherine, Jo-

sé “Bamba” Díaz, lanzó un mensaje en Instagram que dice: “Siempre te 
llevaremos en nuestros corazones. Dios decidió llevarte. Ya te echamos 
de menos.” “Siempre te amaré hermanita”. Yamil Bukele, presidente del 
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador también comunicó sus 
condolencias: “Estoy muy triste por esta muerte y me uno al dolor que 
embarga a su familia. Nuestra solidaridad con ‘el Bamba’ y la familia 
del surf”, escribió.

Definitivamente una historia que rompe el alma y que te deja con una 
lamentable expresión en el rostro. Esto que le sucedió a Katy, como de ca-
riño era conocida, es un golpe de muy mala suerte, y que en cualquier mo-
mento a cualquiera de nosotros nos puede suceder. A ella fue un rayo, pe-
ro para cualquiera de nosotros puede ser una situación común y corriente 
en nuestras actividades diarias. Como vivimos en una sociedad tan ver-

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

Y en la categoría de 15 a 18 años, en la final se 
enfrentaron Aguascalientes y Texas West, y el 
resultado fue en un gran juego peleado de prin-
cipio a fin 3 anotaciones a 2, siendo el ganador 
y campeón los hidrocálidos del vecino estado de 
Aguascalientes.

LIGA REGIONAL ALTEÑA

Este domingo 11 de abril se jugó la 10ª Jorna-
da de la Liga Regional Alteña de Béisbol, y tene-
mos amigos aficionados, todos los resultados. 
En Pegueros jugaron los 2 equipos locales, ga-
nando los actuales campeones a los Angelinos 
6 a 2. Caballos de San Miguel recibió al líder In-
dios de Portezuelo, ganando los locales 4-0 y de 
esta forma quitarle lo invicto. Industriales via-
jó a Capilla y perdió 5-2. En San Ignacio se en-
frentaron los 2 equipos de este lugar ganando 
la Escuela San Ignacio al equipo de Rubén Oroz-
co 4-2. Cachorros de Coyotes recibió a Durazne-
ros ganando los dueños del campo 6-1 y final-
mente Piratas visitó Santa María perdiendo las 
Águilas 10-4.

Faltando una jornada para que termine la 
primera vuelta este es el standing: Portezuelo 
y Coyotes empatados en primer lugar con 9 ga-
nados y 1 perdido y este domingo juegan entre 
ellos. Capilla, Pegueros y Piratas tienen 7 gana-
dos y 3 perdidos a 2 juegos. San Ignacio tiene 5 
y 5 a 4. Caballos 4 y 6 a 5. Industriales y Águilas 
con 3 y 7 están a 6. Angelinos, Durazneros y Es-
cuela San Ignacio tienen 2 ganados y 8 perdidos 
a 7 juegos del primer lugar.

LIGA ARANDENSE: MUCHO BATEO

En la Liga Arandense de Béisbol se ha visto 
mucho bateo, y es que el pitcheo no ha podido 
con el bat de aluminio. Este miércoles 14 de abril 
en la unidad deportiva se enfrentaron los Indios 
y Bar El Loco, ganando la tropa que dirige Mar-
tín Padilla 21 carreras a 16 donde se batearon 27 
hits por los ganadores y 18 por el equipo perde-
dor, para un total de 45 hits. Por Indios, inició 
Jaime Contreras pero en la misma primer en-
trada salió al anotarle 8 carreras, le siguió Ge-
rardo Aceves que fue el ganador. Por los per-
dedores inició Daniel Hernández que también 
salió en la primer entrada, le siguió el perdedor 
Elías Torres; Juan López dio 2 cuadrangulares, 
pero el mejor bateador fue Raúl Hernández “la 
vela” que bateó de 6-5 con 3 cuadrangulares y 8 
carreras producidas.

tiginosa, no medimos los peligros latentes a 
nuestros alrededores. Ojalá esta historia toque 
las fibras de quien nos lee, porque nos manda 
el mensaje claro, duro y directo, de que en cual-
quier momento la vida se nos va. Espero que es-
ta trágica historia nos haga reflexionar y sentir 
realmente el sentido y valorar cada minuto que 
estamos con nuestros seres queridos, hoy esta-
mos, el día de mañana no sabemos. Disfrute-
mos y dejemos disfrutar. 

Me despido por el momento, pero 
regreso el próximo fin de semana. 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
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Rocío Gutiérrez es candidata a regidora por Fuer-
za por México, y de llegar al gobierno, tendría a 
su cargo una comisión nueva llamada Bienes-
tar Animal.

-Agradezco al partido por tomar ideas jóvenes, 
participantes nuevos y ahora sí que no vienen de 
trayectoria política ni de proyectos que han sido 
de repente disminuidos o dañados. Realmente 
mi enfoque en el bienestar animal y mi inten-
ción en esto es una concientización, creo real-
mente y el motivo principal por el que yo enfo-
qué mi vida y mis estudios a este tema, fue una 
vez que yo me di cuenta que se abrió mi pano-
rama hacia la realidad que estábamos vivien-
do ante las especies, cuando yo caí en cuenta 
de los errores que había cometido por cultura. 
Cuando yo me di cuenta de esto, reinicié mi vi-
da, mis ideologías, mi manera de ver tanto mi 
entorno como las especies que me rodean, esto 
me hizo darme cuenta que, si bien nos podemos 
equivocar, si bien podemos crecer con una ideo-
logía aprendida, llega un punto en tu vida en 
que realmente tienes que detenerte y ver real-
mente qué quieres para ti y para tu vida, y qué 
quieres aportar a la sociedad. Esto me hizo en-
focarme en la educación, creo fielmente que la 
educación hacia los niños, es el punto de arran-
que para un crecimiento como sociedad, para 
fomentar un desarrollo real, porque realmen-
te ejemplificando un tema de rehabilitación es 
mucho más complicado que un tema de desa-
rrollo integral. De repente queremos enfocarnos 
en querer cambiar totalmente lo que la gente co-
noce sobre los animales es muy complicado por-
que tenemos ideologías muy marcadas y apren-
dizajes muy definidos, pero cuanto a una mente 
joven, a un niño le enseñas, que si bien es co-
mún lo que vives y es común lo que ve, no quiere 
decir que sea correcto que existen alternativas, 
que es importante conocer y tener información, 
sobre todo lo que nos rodea en este caso y en par-
ticular el bienestar animal.

José Socorro Martínez Velázquez, candidato a la presidencia municipal 
por el partido Hagamos, el domingo 11 de abril puso a disposición de los 
arandenses su proyecto clave, un módulo universitario de la Universi-
dad de Guadalajara en la ciudad. Sobre esto, conversó con NotiArandas.

-Es un proyecto que conoce la universidad, saben de la necesidad de 
las y los jóvenes arandenses, de tener un espacio de educación superior 
pública, y tenemos conocimiento de que se tiene que echar a andar y es-
toy convencido que con los próximos tres años con la gente así con su 
confianza, vamos a echar adelante la sede del centro universitario, se-
ría una sede que dependería de CuAltos.

-¿Sabe cuál sería el presupuesto para hacer el inmueble?
-Ahorita es un presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos, eso 

es lo que cuesta el proyecto con el arquitecto que lo realizó y el estudio, 
pero tendría que partirse en etapas, tendría que hacerse en tres etapas 
para poderlo echar a andar y creo que la primera etapa y más importan-
te tendría que ser tener las aulas y algunos laboratorios para que dentro 
de los próximos tres años los y las jóvenes arandenses tengan este espa-
cio, la oportunidad de generar un detonante económico también en su 
actividad diaria, una vez ya terminando estas carreras.

-¿Cuál sería el proyecto para iniciar con este proceso?
-Hay muchas asignaturas pendientes, creo que hay muchísimo trabajo 

por hacer, pero tenemos que planear para el futuro, tenemos que ir vien-
do a futuro, no nada más ir haciendo proyectos inmediatos que a veces se 
quedan como el tema del hospital, que se quedó en el abandono total. Te-
nemos que ir cumpliéndole a la gente con los objetivos bien trazados, con 
una planeación objetiva y por eso mismo del tema de la sede de la Univer-
sidad de Guadalajara es paulatino ir construyendo por etapas para de ver-
dad construir el futuro de muchísimos jóvenes arandenses. Tenemos que 
ir generando vialidades que están pendientes y que tenemos que planear, 
porque va a ser una vía alterna para trasladarte del sur de la ciudad ha-
cia el centro de la misma. Son asignaturas que están pendientes, la mis-
ma Avenida de Los Agaves, que está pendiente y que conecta a la Avenida 
del Herradero con la Avenida de La Peñita, y algunas más que hemos esta-
do revisando para generar mejor movilidad dentro de nuestro municipio. 
Creo que hay mucha aisganturas pendientes y tenemos que ir viendo cuá-
les se pueden lograr y cómo lo vamos a hacer, porque no se vale que de ver-
dad mucha gente se le engañe diciéndole a todo que sí, cuando sabemos 
perfectamente que no se pueden lograr algunas cosas.

-¿Cómo percibe la campaña hasta el momento?
-La verdad es que yo he visto muy buena respuesta de la gente, des-

de luego hay gente que no cree en nadie, pero de verdad por eso es que 
me animo a decirlo, que construimos una planilla con mujeres y hom-
bres libres que no han participado en política porque todos tienen un 
reconocimiento social. Creo que la esperanza de la gente de verdad pa-
ra hacer un cambio está depositada en el equipo que conforma  Haga-
mos, y estoy convencido de que la elección nos va a favorecer la gente 
con su voto y estoy seguro que los próximos tres años voy a ser su pre-
sidente municipal.

En la parte sur de la ciudad, en el fracciona-
miento El Pirul, el Ayuntamiento de Arandas 
trabaja en la pavimentación de una calle. Aun-
que no hay nomenclatura y prácticamente son 
terrenos irregulares, pero poblados, y que no 
cuentan con los servicios necesarios.

Sin embargo y tras peticiones ciudadanas, se 
realizan estas obras. La veda política no permi-
te que se dé a conocer de forma oficial el trabajo, 
pero este medio encontró que se cubren las ne-
cesidades en todos los espacios de la población, 
pues apenas hace poco se unió con pavimento 
la avenida León Bañuelos y la avenida Alfonso 
Torres, o se concluyó la avenida Guadalupe Teje-
da con concreto, pero también en las zonas más 

alejadas de la ciudad se hacen trabajos de pavi-
mentación.

Esta pavimentación en una de las colonias 
más alejadas del centro de la ciudad, es parte 
del proceso que no se ha interrumpido, de me-
jorar las distintas zonas de Arandas, iniciado a 
principios de la administración, del centro de la 
ciudad y hacia el oriente de la misma. También 
al poniente hubo algunos arreglos, ahora toca 
el sur, y se seguirá trabajando. Entendemos en-
tonces que cuando se quiere trabajar no impor-
tan los tiempos, solo basta cumplir con las re-
glas establecidas y no hacer publicidad oficial 
de las obras, pero eso no implica que se deten-
gan los proyectos que benefician a la ciudad.

Respalda Coco 
Martínez su 
propuesta 
de módulo 

universitario

José Socorro Martínez Velázquez

Más pavimentos en Arandas

Proponen comisión
de Bienestar Animal

Rocío Gutiérrez 

Creo que tener información de este aspecto y 
personas interesadas en el ámbito ayuda a fo-
mentar la educación, la información y tener es-
pacios en los que se pueda atender a estos ani-
malitos. De repente se encontró la víbora en la 
casa o de repente alguien compró un animal 
exótico por posibilidades económicas, y llega un 
punto en el que ya no se pueden hacer cargo de 
ellos, y terminan en espacios no adecuados. Es-
ta parte yo lo reitero, es información, es educa-
ción, es fomentar a jóvenes y niños a que entien-
dan que estas situaciones se van a presentar. Es 
bastante complicado erradicarlo desde cero, lle-
gar y decir hoy cambia. La verdad es que en lo 
personal es todo un progreso, se inicia de a po-
co, se inicia concientizando con el grupo intere-
sado y a partir de ahí estas personas lo van com-
partiendo con sus allegados, compartiendo esto, 
cuando realmente es una pasión.

-¿Se han reunido con alguna asociación 
con gente que trata de proteger a los 
animalitos, y al final los maltratan más?
-YO tengo que volví a Arandas poco más de un 

año, y desde que yo llegué quise compartir mis 
conocimientos dentro de lo que yo sé, y mis ideo-
logías y me he encontrado con asociaciones me-
ramente por redes sociales, no he tenido acer-
camiento con ninguna directamente, pero creo 
que me encontraría con esa situación que te co-
mento, cuando uno se quiere acercar a un es-
pacio a de repente querer introducir una nueva 
metodología o cosas nuevas. De repente te pue-
des encontrar con un poquito de disputa, porque 
ellos ya llevan una trayectoria de agradecer y de 
admirar el trabajo que hacen todos los rescatis-
tas, porque es un trabajo muy pesado. En lo per-
sonal yo no soy rescatista, soy educadora, mi in-
tención es la educación en el bienestar animal. 
Me enfoqué en compartir mis conocimientos de 
manera individual, en dar mis clases de entre-
namiento, ser contactada por personas que bus-
caran una solución a su problema en específico.
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Guillermo de la Vega, así como todo
el Grupo ZUCARMEX, lamentan

el sensible fallecimiento del señor

Humberto Arizpe Velasco
Le expresamos a su esposa

la Señora Lupita Samoano y a sus hijos
Humberto y Verenisse Arizpe Samoano

nuestro más sentido pésame
por su irreparable pérdida.

Descanse en paz

Acaecido el día 16 de abril de 2021
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El Despacho Jurídico 
Asesoría y Consultoría Jurídico Empresarial & Asociados 

se une a la pena de la familia

Arizpe Samoano
Por la sensible pérdida del Sr. Humberto Arizpe Velasco

y le piden a Dios que les dé el apoyo que necesitan.

Arandas, Jal. Abril 16 de 2021

Esmeralda Ramírez Magaña
lamenta el fallecimiento del Sr. Humberto Arizpe Velasco.

El más sentido pésame a la familia

Arizpe Samoano
Pedimos por el eterno descanso de su alma

y la pronta resignación de sus familares.

Arandas, Jal. Abril 16 de 2021
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RANDAS
SIGUE ADEL ANTE

1.5m

Lava tus manos
al entrar y salir

de tu casa

Usa gel sanitizante
cuando estés en

exteriores

Revisa la
temperatura

adecuadamente
Mantén una

distancia de 1.5m
entre cada persona

¡No olvides usar el cubrebocas adecuadamente!

Por el bien de todos los arandenses
no debemos bajar la guardia, sigamos cuidándonos
y evitemos que la ola de contagios vaya en aumento.

SEGUIR RESPETANDO LAS
MEDIDAS DE SANIDAD

El H. Ayuntamiento de Arandas invita a:



4 · Número 1567 · Del 17 al 23 de abril de 2021 NotiArandasARANDAS

Arandas
Se resisten los adultos
mayores a la vacuna

Aumenta recaudación
en Catastro este año

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catas-
tro en Arandas, confirmó cómo va el proceso de 
recaudación durante 2021.

-El primer trimestre de este 2021 salimos un 
10% arriba, a comparación del primer bimestre 
del 2020. Estamos hablando que el año pasado 
se recaudaron 21 millones 326 mil pesos, y es-
te año estamos recaudando 23 millones 481 mil 
pesos.

-¿Toda esta recaudación va 
directamente al ayuntamiento?
-Efectivamente, se entregan estas cuentas a 

tesorería y tesorería tiene que dar acreditación 
a Secretaría de Hacienda Pública del estado. Es-
te aumento podríamos deducir que se debe a la 
regularización de los más de 400 predios en Lla-
no Grande, y de todos modos hay un aumento 
en el rezago de la morosidad de entre el 10 al 
15%.

-¿Cuándo se logrará que por lo menos 
el 75% de los contribuyentes de 
catastro paguen a tiempo?
-Lo hemos visto durante estos 3 años de la 

administración, que se ha ido rezagando esta 
morosidad y se debe a la gran actividad y a las 
obras que se han concretado durante estos tres 
años, y esperemos que no se haga la excepción 

A partir del 12 de abril inició una etapa más 
de vacunación contra el covid-19 en el munici-
pio de Arandas. Desde un día antes, el perifo-
neo por diferentes partes de la ciudad invita-
ba a los adultos mayores a que acudieran los 
más de 6 mil adultos faltantes para cumplir 
con los números que señala el censo, de 7900 
adultos mayores aproximadamente en el mu-
nicipio de Arandas.

Llegaron cerca de 7 mil vacunas, pero ahora 
con una sola dosis, para completar el núme-
ro de adultos mayores –alrededor de 1500 ya 
habían sido vacunados-. Los adultos mayores 

los próximos tres años.
-¿Cuál es la morosidad actual?
-Está entre el 40 y 43%; anteriormente cuando se recibió la dependencia 

han mostrado resistencia a vacunarse, y los números no favorecían lo 
esperado por las instituciones involucradas en este proceso. Platicamos 
con la encargada de los servidores de la nación, quien se dijo extrañada 
porque a pesar de la organización que tienen, el apoyo del ayuntamien-
to y del sector Salud, dijo desconocer los motivos por los que no acudían 
más adultos, invitando a que la gente comparta la invitación para que 
acudan al Auditorio de Mexiquito para que sean vacunados, “ya que es-
ta vacuna es muy importante y todo mundo debe tener conocimiento de 
que es la manera de aminorar la pandemia”.

El problema todavía no se erradica; también le preguntamos a la ser-
vidora de la nación qué pasará con las vacunas que sobren, estas se ten-
drán que regresar ya que de forma estricta solo se están vacunando a 
los adultos mayores.

estábamos hablando de más del 50%.
-Hablando de subdivisiones, ¿cómo 
vamos?
-Hemos tenido reuniones. Se tuvo la semana 

pasada la última reunión, en donde se dejó de 
sesionar por las campañas y dos de los miem-
bros del comité pidieron licencia y retomamos 
nuevamente las sesiones, mayormente las sub-
divisiones con un gran porcentaje por heren-
cias que están solicitando estas subdivisiones y 
competen a las zonas rústicas, que son primor-
dialmente las rancherías.

-¿Durante los dos meses de campaña 
no habrá ninguna sesión?
-Vamos a seguir sesionando, estamos sesio-

nando de 2 a 3 semanas entre cada sesión, y no-
sotros no vamos a cerrar, seguimos abiertos de 
9 de la mañana a 3 y media de la tarde.

Juan Pablo Bañuelos Corona

Asignatura 
pendiente:

las vías alternas 
Una de las asignaturas pendientes desde hace 
varios años indudablemente son las vías al-
ternas, para convertir a Arandas en la indus-
triosa ciudad que consideramos que es.

La propia necesidad de los arandenses ha 
marcado las calles que deben convertirse en 
vías alternas. Ahora solo hace falta darle for-
ma a algunos espacios que pueden ser el prin-
cipio de una gran trasformación en Arandas.

Hoy la prolongación Medina Ascencio y la 
prolongación Francisco I. Madero son la úni-
ca entrada y salida para el oriente y poniente 
de la población. Hacia el sur, la carretera a Be-
tania, es decir, la calle Jardines de Arandas, y 
hacia el norte la calle Aldama, que es de senti-
do contrario y no cumple con las expectativas 
de vía alterna. Los ciudadanos por sí solos han 
marcado abiertamente algunas vías alternas 
que permitirían que no todo el tráfico tenga 
que pasar forzosamente por el centro, cuan-
do algunas veces no hay que acudir ahí, pe-
ro la vialidad prácticamente desemboca en el 
centro de la ciudad. Por ello es necesario que 
se cumpla la asignatura pendiente con la pa-
vimentación de la calle Ponciano Arriaga pa-
ra salir directo al libramiento norte. Por la zo-
na poniente de la ciudad, la calle Cuauhtémoc 
sería un desahogo del centro de Arandas, para 
salir directamente al libramiento sur, y evitar 
pasar por el centro de la ciudad. También hace 
falta la pavimentación de algunos espacios en 
la calle Allende, pues con las obras que están 
programadas sería una extraordinaria salida 
hacia la parte poniente, hasta el libramiento 
norte, y con una buena señalización estas tres 
vías alternas desahogarían en gran medida el 
problema del centro de la ciudad.

Es un proyecto que en verdad sería costo-
so, pero tal vez el problema no sea económi-
co, pues con algún programa estatal o federal 
se podría lograr. El reto real para el desarrollo 
de Arandas y la creación de vías alternas son 
los propietarios de los terrenos que se aferran 
a no permitir que siga el desarrollo, ya que en 
esta zona el valor de terreno es inalcanzable, y 
aunque esto generaría bienestar a los propie-
tarios colindantes, no es sencillo que cedan 12 
o 15 metros para crear avenidas que nos en-
orgullezcan. Por ello esta asignatura pendien-
te probablemente siga por muchos años, pues 
se necesita una gestión impecable y un con-
vencimiento real para que quienes queremos 
a Arandas, entonces podamos decir “Bienveni-
do a Arandas, ciudad pujante”.
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Fernando Sainz Ramírez, uno de los integran-
tes de la planilla de Anabel Bañuelos en busca 
de la reelección por la alcaldía de Arandas, ten-
drá entre sus comisiones posiblemente Depor-
te y Desarrollo Humano. NotiArandas conversó 
con él para conocer su proyecto de gobierno en 
caso de ser triunfadores.

-El primer proyecto y lo más importante es 
la palabra continuidad; revisar qué se hizo 
bien para seguir haciéndolo y de mejor mane-
ra. El segundo punto es la gestión. En Arandas 

“Buscaremos resarcir la 
violencia en los hogares”: 

Norma Aguirre Vargas
Norma Aguirre Vargas, candidata a regidora por 
Movimiento Ciudadano en la planilla de Anabel 
Bañuelos, lleva ya dos años al frente del orga-
nismo CeMujer, trabajando por las mujeres de 
Arandas.

-Las necesidades reales están afuera, en las 
calles. En esta campaña afortunadamente ca-
da puerta que hemos tocado la gente nos ha re-
cibido de maravilla; dentro de la instancia mu-
nicipal de las mujeres, ahora yo como directora 
con licencia, he visto muchas situaciones. Me 
voy ahora a la entraña de la sociedad y efecti-
vamente entiendes un poco más cómo funcio-
na, si hay alguna disfunción familiar. Yo voy a 
estar siempre para atender las necesidades rea-
les de la gente.

-¿Cuál sería su compromiso sobre esta 
problemática?
-Es muy fácil prometer y demás, pero tene-

mos que saber cuáles son nuestros alcances. 
Uno de nuestros compromisos en esta campaña 
es y lo será, si la confianza de la gente nos otor-
ga ese voto, definitivamente resarcir esa violen-
cia que existe al interior de los hogares, refe-
rente a la violencia contra las mujeres y niños, 
porque ese es el núcleo familiar. Debería ser el 
núcleo familiar de la sociedad, pero esa es una 
realidad, hay situaciones que debemos atender. 
Evidentemente la gente necesita mucho acom-
pañamiento, la pandemia y este confinamiento 
nos afectó a todos emocionalmente, son situa-
ciones que tenemos que atender de cerca, dar-
le acompañamiento a la gente, talleres, infor-
mación. Que realmente nosotros hagamos toda 
la gestión para que la gente esté bien, sobre to-
do en el rubro de las mujeres, que serían mi te-

“Nuestro gran proyecto es la 
continuidad”: Fernando Sainz

es muy importante que los regidores sepan cuál es su papel real dentro 
de cabildo. Si un regidor conoce a qué se dedica un regidor, obviamente 
va a desempeñarse de mejor manera en cabildo. A los regidores nos to-
ca gestionar, legislar, modificar los reglamentos y ayudar a que la ad-
ministración pública sea mejor. Por ello es que estoy muy preocupado 
en generar proyectos que realmente impacten a la sociedad, iniciativas 
que tengan fondo y forma de manera que logremos grandes proyectos 
para el municipio.

-La comisión de Deportes históricamente se dedica a regalar 
trofeos o uniformes, pero no a incidir de manera profunda en 
la estructura y organización del deporte. ¿Cuál es su proyecto 

ma, y los niños.
-A veces lejos del conocimiento de la denuncia, el hombre es 
violentado constantemente por la mujer, pero no van a su 
oficina. ¿Qué hacer ahí?
-Efectivamente los hombres son violentados, no denuncian por el qué 

dirán, porque la región alteña es bastante machista todavía, aunque a 
veces queremos tapar esa parte, pero no, los hombres no quieren hablar. 
He tenido casos de hombres en mi oficina donde hemos tenido la apertu-
ra con ellos, hemos dado el acompañamiento hasta el Ministerio Público, 
pero estamos hablando que es de 10 solo 1, y aun así la oficina está abier-
ta para quien lo necesite. Definitivamente estoy convencida de que cuan-
do nosotros nos acercamos a las dependencias adecuadas podemos dar-

le una buena atención certera, porque a veces 
también cuando eres violentado de alguna ma-
nera prefieres no ir a denunciar, porque estás 
peregrinando por las dependencias y nadie te 
da una solución, y cuando ya llegamos al Mi-
nisterio Público menos, ya mejor no denuncio, 
para qué, y ya es engorroso. Dentro de mis com-
promisos está que quien llegue a la instancia 
municipal de las mujeres tenga la atención ade-
cuada y lo he comentado, si por algo mis colabo-
radores no han tenido esa atención con la gente, 
que me lo digan directamente porque quien es 
servidor público tiene que hacer su trabajo, y si 
no, pues que se retire.

-Las mujeres, encabezadas por Anabel, 
mandan un manifiesto de no violencia 
entre mujeres en la campaña. Una de 
ellas ni siquiera lo firmó, ¿cuál es su 
opinión sobre esto?
-Nosotras en campaña, por parte de la seño-

ra Anabel, se sube un comunicado de no vio-
lencia política contra las mujeres, porque estoy 
convencida de que independientemente de que 
hagamos una labor política tenemos el derecho 
a votar y ser votados. Somos varias candidatas 
y si entramos en una circunstancia de sorori-
dad, ya de entrada porque somos mujeres pero 
es muy respetable quien quiera subirse al barco 
o no, quien quiera hacer un comentario que pue-
da descalificar o no. Yo estoy convencida de que 
quien habla mal de una persona habla peor de sí 
mismo, esa es mi filosofía. Yo en cualquier cir-
cunstancia que pueda aportar y pueda ayudar a 
las demás mujeres lo voy a hacer. Este comuni-
cado lo hicimos, está público, está en las redes 
sociales de la señora Anabel Bañuelos y nosotros 
comulgamos con su contenido. Esa es una de las 
razones por las que yo estoy en este proyecto, 
porque he venido caminando en este tema de la 
no violencia, entonces sería incongruente que 
reaccionara diferente. Apoyo al 100% el no vio-
lentarnos entre mujeres en este caminar políti-
co, recordemos que son dos meses y medio que 
tenemos que hacer una labor y la decisión la tie-
ne la gente, en la confianza que nos otorga el vo-
to, y vamos a seguir trabajando para ello.

sobre esto?
-Hemos platicado acerca de la importancia 

de unificar ciertos criterios en las ligas, el he-
cho de volver a tomar en cuenta a los niños que 
son fundamentales para el desarrollo del mu-
nicipio; poco a poco se irán generando todo este 
tipo de vinculaciones también con el Gobierno 
del Estado, para que los jóvenes vayan crecien-
do en cuanto al deporte.

-En cuanto a desarrollo humano, 
¿cómo hacer para que la gente empiece 
a entender que cambiar su situación 
económica no se resuelve con dádivas?
-Desarrollo humano habla en todos los senti-

dos de la importancia de que integralmente las 
personas vayan creciendo, que las personas no 
solamente reciban, sino que también sean par-
tícipes de un proceso de adquisición de los pro-
ductos, de manera de que la persona compro-
metida con su propio desarrollo va forjándose 
las oportunidades de crecimiento personal. Al-
go bien importante, decía un gran escritor y po-
lítico, es que sin duda alguna quienes comen 
bien piensan que se gasta demasiado en pro-
yectos sociales o en labor social. Yo creo que se 
tiene que seguir apostando en cierta manera a 
proyectos sólidos y bien organizados, bien es-
tructurados, que mejoren la calidad de vida de 
las personas.

-Por último, ¿cómo los han tratado en 
campaña?
-La verdad es que, como toda campaña, es un 

tema de cansancio, pero de mucha satisfacción. 
Las personas se dan cuenta de que se ha tra-
bajado a pasos agigantados y con mucha dife-
rencia en cuanto a administraciones anterio-
res; nosotros simplemente hacemos campaña 
de propuestas, no estamos enfocados en nin-
gún otro contendiente ni candidato, estamos 
haciendo nuestra labor y trabajando muy fuer-
te para refrendar el trabajo de la señora Anabel.

Fernando Sainz Ramírez

Norma Aguirre Vargas



Alejandro Arriaga Cortés se une a la pena de la familia 

Arizpe Samoano
por el sentido fallecimiento del señor Humberto Arizpe.
Nuestras plegarias por el eterno descanso de su alma

y la resignación de su esposa Lupita Samoano y familia.

Arandas, Jal. Abril 16 de 2021
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