Juan David Guzmán, candidato de Morena a
la presidencia de Arandas considera que su
proyecto a futuro se desarrolla en el presente
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Editorial
Opinión
Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran
los principios fundamentales de la libertad de prensa.
Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar esa libertad
a nivel mundial, defender a los medios de comunicación
de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas
en el desempeño de su profesión.
Este 3 de mayo normalmente se tiene el conocimiento
del día de la santa cruz, porque casi siempre el día de la
libertad de prensa pasa de forma desapercibida y no precisamente por no tener esa importancia, sino por la conveniencia de algunos sectores que utilizan esa libertad
solo cuando va de acuerdo a sus intereses. Es inentendible que el periodismo sea uno de los trabajos que a últimas fechas sea de mayor riesgo, porque muchas veces
la prensa es causante de desnudar las verdades sin importar la influencia o el poderío de gobernantes en cualquier índole.
Queremos hacer énfasis sobre el día de la libertad de
prensa no precisamente por quienes estamos inmiscuidos en esta labor, que se ha convertido en tarea difícil,
pues la modernidad poco a poco se ha ido comiendo el
placer de leer el periódico cada mañana o cada fin de semana en su caso, pero al fin y al cabo aún persiste esta
tradición en varias personas.
Curiosamente en esta contienda política las redes sociales han salido a la defensa de los medios de comunicación, pero que quede claro, no precisamente para
defender su trabajo y para aceptar la verdad tal como
es, sino por conveniencia propia de algunas personas.
Cuando encuentran la verdad impresa en papel y tinta, no tardan en levantar la voz y hasta llamar mentirosos a los medios. La prensa escrita, al igual que los medios digitales o cualquier otro medio de comunicación
que tenga como encomienda dar información a la sociedad, debe de ser respetada. Hay que aclarar que la libertad de prensa no se entrega en un sobre ni tampoco
sin condición alguna, sino que va en una caja repleta de
interrogantes como la responsabilidad editorial, la responsabilidad en la investigación, la búsqueda de la verdad y el encuentro de la razón.
Son temas de análisis todos, porque la veracidad no es

3 de mayo, día de la
libertad de prensa
tangible, es algo que se toma cuando conviene y cuando
no, se rechaza. Eso no significa que no sea verdad, sobre
todo en estos tiempos de campañas políticas, cuando se
dice o se escribe algo que no conviene a unos o a otros, y
que siempre habrá quien lo acepta y quien lo descalifica.
Buscan con una mentira rebasar la verdad, por ello este 3 de mayo debe ser una fecha de reflexión para quienes tratan de atacar a los medios por su poca madurez
política.
La UNESCO publicó este análisis, precisamente sobre
la importancia de la libertad de prensa en el mundo:

La libertad de medios de comunicación
tiene el poder para transformar a las
sociedades
Los medios de comunicación libres transforman a las
sociedades ya que proporcionan informaciones que iluminan el proceso de toma de decisiones. Así, se otorga a
los individuos el poder de decidir sobre sus destinos. En
semejante contexto, la libertad de medios de comunicación desempeña un papel crucial en la transformación
de la sociedad al restructurar sus aspectos político, económico y social. Es por ello que la UNESCO promueve la
libertad, en calidad de agencia especializada de Naciones Unidas provista de un mandato con miras a defender y fomentar la libertad de expresión así como su corolario, la libertad de prensa.
El detonante de esta ola de revolución fue la inmolación de un vendedor de frutas ambulante en Túnez que
se quemó a lo bonzo después de que las autoridades le
confiscaran su carreta y lo humillaran en público. Esta singular imagen de un acto desesperado de un ciudadano común, que se propagó como un virus gracias a la
tecnología móvil y las redes sociales, vaticinaron un comienzo extraordinario para la nueva década. Las censuras, opresiones y restricciones llevadas a cabo durante
años se vinieron abajo junto con la caída de las exautori-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

El caminar diario en tiempos de política hacen del sendero un andar de
inconformidades, porque es lógico y muy justo que nadie quiere perder,
que todos quieren ser los líderes en la contienda. Pero tristemente algunos los son y otros tienen la esperanza perdida. Aquí es la parte importante, nunca se mentalizan sobre sus alcances para poder competir en
algo tan difícil, donde muchas veces la palabra de honor no existe y tenemos un claro ejemplo con lo que dicen las personas cuando escuchan
a los candidatos, aunque la realidad sea otra.
La promesa de dar el voto es el pan nuestro de cada día, pero hay personas totalmente capacitadas para entender cómo se maneja la política y en lugar de molestarse cuando las cosas no van como ellos quieren,
hacen oídos sordos y trabajan más para lograr los objetivos y obtener
el premio anhelado. Otros hacen un cambio total y empiezan a buscar
cómplices para destrozar a quien marca la punta de una contienda. La
realidad es que desde el momento en que deciden participar, fue evidente su falta de preparación para aceptar el rechazo de la ciudadanía.
Hay que ser claros y poner las cosas en su lugar, pues se abre un fuerte rumor de que un partido de color azul está tratando de llegar a acuerdos con algunos contendientes para ya no hacer campaña solos, sino
irse a la cargada contra quienes ostentan un lugar más cómodo en las
preferencias y alcanzar el triunfo. Es algo totalmente indebido porque
lo hubieran pensado desde un principio, hacer una coalición. Hay que
entender que la política no es de gritos ni de promesas incumplibles.

Directorio

dades tunecinas. Túnez demostró el poder transformativo que resulta de la unión entre las redes sociales, las
conexiones móviles, la televisión vía satélite y el deseo
profundo de darle un giro copernicano a la situación social, económica y política. Siguió un efecto dominó que
llegó hasta la plaza Tahrir en Egipto, a la ciudad de Bengasi, en Libia, así como a otras zonas en la región. La acción juvenil, entre cuyas herramientas se encontraban
las redes sociales, fue decisiva durante el movimiento.
De manera similar, el uso de las redes sociales, las TIC
y la televisión vía satélite en Egipto también ha tenido
un papel revolucionario en los procesos políticos y democráticos. De hecho, el movimiento de protesta en contra de las autoridades egipcias se aceleró gracias al uso
de los sitios de redes sociales y, específicamente, a través de los teléfonos celulares. Así lo ilustra la acción emprendida por un joven egipcio llamado Wael Ghonim,
quien organizó la campaña en Facebook con el lema
“Todos somos Khaled Said”, refiriéndose a un egipcio de
28 años arrestado seis meses antes y asesinado a golpes
durante su detención. Esta campaña en Facebook atrajo
una avalancha de simpatizantes en línea, que pasaron
de varios miles de cibernautas a más de un millón. Así,
esta red social se ha convertido en uno de los lugares de
encuentro para denunciar las vejaciones y actos violentos del Gobierno. Desde los países atribulados por problemas económicos hasta los países en desarrollo ansiosos de un cambio, la gente, y en especial la gente joven,
encontró una voz allí donde antes no existía. Allí donde sus voces habían sido extinguidas e ignoradas, surgieron nuevas voces, más fuertes, más poderosas y que
usan las herramientas de comunicación. El movimiento “Occupy”, que se ha propagado por toda América del
Norte y Europa, saca sus fuerzas de su propia ideología,
de su presencia al ocupar lugares físicos y de su protagonismo en diferentes redes sociales. De esta manera,
la libertad de medios de comunicación ha amplificado
y multiplicado las voces. A medida que crece la libertad,
las enérgicas voces individuales se reúnen y los llamados a la transformación social y al cambio político positivo se convierten en una fuerza imparable.
Fuente: shorturl.at/lrwX5

No es verdad que el agua llegará como por arte de magia, ni tampoco que se pavimentarán
fraccionamientos que ya están pavimentados,
mucho menos dar alimentación a todos los
alumnos de educación básica. Ahora pensar
en darles transporte se convierte en una locura, pero así es la política. Sin lugar a dudas
hoy tenemos que hacer un reconocimiento a
todos esos políticos que han sabido retirarse
a tiempo, que han sabido dejar en el recuerdo
sus buenos momentos de cuando el pueblo los
apapachó, y que al ver que su historia está escrito, hoy se dedican a sus negocios o a sus quehaceres, porque no pueden andar arrastrando
la cobija de las glorias pasadas, porque todo lo
construido se va al drenaje por no querer aceptar lo que el pueblo pide.
Hoy debemos hacer una referencia muy especial a quien hace oídos sordos a los dimes y
diretes, y se dedican solo a su trabajo sin perder de vista su intención, pero con sus recursos
propios y poniendo en marcha su intelecto para
ver hasta dónde lleva el camino, a sabiendas de
lo difícil que es el triunfo, pero que no es imposible. Por ello es de reconocer la fuerza de Lupita
Samoano, de Fuerza por México, de Juan David
Guzmán de Morena y de María de Jesús Galindo
del PT, quienes no dejan de trabajar, sobre todo

los dos primeros que siguen innovando en sus
campañas. Mucha gente está cansada de solo
escuchar gritos, promesas o quejas de los demás contendientes, sobre todo Fuerza por México se ha preocupado por llevar alegría a chicos
y grandes. Esta parte de la política tiene cosas
muy interesantes como la feria de adopciones,
la miniferia que instalan, pero sobre todo propuestas humanas y buscar soluciones sin mentiras ni lucimientos, que poco a poco darán resultados. El caso de Morena, que aunque aun no
ha podido convencer a los propios morenistas,
su trabajo tiene sentido, es un proyecto a largo plazo ya que tanto Morena como Fuerza por
México son de los últimos candidatos que tuvieron la aprobación para su participación, pero ya
hicieron que volteen a verlos y ese es el camino
correcto. También hay que destacar la campaña de Movimiento Ciudadano, que con tranquilidad y aplomo escuchan a la gente y caminan
casa por casa para entender lo que el pueblo necesita. No hay promesas que sean incumplibles,
pues ellos hablan más de la continuidad que de
los sueños guajiros. Este es un panorama de lo
que ocurre en este momento, es un espejo de
quien se preparó y de quienes solo entraron con
el deseo de sobresalir, pero sin la madurez necesaria para conocer la realidad.

lo No. 5794 Expediente 1/432”91”/7552.

EDITOR: Sergio Lozano Hernández

tal son inserción pagada y el periódico no se hace

Reserva de derechos al uso exclusivo ante la Direc-

PUBLICIDAD: Sergio Antonio Lozano Jiménez

responsable por su contenido. Las inserciones pa-

ción General de Derechos de Autor número 04-2007-

DISEÑO: Targetburo (targetburo.mx)

gadas van enmarcadas.

Noti-Arandas. Periódico Semanal de Información

092419360700-101

La responsabilidad de los artículos aquí publicados

Editado e Impreso en los talleres de ALTOSPRINT.

General, editado por Grupo Noti-Arandas, S.A. de

©TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Grupo No-

recae de manera exclusiva en los autores, y su con-

Allende Nº 284 Tel. (348) 7830999, Arandas, Jal.

C.V. Registrado ante la Secretaría de Gobernación

ti-Arandas, S.A. de C.V., 2020. Noti-Arandas y su

tenido no refleja el criterio de la dirección. Se acep-

Ventas de publicidad: (348) 7831371

por la Comisión Calificadora de Publicaciones y

logotipo son marcas registradas. Miembro de la

tan colaboraciones, pero nos reservamos el derecho

Revistas Ilustradas con Certificado de Licitud de

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, AC. (ANPAC)

de publicarlas. No se devolverán originales aunque

Contenido No. 4474 y Certificado de Licitud de Títu-

DIRECTOR: José María Lozano Jiménez

no se publiquen. Las páginas que lo indiquen como

En Internet:
www.notiarandas.com

NotiArandas
NotiArandas

3 · Número 1569 · Del 1 al 7 de mayo de 2021
3 • Número 1569 del 1 al 7 de mayo de 2021

ARANDAS
NotiArandas

“Mi proyecto a futuro lo
desarrollo en el presente”:
Juan David Guzmán Morales

Juan David Guzmán Morales, candidato de Morena a la presidencia de Arandas

Juan David Guzmán Morales, candidato de
Morena a la presidencia de Arandas, detalló
cuál es la base principal de su proyecto para
ser gobierno en Arandas.
-Desde hace algunos años hemos trabajado
para ir cada vez proyectándonos hacia adelante, por eso nos hemos capacitado, por eso hemos estudiado, hemos ido adquiriendo experiencia. Hoy, gracias al recorrido que hemos
hecho en las calles, escuchando a la ciudadanía, nos hemos planteado objetivos. Tenemos
que formar bases importantes, tener cimientos importantes para darle un giro y un cambio al servicio público. Buscamos dos cosas
importantes en el proyecto de Juan David, por
un lado, generar confianza en la ciudadanía
hacia el gobierno y también seguir trabajando en el progreso de nuestro municipio, porque recordemos que es un municipio en crecimiento y en desarrollo.
Cuando hablamos de confianza precisamente estamos hablando de ese hacer equipo
entre gobierno y sociedad civil, hacer equipo
entre los empresarios y gobierno para seguir
generando y produciendo. Tenemos que facilitar desde la atención a quien va al ayuntamiento, hasta ser más simples en los trámites. Es el 2021, ya no podemos seguir con los
mismos trámites de hace 50 años, tenemos
que hacer uso de las herramientas que hay actualmente, de la tecnología.
Tenemos que ser más transparentes en la
inversión, ya no podemos seguir con las políticas públicas de hace 30 años donde se miente
sobre el presupuesto, sobre la inversión. Ahora tienes que preguntarte qué municipio quieres para ti y tu familia, para tus hijos, para
los ciudadanos. En eso tenemos que trabajar. Al día de hoy queremos un gobierno que
sea incluyente, escuchar a todos los sectores
y grupos sociales, escuchar la opinión de los
empresarios, pero también de los que trabajan. Tienes que escuchar la opinión de los grupos feministas, también tienes que escuchar
la opinión de asociaciones civiles que se dedi-

“Estamos en un municipio tan creciente,
tan desarrollado, pero tienes que crecer
con orden y escuchando a la ciudadanía.
Nuestra propuesta de gobierno es de
confianza, y luego nos vamos al tema de
progreso, donde tenemos que ser muy
serios y responsables, generar sinergia
en nuestro municipio con quien está
produciendo y generando”
can a diferentes cuestiones. Tienes que escuchar a los deportistas, a los
agricultores, a los campesinos.
Estamos en un municipio tan creciente, tan desarrollado, pero tienes
que crecer con orden y escuchándolos a ellos. Nuestra propuesta de gobierno es de confianza, y luego nos vamos al tema de progreso, donde
tenemos que ser muy serios y responsables, generar sinergia en nuestro municipio con quien está produciendo y generando, pero tenemos
que empezar caminando y garantizando servicios básicos y de calidad,
y cuando te hablo de servicios básicos tenemos que trabajar muy en serio en el tema de seguridad pública. No solamente como una ocurrencia, sino como todo un sistema desarrollado con parámetros, capacitaciones, inversión, cambiar la imagen que la seguridad pública genera
para que sea de cercanía y confianza en el municipio. Eso hace que el
municipio siga caminando y que atraigamos turismo, pero también tenemos que garantizar un sistema de salud digno, y cuando hablo de un
sistema de salud digno hay que ver todas las variables y todos los grupos. Hablo desde lo que le corresponde al gobierno, al ayuntamiento, en
su parte al sanatorio del Sagrado Corazón y también gestiones importantes para mejorar los servicios de salud para los que vienen a nuestro
municipio, para los que trabajan, hacerlo más cercano y más amplio.

-¿Cómo vincular al gobierno y a la sociedad para que el
gobierno sea parte del desarrollo y no simplemente quien
lleva las riendas ficticias de un pueblo?
-El gobierno tiene que ser un facilitador para esas personas. Precisamente eso es lo que he visto en las calles, y hemos vivido en un concepto equivocado. El gobierno no es quien lleva las riendas, quien lleva las
riendas del crecimiento del municipio son los empresarios, los trabajadores, la gente que sale adelante día a día a pesar del gobierno. El gobierno debe convertirse en un aliado y garantizar los derechos legítimos de
esos que están saliendo adelante, por eso hablo de la salud, de la seguri-

dad pública y también en una manera de responsabilidad tenemos que guiar el crecimiento de nuestro municipio de forma organizada,
ver hacia dónde vamos y qué queremos en el
futuro. Tenemos que ocuparnos de temas de
ecología, crecimiento urbano, porque hay que
pensar en los servicios básicos, en cómo van
a acceder a los nuevos fraccionamientos, cómo van a llegar, además de exigir calidad y
responsabilidad en servicios a esas nuevas zonas urbanas que se van desarrollando. Tenemos que crecer en ese camino de la mano, ser
aliados de la ciudadanía, escuchándolos, pues
ellos son los que te van marcando la pauta en
el camino.

-¿Hasta dónde ha pensado que este
proyecto debe funcionar?
-Precisamente desde hace muchos años me
preparé primero en una carrera de Ciencias
Políticas y Administración Pública, luego he
participado en el servicio público y hemos ido
elaborando un proyecto con visión de futuro.
Sé dónde estamos parados, estamos listos para gobernar, sin embargo, debemos tener una
visión a largo plazo, porque un Arandas en desarrollo, en crecimiento, organizado, no se hace en tres días. Hay que construir sin destruir,
eso me queda muy claro, y lo que no funciona
hay que corregirlo y eso se hace durante el caminar, durante el escuchar a la ciudadanía.
Eso va a pasar en los próximos años y eso va
a suceder mediante acciones y cada vez escuchando más, solucionando, caminando de la
mano de los demás. Yo soy de aquí de Arandas,
termino diciéndote que tengo el sueño de ver
un Arandas mejor organizado, mejor proyectado, con un gobierno más cercano donde los
emprendedores, los empresarios, las personas
que trabajan puedan presumir su municipio
y puedan sentirse orgullosos de tener un municipio que sea punta de lanza en todo el país
en limpieza, en organización, en crecimiento,
en cercanía. Porque tenemos todo para hacerlo, hay que organizarnos y hay que crecer en
ese sentido, con visión a futuro.
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La obra pública sigue

Las obras públicas no se detienen. El ayuntamiento sigue trabajando y ahora pudimos ver
los avances de la calle Federación Occidente, al
nororiente de la ciudad, es decir prácticamente la última calle de Arandas, junto al Puente de
Guadalupe.
En esa zona, llamada “Caja Popular”, la movilidad es una verdadera necesidad para sus habitantes. Pavimentar esta vía busca que las corrientes del agua pluvial se conduzcan mejor. Ya
se coloca drenaje, redes de agua potable, se pondrá alumbrado público y se harán amplias ban-

quetas. Encontramos esta construcción del ayuntamiento gracias a que
en redes sociales la candidata de Acción Nacional señaló que se aprobó en
cabildo pavimentar más calles de la colonia Caja Popular, y dijo que “en
nuestro recorrido nos dimos cuenta que no se pavimenta lo que se había
aprobado”. Así, quiso usar las obras del ayuntamiento como parte de su
campaña política, por haber levantado la mano para que se pavimentaran algunas calles y al parecer no fue de su agrado el resultado. Pero los
habitantes de esta zona de Arandas se dijeron satisfechos y expresaron a
este medio que la urgencia de pavimentar la calle Federación Occidente es
porque cuando ya esté concluida, será más fácil que pavimenten los espacios cortos y se siga el proceso de conexión de toda la colonia que por mucho tiempo estuvo marginada.

“Seguimos trabajando, la gente
está contenta”: Anabel Bañuelos
Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta de Arandas con licencia, por estar en campaña para
buscar la reelección, ha visitado ya distintas
empresas de la ciudad, además de recorrer las
calles para buscar el diálogo con los ciudadanos del municipio.
-Una campaña es estar tocando puertas e ir
a visitar a las personas, decirles lo que se ha
hecho y que queremos seguir trabajando. Es
un trabajo muy fuerte, muy duro, pero hemos
trabajado bien.
Estoy enfocada en mi trabajo y lo único que
me preocupa es seguir trabajando, seguir haciendo mi chamba.

Normalmente las asignaturas pendientes son
necesidades físicas de un municipio como el
de Arandas: vías alternas, agua potable, espacios recreativos, mejores banquetas, alumbrado público e infinidad de cosas más. Suelen ser acciones para los gobernantes, donde
hay que poner el dedo en la llaga para que se
vayan atendiendo.
Pero en todo ese quehacer gubernamental
donde se van marcando algunas asignaturas
hay una muy importante, que se llama cultura y liderazgo. La cultura se confunde con las
bellas artes, las tradiciones y la forma de vida. El liderazgo es un problema real en nuestro municipio, pues esa falta de líderes nos
lleva a no encontrar a la persona idónea para que lleve las riendas de los quehaceres más
importantes del municipio. Prácticamente están ausentes sobre todo por el constante señalamiento de que los jóvenes deben tener una
oportunidad y muy pocos buscan conjuntar
un real liderazgo, y se conforman en determinado momento con ser líderes estudiantiles
durante su juventud, un liderazgo que se acaba cuando salen a la calle.
En lo deportivo se cumplen sueños y algunas realidades, pero desde hace casi 30 años
que no surge un jugador profesional de esta
tierra colorada. Soñamos con un subcampeonato en la Copa Jalisco para luego no pasar a
la siguiente ronda en la segunda edición de este torneo. No tenemos boxeadores, voleibolistas, futbolistas, beisbolistas profesionales. Es
tan así que hasta toreros ha habido surgidos
de esta tierra, y hoy tristemente faltan esos liderazgos que vuelvan a hacer resonar el nombre de Arandas en otras entidades.
Para reactivar esta asignatura pendiente es
importante convocar al gobierno, a los actores clave, a la iglesia, a todos los involucrados.
Se debe hacer un recuento del pasado que para muchos se ha olvidado, cuando había distintas asociaciones y movimientos sociales,
que contaban con diferentes instalaciones de
esparcimiento, capacitación y deportivas. El
gobierno también hacía su aporte, pues era
apoyo fundamental para el crecimiento de deportes como el fútbol y el béisbol. Se recuerdan
liderazgos que hoy no están, y se nota porque
cada quien camina por su rumbo, sin tomar
en cuenta a los demás.

todo lo que se está haciendo.

-¿Qué le dice la gente que hoy recibe
beneficios, después de muchos años de
buscarlos?
-Son trabajos que se tenían que hacer, y
quiero reconocer la labor de nuestra presidenta interina, que le está dando continuidad a
todo lo que se estaba trabajando. Somos un
equipo y vamos a seguir trabajando.

-¿Le han pedido compromiso para
algunas soluciones?
-Sabemos que tenemos que comprometernos, hacer el trabajo. Cuando eres un alcalde debes estar tocando puertas, seguir bajando recursos sobre todo para mejorar las cosas
que se necesitan en Arandas. Sabemos que son
muchas porque se dejaron de hacer cosas en
otras administraciones y vamos a seguir trabajando por ello. También les quiero dar las
gracias a todos los arandenses por la oportunidad que me dieron estos dos años y medio,
ojalá que me sea favorable su voto porque queremos seguir trabajando y darle continuidad a

Falta de
liderazgo,
asignatura
pendiente

-En las rancherías, ¿cómo la tratan?

Anabel Bañuelos

-Muy bien, están muy contentos. Sobre todo, como ustedes saben, el gobernador nos dio
en comodato una maquinaria con la cual se
han mejorado muchos caminos sacacosechas.
Creo que ya hemos llegado a todas las comunidades de Arandas, nos faltarán dos o tres caminos que no los han reportado, pero hemos
estado trabajando y la gente está muy contenta con los resultados.
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Hay que construir un futuro desde
la juventud: Citlali Hernández
Citlali Hernández Lara, candidata a regidora
con Movimiento Ciudadano, compartió con
NotiArandas su sentir sobre esta experiencia
de estar involucrada en una campaña política.
-Nos ha ido muy bien, hemos tenido buena
respuesta de toda la gente. Es muy importante, pues ahorita más que nada es empezar a
incluir a los jóvenes en esto de la política, para que se preocupen por ellos mismos, por su
municipio.

¿Cuál es tu opinión sobre ello?
-Opino que hay tiempo para divertirse, somos jóvenes y hay que aprovechar la juventud,
pero siempre hay que hacerlo de una manera
sana. Sabemos que no es sano andar en ello
todos los días, hay que tomar nuestro tiempo,
hay que ser conscientes de cómo lo vivimos y
cómo es que convivimos con las demás personas.

-¿Cómo ve el futuro para los jóvenes?
-Lo veo interesante, comprometedor, por eso
es que nos estamos preocupando desde ahorita, porque si hoy Arandas está como está,
pues hay que ponernos las pilas con eso. Hay
que trabajar en ello para aprovechar más de
un mejor Arandas nosotros los jóvenes, y algún día tendremos hijos y hay que darles un
buen Arandas.

-A sus 20 años, ¿ha encontrado
muchos jóvenes interesados en la
política?
-Hay de todo, hay jóvenes interesados en
nuestro municipio y hay jóvenes que están en
otros asuntos, sus propios asuntos, ocupados,
pero es por eso que estamos tomando la iniciativa de incluirlos.

-Si tuviera una varita mágica, ¿qué
resolvería?

-¿Qué opina de las necesidades que
expresa la gente?
-Es lo que todos platicamos, sobre el agua,
pavimentaciones, carreteras… Estamos trabajando en ello. La señora Anabel ha puesto mucha atención, pero sabemos que es algo que no
se resuelve en un año, tenemos tiempo trabajando con ello.

-Arandas se ha convertido en el lugar
de fiestas para la región de los Altos.

Citlali Hernández Lara

-Creo me iría directamente con la gente más
necesitada, a resolver sus necesidades, que es
lo que vemos día a día. Está todo muy bien, todo muy arreglado, pero hay que arreglar tal
calle hay que arreglar el problema de agua,
hay que arreglar esta pavimentación, hay que
arreglar una regularización de un lote… Creo
me iría con las necesidades de la gente.

Con diferentes pavimentos,
unen vialidades en Arandas
El Ayuntamiento de Arandas
soluciona problemas de vialidad con un programa de pavimentación para unir diferentes
vías de comunicación y agilizar
el traslado de los ciudadanos.
Es el caso de las calles Ramón Sánchez y María Guadalupe Mora, vías que por distintas razones se habían quedado
en el olvido. Algunas por cuestión política y otras por la falta
de interés de darle orden a nuestra ciudad, como la calle Ramón
Sánchez, que es justamente la
salida más rápida de la colonia
Blanca Flor hacia el sur de la ciudad. La vía por muchos años se
había convertido en un arroyo
en tiempo de lluvias, era prácticamente imposible usarla de
julio a septiembre. En la actual
administración, y justo en este
momento, se trabaja a marchas forzadas en la unión de
las calles Independencia y Ponciano Arriaga en la calle Ramón Sánchez. Independientemente del beneﬁcio a peatones y automovilistas, los vecinos tendrán un doble beneﬁcio, pues será un desahogo vehicular en esa complicada
zona donde normalmente había solo dos calles bastantes
distantes para salir.
Lo mismo pasa con la calle María Guadalupe Mora, situada al suroriente de la ciudad, justo en el fraccionamiento El Pirul. Esta será un desahogo para los habitantes de la colonia El Saltillo, ya que de la calle Cuauhtémoc,
saliendo por María Guadalupe Mora en línea directa se
llegará hasta Francisco Mora y Jesús Carranza, para de
ahí salir hacia el libramiento sur por el bulevar Medina Ascencio. El beneﬁcio será prácticamente para toda la
ciudadanía, pues normalmente la salida del Saltillo tendría que ser por la calle Cuauhtémoc hasta tomar Corona
o Hidalgo. Con el nuevo sistema de pavimentación que se
ha implementado en esta administración, los servicios
ocultos -como agua potable y drenaje-, junto al alumbrado público y la construcción de banquetas, dan un valor
agregado a las obras y generan mayor valor catastral para las propiedades.
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Si sabemos trabajar con
alianzas, podremos con todos
los temas: Lupita Samoano

Atienden a vecinos
de El Caracol

decir que tengo la varita mágica y que hoy gano y mañana te llevo el agua, eso tampoco te
lo puedo decir. Estoy haciendo un compromiso de analizar profundamente el tema, es una
de las prioridades que tenemos, analizar ese
tema para buscar personas capacitadas que
nos pueden diseñar una estrategia viable. Viene aunado a ese tema la tala de árboles y la
quema y limpia de terrenos. Debemos comprometernos a no hacerlo más, hace años yo
recuerdo unas lluvias abundantes, lluvias de
varios días sin parar. No las tenemos ya, tenemos que reforestar, no estamos en contra de
las plantaciones del agave, no estamos en contra de las plantaciones de limón, de sembradíos de maíz, de las berries, queremos que cada quien tenga su responsabilidad ciudadana.

-¿Cuál sería el proyecto clave de su
gobierno?

Lupita Samoano

Lupita Samoano, candidata a la presidencia
municipal por Fuerza por México, compartió
para nuestros lectores su propuesta de gobierno, que busca aplicar si gana la elección.
-Nuestros compromisos son atender todas
las áreas y rubros de Arandas, junto a sus delegaciones y rancherías, todas las comunidades. Vamos a hacer las cosas bien para todos,
estoy apostando al recurso propio porque sabemos que los recursos que llegan ya vienen
etiquetados.
En temas como el agua potable yo no voy a

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Dicen que los días de la semana son como los
dedos de la mano, que ninguno es igual y menos en tiempos de política, donde se busca llegar a las masas de la forma que sea.
Poco importa arrastrar a su paso con lo que se
encuentren, porque es una inercia tal que el caso de la reciente encuesta presentada ha generado un afán de seguirse engañando a sí mismos. Tratan de desbaratar todo lo que a su lado
encuentran, pero sin embargo a pesar de todo
eso lo único que es cierto es una realidad que
convence a los demás de la veracidad, porque
quienes dudan y tratan de destruir, por naturaleza sus acciones se regresan.
Tristemente la publicidad negativa que hacen
sobre ello se convierte en una realidad que juega en su contra. Es preocupante cómo la vida
cobra a un precio más costoso; hoy quien levantó la voz es la única que no se escucha en el andar por las calles, y no precisamente por la encuesta sino porque tratan de poner una cortina
de humo a la voz del pueblo.
Nosotros lo único que tenemos que añadir es
que todo muestreo es válido, y que el pueblo tiene la razón. Tratar de desmentir o cubrir lo pasado con una mentira mayor siembra intranquilidad en quien alguna vez tuvo confianza, y
con sus propias palabras “la están perdiendo”.
El trabajo se sigue haciendo y que cada quien
haga el suyo para salir adelante.

-Parte del acercamiento con la gente, escucharlos y hacer conciencia de que la unión hace la fuerza. Que el tema que ellos traigan, lo
tenemos que hacer en alianza con alguien,
hablando de empresarios, hablando de emprendimiento, de turismo, de todo. Solamente tenemos tres años para gobernar, es lo que
tenemos y no puedo voltear y decir va a llegar
tanto porque no sabemos, hasta que estás ahí
y conforme van pasando los días y va llegando
el recurso podemos saber.
Además es volver el ayuntamiento más humano, tocar los temas que nos duelen a todas
las familias. En muchísimos lugares la gente
te dice sobre la salud, no tengo medicinas, estoy consciente de que es un tema federal pero
también tenemos que buscar la forma de apoyar a nuestros ciudadanos que padecen esas
situaciones y que viven de forma vulnerable y
que no tienen para una cirugía, para un medicamento. Hay un compromiso que se acaba de
hacer con un empresario y hay otros dos que
me han hablado, pronto lo daremos a conocer,
se va a dedicar a todo lo humano, social, a lo
que les duele a nuestros ciudadanos. Si sabemos trabajar en conjunto vamos a tocar todos
esos temas.

Se está dando un fenómeno muy importante
en esta campaña, que tal vez muchos no lo han
notado o no han querido notarlo, pero curiosamente la mayoría de las personas que hacen
peticiones a los candidatos es gente que está
preparada para cuestionar o para pedir, y todos
y cada uno de los que se reúnen con grupos de
personas o que van puerta por puerta han entendido que hoy las peticiones son casi todas
personales, no hay la historia que en otras ocasiones tanto se solicitaba hasta hoy.
Tal vez alguien nos pueda desmentir, pero
muy pocos, casi nadie, han pedido proyectos
sociales que enmarquen más allá de su necesidad. Tal vez el agua potable y poner a funcionar
el hospital regional son las peticiones más fuertes, pero son casi imposibles de cumplir por no
ser tema directo para el ayuntamiento. La salud y el agua con la sequía existente se convierten en problema de conciencia, aunque sí hay
quien ofrece una universidad o que haya algo
inmediatamente después del triunfo, pero esas
promesas ni son petición social ni tampoco son
factibles para el próximo gobierno. Así es la política y hay que entenderlo, lo importante es que
casi todos los candidatos en determinado momento entienden razones y aun así la convierten en propuesta. Arandas tiene necesidades, es
natural, pero muchas veces ni siquiera los políticos las ven, porque van más allá del quehacer
gubernamental. Por eso habrá que entender lo
que ocurre en nuestro entorno, donde los absurdos son constantes, porque muchos de los partidos o sus candidatos no tienen el conocimiento

Esmeralda Ramírez Magaña

Esmeralda Ramírez Magaña, presidenta interina del Ayuntamiento de
Arandas, informó los detalles del reciente arreglo de la carretera al Caracol, en colaboración con los vecinos de la ranchería.
-Tuvimos una reunión con la comunidad del Caracol, que está en muy
mal estado. La comunidad tiene mucha disposición de apoyar, en cabildo ya se aprobaron 700 mil pesos de recursos propios que se van a meter
en ese camino. Ellos quedaron de juntar otra parte y el ayuntamiento va
a apoyar con maquinaria y material extra que se requiera.

-¿Qué distancia hay que arreglar?
-Ese es un proyecto que ya lo está haciendo el arquitecto David, se va
a sacar hasta donde alcancemos a darle con el dinero que se tenga. Se
va a arreglar por etapas.

-De esa obra, en campaña, distintos candidatos dan
información contradictoria. ¿Alguien de ustedes aclaró a la
gente cómo debe hacerse ese camino?
-Sí. Estuvo en nuestra reunión la tesorera, no es del ramo 33 porque
ese camino no es apto para meterse en ese programa. Es exclusivamente de recurso propio, ese dinero se destinó especialmente para el camino al Caracol.

-¿Qué fue lo más sencillo o más difícil de arreglar?
-Lo más sencillo fue platicar con las personas, porque tienen una
muy buena disposición para que se arregle el camino. Inmediatamente cuando se terminó la reunión se pusieron a organizar una rifa para
poner la parte que les corresponde a ellos, por eso es la parte más fácil
cuando las dos partes se ponen de acuerdo, lo difícil es cuando no existe voluntad.

de la realidad del municipio. Hoy como nunca hay opciones de candidatos,
y difícilmente uno tiene el conocimiento total de lo que ocurre, porque la
pluralidad es tal que cada quien tiene una insignia de su vida diaria que
quiere transformar en propuesta política.
Y podríamos ir marcando un poco del historial de cada candidato. El del
PAN su vida ha estado del otro lado, entre la música, en la banda, como
educadora y ahora como política, pero con el sentido real del trabajo diario a la orden o al mando de grupos importantes. Su juventud y su deseo
no son suficientes como para gobernar a una sociedad de más de 80 mil
habitantes. Por otro lado, el candidato del PRI, por su profesión, su tendencia es la medicina, un poco el deporte y sus ratos de ocio encaminados a
la religión. De la misma manera que la anterior el ser guía de un grupo
importante no ha estado a su alcance, lo más es un equipo de fútbol, porque como médico tiene varios pacientes, pero todo está ordenado en su
tiempo y su espacio. Gobernar un pueblo es algo muy diferente y se necesita la fuerza y el carácter de entender a las masas y eso no se estudia, se
aprende con el caminar diario. También hay candidatos cuya vida ha estado llena de retos y de problemas a solucionar, entre la asistencia social,
la empresa y hasta el mismo hogar está Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, dos mujeres que en la lucha diaria han encontrado una forma de vida en el quehacer político por su sentir, aunque de diferente forma, pero ambas entienden al trabajador, al patrón y a diferentes estatus
sociales. Alguien más que en el caminar diario inició su historia detrás
de un mostrador, que también es una enseñanza, pero no es alcanzable
de alguna manera para encontrar las formas de gobernar a la sociedad.
El PT siempre está en la lucha, o quienes han vivido de la vida pública como es el caso de Hagamos, cuyo espacio ha sido recortado pues la Instancia de la Juventud y ser director de Catastro solo dan un pequeño aprendizaje de la amplia gama de trabajos en un ayuntamiento. De Morena no
puede dudarse la capacidad gubernamental, pues aunque bien para unos
y mal para otros, su candidato fue secretario particular y posteriormente oficial mayor. Este es más o menos el panorama de los principales candidatos donde probablemente todos tienen el deseo, pero pocos las herramientas para lograr los objetivos.
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Mujeres en Movimiento en Arandas

Uno de los temas recurrentes en los últimos días ha sido la
violencia contra la mujer, algo
que no se puede dejar de lado.
Pareciera que son seres indefensos y que cada una de las agresiones y feminicidios son parte de la
estadística. Pareciera que a nadie
le importa que los números vayan
subiendo de manera alarmante.

Es justo en estos momentos cuando la voz de las mujeres
recobra su valor. En el caminar
por las calles, llegar a empresas y
tener el contacto directo con los
ciudadanos, Luz María Alatorre,
coordinadora de Mujeres en Movimiento, y Yadira Guzmán Alvizo,
candidata a diputada federal, se
unieron a Anabel Bañuelos Ramírez, candidata de Movimiento
Ciudadano a la alcaldía de nuestro municipio, en sus recorridos.
Esto, con la encomienda de dar a
conocer que Arandas tiene quién
defienda a las mujeres.
La coordinadora estatal
de Mujeres en Movimiento tuvo
a bien expresar su sentir con las
mujeres y hombres de diferentes empresas, donde de forma
enérgica exige el respeto hacia la
mujer, pidiendo que se deje de
lado la violencia, las agresiones
que causan tanto daño no solo a
la mujer sino a todo el entorno,
ya que no es posible que día a día
noticieros y demás medios de comunicación señalen el problema
real de la violencia contra la mujer.
Yadira Guzmán, con un
cometido diferente, pero con la
misma intención de enaltecer a
la mujer en el ámbito político con
respeto, habló del crecimiento
sostenido que ha tenido Arandas
y del apoyo de la mujer en la vida
diaria que supera el estigma de
que son solo amas de casa.
Lo importante de la visita
de Luz María Alatorre, coordinadora estatal de Mujeres en Movimiento y de Yadira Guzmán,
candidata a diputada federal, es
que de la mano con Anabel Bañuelos en su caminar por las calles pudieron exponer su punto
de vista en contra de la violencia
hacia la mujer, y en la importancia del empoderamiento femenino como elemento integral de la
sociedad. Ellas tres son personas
que luchan por un mejor México,
un mejor Jalisco y un mejor Arandas, y así siguieron caminando y
compartiendo con los arandenses
la esperanza de color naranja por
las calles.

NotiArandas

Lupita Samoano visitó
Santa María del Valle

Con gran ímpetu y entusiasmo, Lupita Samoano,
candidata del partido Fuerza por México a la alcaldía del municipio de Arandas, abanderó junto
a su equipo un evento público en la delegación de
Santa María del Valle el fin de semana pasado.
Durante la jornada sabatina, la candidata
mantuvo un diálogo cercano con los habitantes
de dicha comunidad, en donde se hicieron presentes las inconformidades y necesidades de la
población. Así mismo, se comprometió con los
ciudadanos a gestionar los recursos de forma
equitativa y transparente: “Vamos a escucharlos
permanentemente. Seremos una guía para ustedes y los vamos a asesorar dependiendo de lo
que necesiten”.
Indicó que la delegación de Santa María del Valle es muy importante en el municipio de Arandas. Sus habitantes, por medio de sus contribuciones, suman al municipio. Es un compromiso
primordial y justo regresarles en lo que ellos necesitan parte de lo que contribuyen al recurso
propio. En tema de salud, la candidata hizo énfa-

sis en la importancia y el compromiso de contar
con servicios básicos, tales como atención médica de primera mano, atención a personas con capacidades diferentes y ambulancia para traslados de emergencia.
Así mismo, exhortó a los demás candidatos a
ofrecer la verdad a los ciudadanos: “No nos abanderemos con propuestas en las que no tenemos
el poder de decisión; centrémonos en lo que SÍ
está en nuestras manos: gestionar, dar seguimiento e insistir para que proyectos como este
aceleren su tiempo de gestión y los ciudadanos
puedan gozar pronto de sus beneficios”. En materia de bienestar social, apuntó que las políticas
públicas para prevenir ambientes o condiciones
crueles y degradantes para las pequeñas especies son una de las prioridades de su proyecto:
“Es increíble ver en las calles de Arandas la enorme cantidad de perros callejeros. Rescatando, rehabilitando y poniendo en adopción podemos
convertir este problema en mejores historias para ellos y para sus dueños”, concluyó.

La gente ve corazones,
caras y personas, no partidos:
Desiderio Hernández
Desiderio Hernández, candidato a síndico con
Lupita Samoano en Fuerza por México, reveló
cómo lo ha tratado la gente ahora que lo ven en
un proyecto distinto al que tenía.
-Muy bien, la gente realmente más que ver
colores ve corazones, ve caras, ve personas.
Realmente creo que el trato que cada quien nos
dé es por lo que hemos trabajado a lo largo de
nuestra trayectoria política o social.

José Socorro Martínez Velázquez, candidato a la presidencia municipal
por Hagamos, conversó con NotiArandas sobre su visión para el deporte
en Arandas, como parte de su plataforma de gobierno.
-Creo que hace falta muchísimo para apretarle al deporte, en todos los
sentidos, en todas las ramas. Creo que hoy en día mucha gente no está
conforme en la manera en que se lleva el deporte. Tenemos primero que
generar condiciones en las diferentes unidades deportivas, pero sobre todo construir cuando menos la Unidad de Mexiquito para que sea multidisciplinaria, con pista de tartán que le hace muchísima falta a los atletas de
Arandas, pero sobre todo a los atletas del deporte adaptado, que hoy en día
es una vergüenza que tengamos que mudarnos a San Miguel para que los
muchachos puedan hacer sus marchas en San Miguel, porque en Arandas
no tenemos una pista de tartán.

-Esta Copa Jalisco fue un fracaso en Arandas. ¿A qué se debe?

-Personalmente, ¿cuál es su finalidad?

-Realmente veo complicado el tema del Gobierno Federal, que pueda aportar algún recurso para los municipios. Como ya lo vimos este

José Socorro Martínez Velázquez

-Hoy en día la popularidad que hemos ganado es gracias a la gente que
me conoce en el ámbito deportivo y tengo una obligación moral de hacer
un trabajo importante por el deporte arandense, en todas sus ramas. Efectivamente tenemos una planilla nutrida por muchos deportistas, como
es el caso de Aldo León que fue preparador físico de la selección que llegó
a la final de la Copa Jalisco del año pasado. Está el profesor Arturo Reyes,
maestro de educación física en las diferentes escuelas, Gustavo Hernández Sauceda, que también es un deportista de mucho tiempo y que la gente lo reconoce. Lo más importante de todo para los deportistas es que hoy
en día el presidente municipal es algo que le encanta y es algo que tenemos que regresarles a los ciudadanos, porque si no le metemos en el tema
de generar oportunidades para los jóvenes con mejores espacios deportivos. Después no se vale quejarnos de la inseguridad que se está viviendo.

-El desgaste se da siempre, claro que venimos
a picar piedra porque es un proyecto nuevo pero el dicho indica que más vale amansar que
quitar mañas. Creo que el proyecto nuevo que
estamos haciendo es a conciencia, y realmente buscando líderes y personas que sumen a un
proyecto sano, limpio y transparente.

-¿Cree que en este trienio el Presidente
de México soltará recursos para
municipios?

El deporte
necesita
reforzarse
en todos los
sentidos: Coco
Martínez

-¿Cuál es su propuesta para quien lleve las riendas del
deporte, en caso de ganar?

-Tienen que presentar a un partido y
candidata totalmente nuevos, ¿cómo
ha sido esa experiencia?

-Mi finalidad es primeramente llegar a ganar esta elección, con este proyecto de Lupita
Samoano para realmente hacer un servicio sano y limpio para todos los arandenses, de modo
que el tema de los recursos se aplique de la mejor manera y que alcance para más arandenses.
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Desiderio Hernández

trienio que estamos por terminar, creo que él
seguirá en la misma postura, y nosotros en la
postura de seguir trabajando con los recursos
propios y del estado.
Espero que Arandas se vista de rosa y que
realmente nuestro proyecto, que es el proyecto más fuerte que veo en el campo, logre encabezar el municipio de Arandas para demostrar
que somos capaces de hacer algo bien.

-No me quisiera meter porque no quiero herir sentimientos de nadie,
pero creo que hubo mucha expectativa en esta segunda edición porque
fue armada diferente, creo que la selección que llegó a la final fue al vapor. Efectivamente reconozco el trabajo de Gabriel Álvarez, pero ahí está
el resultado, quedó la vara muy alta y hoy antes de arrancar cambiaron
de director técnico días antes porque era Carlos González y cambiaron, decidieron que tomara las riendas el profesor Galván, que también mis respetos, un gran director técnico, pero más bien necesitarías preguntarles
a ellos por qué, qué fue lo que falló porque no quisiera meterme de fondo.

-¿Cuál seria su oferta principal para el deporte?
-La oferta principal es desarrollar, donde hoy se encuentra la cancha de
Mexiquito, que sabemos que el fraccionamiento que está a un costado donó otra parte para poder ampliarla, y ahí generar una cancha con mayores dimensiones, con pista de tartán, donde generemos otro espacio para los niños.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

HOY TENEMOS A LOS GALLOS
Hay equipos de gran tradición en Arandas que desgraciadamente han desaparecido, aunque algunos integrantes de esos clubes siguen activos y sus
descendientes siguen sus pasos. Hoy tenemos a los Gallos, de la familia
Sotelo. Esta fotografía es del año 1978, muy bien uniformados con los colores tradicionales del equipo. Fue en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, donde
se tomaron la foto y están en el orden acostumbrado, PARADOS: Luis Sotelo (mánager), Pepe Sotelo, Rigoberto Cruz “el espada”, Humberto Vázquez,
hijo del “patón”, Alberto Penilla “el pekín”, Daniel Martínez “el ponchado”,
Baudelio Moreno, Guadalupe “pillo” Barajas. ABAJO: Pablo Hernández, Pedro “el guajudo”, Gregorio “Goyo” Sotelo, Martín González, Gilberto González “el enano”, Pedro Camacho Delgado “la sota”, Ramón Lara y Juan Martínez “el chino”.

RESULTADOS LIGA REGIONAL
Ya inició la segunda vuelta de la Liga Regional Alteña de Béisbol, y estos
son los resultados oficiales: Águilas de Santa María voló a San Ignacio y el
equipo de Rubén Orozco salió victorioso 9 carreras a 4. Pegueros viajó a San

Miguel para ganarle a los Caballos 9 carreras a
5. Cachorros de Coyotes, que es el líder, fue a Pegueros y le ganaron a los Angelinos 10 anotaciones a 3. Los Bravos de Capilla dominaron a los
Durazneros del Valle y los blanquearon 7 a 0. Los
Industriales de Coyotes esperaron en su casa a
los Piratas para ganarles en una apretada pizarra 11 a 10, y la sorpresa de la jornada, la Escuelita de San Ignacio viajó a Portezuelo para traerse la victoria al ganarle a los Indios 6 carreras
a 5. El equipo de Portezuelo que estaba causando sensación, ha bajado de ritmo y después de
ir invicto por bastante tiempo, últimamente ha
perdido 3 juegos y ya comparte el segundo lugar con otros 2 equipos, y los campeones de Pegueros que la temporada pasada eran invencibles, ahora al no estar pitcheando los hermanos
De la Torre, no ha sido lo mismo, pero ya estamos en la segunda vuelta y se esperan grandes
emociones.
A continuación les presentamos los standings de la Liga Regional Alteña, hasta la jornada 12, y de la Liga Local Arandense, con juegos jugados hasta el 23 de abril, al terminar la
jornada 22.

REGIONAL ALTEÑA
COYOTES
PORTEZUELO
CAPILLA
PEGUEROS
PIRATAS
SAN IGNACIO
INDUSTRIALES
CABALLOS
ÁGUILAS
ANGELINOS
DURAZNEROS
ESCUELITA S.I.
LIGA ARANDENSE
INDIOS
VIVA MÉXICO
BAR EL LOCO
DODGERS
POLIETILENOS
CACHORROS
SAN FRANCISCO
AGUA ARBOLITO
UNIÓN ARANDAS
R. SANTA MARÍA
LA LOMA
LOPLASTIC
ARRIEROS
PIRATAS

G
11
9
9
9
7
6
5
4
3
3
3
3
G.
16
14
13
13
12
12
11
9
10
9
8
7
5
3

P
1
3
3
3
5
6
7
8
9
9
9
9
P.
2
7
8
8
7
7
9
9
11
11
13
15
16
19

JV
2
2
2
4
5
6
7
8
8
8
8
E.
4
1
1
1
3
3
2
3
1
2
0
0
1
0

J.V.
3½
4½
4½
4½
4½
6
7
7½
8
9½
11
12 ½
15

UNIÓN ARANDAS 23 –
POLIETILENOS 7
Este miércoles 28 de abril dio inicio la jornada 23 de la Liga Arandense de Béisbol, este encuentro fue en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz,
donde se enfrentaron Unión Arandas que derrotó a Polietilenos 23 carreras a 7. Por el equipo ganador inició Alejandro Gómez, que salió en
el quinto episodio dejando su lugar a Luis Ángel Hernández que fue el ganador, las últimas
3 entradas las tiró Abraham López para salvar
el juego, el pitcher que cargó con la derrota fue
el inicialista Manuel Velázquez, le siguieron
dos lanzadores más, hubo 29 hits en el juego y
el mejor bateador fue José “Pepe” Martínez, bateando de 5-5. También vimos 2 cuadrangulares; de Abraham López en la 2ª entrada con un
compañero por delante y otro de Gerardo Alcalá
con uno en base en el 8° capítulo por los ganadores, pero el mejor productor fue Brayan Gutiérrez con 8 carreras producidas.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

CON GARRA, CORAZÓN Y FÚTBOL
Tepatitlán sigue haciendo historia. El pasado
miércoles los Alteños dieron un paso importante para alcanzar las semifinales de la Liga BBVA Expansión, un duelo de ida muy complicado tras quedarse con un hombre menos y jugar
prácticamente 70 minutos con inferioridad numérica. Cimarrones, por su parte, ha regalado
los primeros 90 minutos de esta serie.
El “profe” Paco Ramírez hizo un cambio importante en su once inicial, al mandar a la banca a Luis Márquez -a causa de una pequeña lesión en la pierna- y le dio la confianza a Pável
Pérez, para de esta manera regresar a su línea
de 3-4-3. Un parado táctico y estrategia agresiva, porque la serie así lo demandaba y más jugando en casa.
En los primeros 10 minutos del partido los Alteños tomaron las riendas del juego para buscar
la portería de Espinoza. Al minuto 13 llegaría la
primer jugada peligrosa, Víctor Mañón tras robar un balón en los linderos del área, saca su
disparo que pasa cerca del palo izquierdo de Gabino Espinoza. La noche se le venía al equipo de
Tepatitlán tras la expulsión de Said Castañeda;
una plancha sobre la rodilla de José Saavedra
que le mereció el cartón rojo por parte del colegiado Jorge Camacho.
Al equipo de Tepatitlán le costó acomodarse
sobre el terreno de juego después la cubetada de

agua fría. Cimarrones tenía la mesa servida para tomar las riendas del
juego pero no fue así, Tepa retomó la posesión del balón y siguió siendo el
dueño del partido. Lo del cuadro visitante deja mucho que desear, porque
con un hombre más no se animó a ofender a su rival; Gabriel Pereyra no
arriesgó a su equipo, prefirió aguantar y en el pecado llevó la penitencia.
Para la segunda parte, Paco Ramírez sabía que su equipo era mejor y no
podía dejar pasar la oportunidad de llevarse la ventaja en casa. Al minuto 52, “Vaquerito” Morales toma el esférico a bote-pronto a las afueras del
área grande y su disparo pasa a centímetros del travesaño de Espinoza,
que tuvo bastante trabajo en la segunda parte.
Al minuto 55, Pável Pérez toma el balón por la pradera de la derecha,
cerca de la línea de meta se quita la marca de Antonio Cortes tras un magistral recorte, después enfrenta a Juan Machado que logra quitarse con
un poco de suerte y dispara a portería de pierna izquierda para vencer a

Gabino Espinoza y gritar el gol que tanto se había deseado, las tribunas del estadio “Tepa” Gómez explotaron en júbilo porque los Alteños estaban haciendo la hombrada en su propia casa.
Aún la afición no terminaba de festejar el gol de
Pável, cuando “Vaquerito” Morales toma el esférico dentro del área grande y dispara de pierna
izquierda para sacar su disparo raso al palo izquierdo de Gabino para lograr vencerlo y poner
el marcador en la pizarra de 2 por 0, desatando
el grito de gol de las gargantas de los aficionados Alteños.
Los minutos seguían corriendo y el equipo de
Pereyra se desmoronaba, se caía a pedazos, no
esperaban este resultado y sobretodo en las circunstancias que se presentaron y no que supieron aprovechar. Por su parte, Paco Ramírez movió a sus piezas para darle refresco al equipo y
terminar la obra que había comenzado desde el
primer minuto de juego.
Tepatitlán obtuvo una importante victoria en
casa ante uno de los rivales más fuertes del torneo, como lo es Cimarrones, y una de las dos
mejores defensivas durante las 15 fechas junto
al Atlético Celaya con 11 tantos recibidos nada
más. Los Alteños jugaron con mucha garra, corazón y fútbol, por lo que el triunfo es merecido.
Los visitantes hicieron muy poco durante los 90
minutos. La vuelta en el Estadio Héroe de Nacozari será otra totalmente, Cimarrones tiene que
ir a buscar el marcador desde el primer minuto,
los Alteños solo esperar y agazaparse, para salir
a cazar y definir la serie que les dé el pase a las
semifinales para seguir haciendo historia.

Me despido por el momento, pero
regreso el próximo fin de semana.
Reciban un cordial y afectuoso saludo.

NotiArandas
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