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Isamar Pulido promueve
el bienestar animal en

Fuerza por México

Heidi 
Marmolejo, de 
Movimiento 
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busca 
priorizar la 
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“Tenemos que ser serios con 
el tema del agua potable”: 

Coco Martínez, de Hagamos
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MUNICIPAL DE ARANDAS
Informan que regidor de oposición dio instrucción de cambiar la obra
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Un tema para reflexionar es la reelección o el juego de la política. Pareciera 
que no entendemos esa palabra, reelección, como si nuestra mente estu-
viera enfocada en ignorar la realidad.

Hay quienes se aferran a hacer una crítica recalcitrante contra quienes 
buscan la reelección, cuando precisamente buscan reelegirse por natura-
leza, porque quien hace este juego lo hace por impotencia, por no haber lo-
grado sus cometidos como regidores de la actual administración, por no 
haber presentado o llevado a su ejecución alguna iniciativa que el pueblo 
les agradezca y pasar prácticamente desapercibidos en un ejercicio de 2 
años 6 meses, donde lo más sobresaliente fueron algunas cosas muy cla-
ras en las que pretendían obtener beneficios personales, y que de ser mayo-
ría se convierten en oposición, para luego tratar de ser gobierno cambiando 
las cartas y jugando a la reelección.

La ley claramente dice que la reelección debe ser al mismo puesto y por 
el mismo partido, pero a río revuelto ganancia de pescadores, y hoy algu-
nos de los que no dieron el ancho como regidores pretenden ser alcaldes o 
síndicos. Esto es una verdadera burla para los electores, pero así es la polí-
tica, nada más que en esta ocasión al parecer el pueblo ha despertado y hoy 
sí tiene en mente que ya los tiempos pasados no encajan en el presente.

Los tiempos son diferentes, hacemos una pregunta: ¿dónde quedó la ini-
ciativa para moderar el ruido en las calles, donde se pretendía normar el 
sonido del perifoneo de los carros, motocicletas y vendedores ambulantes? 
Deberían haberse integrado los gritos en los mítines, pero curiosamen-

Noti-Arandas. Periódico Semanal de Información 

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

C.V. Registrado ante la Secretaría de Gobernación 

por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas con Certificado de Licitud de 

Contenido No. 4474 y Certificado de Licitud de Títu-

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

Reserva de derechos al uso exclusivo ante la Direc-

ción General de Derechos de Autor número 04-2007-

092419360700-101

©TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Grupo No-

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

logotipo son marcas registradas. Miembro de la 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS, AC. (ANPAC)

DIRECTOR: José María Lozano Jiménez

EDITOR: Sergio Lozano Hernández

PUBLICIDAD: Sergio Antonio Lozano Jiménez

DISEÑO: Targetburo (targetburo.mx)

La responsabilidad de los artículos aquí publicados 

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

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

tan colaboraciones, pero nos reservamos el derecho 

de publicarlas. No se devolverán originales aunque 

no se publiquen. Las páginas que lo indiquen como 

tal son inserción pagada y el periódico no se hace 

responsable por su contenido. Las inserciones pa-

gadas van enmarcadas.

Editado e Impreso en los talleres de ALTOSPRINT.

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

Ventas de publicidad: (348) 7831371

En Internet:
www.notiarandas.com

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

te los miembros de la bancada que propusieron 
esa iniciativa hoy son los que proclaman a los 4 
vientos “grito para que me oiga el pueblo”, cuan-
do la realidad es que gritos generan gritos, y el 
grito de la sociedad es que entre menos se gri-
ta más se escucha. Tristemente cuando no hay 
una oferta que sea atractiva para los ciudada-
nos esto se convierte en una burla, como circula 
en las redes. Es cuestión de planeación y de pre-
sentar algo novedoso, pero es verdad, estar pre-
sentando algo novedoso es cambiar el discurso 
cuando 3 años antes se desgarraban las vestidu-
ras por ese discurso que hoy lo invierten.

Tristemente en la campaña se dicen cosas que 
normalmente son atractivas para unos y odio-
sas para otros, pero lo más preocupante de todo 
ello es que se esté incitando al pueblo a retroce-
der de forma inmediata. Hay partidos que tie-
nen un proyecto estructurado y que en lugar de 
gritar o de tratar de incitar a no pagar, a pedir 
el perdón de deudas, tienen en mente hacer un 
cambio estructural de lo que ocurre en el mu-
nicipio.

Entre lo que hemos podido escuchar hay pro-
puestas de gran calidad y que en verdad valdría 
la pena que se llevaran a cabo, como un módulo 
de bienestar animal, trabajos sobre salud men-
tal, reestructuración del deporte y muchos te-

mas más que algunos partidos traen como pro-
puesta y que no se desbordan en alegría de hacer 
promesas incumplibles. Es importante reflexio-
nar sobre todo en el tema de moda en la socie-
dad arandense como es el agua potable, y aun-
que dicen que una mentira que se repite miles 
de veces se convierte en verdad, pues el que ha-
ya agua potable todos los días y en todo el muni-
cipio no podría hacerse verdad de ninguna ma-
nera, sino todo lo contrario. O el borrón y cuenta 
nueva a todos los deudores del agua potable, el 
caos sería insoportable pues no habría para pa-
gar la nómina ni con qué pagar la energía eléc-
trica, mucho menos refacciones para corregir 
las averías. O sea, que no porque sea campaña y 
porque se trate de juntar votos se busque enga-
ñar a la sociedad y perjudicar al municipio. Este 
grito desesperado es porque sienten que la socie-
dad tiene preferencias diferentes y que hay una 
derrota anunciada para los partidos tradiciona-
les, no es porque la gente no entienda sino por-
que se quedaron en el pasado y se resisten a en-
tender a las nuevas generaciones que hoy tienen 
la esperanza de que Arandas sea la ciudad mo-
derna y dinámica en la que todo mundo quie-
re vivir. Por ello la elección prácticamente ha to-
mado un rumbo y este es el de la reelección en el 
mismo lugar y por el mismo partido.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Vivimos tiempos electorales en gran parte del país, y en 
nuestro municipio 9 candidatos a la presidencia munici-
pal están contendiendo por ese puesto. Se aprecian mí-
tines rijosos en algunos, y lo peor de todo es que criti-
can duramente al ayuntamiento actual como corrupto 
-a pesar de que ha rendido el presupuesto como nunca-. 
7 regidores de la actual administración, o se retiraron 
o pidieron permiso para contender por algún cargo, pe-
ro tristemente se les ha olvidado que ellos son parte del 
ayuntamiento actual y muchos de los que hoy critican, 
tienen ausencias a las juntas de cabildo -que es precisa-
mente por lo que les pagan-.

Dice el refrán “la zorra nunca se ve la cola”; los candi-
datos que en vez de proponer critican, se han olvidado 
que ellos en parte son responsables de lo que están cri-
ticando. No es posible que esos candidatos puedan llevar 
a buen puerto a nuestro municipio, en caso de que sean 
ganadores, porque -sean hombres o mujeres- se han olvi-
dado que Arandas apenas está pasando de ser un pueblo 
a convertirse en una ciudad, aunque tenga casi 50 años 
de ser ciudad por nombramiento.

Estamos en una época donde se necesitan líderes posi-
tivos que vean por los demás sin importar su bolsillo o el 
poder, como lo están haciendo al lanzarse en masa casi 
todo el ayuntamiento para alcanzar algún cargo, mismo 
que en su mayoría se ve que lo quieren para ellos y no pa-
ra servir verdaderamente a su pueblo.

Esperemos que en México se encuentre un verdadero 
líder que nos saque de este “atolladero” en el que estamos 
viviendo, y que nuestro país se libre de los principios so-
cialistas en los que estamos metidos por causa del desco-
nocimiento general de los líderes actuales.

El mundo ha tenido grandes líderes positivos, que en 
este día damos en forma resumida los datos de algunos 
que hasta llegaron a cambiar completamente la forma 
de vida de su entorno o país.

Mahatma Gandhi

Habría sido perfecto cruzarse en su camino, pero por 
suerte, nos queda su legado. Mahatma Gandhi (Porban-
dar, 1869 – Nueva Delhi, 1948) fue un abogado, pensador 
y político que destacó, como sabes, por colaborar en la li-

beración del pueblo hindú del gobierno colonial británico. 
Lo hizo a través de la resistencia pacífica, concienciando 
acerca de la no-violencia y luchando, aunque sea paradó-
jico, a través de la paz y la tolerancia. Su liderazgo pronto 
fue reconocido por el agradecido pueblo indio. De ahí que 
en su país lo llamaran Bâpu, que significa padre en gua-
yaratí. (En todos los billetes de La India está la esfinge de 
Gandhi, como el Padre de la Patria)

Teresa de Calcuta 

La Madre Teresa de Calcuta entregó toda su vida a los 
demás. Fue, por otra parte, una mujer inspiradora para 
muchos colectivos y no solo para aquellos a los que tan-
to ayudó en Calcuta. En conversaciones con directivos, la 
Madre Teresa les recomendó conocer a su gente y amar 
profundamente. Son requisitos únicos para poder entre-
garse con fortaleza y pasión a nuestro trabajo y clientes. 
Solo con eso, decía, seremos capaces de arriesgar y alcan-
zar nuevas oportunidades de éxito, tanto personal como 
profesional.

Martin Luther King

Sin él la historia del pueblo afroamericano no se ha-
bría escrito igual. Martin Luther King (Georgia, 1929 – 
Memphis, 1968) alcanzó su máximo apogeo como líder 
en 1963. En el verano de ese año, cientos de miles de per-
sonas lo acompañaron y el mundo entero pudo escuchar 
sus hermosos discursos en favor de la paz y la igualdad 
de los seres humanos. Consiguió, con la colaboración del 
presidente Kennedy, la aceleración de aquellos cambios 
que debían contribuir a la igualdad: el fin de la segrega-
ción en las escuelas, el acceso a las bibliotecas o la lucha 
por el desempleo, que tanto afectaba a la comunidad ne-
gra. Su lucha por los derechos humanos fue recompensa-
da con el Premio Nobel de la Paz en 1964.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai (Pakistán, 1997) es una activista y 
bloguera pakistaní galardonada con el Premio Nobel de 
la Paz en 2014, como reconocimiento a su activismo a fa-
vor de los derechos civiles de las mujeres en el valle del 
río Swat, lugar en el que los talibanes prohibieron la edu-

cación a las niñas. Su ejemplo es el de una mujer conven-
cida de que los libros son las mejores armas. Esto le ha 
servido para alcanzar el reconocimiento mundial de este 
colectivo, por el que sigue luchando hoy, convertida ya en 
una líder del pensamiento feminista mundial.

Rigoberta Menchú

Y terminamos con el ejemplo de otra mujer, líder e ins-
piradora. Esa es Rigoberta Menchú (Guatemala, 1959), lí-
der indígena guatemalteca del grupo maya quiché, cuya 
lucha por los derechos humanos la ha convertido en Pre-
mio Nobel de la Paz (1992), Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional (1998) y en embajadora de bue-
na voluntad de la UNESCO. Su familia fue víctima de las 
torturas y asesinatos militares que se cometieron duran-
te la Guerra Civil de Guatemala (1962 – 1996) y ella decidió 
comenzar su propia campaña pacífica para denunciar 
las atrocidades del régimen guatemalteco. Con una per-
sonalidad arrolladora y vital, Rigoberta Menchú se con-
virtió en una firme defensora de su oprimido pueblo, así 
como de la penosa situación que vivía la mujer indígena 
en los pueblos hispanoamericanos.

Nelson Mandela 

Nelson Rolihlahla Mandela fue un activista, abogado 
y político sudafricano de los siglos XX y XXI (nació el 18 
de julio de 1918 y falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 
años de edad) conocido principalmente por Luchar pací-
ficamente contra la segregación racial en Sudáfrica. El 
ex presidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Nel-
son Mandela, dedicó 67 años de su vida a la lucha por la 
igualdad racial y el fin del régimen segregacionista del 
apartheid, impuesto por la minoría blanca.

Las historias de estos líderes mundiales no son preci-
samente felices. Sus entornos y orígenes han sido com-
plejos y hasta dolorosos, pero su vitalidad, esfuerzo y 
capacidad de liderar les han convertido en verdaderos 
héroes para sus pueblos y para la comunidad internacio-
nal. De este tamaño necesitamos líderes mexicanos que 
vean por su gente, al igual que líderes municipales que 
hagan lo mismo para bien de los demás, y no solo de ellos 
mismos y sus grupos de apoyo.
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Arandas
Inconcluso, el camino 

zampeado al vertedero

“Estamos escuchando a la gente para 
responder con un plan, no con ocurrencias”: 

Juan David Guzmán, de Morena
Juan David Guzmán Morales, candidato a la al-
caldía de Arandas por el partido Morena, deta-
lló a NotiArandas por qué no ha realizado even-
tos públicos como mítines.

-Desde que iniciamos pensamos con una vi-
sión diferentes de las cosas, porque no podemos 
hacer un plan de gobierno con ocurrencias. Ne-
cesitamos primero escuchar a la ciudadanía 
para después elaborar un proyecto que sea in-
cluyente, una de las ramas de nuestros compro-
misos con los arandenses. Hemos estado reco-
rriendo las calles, principalmente escuchando 
las necesidades de las personas, escuchando a 
los diferentes grupos sociales, tanto a los eco-
logistas, el deporte, los adultos mayores, para 
después de escucharlos, ajustar nuestro proyec-
to a las necesidades reales de la ciudadanía y 
Arandas, para no andar improvisando. De eso 
se trata y claro que vamos a empezar a tener re-
uniones ya con un mayor número de personas 
en las diferentes colonias del municipio, para 
interactuar con ellos y hacerlo de manera dis-
tinta.

-¿Cree que entre menos gente participe 
en estos encuentros es mejor, o podría 
ser en determinado momento algo 
negativo?
-Vamos a iniciar con los foros ciudadanos, el 

Una de las obras de mayor relevancia para el 
municipio de Arandas, con base en el Programa 
de Reactivación Económica del Gobierno del Es-
tado, es el camino zampeado al vertedero mu-
nicipal. Estaba proyectado para iniciar a partir 
de la carretera a Jesús María, y que en la sa-
lida hacia el sur llegara justamente al verte-
dero municipal. La autorización fue de aproxi-
madamente 1 kilómetro, los metros restantes 
seguían el camino de Llano Grande hasta don-
de el presupuesto ajustara. En ese momento, de 

acuerdo a la empresa constructora, un regidor de oposición que pidió li-
cencia para participar en la próxima elección, dio instrucciones de cam-
biar el rumbo de este proyecto, por lo que el camino hizo un espacio antes 
de la vuelta hacia el vertedero y siguió de frente, dejando sin empedrado 
el inicio del camino, justo en el cruce hasta el vertedero.

Cuando se le cuestionó al responsable de la obra por qué no se habían 
hecho las cosas como estaban diseñadas, señaló que recibió órdenes del 
regidor en cuestión, quien le dijo que en el siguiente programa se comple-
taría el espacio. Por alguna razón, Obras Públicas no supervisó el camino, 
y la compañía constructora obedeció al regidor. Así, hasta ahora está in-
concluso este proyecto, pero se aventajó el camino.

mismas colonias. De eso se trata.
-¿Cuál es la parte fundamental de este 
trabajo con las colonias de Arandas?
-Primero tener el acercamiento. Creo que 

hasta ahorita nadie ha dado un sí ni un no, las 
elecciones se llevan a cabo el día 6 de junio y en-
tonces nos daremos cuenta quién dio un sí y un 
no. Lo que te digo es que la ciudadanía quiere 
ver compromisos tangibles y reales, no prome-
sas ilusas que no se pueden cumplir. Por eso es 
importante escucharlos primero, comprome-
terme con ellos y hacer un plan de gobierno en 
el cual vamos a trabajar próximamente.

-El día 3 de mayo Morena reunió a 
los medios para hablar de la libertad 
de prensa. Pero si los medios de 
comunicación son críticos y claros 
cuando las acciones gubernamentales 
no sean las correctas, ¿se aceptaría?
-Claro, al principio te dije que somos un go-

bierno incluyente. Por ejemplo, en las colonias 
estamos firmando mínimo tres compromisos, 
siempre que sean realizables y podamos alcan-
zarlos. Tenemos que respetar la libertad de ex-
presión y la crítica de la prensa, nos sirve para 
mejorar en todos los sentidos y lo respetamos 
mucho. Sabemos que antes de ser periodistas 
son ciudadanos preocupados por el crecimien-
to de nuestra ciudad, y hay que hacer equipo pa-
ra que Arandas siga teniendo crecimiento y de-
sarrollo. Igual en el tema de los ecologistas, de 
los profesores, en todos los temas se trata de su-
marle a nuestro municipio. Eso es escuchar to-
das las voces y gobernar escuchándolos.

Juan David Guzmán en campaña

Asignatura 
pendiente: el 

reglamento de 
recolección de 

basura
Uno de los problemas constantes en Arandas es 
que se trata de una ciudad sucia. Esto causado 
por el crecimiento de la ciudad, sumado a la fal-
ta de cultura ciudadana.

Una asignatura pendiente y no por olvido, si-
no por conveniencia, ha sido la creación de un 
reglamento para la recolección de basura. En el 
año 2000, siendo regidor de aseo público Ernes-
to González, y pensando en la revolución que se 
venía en nuestra ciudad, optó por facilitar las 
cosas e hizo el anuncio de que las personas po-
dían dejar la basura en bolsas afuera de sus ca-
sas, para que luego pasara el camión y la reco-
giera. Desde entonces Arandas se convirtió en 
una de las ciudades más sucias de la región.

Hace más de 20 años que inició esta forma fá-
cil de ensuciar Arandas, porque hay quienes sa-
can la basura desde tempranas horas de la ma-
ñana. Llegan los perros, rompen las bolsas, se 
riega la basura, pasa el camión y solo recoge la 
basura que está en bolsas. El resto empieza a vo-
lar con el aire y nadie se preocupa por recogerlo.

También hay que recordar que prácticamen-
te desde hace poco más de 20 años se dejaron de 
barrer las calles, y luego llegó otra costumbre 
nefasta de dejar la basura en cualquier lugar. 
Hoy se colocan lonas que indican la prohibición 
de tirar basura en puntos específicos, y parece 
que la gente lee lo contrario, con esquinas lle-
nas de basura regada. La idea de crear un regla-
mento es especificar los horarios de recolección 
y los horarios en que la gente debe sacar su ba-
sura, y que se sancione a quien no siga los orde-
namientos gubernamentales.

número de personas claro que importa, pero no buscamos cantidades si-
no calidades. En cada colonia que nos reunamos es importante que estén 
ahí los vecinos de esa colonia, porque finalmente ellos son los que cono-
cen la problemática de los lugares donde viven y nosotros tenemos prime-
ro que escucharlos para después comprometernos con soluciones en esas 
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Uno de los temas recurren-
tes en los últimos días ha sido la 
violencia contra la mujer, algo 
que no se puede dejar de lado. 
Pareciera que son seres indefen-
sos y que cada una de las agresio-
nes 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 momen-
tos 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 Mo-
vimiento, y Yadira Guzmán Alvizo, 
candidata a diputada federal, se 
unieron a Anabel Bañuelos Ra-
mírez, candidata de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de nues-
tro 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 diferen-
tes 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 co-
municación señalen el problema 
real de la violencia contra la mu-
jer.

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, coordina-
dora estatal de Mujeres en Mo-
vimiento y de Yadira Guzmán, 
candidata a diputada federal, es 
que de la mano con Anabel Ba-
ñuelos en su caminar por las ca-
lles pudieron exponer su punto 
de vista en contra de la violencia 
hacia la mujer, y en la importan-
cia del empoderamiento femeni-
no como elemento integral de la 
sociedad. Ellas tres son personas 
que luchan por un mejor México, 
un mejor Jalisco y un mejor Aran-
das, y así siguieron caminando y 
compartiendo con los arandenses 
la esperanza de color naranja por 
las calles.

Mujeres en Movimiento en Arandas 
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Promueven el bienestar 
animal en Fuerza por México

“Tenemos que ser serios con el tema del 
agua potable”: Coco Martínez, de Hagamos

Isamar Pulido Aguirre, participante de Fuerza 
por México con Lupita Samoano, está al frente 
de la propuesta de bienestar animal que impul-
sa esta fórmula.

-Queremos tener un espacio que sería núcleo 
de bienestar animal, en el cual vamos a dar re-
habilitación, esterilización y de ahí adopción a 
esos animalitos que se encuentran en situación 
de calle. Desde el año 2019 tenemos el núcleo de 
bienestar animal, el proyecto del que soy la en-
cargada de las ferias de adopciones. Gracias a 
la señora Lupita se pudieron gestionar las este-
rilizaciones gratuitas del Centro de Salud por-
que ya no nos las mandaban, tuvimos que es-
tar ahí como dando lata para que voltearan y 
nos vieran otra vez, ya que son muy necesarias. 
También queremos promover la adopción, la 
esterilización y la tenencia responsable. En es-
te lugar también vamos a dar atención médi-
ca veterinaria a bajo costo a las personas que 
tienen mascotas pero que no tienen la posibili-
dad económica de llevarlos al veterinario, sabe-
mos que la situación económica no es la ideal, 
a veces ahorita la situación por la pandemia en 
cuestión de trabajo está muy mala, muy com-
plicada, y las personas a veces tienen que poner 
en una balanza si llevan a su gatito, su perri-
to, cualquier tipo de mascota que tengan al ve-
terinario, porque está enfermo, porque tengan 

José Socorro Martínez Velázquez, candidato de 
Hagamos a la presidencia municipal de Aran-
das, conversó con este semanario sobre su ex-
periencia con la gente del barrio de Mexiquito.

-Veo el reconocimiento de la gente, que me 
conoce tanto en el ámbito del fútbol, vecinos 
de aquí que en su momento me tocó ser como 
regidor en funciones y estuvimos recorriendo 
y sobre todo haciendo hincapié de las necesi-
dades que tenía la colonia. Hoy que vuelvo co-
mo candidato a presidente municipal, la gente 
me hace ver que está agradecida con el trabajo 
que hicimos, y eso me llena de certeza de que 
vamos por el rumbo correcto, y estoy conven-
cido de que el próximo 6 de junio vamos a ga-
nar sobre todo por el respaldo de la gente que 
hoy visitamos.

-¿Lo presionan las encuestas?
-Me motiva la respuesta de la gente, lo vemos 

en la calle. Estamos en el primer lugar de la pre-
ferencia de la gente y eso lo puedes constatar en 
las diferentes mediciones, vamos por el rumbo 
correcto, voy a ganar la próxima elección el 6 de 
junio. La respuesta en la calle es espectacular 
porque aparte hicimos y construimos la mejor 
planilla para ganar. Los candidatos a regidores 
como lo he venido presumiendo, son 18 más mi 
esposa, que de verdad han hecho un gran traba-
jo en estos 33 días de campaña.

-Una candidata de un partido de azul 
critica una de sus propuestas. ¿Cuál es 
la realidad?
-Yo no me quiero meter en el tema de los de-

más candidatos, yo he tratado de hacer una 
campaña totalmente de propuestas, de afini-
dad con las personas. Cada quien tendrá su 
forma de hacer campaña, creo que hay más de 
un candidato que me está haciendo otra cam-
paña por fuera. Nosotros nos hemos dedicado 
a construir una campaña porque la gente de 
Arandas se merece el respeto y creo que habla 
mal de uno que va platicando de otro candida-
to, tenemos que ser honestos. Yo vengo a plati-
carles mis propuestas, mis proyectos, si ellos 
quieren seguir hablando de nosotros es señal 

-¿Qué pasa con los animales exóticos 
que pasan de ser mascotas a ser 
abandonados?
-En mi caso toca generar esa conciencia de 

que los animales están en el planeta por algo, 
todos los seres vivos estamos aquí por algo. No 
es lo mismo tener una mascota de una raza pe-
queña que le llamamos que pueden traer un pe-
rro, un gato, un conejo, un hámster, un pajari-
to, a tener un león, tigre, que aquí también en 
Arandas vemos, lo que son los gatos monteses, 
este tipo de fauna se considera exótica. No de-
beríamos como personas pretender tener un 
animal de este tipo como mascota, porque para 
bien o para mal las especies como perros y gatos 
han sido domesticadas, este otro tipo de espe-
cies no están domesticadas. Sabemos que el ins-
tinto puede causar un problema grande.

-¿Cuál sería su propuesta para que 
bienestar animal funcione?
-Para el bienestar animal primero crear esa 

conciencia de qué tipo de mascotas son indica-
das para tener como familia, de acuerdo a tu es-
pacio, tiempo, cantidad de personas que viven 
contigo, etc. Que a los animales salvajes los de-
jemos en su hábitat, y promover la adopción y 
no la compra de mascotas. La educación en el 
bienestar animal inicia desde los niños y jóve-
nes, porque ellos ahorita son nuestro presente 
y nuestro futuro, con ellos se puede despertar 
esa empatía hacia cualquier otro ser vivo, inclu-
so hasta una planta o un árbol, porque nos han 
preguntado qué va a pasar con la ecología, qué 
vamos a hacer con el problema que se está vi-
viendo en Arandas de la deforestación, y quere-
mos abordarlo desde la concientización.

Isamar Pulido Aguirre

que saben que no les va a alcanzar.
-Hay temas muy difíciles en Arandas, como el agua potable. Se 
promete que al otro día de triunfar cambiará esto. ¿Usted es de 
los que prometen eso?
-Mira el tema del agua potable tenemos que tomarlo con responsabili-

dad, creo que hay algunos que lo van a regresar al municipio, no nos con-
viene a nadie regresarlo al municipio porque dejas de participar en pro-
yectos de carácter estatal y federal. Pero hay otros que todavía dicen que 
borrón y cuenta nueva, esa parte es una burla y un insulto para los ciuda-
danos que digan esas cosas, que nos digan que van a condonar 80 millo-
nes de pesos que se le deben al agua potable. Tenemos que ser serios, bus-
car la herramienta adecuada para ayudar a los ciudadanos que tienen un 
atraso en sus pagos, pero lo que no se vale es lo que está sucediendo hoy 

en día en esta administración, que le estén co-
brando a la gente después de que fueron a pagar 
los primeros días de enero y febrero para obte-
ner un descuento y luego les lleguen uno o dos 
recibos por exceso de consumo de agua potable, 
cuando ni siquiera les cae agua en su casa. Es 
un tema muy delicado, serio, pero aparte tene-
mos que ser serios con la propuesta y lo puedes 
revisar, ahí está la propuesta clara en el tema 
del agua potable, que le urge muchísimos a las 
arandenses. Podemos vivir sin pavimento, sin 
energía eléctrica, sin alumbrado, pero no pode-
mos vivir sin agua potable.

que vacunarlo o lo tengan que desparasitar, utilizar ese dinero en otra co-
sa que podría ser desde comprar zapatos, útiles a sus hijos, a veces hasta 
necesitarlo en su comida de la semana. Es un problema que queremos no-
sotros como ayuntamiento, si llegamos, ayudar a este tipo de personas. 
Además a los rescatistas independientes que como en mi caso tengo ya va-
rios años trabajando en lo que es el rescate animal, todo ha sido solventa-
do por mí, ahora queremos dar ese apoyo a estas personas que se preocu-
pan por ello.

José Socorro Martínez Velázquez
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¡Feliz día de la madre!
Una vez más el 10 de mayo se celebra en me-
dio de una pandemia, entre sana distancia, 
cubrebocas y gel como parte de la vida diaria.

Vaya una felicitación a todas las madres, las 
que aún están aquí y las que ya se fueron. El 
recuerdo de la autora de nuestros días merece 
el reconocimiento de la manera que sea.

Estas son las recomendaciones para celebrar 
esta fecha, que emitió el Gobierno del Estado.

Medidas sanitarias para el 10 de mayo
La pandemia por Covid-19 continúa y para 

cuidar la salud de todas y todos los jaliscien-
ses se definió la estrategia a seguir para los 
festejos del 10 de mayo.

Las medidas se aplicarán del viernes 7 al 
martes 11 de mayo, en los 125 municipios de 
Jalisco y seguirlas es clave para alcanzar el 
objetivo de la reincorporación a clases presen-
ciales en el próximo ciclo escolar, además de 
que facilitará que el estado se mantenga en 
semáforo verde.

Estas son las acciones a seguir:
• Los panteones y cementerios estarán 

abiertos con las siguientes medidas:
• Aforo del 50%.
• Horario de 8:00 hrs y preferentemente a 

20:00 hrs
• Permanencia máxima de una hora.
• Evitar asistir en grupos de más de 

cinco personas o de más de dos núcleos 
familiares.

• Se prohíbe el consumo de alimentos y 
bebidas alcohólicas al interior de los 
cementerios o panteones, únicamente 
se permite el consumo de bebidas 
hidratantes.

• Queda prohibida la música en vivo en 
torno a los sepulcros.

• Evitar los abrazos.
• Establecer una entrada y una salida, 

evitando el contraflujo o los cruces 
innecesarios de personas.

• Limitar trabajos de remodelación, pintura 
o limpieza en las tumbas.

• Filtro sanitario para la medición de 
temperatura corporal y dotación de gel 
antibacterial.

• Uso obligatorio de cubrebocas, protegiendo 
nariz y boca; se recomienda favorecer el 
uso de cubrebocas quirúrgico de triple 
capa o eficiencia superior (N95 o KN95 sin 
válvula).

• Mantener el distanciamiento físico entre 
las personas por lo menos 1.5 metros 
entre cada una.

• Se recomienda a los grupos de riesgo no 
acudir a panteones o cementerios en 

Sin fiesta multitudinaria, pero tal vez más fes-
tejados los niños en su día que en muchos años, 
pues casi todos los partidos políticos les hicieron 
un festejo en las comunidades o en las zonas de 
Arandas que tenían definido visitar.

Fuerza por México llevó la alegría a la comu-
nidad de La Granjena, Movimiento Ciudadano 
al parque lineal de los 30 Fresnos, y así todos 
los partidos compartieron con los niños, deján-
doles en la mente el compromiso para cuando 
sean grandes. Es una forma de decirlo porque 
los pequeñines son los seres más agradecidos 
que existen y recordarán por siempre la vez que 
el candidato o candidata a presidente les rega-
laron una pelota, unos dulces o simplemente 
los acariciaron. Es la vida de los niños, el placer 
de saberse tomados en cuenta los hace sentirse 
grandes y guardan el agradecimiento por siem-
pre. El día del albañil no es diferente, pues tam-
bién es un momento de aprecio para los traba-
jadores de la obra. Todas esas personas que día 
a día llegan a su construcción con el anhelo de 
cumplir con su trabajo y lograr el objetivo que 

se trazan en la vida, muchas veces pasan desa-
percibidos. Pero cada año llega el día de la santa 
cruz y era común que se hiciera una fiesta para 
todos los albañiles; tristemente por la pandemia 
solo hubo pequeños festejos en la propia obra, 
y algunos partidos políticos se reunieron con 
importantes grupos de trabajadores de la cons-
trucción y aprovecharon su día para invitarlos a 
votar. Curiosamente el 3 de mayo también se ce-
lebra el día de la libertad de prensa, y Morena y 
Juan David Guzmán Morales tuvieron a bien in-
vitar a los medios de comunicación a tener una 
charla con el candidato a presidente, la candida-
ta a diputada local y el candidato a diputado fe-
deral. Fue un momento agradable donde se ofre-
ció una rica botana y algunas bebidas, y se puso 
en la mirada de todos la necesidad de un perio-
dismo critico pero veraz.

El día del trabajo ha sido algo que cotidiana-
mente no tiene un festejo, como si quisiéramos 
que se borrara del mapa pues el día del traba-
jo no se trabaja. Algunas veces el festejo es por-
que cae en puente y se toman 3 días de descan-
so, pero como en esta ocasión cayo en sábado y 
ya prácticamente todos trabajan semana ingle-
sa, no puede llamar la atención pues práctica-
mente siguió la vida cotidiana sin un lucimien-

estas fechas o elegir los horarios menos 
concurridos.

• Prohibir vendedores ambulantes en 
las inmediaciones y alrededores de 
panteones.

• Se cancelan las ceremonias al interior del 
panteón o cementerio.

• Se mantendrá el aforo en los 
establecimientos al 50%

Se fortalecerán las brigadas de inspección 
y vigilancia para que se respeten los aforos y 
protocolos sanitarios principalmente en:
• Plazas, centros y corredores comerciales.
• Restaurantes.
• Florerías.
Intensificación de la aplicación de pruebas 

diagnósticas. Recuerda que si presentas algún 
síntoma en los 14 días posteriores al 10 de ma-
yo o la fecha en que tuviste alguna reunión fa-
miliar, comunícate a las líneas de Radar Jalis-
co y solicita asesoría.

Recuerda seguir estas medidas 
para cuidar tu salud y la de 
todos:

• Utiliza correctamente el cubrebocas.
• Evita sitios concurridos.
• Evita visitar varias casas o familias el 

mismo día.
• Si tienes a más de una persona que 

celebrar, procura hacerlo en diferentes 
días (espaciar las celebraciones).

• Evita las reuniones de más de 10 personas 
y de más de 2 núcleos familiares.

• Procura realizar tus compras con 
anticipación y programa tu visita para 
demorar el menor tiempo posible y acudir 
en los horarios menos concurridos.

• Opta por comprar regalos o flores 
mediante pedidos vía electrónica o por 
teléfono.

• Si tienes algún síntoma, quédate en casa 
y no recibas visitas, si lo requieres solicita 
atención médica.

¿Qué pasa si ya te vacunaste 
o alguien de tu familia ya está 
vacunado?

• Recuerda que para estar protegido 
necesitas tener todas las dosis que 
comprende el esquema.

• Aunque estés vacunado debes seguir 
usando cubrebocas y seguir las medidas 
preventivas.

• La vacuna no evita que te infectes, 
disminuye la gravedad y probabilidad de 
morir.

to, pues ni siquiera hubo fiestas de abril para la sociedad, solamente de 
forma religiosa se llevaron a cabo. San José volvió a sentir la alegría del re-
picar de campanas, del sonar de los cuetes y de recibir a los fieles como si 
la pandemia hubiera quedado de lado. Hasta el día primero de mayo vol-
vieron a salir los carros alegóricos por las calles de Arandas, por cierto con 
muy poca audiencia pues esta tierra colorada se caracteriza por las fiestas 
los fines de semana y poca gente anda en las calles. Qué interesante es el 
mes de mayo, porque siempre habrá que escribir de lo que pasa y entender 
que al parecer la fiesta es primero, porque entre primeras comuniones y 
confirmaciones son un extraordinario aliciente para reunirse la familia y 
los amigos, y si a esto le aunamos otras fiestas importantes como el día de 
la madre y el día del maestro, que viva la fiesta en el pueblo de las fiestas.

Este mes de mayo es especial, porque también se festeja la democracia 
y prácticamente con la conclusión del mes se terminan las campañas po-
líticas. Solo habrá que esperar unos días para la encuesta final, qué im-
portante que se convierta en la fiesta de la democracia y que en las pocas 
semanas que quedan, algunos partidos tomen un momento para reflexio-
nar y analizar que ya es tiempo de que los candidatos entiendan la madu-
rez de la sociedad y dejen de tratar de engañar con propuestas incumpli-
bles, con acciones que todos sabemos que ni con varita mágica se podrían 
solucionar, con actos propagandistas a consciencia de la imposibilidad de 
cumplir y con el afán de ganar un voto por el que hasta ellos mismos se 
engañan. Entre todos los candidatos la mayoría ha ejercido o está ejercien-
do como gobierno, y lo que no hicieron en dos años y medio hoy lo critican 
en plena campaña, culpando a otros y la próxima campaña los culparán 
a ellos. Por eso la fiesta de la democracia debe ser con propuestas serias y 
tangibles.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Juan Varela Jiménez, integrante de la planilla de Anabel Bañuelos para 
la próxima elección, detalló a este semanario su propuesta.

-Nací aquí en Arandas, estudié en Guadalajara la carrera de odontolo-
gía, soy cirujano dentista. Después obtuve una especialidad en ortodon-
cia, de esto hace ya aproximadamente 20 años que estoy ejerciendo es-
ta carrera, pero desde niño traté de salir adelante. Vengo de una familia 
humilde, sencilla, vivimos ahí por la calle Zaragoza rumbo al norte, ha-
cia La Peñita. Somos 11 hermanos y queriendo romper ese molde ha si-
do un camino muy largo, de mucho sacrificio y trabajo de mi parte, de 
mi familia que siempre ha estado conmigo, pero al final se ha logrado. 
He tenido el reconocimiento de la gente, de mis pacientes que me llegan.

Pienso que es importante que Arandas tenga un plan de salud hacia 
dónde dirigirte, una guía de si vamos a hacer un viaje, salir de vacacio-
nes, hacemos una guía, un pequeño plan. Arandas debe de contar con 
algo así, ya que en su historia casi no se ha visto o que yo sepa no lo ha 
habido, de colaborar y hacer un plan de salud municipal con lineamien-
tos de salud, que se rige por medio de la OMS, por un plan nacional de 
salud, un plan estatal de salud, una ley de salud general estatal, etcéte-
ra, como marco jurídico que vincule todas las áreas de salud.

La señora Anabel nos ha dado luz verde, nos ha dado el apoyo porque 
para ella lo más importante es la salud y más en estos momentos de 
pandemia en los que ha habido tantas dificultades y todos lo hemos vi-
vido de muchas maneras. Sale más barato prevenir que curar, este tra-
bajo está vinculado con todas las áreas e instituciones de todo lo que es 
salubridad, el área de prevención de accidentes, el área de prevención de 
SIDA, el área de prevención de adicciones, prevención de cáncer, está en 
el Instituto de Cancerología de Jalisco, está una parte importantísima y 
un OPD que es parte de todo esto que es el Servicio de Salud Jalisco don-
de se gestionan y atraen todos los programas que ya están. A pesar de 
los recortes federales, uno de nuestros objetivos es reabrir las casas de 
salud, y si no buscar la manera de llevar estas unidades móviles a es-
tos lugares y que no se queden las rancherías, delegaciones y barrios sin 
salud. Formamos parte de este equipo la doctora Kenia, la doctora Hei-
di que es psicóloga clínica, y tenemos planes hacia la salud mental que 
vemos que es primordial en estos momentos.

La salud es prioridad 
en el equipo de Anabel 
Bañuelos: Juan Varela

Juan Varela Jiménez
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En Riberas de Mexiquito los habitantes demuestran madurez política 
Al recorrer diferentes barrios de 

la ciudad encontramos un mitin jus-
to en el jardín que se encuentra en 
el fraccionamiento de interés social 
Riberas de Mexiquito, se encontraba 
presente Movimiento Ciudadano ante 
más de 100 personas frente a los can-
didatos de este partido.

Los aspirantes hablaron de agua 
potable, con el valor de decir de frente 
que no es fácil resolver esta proble-
mática. Movimiento Ciudadano dice 
que en tres o tal vez hasta seis años 
se pueda regularizar el servicio, pero 
que poco a poco habrá mejoras para 
lograr el objetivo. 

Luego de escuchar a Hugo Bra-
vo fue el turno de Yadira Guzmán Al-
vizo, quien con un magnífico discurso 
basado en su conocimiento de la so-
ciedad por los espacios que ha ocupa-
do en su quehacer diario, habló de to-
dos los estratos sociales y fue la única 
que pidió no votar por partidos de iz-
quierda, porque el Gobierno Federal 
no ha volteado a ver a los municipios, 
y tampoco ha mandado recursos para 
el crecimiento de los mismos.

Anabel Bañuelos mantuvo un 
extraordinario diálogo con los ciuda-
danos; habló de la continuidad de un 
proyecto por mejorar Arandas. Los 
vecinos, conscientes de que ellos han 
recibido un buen trato y han obteni-
do obras importantes en esta zona 
de Arandas, escuchaban con atención 
la propuesta de la candidata. Anabel 
pasó el micrófono a una de las can-
didatas a regidora, quien habló del 
desarrollo sostenido que ha tenido 
Arandas en la actual administración. 
Consideró que votar por Movimiento 
Ciudadano es apostarle a la continui-
dad, pues con la facilidad de gestión 
que tiene la candidata Anabel Bañue-
los se puede cristalizar el proyecto de 
un mejor Arandas.

Concluido el mitin, las personas 
se acercaron a los candidatos para 
saludarlos, mostrando civilidad y sa-
tisfacción por lo expuesto. Así se re-
tiraron, contentos por el espacio y el 
diálogo que se realizó en su colonia 
con quienes podrían ser las autorida-
des por los siguientes tres años.
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En un mitin llevado a cabo el fin de semana en 
la Colonia Lagunitas, la candidata a la presiden-
cia municipal de Arandas por Fuerza por Méxi-
co, Lupita Samoano, detalló los ejes rectores que 
conforman su proyecto de gobierno.

Estos son tomar en cuenta a toda la población 
de Arandas, generar alianzas con empresarios 
para obtener mejores resultados y hacer com-
promisos realistas con la ciudadanía, así como 
escuchar permanentemente a las comunidades, 
rancherías y colonias que han sido olvidadas por 
las gestiones anteriores. La candidata ahondó en 
que deben abanderarse compromisos y no pro-
mesas. “No estamos prometiendo cosas imposi-
bles ni dejando a nadie atrás; hablamos de fren-
te a todos los habitantes de Arandas para decirles 
qué sí podemos hacer y cómo lo vamos a lograr. 
Juntos vamos a buscar el cómo hacerlo para te-

Heidi Marmolejo López es 
parte de la planilla de Ana-
bel Bañuelos, y compartió 
con este semanario su vi-
sión sobre el proyecto de go-
bierno de la fórmula en la 
que participa.

-Cuando se me invitó a 
trabajar en conjunto con es-
ta planilla hablamos de un 
proyecto de continuidad en 
cuestiones de salud mental. 
Hace dos años aproximada-
mente la señora Anabel y tu 
servidora tuvimos un acer-
camiento para hablar sobre 
temas de salud mental im-
portantes en Arandas, está-
bamos en el lugar 17 a nivel 
estatal en cuestión de suici-
dios, depresión, ansiedad y 
dimos un brinco muy alto al 
número 8, y esto obviamente 
movió fibras muy sensibles en el gobierno. Yo en ese entonces estaba en 
el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y pudimos hacer un contacto pa-
ra iniciar una gestión. Mi proyecto es que Arandas pueda contar con un 
Centro Integral de Salud Mental, en el cual se pueden tratar todos los ca-
sos desde un foco especializado de depresión, ansiedad, esquizofrenia o 
los trastornos que engloba la salud mental. Arandas actualmente cuenta 
con un módulo que tiene una psiquiatra y una psicóloga, una trabajado-
ra social, pero con toda esta problemática que te comento no es suficiente 
para darle abasto a todo lo que ya estaba en ese entonces, y después sur-
gió la pandemia y obviamente con la pandemia surgieron trastornos de 
ansiedad que aumentaron muchísimo en todo el país, en todo el mundo. 
La Organización Mundial de la Salud ha sacado sus propias estadísticas 
de cómo toda la pandemia ha movido la salud mental de los seres huma-
nos, y por eso es más importante ahora que Arandas cuente con un CISA-
ME y pueda conectarse a la red estatal de salud mental con los mejores 
servicios que incluyen psiquiatría, atención psiquiátrica para niños por 
trastornos de atención o hiperactividad, también en niños hay ansiedad, 
depresión. Además contará con psicólogos que se especializan en la pro-
moción y prevención de la salud mental, es decir, psicólogos que no per-
manecen ahí en el CISAME, sino que salen a las comunidades, salen a las 
rancherías, salen a las delegaciones, a las escuelas, a las empresas, para 
dar capacitación y promoción de la salud mental.

-¿Cómo tener una institución que cumpla con todo?
-Comenzar primero con una campaña muy importante para dejar de 

estigmatizar la salud mental. Debemos hablar de nuestra salud mental, 
de los problemas que tenemos y eso nos va a permitir dar el primer pa-
so, acudir a pedir ayuda y tener los espacios para que nosotros podamos 
ir. Hay muchos lugares en los que nos han recibido y a mí me ha sorpren-
dido de una manera muy agradable que puedes pensar aquí seguramen-
te no hablan de la depresión y ansiedad, en las delegaciones y rancherías, 
pero las personas cuando les hablamos de este proyecto de continuidad y 
sobre seguir esta gestión se acercan y comienzan a hablar sobre sus pro-
blemas y sobre lo importante que sería acudir a tratarse. Me emociona lo-
grar que Arandas pueda tener una mejor salud mental, un lugar donde 
podamos atender todos estos casos. Las personas ya levantan la mano y 
dicen tengo depresión, tengo ansiedad, tengo un familiar con esquizofre-
nia, tengo un familiar con trastorno mental, tengo un familiar con algu-
na discapacidad, y eso nos mueve y eso me mueve mucho para trabajar 
desde hacer conciencia.

-¿Qué opina del problema de violencia intrafamiliar en 
Arandas?
-Para empezar, creo que no se visibiliza como tiene que ser, y tiene mu-

chos conceptos de estudio, pero creo que no podemos generalizar o decir 
es parte o es culpa de la mujer o culpa del hombre. Debemos ver cada ca-
so, como lo hace la psicología, como lo hace la psiquiatría, como lo hace la 
medicina. Cada caso es único y cada caso es multifactorial. Hay factores 
que determinan mucho por qué se genera la violencia de manera general, 
de manera sistemática, de manera social, pero cuando estamos hablando 
de casos específicos -por ejemplo, cuando llega un paciente o una persona 
violentada sea hombre o sea mujer-, tenemos que ver ese caso como úni-
co, sin meterlo a la generalidad, porque cuando lo hacemos así es como si 
tuviésemos recetas especificas para cada cosa. Tenemos que analizar por 
qué, el cómo, el para qué, porque muchas veces dentro de estas situaciones 
sistemáticas como te digo finalmente las familias son un sistema y como 
tal funcionan. Tenemos que ver qué esta pasando desde cada caso indivi-
dual, yo no me atrevería a decir que esto es respuesta de algo que hace la 
mujer o respuesta de algo que hace el hombre, porque cada caso es único 
y si no aprendemos a ver cada caso como único vamos a estar dando res-
puestas generalizadas y no vamos a ser muy efectivos en el trato de estos 
casos. La violencia intrafamiliar es un tema que nos mueve, nos conmue-
ve y nos ocupa a todos y nos debe de ocupar, porque ha ido en aumento y 
se tiene que tratar.

Va más de media campaña y la sociedad aran-
dense no define su voto claramente por alguno 
de los candidatos a diputado, ya sea local o fede-
ral. No es por falta de interés de la ciudadanía, 
sino por la situación que enmarca a las propias 
campañas de los diferentes partidos, donde hay 
una competencia en la que muchos de los par-
ticipantes no son conocidos por lo menos en el 
municipio de Arandas.

El candidato a diputado federal por la coali-
ción PAN-PRI-PRD, es oriundo de Villa Hidalgo y 
se atiene a su lógica de que prácticamente será 
el ganador por el llamado voto duro de la región 
alteña. Así, Desiderio Tinajero Robles es prácti-
camente un desconocido en nuestro municipio, 
pero lleva como suplente al ingeniero Juan An-
tonio Velázquez, apostando a que sea él quien 
genere los votos necesarios aquí.

Por Movimiento Ciudadano va el doctor Hugo 
Bravo, apoyado por Yadira Guzmán. Esta podría 
ser la dupla que atraiga más votos, por lo menos 
en la zona de Arandas, Jesús María y San Igna-
cio Cerro Gordo.

Por su parte, Fuerza por México tiene a José 
Luis Valle Magaña, conocido de todos en la re-
gión, pero no es el candidato que mueva masas. 
Su campaña se basa en dar a conocer los dife-
rentes municipios de la zona, más que presen-
tar propuestas a los ciudadanos.

Y el representante de Morena apenas hace 
unos días ha sido nombrado; aunque es oriun-
do de Tepatitlán, la realidad es que sus posibili-

dades son casi nulas.
En cuanto a los candidatos locales, hay que 

reconocer que el que ha hecho un mejor traba-
jo es Movimiento Ciudadano con Alfredo Padi-
lla, pues tiene mucho tiempo creando un vín-
culo con Arandas. Es conocido en toda la región 
pues su trabajo siempre ha estado ligado a MC, 
donde ha tenido la oportunidad de visitar los di-
ferentes municipios de la región Altos sur y ha 
generado lazos de amistad con los liderazgos de 
este partido.

Otro que también tiene grandes posibilida-
des es Abel Hernández por el PAN; es oriundo de 
Teocaltiche pero prácticamente desconocido en 
las tierras rojas de la región de los Altos, pues 
aunque sea emanado de uno de los partidos que 
fueron líderes en su tiempo, hoy las cosas son 
diferentes, y si no participa de forma abierta 
con la ciudadanía y solo se recarga en la can-
didata a alcaldesa del municipio de Arandas, su 
votación será mínima.

Morena apenas hace unos días definió a 
María de Jesús Padilla Romo, abogada de pro-
fesión, pero en una zona donde Morena no da.

Fernando Hernández representa a Fuerza por 
México, es oriundo de Jesús María pero tampo-
co tiene la fuerza como para ganar, pues su his-
toria en un partido de ultra derecha no ha cam-
biado la percepción ciudadana.

Por último está María Elena López Lozano, 
quien representa al PRI y hasta ahora no da es-
peranzas de levantar la elección a su favor.

“Queremos un CISAME en 
Arandas”: Heidi Marmolejo

Apatía ciudadana para
aspirantes a diputaciones

Inclusión, alianzas
y compromisos 

ner el Arandas que queremos”.
En otro evento público organizado en La Gran-

jena, la candidata de Fuerza por México en Aran-
das hizo hincapié en lo importante que es co-
nocer las inquietudes de la gente que habita en 
todas las rancherías de Arandas, porque si algo 
no puede pasar, es que sigan olvidadas. “Nos va-
mos con el firme compromiso de escucharlos; de 
tener la puerta abierta siempre para ustedes y se 
los vamos a cumplir”. En materia deportiva, co-
menta: “Contamos con una propuesta integral 
que contempla formación de escuelas deportivas 
y cuerpos de arbitraje, así como la rehabilitación 
y equipamiento de instalaciones deportivas. En 
el deporte vamos a hacerlo bien”. “Entablar diá-
logo con la comunidad, conocerlos y saber de sus 
necesidades siempre nos motiva a seguir con 
más ganas para mejorar a Arandas”, concluyó.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

MARIACHIS DE GUADALAJARA Y RIELEROS DE 
AGUASCALIENTES ESTUVIERON EN ARANDAS

Gran platillo beisbolero fue el que tuvimos este miércoles 5 de mayo en 
Arandas. Fue un gran ambiente el que se vio en las tribunas (que fueron 
insuficientes) del diamante de béisbol en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, 
que tuvo una gran entrada de aficionados que se dieron cita para ver por 
primera vez al equipo nuevo de la Liga Mexicana, los Mariachis de Gua-
dalajara, que se enfrentaron a los Rieleros de Aguascalientes en juego de 
exhibición como parte de la pretemporada, donde los 18 equipos se vienen 
preparando con miras a la ya próxima temporada de Liga Mexicana que 
arrancará el 20 de este mes; lamentablemente se vino un fuerte aguacero 
al estar cerrando la quinta entrada, siendo un juego legal con triunfo pa-
ra los Mariachis 7 carreras a 4. El encuentro dio inicio a las 3:50 p.m., don-
de Dail Lora se ponchó, Edson García dio hit, Darly Vázquez fly al derecho 
para el segundo out, vino el cuarto bat Maicol Will y con tremendo cua-
drangular trajo las primeras 2, Marck Flores también la sacó del parque 
para el 3-0, Mariachis en el cierre del segundo capítulo descontó al anotar 

2 cuando Jesse Castillo abrió con hit, Douel Lu-
go fue el primer out, pero vino Niko Vázquez con 
jonrón y se puso el juego 3-2, y en la tercera Ma-
riachis atacó de nuevo con un jugoso rally de 5, 
y todo empezó cuando Beau Amaral se ponchó 
para el primer out, el venezolano Luis Sardiñas 
dio hit, Adrián González siguió con hit y en do-
ble robo se empató el juego. Siguió Anthony Gar-
cía con hit, Jesse Castillo con hit empujó otra, 
Douel Lugo se embasó en error y se anotó otra, 
Niko Vázquez recibió pasaporte pero Leo Heras 
en bola ocupada lo entregó en segunda para ter-
minar la entrada y poner el juego 7-3. Rieleros 
anotó su última carrera en el cuarto rollo, y al 
estar cerrando la quinta entrada ya con 2 outs 
fue cuando ya no se pudo continuar por la tor-
menta que cayó. El pitcher derrotado fue Néstor 
Molina, terminando Óscar Armenta. Por Ma-
riachis inició Alejandro Chávez que tiró 3 in-
nings, siguió Salvador Valdez 1 entrada y termi-
nó Adrián Palafox.

RESULTADOS DE LA 
LIGA REGIONAL ALTEÑA

Se jugó una jornada más de la Liga Regional 
Alteña y estos son los resultados: Industriales 
viajó a Pegueros para traerse la victoria ganán-
dole al equipo campeón 4 carreras a 3. Portezue-
lo vino a Capilla de Guadalupe a ganarle a los 
Bravos 9 a 6. Angelinos voló a San Ignacio para 
ganarle a la Escuelita 9 carreras a 5. Caballos de 
San Miguel cabalgaron a Coyotes y no pudieron 
con el líder al perder 8 a 4. San Ignacio fue a vi-
sitar a Piratas y ganaron 11 carreras a 7. Y final-
mente los Durazneros vinieron a Santa María 
para ganarles a las Águilas que ya comparten 
el último lugar.

LE PEGARON AL LÍDER

En la Liga Local Arandense de Béisbol, aun-
que los Indios de Martín Padilla ya aseguraron 
el primer lugar en esta temporada, este mar-
tes 4 de mayo en el campo de la Providencia, le 
pegó y feo el equipo de San Francisco de Mar-
co Torres, apaleándolos 18 carreras a 5. El pit-
cher inicialista y derrotado del equipo perdedor 
fue el zurdo César López que no pudo sacar un 
solo out, anotándole 4 carreras y de los 4 hom-
bres que se enfrentó le conectaron 3 cuadran-
gulares en forma consecutiva. Los Indios se 
fueron adelante en el primer episodio anotan-
do una carrera cuando Ignacio Sainz dio triple 
anotando en roletazo de Jaime Contreras a las 
paradas cortas, pero en el cierre de esa primer 
entrada San Francisco respondió con 4 cuando 
Salvador Hernández se embasó en error del pa-
rador en corto, siguiendo Juan Padilla con jon-
rón, Nelson López lo imitó y Alejandro Padilla 
no se quiso quedar atrás volándose también la 
barda. Ahí explotó el pitcher entrando al relevo 
Jaime Contreras tirando prácticamente todo el 
juego. El pitcher inicialista de San Francisco fue 
Daniel Martínez que tiró 4 entradas y un tercio, 
entrando Ignacio Hernández que fue el ganador. 
Hubo 5 cuadrangulares en el juego, 2 de Nelson 
López, 2 de Alejandro Padilla y uno más de Juan 
Padilla. En la 6ª entrada se guardó un minuto de 
silencio por el sentido fallecimiento de Luis So-
telo, un beisbolista de hueso colorado que ape-
nas lo acabamos de recordar la semana pasada 
con el equipo de toda su vida, los Gallos. Desde 
estas líneas nos unimos a la pena de la Fami-
lia Sotelo, deseándoles resignación y una pron-
ta recuperación. Descanse en paz.

El agua potable, un problema 
La falta de agua potable es ya la propuesta más importante de la campaña 
de la mayoría de los candidatos a la alcaldía de Arandas.

Se ha convertido en su apuesta clave para conseguir el voto por medio 
de esta necesidad apremiante en el municipio. Y es que resulta un discur-
so atractivo para la ciudadanía, a pesar de que esos discursos carecen de 
evidencias reales sobre su factibilidad, sobre todo porque Jalisco se en-
cuentra en zona de riesgo denominada extremadamente alta por la falta 
de agua, a nivel nacional.

Es una realidad que el agua potable que se extrae no es suficiente, pero 
eso no significa que el problema se pueda solucionar con una varita má-
gica, y mucho menos si no se tienen ingresos por este servicio. Ya se ha 
arreglado una primera etapa de infraestructura de tuberías, pero faltan 
seis etapas para completar este enorme proyecto y evitar que haya fugas 
desde la red de agua potable. Además, se requieren más perforaciones y 
un mayor equilibrio en el reparto del agua. En el Arandas de los años 60 y 
70 se repartía el agua en barriles, unos tambos unidos en un carro jalado 
por caballos, que llegaban a las casas y entregaban agua. Posteriormente 
Arandas empezó a tomar forma y se perforaron pozos profundos para do-
tar de agua al pueblo, que hasta finales del siglo pasado tuvo un abasto re-
gular. De 1998 a principios del 2000 el crecimiento de Arandas fue tal que 
empezaron a aparecer los problemas de agua potable.

El alcalde Eduardo López Camarena ya había iniciado el proyecto de 
cambiar las redes de agua. En el 2000 se hizo el primer estudio para ese 
objetivo, y 20 años después se logra por fin la primera etapa del cambio 
de redes. Sin embargo, el problema sigue creciendo y hoy se convierte en 
una realidad que es urgente atender y resolver, porque hasta hoy existen 
hasta cuatro pozos en comodato hasta el 30 de septiembre de este año, 
que refuerzan el abasto local, pero para el primero de octubre de este año 
-si no se continúa con el comodato de eso pozos- la sequía se agravará de 
forma alarmante. Es importante no caer en provocaciones de candidatos 
que instan a no pagar el agua potable, porque el problema se agravaría por 
la falta de recursos para la operación diaria del servicio. Tampoco es via-
ble pensar en propuestas de “borrón y cuenta nueva”, pues se echaría por 
la borda el avance de muchos años. Hay que tener mucho cuidado con las 
propuestas para mejorar el servicio de agua potable que, sin responsabili-
dad, lanzan algunos candidatos.

“Quiero ser parte 
de un cambio 
a largo plazo”: 
Cristina Fonseca
Cristina Fonseca Hernández acompaña al equi-
po de Lupita Samoano en Fuerza por México, co-
mo candidata suplente a regidora. Hoy detalla a 
NotiArandas sus razones para participar en la 
política.

-Principalmente me motivó la apatía y el po-
co interés, hablando yo desde este segmento de 
población que son los jóvenes. Creo que empe-
zamos a cambiar esta idea de cortar un cordón 
umbilical del gobierno, y entender que nosotros 
vamos a hacer las cosas y emprender por nues-
tros propios medios y echarle ganas. Está bien, 
la verdad sigo comulgando un poquito con esa 
idea, pero me quejaba de todo, así que cuando 
me llega esta invitación, veo que es momento de 
que los jóvenes nos involucremos. Tengo mucho 
trabajo gracias a Dios, pero decido involucrar-
me y cambiar esa idea política que se ha man-
chado, y no le tenemos confianza, no creemos, 
lo aborrecemos. No hay una varita mágica, es 
toda una estructura social y biológica, así que 
quiero abonar al cambio a largo plazo.

-¿Cómo empezar ese cambio?
-Gracias a Dios tuve unos papás que me ense-

ñaron a ver mucho más allá de mis cuatro pa-
redes, que había diferentes familias, diferen-
tes ideas. Lo que puedo hacer es integrarme en 
los esquemas sociales y comprenderlos, y hacer 
crecer al que esté a un lado de mí. Sí tuve un 

ejemplo bien fuerte de mis familiares, de decir 
involúcrate en todos los segmentos culturales, 
deportivos, políticos, porque sí nos fueron me-
tiendo como ese semillero de háganse parte de 
lo que son y háganlo crecer.

-¿En qué áreas le interesa participar?
-Me dan ganas de involucrarme en todas, 

porque hay temas que yo digo no es posible, si 
yo que no soy especialista en ese tema es un po-
quito como de sentido común, no se necesita ser 
especialista, se necesita sentido común y dejar 
de ver para mí, sino para el beneficio común. 
Yo voy por el tema de cultura, es el que más me 
apasiona, más allá de traer eventos, es claro 
que a los adultos es muy difícil cambiarles cier-
tos esquemas, pero hay todo un abanico de po-
sibilidades para solucionar un problema hasta 
familiar y laboral mediante la cultura. Quiero 
colaborar en la parte cultural, llegar a la raíz a 
veces hasta de problemas emocionales.

Cristina Fonseca Hernández

El mánager de Mariachis, Benjamín Gil, en una
entrevista que le hizo un servidor Acción del juego, bateando Jesse Castillo
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