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Felicitamos a la señora

Anabel Bañuelos
Por su buen trabajo,

sabemos que seguirá actuando
en beneficio de los arandenses
en este cargo tan importante.

 
¡Enhorabuena!

Atentamente:
Samuel Martínez Valle y Julio Valle Lozano 

Envía la palabra ALTA al +52 3481324099
y recibirás tu ejemplar gratuitamente

Arandas vivió una jornada 
electoral pacífica, de acuerdo
a los reportes oficiales
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Cirugías:

• Trasplante de córnea
• Cirugía refractiva “LASIK”
• Queratocono
• Cataratas
• Pterigión
Servicios:

• Óptica y pupilentes
Visítanos:

Fco I. Madero 65-B Arandas, Jal.
Citas al: 348 783 0576

Javier López Hernández
Cirujano Oftalmólogo Certificado

Alta especialidad en Córnea y Segmento Anterior

  W W W . C O F A L . M X
CENTRO OFTALMOLÓGICO

La Foto Para Analizar Regresan a cabildo regidores 
que pidieron licencia

MOVIMIENTO CIUDADANO LOGRÓ UN
TRIUNFO CONTUNDENTE EN ARANDAS

Anabel Bañuelos y el resto de su equipo celebraron en la Plaza de Armas haber logrado la reelección

Nos enviaron esta foto a la redacción de NotiArandas, aclarando que la queja 

para nada va en torno a que las personas trabajen, sino a la falta de conciencia 

ciudadana para que nuestro trabajo no se interponga con los demás. Se trata 

de generar empatía. De entender que quienes van a descargar este material 

puedan pedir su apoyo a los vecinos para mover vehículos temporalmente 

y con ello no cerrar por completo la calle. O de buscar el mejor horario para 

realizar labores de carga y descarga, ese que afecta lo menos posible al resto 

de los ciudadanos. Se trata de no actuar con base en sanciones, sino con base 

en el cuidado de los demás.
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OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Qué interesante lo que se vislumbra en el futuro polí-
tico de Arandas. De tiempo en tiempo las circunstan-
cias van cambiando, y se presenta un futuro inme-
diato distinto. Qué casualidad, pero qué casualidad 
(diría una canción muy apreciada por los aranden-
ses). El artículo 25 del Código Electoral del Estado es-
tablece que: “Solo tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcio-
nal, los partidos políticos, coaliciones o planillas de 
candidatos independientes que no hayan alcanzado el 
triunfo por mayoría relativa y que además reúnan los 
requisitos siguientes:

1.- Tener registradas planillas y mantener dichos 
registros hasta el día de la elección;

II.- Alcanzar cuando menos el porcentaje de vota-
ción que establece la Constitución Local en el munici-
pio de que se trate; (en este punto el artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco establece 
que deberá ser el 3.5 tres punto cinco por ciento de la 
votación emitida de la elección de que se trate)  y

III.- El partido político, coalición, candidato o can-
didata independiente que obtenga el mayor número 
de votos de la votación total emitida en el municipio 
respectivo, tendrá derecho a que se le asignen todas 
las regidurías de mayoría relativa en el Ayuntamien-
to de que se trate, sin tener derecho a regidurías por el 
principio de representación proporcional”.

Ahora bien, en términos del numeral 15 de la mis-
ma ley, es decir del Código Electoral del Estado de Ja-
lisco, entendemos lo que se determina en su párrafo 
III inciso b: 

“Votación Efectiva municipal es la resultante de de-
ducir la votación válida emitida del municipio co-
rrespondiente, los votos de los partidos y candidatos 
y candidatas independientes que no reúnan el por-
centaje mínimo de votos establecidos por la Constitu-
ción del Estado, para obtener derecho a participar en 
el proceso de asignación de regidurías de representa-
ción”. Esto marca la ley.

Luego determina este mismo numeral 15 en su pá-
rrafo IV lo siguiente:

“Votación para asignación de representación pro-
porcional: la resultante de deducir de la votación efec-
tiva los votos del partido político que obtuvo la mayo-
ría en la elección correspondiente”.

Y si tenemos que, conforme a lo anunciado por la 
Comisión Municipal Electoral de Arandas, Jalisco, es-
te miércoles 9 nueve de junio del presente año 2021 
al cierre del cómputo municipal que este organismo 
electoral llevó a cabo, que la votación efectiva fue la 
de 29 mil 817 votos y a este número le restamos los vo-
tos de la fórmula ganadora, es decir le deducimos los 
10 mil 643 de MOVIMIENTO CIUDADANO, nos da como 
resultado la cifra de 19 mil 174. Este número es final-
mente el que nos permite obtener el cociente natural 
que establece el artículo 26 y 27 del Código Electoral 
del Estado de Jalisco para la asignación de regidurías, 
los cuales señala:

Artículo 26.- Para la aplicación de la fórmula elec-
tora en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional, se deducirán de la vota-
ción efectiva municipal, los votos del partido políti-
co, coalición o planilla de candidaturas independien-
tes al que ya le fueron asignados las regidurías por el 
principio de mayoría relativa.

Artículo 27.- La fórmula electoral se integra con los 
elementos siguientes:

I.- Cociente natural: Es el resultado de dividir la vo-
tación para para asignación de regidurías de repre-
sentación proporcional entre el número de regidurías 
de representación proporcional a repartir; y 

II.- Resto Mayor. - Que es el remanente más alto de 
votos entre los restos de las votaciones de cada par-
tido político, coalición o planilla de candidaturas in-
dependientes. El resto mayor podrá utilizarse, si aún 
hay regidurías sin distribuir, habiéndose aplicado el 
cociente natural.

Y finalmente el artículo 28 del multicitado Códi-
go Electoral del Estado de Jalisco, establece que: Para 
asignar las regidurías por el principio de representa-
ción proporcional se observará el procedimiento si-
guiente:

I.- Obtenido el cociente natural, se asignará a cada 
partido político, coalición o candidato independiente 
tantas regidurías como número de veces contenga su 
votación obtenida en dicho cociente; y 

II.- Si después de aplicarse el cociente natural, que-
dan regidurías por asignar, estas se distribuirán por 
el método del resto mayor, siguiendo el orden decre-
ciente de los restos de los votos no utilizados por cada 
uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatu-
ras independientes, incluyéndose aquellos que no al-
canzaron participación por el cociente natura. 

Con estas disposiciones y normas preestablecidas, 
así como los datos ya obtenidos tenemos que las regi-
durías a repartir en el Ayuntamiento de Arandas, Ja-
lisco, por el principio de Representación Proporcional 
son 5 y si realizamos la operación aritmética de divi-
dir 19 mil 174 entre 5 nos da como resultado el cociente 
natural de 3 mil 834.

Ahora bien, la segunda fuerza en Arandas fue el 
partido HAGAMOS, que obtuvo la cantidad de 6 mil 652 
votos, y a cuyo partido es al primero que se le debe-
rá de asignar una regiduría de Representación propor-
cional y al asignarle tal regiduría debe restarse de su 
votación total de 6 mil 652 el cociente natural, es de-
cir 3 mil 834 y le quedaría como su Resto Mayor de es-
te partido la cantidad de 2 mil 818 votos que no fueron 
utilizados.

La tercera fuerza en Arandas lo fue el partido del 
PAN con 5 mil 20 votos, a cuyo partido se le deberá 
asignar otra regiduría de Representación Proporcional 
y al asignarle tal regiduría debe restarse de su vota-
ción total de 5 mil 020 el cociente natural, es decir, un 
total de 3 mil 834 y le quedarían como Resto Mayor de 
este partido la cantidad de mil 186 votos que no fue-
ron utilizados.

La cuarta fuerza en Arandas, lo fue el partido del 
PRI con 4028 votos, a cuyo partido se le deberá de asig-
nar otra regiduría de Representación Proporcional y 

al asignarle tal regiduría debe restarse de su votación 
total de 4 mil 28 el cociente natural, es decir 3 mil 834 
y le quedarían como Resto Mayor de este partido la 
cantidad de 195 votos que no fueron utilizados.

Las fuerzas políticas que quedaron en segundo, ter-
cero, y cuarto lugar, conforme a su votación sí alcan-
zaron el Cociente Natural que establece la ley y des-
pués de estas asignaciones conforme la propia Ley 
deberá de asignarse las dos regidurías restantes (de 
las 5 cinco a repartir en el Ayuntamiento de Arandas) 
a los dos restos mayores de cada partido y en este su-
puesto tenemos que:

• Al partido HAGAMOS le restaba la votación de 2 mil 
818 votos.

• Al partido PAN le restaba la votación de 1 mil 186 
votos.

• Al partido PRI le restaba la votación de 195 votos.

• Y a los partidos que no alcanzaron mediante el 
Cociente Natural les restaba:

• Al partido MORENA su resto mayor siempre fue de 
mil 448 su voto total. 

• Al partido FUERZA POR MEXICO su resto mayor 
siempre fue de mil 419 votos como su voto total.

Y si a todos estos los alineamos de forma descen-
dente para asignarles las otras dos regidurías, nos re-
sulta que deberá ser al partido HAGAMOS y al parti-
do de MORENA, a quienes se les deberá asignar estas 
restantes regidurías para constituir y conformar el 
Cabildo de Arandas, Jalisco; cabildo conformado por 
nueve regidores (de Mayoría Relativa) del Partido de 
MOVIMIENTO CIUDADANO y cinco regidores de Repre-
sentación Proporcional; como lo establece la ley de la 
materia.

Qué casualidad. En el próximo gobierno, se volverán 
a reunir personajes ya conocidos entre sí, con diferen-
tes visiones del significado de la política y diametral-
mente opuestos en sus visiones de futuro; del sentido 
de estadistas y quien sabe qué y cuántas cosas más; 
sin embargo, lo que hagan o dejen de hacer, se refle-
jará sin duda en la mejor o no estadía de los aranden-
ses; en mejores servicios o su detrimento; en un me-
jor sendero para Arandas; este municipio que debiese 
ser su mejoría el objetivo de todos los que nos repre-
senten en el Cabildo.

Lo que sí es una premisa excelente para la señora 
Anabel Bañuelos y con ello, para la propia política que 
de seguro implementará, que en esta ocasión, no tie-
ne la traba ni el candado que soportó con anterioridad 
en la coalición que tuvo con los regidores del Parti-
do Acción Nacional, quienes le hicieron difícil aplicar 
y ejercer sus decisiones, pues le cobraron o pretendie-
ron hacerlo sin miramiento alguno, la cuota política 
que aquellos creían les pertenecía; así mismo, no ten-
drá junto a ella, a quienes le dieron la espalda y que 
en algún momento fueron parte del proyecto político 
que antecedió al actual. Sí en cambio volverán a ver-
se algunos mismos actores políticos, es decir, quienes 
anteriormente eran regidores, se volverán a ver, pero 
en un escenario totalmente diferente.

Hoy los ocho regidores de MOVIMIENTO CIUDADA-
DO, se deben a su lideresa, quien sabrá llevarlos por el 
camino del servicio y del deber cumplido cuando ten-
gan que entregar la estafeta que en esta ocasión la 
mayoría de los arandenses les otorgó. 

El futuro 
político de 
Arandas
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Felicita a la Señora

Anabel Bañuelos
Por el éxito obtenido

en la elección 2021, en la que
con Movimiento Ciudadano
y compañeros de planilla
logró el triunfo para esta
nuestra tierra colorada.

¡Que sigan los éxitos
hasta el final de los tiempos!

La señora Yolanda Sainz felicita a

Anabel Bañuelos
Por el éxito obtenido en esta elección, 

donde de forma unitaria y sin coalición, 
tanto ella como Movimiento Ciudadano 

han logrado obtener la reelección.
 

¡Enhorabuena!

La Familia Barajas
Felicita a la señora

Anabel Bañuelos Ramírez
Por hacer historia en nuestro Arandas, como la primera 

presidenta que se reelige de forma consecutiva. 
¡Enhorabuena!

Esperemos que los éxitos se sigan acumulando 
en su vida, porque esta relección es muestra 

de su gran trabajo por nuestro municipio.
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Arandas
Logra Movimiento Ciudadano un 
contundente triunfo en Arandas

Aprueban en cabildo agregar
obras con recursos propios 

En sesión ordinaria de cabildo, a la que acudie-
ron los 14 regidores, se dio lectura a un comuni-
cado del Gobierno del Estado que exhorta a es-
te ayuntamiento sobre los acuerdos legislativos 
números 2462 y 2463, en los que se pide hacer un 
50% de descuento a las licencias sobre espectá-
culos y también un 50% de descuento a los tra-
bajadores del tianguis y demás comercio infor-
mal, por los estragos de la pandemia.

Se desahogaron cinco iniciativas.
1.- Acuerdo para agregar tres obras al progra-

ma de recursos propios ejercicio fiscal 2021, en-
tre las que se arreglarán el techo del mercado 
municipal, un muro de piedra en el río Colora-
do y una red de agua potable en la comunidad 
de La Mesita. Esta iniciativa fue aprobada con 9 
votos a favor y 5 abstenciones.

2.- Acuerdo para que personal del estado de 
Jalisco utilice un espacio por 20 años en la Uni-
dad Administrativa 2, en la azotea, para cons-
truir adecuación y equipamiento de la radio ba-
se para el proyecto Red Jalisco. Este punto fue 
aprobado por unanimidad.

3.- Acuerdo para agregar 6 obras al progra-
ma preliminar de obra Ramo 33, ejercicio fiscal 
2021. Esta iniciativa fue aprobada con 8 votos a 
favor y 6 abstenciones.

El día tenía que llegar, llegó. Luego de 90 días de 
campaña, y con la solicitud de licencia en cabil-
do de la mayoría de los contendientes que par-
ticiparon en la elección 2021, todo era incier-
to. Algunos se retractaron, pero para finales de 
marzo, 9 de los 14 regidores tenían permiso para 
ausentarse sin goce de sueldo por tiempo inde-
finido. Ahí empezó una guerra que culminaría 
el 6 de junio con el triunfo contundente de Mo-

vimiento Ciudadano y Anabel Bañuelos, con una diferencia de 3,960 vo-
tos sobre su rival más cercano, lo que da como resultado 13 puntos de di-
ferencia. Aunque casi todas las candidatas y candidatos participaron en 
el actual gobierno, la realidad es que ser regidor no es lo mismo que ser 
alcalde. A pesar de ello, los aspirantes hicieron su trabajo, desde propues-
tas hasta guerra sucia.
Al final, la ciudadanía decidió que Anabel Bañuelos repita su cargo y tenga 
un nuevo periodo al frente de Arandas. Todas y todos los candidatos reco-
nocieron su derrota luego de que los resultados fueron claros. Ante la con-

4.- Acuerdo para que la presidenta, síndico y secretaria general, a nom-
bre de este municipio, firmen contrato de comodato de un espacio en la 
Unidad Administrativa 1 para el módulo de atención ciudadana del Regis-
tro Federal de Electores, aprobada por unanimidad.

5.- Acuerdo para que la sindicatura municipal y la comisión de Salud 
gestionen ante las autoridades conducentes una unidad con personal es-
pecializado en medicina legal en esta ciudad, aprobado por unanimidad.

El dictamen fue por disposición de la administración de carácter gene-
ral para establecer los lineamientos para la edición de licencias de bajo 
impacto para certificación del sistema apertura rápida de empresas, por 

parte de la Comisión Nacional de Mejora Regu-
latoria. También la creación del reglamento de 
innovación digital y mejora regulatoria para el 
municipio de Arandas, y las disposiciones ad-
ministrativas de carácter general para estable-
cer lineamientos y requisitos para la emisión y 
autorización de instalación de infraestructura 
de telecomunicaciones, aprobado por unanimi-
dad. En esta sesión, las abstenciones fueron de 
regidores del PAN y del PRI.

tundencia del triunfo de Anabel Bañuelos y MC, 
optaron todos de forma encomiable por recono-
cer la derrota y cerrar filas con sus partidos, an-
tes que insistir en la confrontación y la pelea. 
Así, Arandas a las 11 de la noche de ese domin-
go ya era el Arandas que siempre ha existido, la 
elección fue solo una práctica democrática que 
quedó atrás y tocaba ahora sanar las heridas y 
buscar el diálogo.
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Gasolinera Arandense

Felicita a Movimiento Ciudadano
y a la planilla ganadora,

encabezada por 

Anabel Bañuelos
Sabemos que el compromiso

es mayor, pues al ser reelegida,
la satisfacción de los arandenses

se demostró en las urnas
para que el camino se mantenga

hacia el éxito, porque no hay
regreso al pasado.
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Al fin concluyó la tarea de forma tranquila y casi amigable. Se desarro-
llaron los comicios en nuestro municipio y debemos hacer un resumen 
de este quehacer democrático que da como resultado el que la sociedad 
se aferre más a las acciones de buen comportamiento que a las broncas 
de la calle. Es cierto, había 9 partidos, de los cuales solo 6 estaban en la 
cancha de los ganadores. Entre ellos solo uno o una podría lograr el ob-
jetivo, algo que por naturaleza casi está marcado en la nueva era de la 
reelección. Para que un presidente municipal no lo logre necesita tener 
una candidata tan desastrosa como la señora Nena de Anda, que llegó 
a tener solo 3 puntos en una escala de 100, pero independiente de ella la 
reelección es pan comido, aunque para muchos es molesto entenderlo, 
por eso aquella frase de sufragio efectivo no reelección formó parte im-
portante de nuestro crecimiento.

Cuando hablamos de política no siempre hay que hablar de los parti-
dos, sino también de las personas. Hoy queda muy claro que no es nece-
sario o no debía ser necesaria tanta suntuosidad en los cierres de cam-
paña, pero hay que entenderlo, es una fiesta porque curiosamente la 
intención del voto se fragua en los primeros 30 días de cada contien-
da. Después los cambios son mínimos, casi siempre el de abajo va ca-
yendo más abajo, el de arriba se mantiene y más de alguno agarra vo-
tos extraviados, pero con tranquilidad después de la campaña que dio 
los votos vino una extraordinaria guerra sucia donde es vergonzoso có-
mo se denostaron unos a otros. Curiosamente entre más hablaban de 
una persona más votos les daban, esa parte de la cultura que la socie-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

dad no comulga con ella en esta ocasión quedó 
demostrado que el pueblo ya no es tonto, aque-
llas frases como porque soy de los tuyos, de 
que se puede se puede o de corazón por Aran-
das, no alcanzaron para mucho porque la so-
ciedad arandense ya entendió este juego que 
se llama política, que tiene facetas muy inte-
resantes. Primero el recorrido por las calles, 
tocar puertas y gastar la suela de los zapatos. 
La segunda parte los mítines, las grandes ta-
quizas y camisetas por todos lados, y la terce-
ra de ellas es la gran fiesta en la que práctica-
mente se involucra medio Arandas, donde ni 
los partidos ni los candidatos ni los ciudada-
nos llegan con la idea de que en ese cierre de 
campaña ganarán los votos que les faltan. Tan 
es así que hubo algunos cierres barriales con 
mucha, mucha gente o también en las plazas 
públicas que estaba llenas a reventar y la vota-
ción no les dio para mucho. Por eso felicidades 
a todos los arandenses que han entendido per-
fectamente la forma en que se hace política en 
nuestro municipio. Algunas personas comen-
tan que en un principio no tenían pensado vo-
tar por la ganadora, pero después de ver tan-
ta basura, tantas ofensas y hasta agresiones 
personales y familiares, decidieron cambiar 
su voto para que siga gobernando “una de las 
que supo callarse”.

En la política hay cosas que no cree uno; ja-
más alguien se hubiera imaginado que la elec-
cion se terminara de forma inmediata el do-
mingo al filo de las 10 de la noche, cuando ya 
prácticamente a esa hora no había personas 
en la calle. Era casi imposible ver una playe-
ra de un candidato y el pueblo empezó a vivir 
una calma de satisfacción. La elección esta-
ba definida, el sonido por las calles ha bajado, 
ya cada quien se incorpora a sus labores. Es 
justo reconocer que hubo campañas tan bien 
hechas que podrían haber dado para mucho, 
mucho más, pero como vivimos en un pue-
blo donde nadie es monedita de oro, empezó 
a cambiar la historia y algunos partidos tie-
nen la probabilidad de desaparecer, como es 
el caso de Fuerza por México, Redes Sociales 
Progresistas y el PES. Para algunos es una pe-
na, pero es real, la política es como el juego 
de azar, aunque no todo es suerte también 
hay que saber qué cartas pedir y hoy como 
conclusión de esta reflexión en la política de 
Arandas, es que algunos de los contendientes 
deben dar un paso al costado y limpiar el ca-
mino para quienes sí trabajaron de buena ma-
nera. Será difícil decirlo porque hay que poner-
le nombre y apellido, pero como ahorita están 
trastocados sentimentalmente, al tiempo sa-
bremos quiénes son esas personas.

Realiza arandense espectacular 
reproducción de la Virgen de 
Guadalupe en punto de cruz

Rosalba Martínez, arandense que se dedica a 
las labores del hogar, ahora ha optado por re-
cuperar una de las tradiciones más represen-
tativas de las mujeres arandenses: el tejido de 
punto de cruz. Por ejemplo, la notable obra de 
arte que ha logrado con la reproducción de es-
ta Virgen de Guadalupe, todo en esta técnica 
tan compleja, que es el equivalente manual 
del arte en pixeles en medios digitales, por 
ejemplo y como analogía.

-Que yo me acuerde tardé como dos años en 
completarla, porque la hacía a ratitos; a veces 
una hora, a veces le hacía 5, 10 puntos, a veces 
sí me sentaba como debe de ser unas dos o tres 
horas al día, o a veces duraba semanas que no 

¿QUÉ SIGUE 
DESPUES DE 
QUE VOTÉ?

Acudir a las urnas el día de las eleccio-
nes para emitir nuestro voto, es un dere-
cho y también una obligación que tene-
mos todos los mexicanos. Sin embargo, 
esto es solo una parte de la democracia.

Antes de votar libremente, debimos 
darnos tiempo para conocer las pro-
puestas de gobierno que nos están ofer-
tando; pero esto no solo quiere decir que 
acudamos a un mitin político o que lea-
mos propaganda electorera.

Un voto razonado lo emite aquella 
persona que busca información y no se 
limita a la que le hicieron llegar los par-
tidos políticos, y sus candidatos. Nor-
malmente los aspirantes a ocupar car-
gos de elección popular te dicen qué es 
lo que prometen hacer, pero casi ningu-
no te dice cómo lo va a hacer, ni mucho 
menos el alcance o beneficio de la obra o 
programa en proyección.

Un voto razonado exige trabajo por 
parte de la persona, que pocas veces es-
tá con la disposición de hacer, a pesar de 
que de ello depende el futuro inmedia-
to de la sociedad en la que vive. Debiera 
ser simple, pero a veces resulta tan en-
gorroso como los cálculos matemáticos, 
así que normalmente nos dejamos lle-
var por las apariencias, lo que creemos 
que va a favorecernos.

Pero esto lo saben los políticos, quie-
nes le apuestan más a aparentar que a 
la realidad misma; en ocasiones propo-
niendo metas inalcanzables o proyectos 
irrealizables. Total, todo sea por aguan-
tar unas cuantas refrescadas en las re-
des sociales y muchos memes, a cambio 
de lograr su sueño.

Después de las elecciones viene un 
trabajo aún más fino, el de exigir re-
sultados a los gobernantes; pero no con 
quejidos, sombrerazos y cadenas de 
WhatsApp, sino siendo una sociedad 
atenta, alerta al quehacer público; una 
sociedad que cuestione, no que aplau-
da o agradezca al gobierno, pues este so-
lo está cumpliendo el mandato social, y 
para eso se le paga.

Diría un payaso en televisión “al po-
der se le revisa, no se le aplaude”.

le hacía nada, porque soy muy paseadora.
-¿Quién de su familia también hace punto de cruz?
-Mi hija menor, Esmeralda. A ella sí le gusta mucho estar tejiendo, ella siem-

pre está haciendo para hacer regalos.
-¿A usted qué le inspiró para hacer esta obra?
-Mi familia y el amor que le tengo a la Virgen de Guadalupe.
-¿Cuál es su mayor satisfacción tras lograr esto?
-Pues verla terminada, y que toda mi familia está unida. Nos queremos mu-

cho a pesar de nuestros pocos tropiezos que tengamos.
-¿Qué le diría a las familias para que recuerden esos tiempos?
-Que les regalen a sus hijos algo de lo que ellos aprendieron de jóvenes, y les 

dejarán un tesoro, al enseñarle a sus hijos.
-¿Qué otros tejidos hace?
-Hago gancho, y a veces poquito deshilado, pero lo que más me gusta es el 

punto de cruz.
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Las obras en el municipio continúan, en esta ocasión una de las colo-
nias bene�ciadas gracias al programa de obra es la colonia El Saltillo, 
que al igual que muchas zonas del municipio requiere la mejora de sus 
calles y sus servicios.
Gracias a las obras la calle La trinidad y Paseo de los Vázquez contaran 
con obras integrales donde se instala desde la base los servicios de 
drenaje, agua potable y concreto hidráulico, estas obras como en otras 
colonias llegan a cambiar el entorno con banquetas amplias y lumina-
rias para mejora del paisaje urbano.
Como estas se llevan a cabo mas obras a lo largo del municipio, porque 
Arandas Sigue Adelante.

OBRAS
INTEGRALES
 PARA MAS ZONAS
 DEL MUNICIPIO
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Gasolinera Arandense

Felicita a Movimiento Ciudadano
y a la planilla ganadora,

encabezada por 

Anabel Bañuelos
Sabemos que el compromiso

es mayor, pues al ser reelegida,
la satisfacción de los arandenses

se demostró en las urnas
para que el camino se mantenga

hacia el éxito, porque no hay
regreso al pasado.
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Arandas vivió una jornada electoral en paz

Movimiento Ciudadano festejó su triunfo
en la Plaza de Armas de Arandas

El fin de una era para el PRI

La jornada electoral del pasado 6 de junio se pue-
de calificar de exitosa, pues se vivió de manera 
pacífica en Arandas. Hubo algunos incidentes 
reportados, pero nada que pusiera en riesgo la 
jornada, como sí ocurrió en otros municipios de 
Jalisco. Algunos reportes indican que fue nece-
sario pedirles a simpatizantes de Hagamos que 

El pasado lunes 7 de junio, la presidenta elec-
ta Anabel Bañuelos, pidió un conjunto norteño 
o pequeña banda para que interpretara cancio-
nes en la Plaza de Armas. No estaba proyecta-
do un festejo, ni siquiera algo que se le parecie-
ra, y aunque Bañuelos dudó, al fin accedió a que 
su grupo de apoyo hiciera esa verbena que con-
sistió en escuchar musical y abrir un espacio de 
diálogo con los transeúntes, que justo a esa ho-
ra caminaban rumbo a sus hogares para degus-
tar sus santos alimentos.

Pero como Arandas es fiesta, quienes pasa-
ban se quedaban a disfrutar de la música, y al 
cabo de unos momentos un importante núme-
ro de ciudadanos ocupaba la plaza principal.

La mayoría esperaban que Anabel Bañuelos 
tomara el micrófono para agradecer o dar un 
mensaje a la población, pero no pasó esto. Más 
bien se dedicó a conversar con las personas ahí 
reunidas, en corto y a veces en grupos, aunque 
la música seguía tocando a todo volumen.

Después de algunas horas la fiesta se acabó, 
para conmemorar un hecho histórico: la prime-
ra presidenta municipal que consigue la reelec-
ción consecutiva en Arandas.

Triste resultado obtuvo el Partido Revolucio-
nario Institucional, en Arandas. Por prime-
ra vez en la historia moderna el PRI se quedó 
con una votación muy alejada a cualquier otro 
de sus resultados históricos. No hay culpas ni 
disculpas, simplemente el proyecto no tuvo 

resonancia con los votantes. La desbandada de políticos priistas tam-
poco ayudó. Entre los candidatos que participaron por otros partidos en 
esta elección, estaban José Socorro Martínez, Jaime Fernando Martínez 
y Juan David Guzmán Morales, los tres, emanados del tricolor. Además, 
a un importante número de personas que siempre han formado parte 
del grupo de apoyo del PRI en campañas, Hagamos lo invitó a participar 

en su proyecto, y estos aceptaron la invitación.
El total de 4,078 votos para el PRI es una ci-

fra que no refleja la historia de este partido en 
Arandas. Se viene una reflexión profunda en 
el PRI, para definir su reconstrucción y enca-
rar los nuevos retos que se avecinan.

se quitaran las playeras de su partido. También, algunas casillas abrieron 
demasiado tarde. En otros casos, representantes de partidos pidieron que 
se sellaran todas las boletas para estar seguros de que no había votos fal-
sos. Esto retrasó el proceso hasta dos horas. Otra queja fue que algunas ca-
sillas pausaron el proceso para que los funcionarios comieran, pero justo 
cuando más gente estaba reunida para votar.

Lo que es una realidad es que desde que abrieron las casillas, hasta el 

filo de las 6 de la tarde, hubo personas que acu-
dieron a votar. Y aun así, la votación fue un po-
co menor a lo esperado.

Oficialmente fue una contienda electoral 
limpia, donde se cumplió el proceso democráti-
co para elegir representantes y se validaron los 
resultados de la primera reelección en Arandas.
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Felicita a la Señora

Anabel Bañuelos
Por el éxito obtenido

en la elección 2021, en la que
con Movimiento Ciudadano
y compañeros de planilla
logró el triunfo para esta
nuestra tierra colorada.

¡Que sigan los éxitos
hasta el final de los tiempos!

La señora Yolanda Sainz felicita a

Anabel Bañuelos
Por el éxito obtenido en esta elección, 

donde de forma unitaria y sin coalición, 
tanto ella como Movimiento Ciudadano 

han logrado obtener la reelección.
 

¡Enhorabuena!

La Familia Barajas
Felicita a la señora

Anabel Bañuelos Ramírez
Por hacer historia en nuestro Arandas, como la primera 

presidenta que se reelige de forma consecutiva. 
¡Enhorabuena!

Esperemos que los éxitos se sigan acumulando 
en su vida, porque esta relección es muestra 

de su gran trabajo por nuestro municipio.
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Regresan los regidores con licencia
El próximo lunes 14 de junio todo vuelve a la 
normalidad en el Ayuntamiento de Arandas. Y 
es que se vence la licencia que pidieron las regi-
doras y regidores que participaron en la recién 
concluida campaña electoral.

La primera en volver después de los resulta-
dos, tras lo que pidió su reintegración al cabil-
do, fue María de Jesús Galindo. Ahora es casi un 
hecho que a partir del 14 de junio se reintegra-
rán los 8 regidores restantes. De ellos Juan Pablo 
Camacho Vivanco y María Guadalupe Samoano 
solo volverían para cumplir con los pocos más 
de 100 días que le restan al trienio actual, que 
el 30 de septiembre cierra para darle paso al se-
gundo periodo de Anabel Bañuelos como presi-
denta de Arandas.

Quienes se mantendrán en el siguiente pe-
riodo, por los resultados obtenidos en esta elec-
ción, son Carolina Aguirre, José Socorro Mar-
tínez, Miguel Vázquez y Anabel Bañuelos. Los 
últimos dos seguirán como presidenta munici-
pal y síndico. En cuanto a Carolina Aguirre y Jo-
sé Socorro Martínez, serán oposición. Carolina 
en solitario y José Socorro Martínez acompaña-
do de Reyna Camarena.

Ahora el cabildo arandense tendrá una con-
formación atípica, pues de acuerdo al partido 
por el que compitieron muchos de quienes vuel-
ven, Arandas tendrá regidores de Movimiento 
Ciudadano, PRI, PAN, Hagamos, PT, Morena y 
Fuerza por México, cuando inició como un ca-
bildo de apenas tres partidos y una coalición.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

SI AMAS EL 
FÚTBOL, Y A TU 

MADRE, ESTO ES 
PARA TI

Hay momentos en que te detienes a pensar por 
un segundo, y pasa que todo se detiene, que tu 
mente se va al limbo, empiezas a soñar despier-
to, las fábulas, el deja vú, la quimera, empieza 
a caminar por tu subconsciente hasta llevarte 
al punto de hipnotizarte, perder la noción del 
tiempo y echar el corazón y el alma a volar. Eso 
me pasó en días posteriores al día de la madre y 
me di cuenta la similitud que tiene el fútbol con 
la figura de una madre. 

Hoy tienes partido, te levantas y ya tienes el 
desayuno y la ropa lista para irte a ese gran jue-
go. Tú lo tomas como si nada pasara, como un 
día ordinario, no le das importancia a la hora 
que lavó tu uniforme para que lo tuvieras lis-
to, no te diste cuenta a qué hora se levantó para 
tenerte el desayuno listo. Ella, tu madre, es co-
mo la camarera que tienen todos los futbolistas 
de primera división cuando su hijo, su huésped 
lo necesita.

Llegas al vestidor de la cancha y tu uniforme 
está impecable, listo para que empieces a des-
doblarlo y ensuciarlo para que luzcas esplendo-
roso al arranque del partido. Sales a calentar y 
ella está ahí, a un lado de ti, te grita, te alienta, 
te dice cuánto te ama y lo bien que lo vas hacer, 
como cuando haces tu tarea, siempre está alen-
tándote y apoyándote para que saques 10 de ca-
lificación, siempre preocupada por ti. 

Antes del inicio del partido se da la oración, te 
persignas, tal y como lo hace tu madre cuando 
sales de casa para que Dios te cuide y salga to-
do bien. El juego comienza ríspido, duro, el ri-
val te empieza atacar porque estás haciendo las 
cosas mal defensivamente, pero estás confiado 
y no le haces caso, no le tomas importancia a 

los regaños de tu madre, que se preocupa cuando no llegas a casa, que no 
duerme, no pestañea porque un descuido y te pueden hacer un gol. El par-
tido sigue su ritmo, las tarjetas no se hacen esperar, te saca amarilla, pe-
ro nunca la roja, jamás lo hará, jamás te echará del partido más impor-
tante de tu vida. Empiezas a tomar el juego en serio, ya el partido entró 
en la recta de la madurez y es momento de tomar las riendas. Ella siem-
pre estuvo protegiéndote la parte baja, la espalda para que tú salieras ai-
roso de esas patadas, de esos jalones que te daba el rival para tumbarte, 
pero ella siempre estuvo a tu lado para protegerte, para hacerte una pa-
red, ser tu socia en el campo, siempre te respetó el movimiento para que 
te lucieras dentro del terreno de juego. Ella, siempre de bajo perfil, sin lla-
mar la atención y haciendo el trabajo que nunca que se ve pero que es el 
más importante. 

En varias ocasiones te quisieron golpear, porque siempre fuiste muy ha-
bilidoso, los rivales te dieron varios golpes fuertes en los primeros minu-
tos de juego y siempre estuvo ella para levantarte y alentarte para seguir 
adelante, para seguir disfrutando del partido de la vida y no claudicar pe-
se a las adversidades. 

Después de una dura falta, de inmediato ella brincó y se armó de valor, 
sacó fuerza y coraje de no sé dónde para defenderte, para poner la meji-
lla ante la vida antes que la tuya, ella te dio la mano cuando estabas en 

el piso todo golpeado y malherido, ella te curó 
la rodilla y los raspones que te dieron, tal y co-
mo lo hizo cuando salías a jugar con tus cua-
tes de la cuadra y te caíste de la bicicleta. Ella 
fue el doctor que entró a la cancha sin impor-
tarle nada con tal de auxiliarte para que siguie-
ras en la batalla. Mientras te curaba las heridas 
te enseñó que el fútbol es así, lleno de golpes, 
caídas y que tienes que ser fuerte para levantar-
te y demostrarte a ti mismo que podías seguir 
adelante. Ella en ningún momento está ausen-
te, siempre está ahí, representa a todo ese en-
torno dentro de una cancha que no se ve, que no 
percibimos, a esa atmósfera que solo un hijo y 
una madre saben sentir, tal y como si fuera un 
partido de fútbol.

CONTINUARÁ… (parte 1 de 2)

Me despido por el momento, pero 
regreso el próximo fin de semana. 
Reciban un cordial y afectuoso saludo.
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El PAN obtuvo su 
peor votación en 

33 años
En el pasado, los gobiernos municipales funcionaban 
más como cargo simbólico, pues no había un sueldo 
de por medio. Estaba, eso sí, el orgullo ser el presiden-
te municipal, aunque eso implicara a veces “poner” de 
sus recursos, pues no llegaba dinero de la federación 
y apenas un poco del estado. Como si los municipios 
fueran una delegación, las fiestas patronales eran las 
que dejaban dinero para pagar policías y a algunos 
empleados en aquellos ayeres.

En ese contexto de hegemonía indiscutible del PRI 
a nivel nacional, el PAN hizo la hombrada en Aran-
das y en la elección de 1988 reunió 4,461 votos, por 
4,869 del PRI. Eran solo 2 partidos y un pequeño uni-
verso de votantes, pero 33 años después las cosas son 
totalmente diferentes, pues en un universo de 9 par-
tidos, el PAN se fue hasta el tercer lugar de los resul-
tados electorales.

Intentaron colocar gente joven en los principales 
puestos, pero esto no hizo eco en las urnas. En 30 años 
el PAN logró 6 presidencias municipales, es decir, en 
más del 50% de las campañas salieron victoriosos. 
De 1988 al 2011 fueron 11 elecciones, aproximadamen-
te, hasta llegar ahora al punto más bajo de su histo-
ria. La reestructuración no tuvo efectos para la socie-
dad arandense, aunque nada está perdido, porque hay 
un viejo dicho que se le atribuye a don Fidel Velázquez, 
aquel líder sindical, y que dice que en la política no 
hay muertos.

Si el PAN quiere reactivar la preferencia ciudadana a 
su favor, deben meditar mucho sobre lo ocurrido des-
de antes de la campaña, porque los gritos, las ofensas, 
las mentiras y los engaños no dan para el triunfo. Mu-
cho menos los reclamos sin sentido.

Quedó claro que la sociedad ha cambiado su forma 
de elegir, y aunque los aspirantes del PAN eran gente 
joven, buscaron hacer una campaña como las del si-
glo pasado. Quizá deban recuperar a tanta gente de ex-
periencia a la que hicieron a un lado con el pretexto de 
modernizar su rostro.

Cuando se da el cómputo final de la jornada 
electoral en Jalisco, pero en especial en Aran-
das, pudimos ver desde cualquier punto que los 
partidos que como dijeran ellos, son los cons-
tructores de este país, han ido a la baja de una 
manera increíble.

Tal vez son las peores votaciones en una elec-
ción para el PAN y PRI; no sabemos la razón, y es 
claro que toca renovarse o morir, pero hay que 
saber cómo. Ocurre que Acción Nacional quiso 
hacer una renovación que no les alcanzó para 
mucho, y ni tan siquiera fue clave que la ma-
yoría de sus candidatos fueran personas jóve-
nes. Hicieron una estrategia que se mezcló con 
el antiguo PAN y tan es así que llevaron a su 
máximo representante para que los acompaña-
ra en gran parte de sus mítines, nos referimos 
al antes bien ponderado Guadalupe Tejeda, pero 
que ahora no cumplió las expectativas que los 
panistas tenían sobre él, pues no faltó quién re-
cordara que es el único presidente que tiene un 

crédito fiscal y que no lo han liquidado desde la 
última administración panista.

En lo referente al tricolor, esto sí es preocu-
pante para ellos, pues al tener solo el 13.3 de 
votación se convierten en la cuarta fuerza en 
nuestro municipio, algo que los tendrá que ha-
cer pensar y de una buena vez cambiar su es-
tructura. Apenas hace dos elecciones ellos eran 
gobierno, y si los ciudadanos se han empezado 
a olvidar de este partido es porque algo no se es-
tá haciendo bien. Hace unos años solo había dos 
o tres partidos en cada elección, y con una pe-
queña cantidad de votos se ha logrado el obje-
tivo. De todas formas, esta elección dejó al PRI 
en estado de agonía, lo más sano para la politi-
ca arandense es que estos 2 partidos tomen en 
consideración renovarse, pero no precisamente 
con gente joven sino renovarse en la forma de 
hacer sus elecciones internas, de crear lideraz-
gos y de encontrar a la persona idónea para que 
compita, porque de esta manera tanto PAN y PRI 
tienden a la desaparición de dos de las historias 
más viejas del municipio de Arandas.

Por otro lado, quien merece un verdadero re-
conocimiento es Coco. Con un partido nuevo y 
más que partido, al inicio parecía una punta-

da, pero al paso de los meses se fue consolidando hasta lograr un objetivo 
muy pocas veces alcanzado por un partido de reciente inscripción como 
Hagamos, que logró convertirse en la segunda fuerza política del munici-
pio. Parecía que Coco se perfilaba para hacer de la elección 2021 una de fo-
tografía, pero tristemente esa fuerza que mostró a principios de campa-
ña se fue yendo a menos y terminó con poco aire y sin el respaldo social 
que él quisiera. En cuanto a la seguridad de que MC iba a repetir, es cues-
tión de hacer un análisis y tener el conocimiento de todo el trabajo que se 
realizó en los 3 años de gobierno. Pero algo más a su favor, dejó a los can-
didatos sin algo que ofrecer, y en lugar de hacer propuestas se enfocaron 
a escuchar a la ciudadanía, que solo pedía dos cosas, agua y atención per-
sonalizada. Esto es para ver qué pasó con los electores, que casi nadie les 
exigió a que se comprometieran con un proyecto como los tantos que se 
quedaron pendientes, pero como que las personas tenían esa idea que le 
empezaron a manejar del agua potable se convirtió en la petición gene-
ralizada pues una decía que al otro día de su triunfo tendrían agua todos, 
otro decía borrón y cuenta nueva, y otro más decía el que tenga agua que 
la pague. Esto embriagó a todos, pero la gente no lo creyó y en la votación 
se refleja. Mención especial merecen Fuerza por México y Morena; Fuer-
za por México hizo la mejor campaña, fue el único partido que mezcló lo 
social, lo cultural, lo deportivo y también habló de obra pública, preparó 
una gran agenda, se dio tiempo de visitar prácticamente a todas las em-
presas y este partido fue el que tuvo menor tiempo en campaña en las ca-
lles. Tristemente el resultado no era factible que cambiara, pero merecían 
más votos. Muchos de sus regidores, sin haber estado nunca en la políti-
ca, se pusieron la camiseta sabiendo que era una elección muy difícil, y 

de los puntos en contra. En pocos días levantaron un 
partido, quitaron piedras del camino, convencieron a 
muchas personas de que eran una opción. Por su par-
te, Morena en campaña se desbordó al final de la con-
tienda, pero logró algo muy importante: que voltearan 
a verlos los de abajo y los de arriba, que aunque por 
naturaleza estos 2 partidos sabían parte del resultado 
que obtuvieran por la historia de vida del municipio, 
parece increíble que con pocos votos que normalmen-
te ha tenido Morena en Arandas los fundadores de ese 
partido en nuestro municipio se hayan convertido en 
la piedra en el zapato del candidato de las buenas cos-
tumbres y de la ética cívica. No se puede traicionar a 
los de casa y todos los de Morena que no estuvieron de 
acuerdo llevaron su disgusto hasta el final de la tarde.

Notitas de SAL
Por S. A. L.
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¡Como Arandas no hay dos! Bien me lo ha comentado en algunas ocasio-
nes mi amigo Sergio; y tal parece que en el tema electoral también se sabe 
cocer aparte. Las elecciones que recién vivimos nos han dejado al descu-
bierto algunas peculiaridades que debemos observar. 

Un municipio con una población cercana a los 80 mil habitantes regis-
trados, más otros miles de población flotante, puede ser encabezado con 
solo obtener 10 mil votos a favor, es decir, con un promedio de mil votos 
que hubiese conseguido cada regidora o regidor integrante de la planilla 
ganadora, lo cual no contrasta con los mil quinientos votos conseguidos 
por algunos regidores de oposición que además les permitirán constituir 
el cabildo próximo.

El pasado 6 de junio acudieron a las urnas alrededor de 30,600 electores, 
y de esta jornada resultó la reelección de la señora Anabel Bañuelos, pese a 
que dos terceras partes de los votantes mostraron su rechazo a seguir go-

bernados por el mismo color; sin embargo, así 
está diseñado el sistema democrático de nues-
tro país; se gobierna para las minorías.

Ahora el gran reto del ayuntamiento entran-
te conformado de diferentes ideologías políti-
cas, será encontrar un punto de equilibrio que 
permita generar obra pública, desarrollo, pro-
gramas y oportunidades para toda la sociedad 
arandense. Deberán dejar atrás sus filias y fo-
bias, y concentrarse en mejorar la calidad de 
vida de las personas que de una u otra forma 
les han depositado la confianza para llevar por 
buen rumbo el destino inmediato de la ciudad.

Ahora bien, el logro obtenido por el proyecto 
municipal del partido Movimiento Ciudadano, 
no es para nada menor, pues Arandas es uno 

de los 45 municipios que no apostaron por la al-
ternancia política, y en algo se debe ese resulta-
do; pero eso, solo la sociedad arandense lo sabe. 
Volviendo al tema, el partido naranja, lejos del 
poderío mostrado que dicen algunos comentó-
logos y medios de comunicación, es necesario 
precisar que perdió 21 alcaldías tras los comi-
cios; de ahí la importancia del resultado obteni-
do por Anabel y su equipo.

El pueblo es sabio. El pueblo ya decidió y esa 
es la parte bonita de la democracia. Enhorabue-
na por la reelección, pues se está en una segun-
da oportunidad de oro para mejorar lo bien he-
cho, y para redireccionar lo que no corrió con la 
misma suerte. Felicitaciones al nuevo cabildo... 
¡Habemus alcaldesa!

Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

SE ENTREGARON TROFEOS

Bonitos recuerdos de aquellos equipos que ya desaparecieron. Desgraciada-
mente el tiempo va pasando y no lo podemos detener, los jugadores de esos 
clubes ya no juegan, vienen nuevas generaciones, nuevos peloteros, y todo 
va evolucionando. En esta foto de hoy vemos que se han entregado trofeos 
porque acababa de terminar un campeonato. Ahí vemos a José María Te-
jeda y a Néstor García por Nutrimentos, y a Manuel “el flaco” Navarro con 
Agustín López por el equipo Lagunas, que acababan de recibir sus trofeos, 
y atrás de ellos está J. Luis Hernández, patrocinador de Nutrimentos; Pedro 
“el guajudo”, Alberto Velázquez secretario de la Liga, y el cátcher de Lagunas, 
y algunos niños curiosos.

LIGA ARANDENSE

POLIETILENOS PRIMER ELIMINADO

El martes 1° de junio se jugó el segundo juego de la serie de los play offs 
de la Liga Arandense de Béisbol, en la unidad deportiva, y el primer equipo 
que pasa a la siguiente ronda es Bar El Loco que eliminó en 2 juegos a Polie-
tilenos. El score final fue 14 carreras a 6, Bar El Loco se fue arriba en la mis-
ma primer entrada al anotar una carrera, Polietilenos respondió con ese 
mismo inning con 2 cuando Ernesto Torres dio doblete y Mario González 
lo remolcó al dar cuadrangular. Los de Bar El Loco anotaron otra en la 2ª y 
Polietilenos también para poner la pizarra 3-2, pero en la 3ª entrada con 6 
carreras sucias, Bar El Loco tomó la delantera definitiva y aseguró el triun-
fo. Por Polietilenos el pitcher abridor fue Luis González que fue el derrotado, 
le siguió Ernesto Torres que terminó el juego. El pitcher ganador fue Daniel 
Hernández con 5 entradas y 1 tercio, le siguió Héctor Enríquez y terminó el 
veterano Elías Torres que entró a apagar el fuego. El mejor bateador por Po-
lietilenos fue Mario González que bateó de 3-3 con un jonrón, y por los gana-
dores el mejor fue Daniel López que bateó de 5-4.

UNIÓN ARANDAS TAMBIÉN 
QUEDÓ FUERA

Y el miércoles 2 de junio terminó otra serie 
al eliminar Dodgers a Unión Arandas. La piza-
rra final fue 11 careras a 4. Unión Arandas se fue 
al frente al anotar una carrera en la 3ª entrada, 
y los Dodgers tomaron la delantera que ya no 
perdieron al anotar 6 carreras en el 4° episodio 
cuando los pitchers contrarios se descontrolaron 
y salieron 3 carreras de caballito. En el 9° capítu-
lo hubo 2 cuadrangulares, 1 por equipo, de Jorge 
Rodríguez por Dodgers y de Gustavo Gutiérrez por 
Unión Arandas, ambos fueron sin gente en las 
colchonetas. Por los ganadores inició Jesús En-
ríquez que fue el ganador que tiró 6 entradas y 3 
bateadores; lo relevó Adrián Aguilar que lanzó 3 
innings para salvarle el juego. El pitcher que car-
gó con la derrota fue Carlos García que explotó 
en el 4° episodio, los mejores bateadores fueron 
por Dodgers, Germán Hernández y Adrián Agui-
lar que batearon de 4-3, y por Unión Arandas el 
mejor fue Gustavo Gutiérrez que bateó de 3-2.

SE EMPATARON LAS 
OTRAS 2 SERIES

Y el jueves 3 de junio ganó San Francisco 11-9 
a los Indios para que se empatara la serie a un 
juego, y el viernes 4 de junio Cachorros de San-
ta María empató también la serie al ganarle a 
Viva México. El score final fue 6 carreras a 4.

JONRÓN DE GUSTAVO GUTIÉRREZ 
DEJA EN EL CAMPO A PIRATAS

Faltando 4 jornadas para que termine el rol 
normal y en plena recta final de la Liga Regio-
nal Alteña, tremendo juego de béisbol fue el 
que tuvieron en el campo de Coyotes este do-
mingo 6 de junio donde el líder Cachorros dejó 
tendidos en el campo a los Piratas de San Mi-
guel una carrera por cero.

El juego fue un duelo de pitcheo donde los 
lanzadores colgaron puros ceros y así llegó 
hasta el noveno capítulo, y al cerrar esa en-
trada, el “becerro” Gustavo Gutiérrez mostró el 
poder que tiene para mandar la esférica hasta 
el otro lado de la barda y así dar por termina-
da esta tremenda batalla.

Por Coyotes inició Bernardo Torres, le siguió 
Carlos García y terminó el ganador Ernesto 
Quiroz.

Por San Miguel el pitcher inicialista tiró to-
do el juego. En otros resultados Angelinos ga-
nó en 12 capítulos a San Ignacio 6 carreras a 
5. Industriales fue a San Miguel y les ganó a 
los Caballos 8 a 5. Pegueros viajó a Capilla y 
les ganó a los Bravos 18 carreras a 7. Las Águi-
las volaron a San Ignacio para enfrentarse a 
la Escuela, pero en el 4° inning cayó un fuerte 
aguacero cuando estaba ganando Santa María 
y ya no se pudo continuar, quedando suspen-
dido este encuentro.

Frutos de campaña
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Felicitamos a la señora

Anabel Bañuelos
Por su buen trabajo,

sabemos que seguirá actuando
en beneficio de los arandenses
en este cargo tan importante.

 
¡Enhorabuena!

Atentamente:
Samuel Martínez Valle y Julio Valle Lozano 

Envía la palabra ALTA al +52 3481324099
y recibirás tu ejemplar gratuitamente

Arandas vivió una jornada 
electoral pacífica, de acuerdo
a los reportes oficiales
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Cirugías:

• Trasplante de córnea
• Cirugía refractiva “LASIK”
• Queratocono
• Cataratas
• Pterigión
Servicios:

• Óptica y pupilentes
Visítanos:

Fco I. Madero 65-B Arandas, Jal.
Citas al: 348 783 0576

Javier López Hernández
Cirujano Oftalmólogo Certificado

Alta especialidad en Córnea y Segmento Anterior

  W W W . C O F A L . M X
CENTRO OFTALMOLÓGICO

La Foto Para Analizar Regresan a cabildo regidores 
que pidieron licencia

MOVIMIENTO CIUDADANO LOGRÓ UN
TRIUNFO CONTUNDENTE EN ARANDAS

Anabel Bañuelos y el resto de su equipo celebraron en la Plaza de Armas haber logrado la reelección

Nos enviaron esta foto a la redacción de NotiArandas, aclarando que la queja 

para nada va en torno a que las personas trabajen, sino a la falta de conciencia 

ciudadana para que nuestro trabajo no se interponga con los demás. Se trata 

de generar empatía. De entender que quienes van a descargar este material 

puedan pedir su apoyo a los vecinos para mover vehículos temporalmente 

y con ello no cerrar por completo la calle. O de buscar el mejor horario para 

realizar labores de carga y descarga, ese que afecta lo menos posible al resto 

de los ciudadanos. Se trata de no actuar con base en sanciones, sino con base 

en el cuidado de los demás.


