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MARÍA DEL ROSARIO
GARCÍA PÉREZ, TITULAR
DEL SISTEMA DIF NACIONAL,
ESTUVO EN ARANDAS

Intentarán realizar el
certamen Señorita Región
de los Altos este 2021
El próximo 21 de agosto es la fecha propuesta

Parques y jardines,
una de las
dependencias que
más trabaja

Autoridades inauguraron la
calle Federación Occidente
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Editorial
Opinión
¿Por qué se discrimina a los adultos mayores en los
bancos de la ciudad de Arandas? La discriminación consiste en que se les excluye de los derechos que les concede la Ley de Los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su Artículo 5 facción IX, que a la letra dice:

Del acceso a los Servicios:
a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al
público.
b. Los servicios y establecimientos de uso público
deberán implementar medidas para facilitar el uso
y/o acceso adecuado.
c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.
Es común ver personas mayores haciendo fila en la
banqueta en algunas ocasiones a pleno sol, cuando de
acuerdo a la ley mencionada deben tener preferencia
tanto en los establecimientos públicos como privados
que den servicio al público. Por ejemplo, en la ciudad
de Guadalajara, los bancos siempre pasan primero a
los adultos mayores y en Arandas ni pidiéndolo acceden, con lo que están violentando la mencionada ley
sin que autoridad alguna haga algo al respecto.
Al parecer el DIF municipal no ha notado esta falta
a las personas mencionadas, no obstante que es la dependencia oficial que pudiera hacer algo al respecto,
porque en Arandas no solo los bancos tratan así a los
adultos mayores, sino que incluso en los restaurantes
tampoco se ve que hagan algo al respecto.
¿Por qué la ciudadanía ha olvidado a las personas
mayores? ¿Será que en la educación de México se ha
perdido el enseñar educación a los estudiantes? ¿Y en

¿Por qué?
el hogar los padres lo han olvidado? Por supuesto que
hay excepciones, pero ante de los años 70 en muchas
escuelas se incluía el Manual de Urbanidad o mejor
conocido como el “Manual de Carreño”, un libro escrito en 1853, en el cual se encuentran las principales
normas, costumbres y reglas de etiqueta a seguirse
en diversas situaciones sociales.
Popularmente es reconocido como una guía básica en cuanto a las buenas costumbres. Recordemos
que los buenos modales son importantes para vivir y construir en sociedad, y como se han perdido
en nuestro país, aquí los recordamos. Tal vez no funcione el manual original, pero con una adaptación a
nuestro tiempo sería de muy buenos resultados, porque en ese manual se enseñaba a respetar a las personas y con un énfasis especial a los adultos mayores, a
quienes hoy en día y con muy pocas excepciones no se
les respeta.
Haciendo uso del título del presente comentario,
¿por qué se cobra comisión en muchos establecimientos comerciales? En los grandes establecimientos no
cobran comisión alguna y por supuesto que la gente
va y compra con ellos, desprotegiendo al comercio local, pero esto posiblemente sea que los comercios locales no tienen la visión de los grandes almacenes y
por supuesto, se dejan “comer el mandado”.
Ahora vamos con otro muy repetido por qué. Al
principio de la presente administración había una
campaña que regularizaba las motocicletas con respecto a las placas y el casco protector, pero en la actualidad esa campaña ya no se está haciendo, a pesar

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

La democracia es una forma de generar progreso de forma ascendente, dando una oportunidad a quienes por 3 o 6 años -en caso de reelección- buscan participar. Pero es un tema bastante complejo, porque no
siempre se busca esa generación de progreso en el cambio de administración, sobre todo de un partido a otro. Por eso de alguna manera la reelección podría ser un tema de beneficio colectivo para los municipios,
porque permite la continuidad de un proyecto en el que 3 años es muy
poco. Esperemos que 6 no sean muchos, porque siempre es necesario
que haya cambios para mejorar lo hecho en el primer periodo, pero estos cambios no siempre dan el resultado esperado, por lo cual en la segunda ocasión se debe tener cuidado en elegir a los nuevos directores
para que se integren de inmediato al proyecto que se viene desarrollando, porque muchas veces la seguridad que da la reelección podría ser
dañina para la sociedad en general.
Todavía no se han hecho del conocimiento de nadie los posibles cambios de esta administración, a la que le restan escasos 75 días. Pero sin
lugar a duda algunas dependencias tendrán que mejorar su actitud y
su compromiso para que sus directores permanezcan durante la próxima administración. La ilusión de la continuidad del actual gobierno es
que sea un paso importante para empezar a hacer de Arandas una ciudad ordenada, donde la voz de las autoridades retumbe en todo el municipio y haya cambios estructurales en el ordenamiento de un Arandas comerciante e industrial, donde se reglamenten algunos servicios
en beneficio de todos, como es el caso del ruido en las calles, el comercio
ambulante, la vialidad, el abasto de agua potable y hasta el deporte. Cada uno de estos puntos necesita urgentemente de una transformación,

Directorio

de que casi no hay semana sin accidentados en este
tipo de vehículos, que, al decir de muchos, es por falta
de responsabilidad y conocimiento de los motociclistas del reglamento de vialidad. ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto?
Igualmente, se implementó una campaña de estacionamiento controlado en el centro de la ciudad,
misma que dio muy buenos resultados porque cuando se va al centro a una o dos compras, había estacionamiento disponible porque solo se permitía una hora de uso del espacio, pero igual que la campaña de
las motos, se dejó olvidado y ahora ya no hay estacionamientos disponibles en el centro. En muchos casos
los empleados de las tiendas de ese lugar dejan su auto todo el día y evitan que los demás se estacionen. Es
urgente que se reactive este servicio en beneficio de
todos, y de ser posible que más calles funcionen con
ese modelo. Esperemos que las autoridades lo hagan
para beneficiar a los arandenses.
Otro por qué, es ¿por qué el domingo, que es cuando
más tráfico hay en el centro de la ciudad, cierran a la
circulación la calle Riva Palacio? Las personas del sur
de la ciudad que quieren, por ejemplo, ir al mercado,
no pueden transitar hacía la calle Juárez, porque está cerrada la calle sur de la plaza principal y tiene que
desplazarse hasta la calle Riva Palacio, pero el domingo tiene que transitar hasta la calle Del Paseo, saturando de vehículos las calles Madero y Morelos, además que las personas tienen que recorrer 10 cuadras
-cinco hacia el poniente y cinco hacia el oriente- por
este cierre. ¿Quién dará respuesta a este por qué?
Esperemos que las autoridades correspondientes
hagan lo propio, o que la sociedad demande lo correspondiente, porque en el caso de los adultos mayores,
no está bien que en Arandas reciban ese trato.

se necesita de una autoridad para corregirlos.
Por ejemplo, el ruido en la ciudad es algo que
se ha salido de control, desde el perífoneo, el
escape de las motocicletas y los vehículos con
música a alto volumen. En cuanto al comercio
ambulante, la dirección de Padrón y Licencias
debe tomar conciencia de la importancia del
ordenamiento, ya que hay puntos en la ciudad
donde este se ha apropiado de plazas públicas,
banquetas y hasta calles completas, sin permitir el paso a peatones y vehículos. Es cierto
que es un generador de economía, pero el orden podría ser más fructífero que estar dando permisos para venta de lentes en las plazas, mueblerías en la calle y taquerías sobre la
banqueta. Hay que recordar que estos 3 años
siguientes no habrá reelección, y si el partido en el poder quiere continuar, qué mejor que
sea por convencimiento a la ciudadania durante su tiempo de gobierno, en lugar de una
efímera campaña que no convence a nadie.
La corrección de las dependencias señaladas y algunas otras será quehacer fundamental de la siguiente administración, porque
desde ese punto de vista los partidos políticos
tendrán que trabajar desde ya en la búsqueda de un liderazgo que de antemano tiene un
quehacer bastante fuerte y delicado. Borrar lo
que hasta hoy se ha hecho en aspectos de crecimiento en la infraestructura en el munici-

pio anuncia desde ya que debe prepararse un
grupo importante de líderes para los partidos
que quieran competir, y no simplemente poner candidatos. No bastará con el deseo, tendrán que presentar un proyecto con toda la
viabilidad posible, y además de interés social
porque probablemente con el compromiso de
una reelección se reducirán más las propuestas a presentar. Muchas de ellas ya se han ido
quedando archivadas por haberse realizado,
probablemente ya no se tenga que hablar del
agua potable o de la cercanía de la ciudadanía con los gobernantes, tal vez surjan nuevas problemáticas pero que desde ya se debe
de ir estudiando qué se ofertará a los votantes para seguir con el progreso que ha sostenido a Arandas.
Pero ya irnos quitando de la mente que con
gobierno sin gobierno o a pesar del gobierno
Arandas sigue creciendo. Que llegue el momento de decir gracias al gobierno hoy Arandas es diferente, hoy el comercio informal
tiene un lugar para acudir a ellos, hoy las banquetas están en mejores condiciones, en Arandas se respeta al peatón y al automovilista, y a
pesar de ser una ciudad comercial, que no seamos una ciudad ruidosa. Por lo menos eso es
lo que esperamos que ocurra en los próximos 3
años para que nuestro orgullo por la tierra colorada siga creciendo.
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“SEGUNDA ETAPA DE TITULACIÓN
LLANO GRANDE”
ARANDAS, JALISCO.
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN
DE PREDIOS URBANOS.
los días:
del 19 de julio al 31 de agosto.
Informes:
Dirección de Regularizaciones
Unidad Administrativa II.

ARANDAS
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Arandas
Titular del Sistema DIF
Nacional visitó esta ciudad

Arandas fue sede del Encuentro Regional de Pequeños Emprendedores del DIF, donde diferentes comunidades de las regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega se dieron cita para promover
sus productos y proyectos.
Esto ocurrió en la Plaza de Armas de Arandas,
donde María del Rosario García Pérez, titular del
Sistema DIF Nacional estuvo presente. La acompañaron la alcaldesa interina Esmeralda Ramírez Magaña, así como el director de Asistencia

Parques y
Jardines, una de
las dependencias
que más trabaja
en Arandas

Social del estado, Alberto Esquer Gutiérrez, la presidenta electa Anabel Bañuelos Ramírez, así como presidentas del DIF de diferentes municipios.
La directora nacional del DIF quiso conocer los procesos de trabajo del
DIF Jalisco, para lo que el licenciado Esquer le dio un informe detallado.
La presidenta municipal de Arandas, Esmeralda Ramírez, le habló del
trabajo continuo en bienestar de la familia que se hace en este municipio,
para que luego García Pérez reconociera los aportes de Jalisco en la reconstrucción del tejido social, a la vez que promocionaba a la “cuarta transformación”, haciendo énfasis en los programas gubernamentales que se están implementando y el trabajo del Presidente de México.

Pronóstico del clima del 17 al 23 de julio

El área de Servicios Municipales se divide en
distintas coordinaciones, como Alumbrado Público, Parques y Jardines y Recolección de Basura, entre otras. De acuerdo al sentir de la ciudadanía, prácticamente todas desarrollan su
quehacer de forma aceptable, pero sobresale el
trabajo de Parques y Jardines, pues la idea de
tener un Arandas verde invita a que más árboles se planten en diferentes partes de la ciudad.
Solo unas cuantas personas se dedican a que
estos árboles tengan una belleza estética mediante podas y cuidado permanente de estos
espacios verdes. Es el caso de la avenida Álvaro Obregón desde Medina Ascencio hasta Cuauhtémoc, la parte en la que más árboles existen
y forman una cadena prácticamente por toda la
calle frente a la Unidad Deportiva Díaz Ordaz y
hasta General Arteaga, donde conecta con otros
espacios con muchos árboles como el Parque
Hidalgo y la Plaza de Armas.
Sin embargo, es una realidad que no hay capacidad instalada suficiente para atender todos
los espacios requeridos, como la zona del templo del Espíritu Santo, cuyo jardín exterior tiene árboles que requieren de manera urgente de
un reacomodo de su follaje. Las calles aledañas
también cuentan con gran vegetación y los dueños de las fincas no podan los árboles. Lo mimos pasa en otros espacios públicos, como la
escuela del Panteón Viejo. Seguramente el aumento de la plantilla de esa dependencia permitiría que toda la ciudad mantenga una vegetación en forma.
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ARANDAS

Pavimentaciones, necesidades claras
La historia de Arandas nos hace entender que la planeación urbana no existía cuando el
crecimiento de aquel poblado pequeño empezó a gestarse. Se fueron formando fraccionamientos de forma irregular que nunca fueron supervisados por las autoridades en turno,
y hoy ese descuido se hace patente en diferentes puntos de la ciudad, con calles importantes que fueron pavimentadas con concreto, pero en las que se dejaron pequeños espacios en el olvido.
Otras más por cuestiones legales derivaron en terrenos en abandono, que hoy son un
ombligo dentro de la mancha urbana.
Así sucede con el antiguo carril enclavado en lo que fue el barrio de las Lagunas; justo a
un costado de este, en la calle 16 de Septiembre -que está cerrada por ese espacio sin dueño- pero con la continuidad de la misma hay una pequeña calle que a los dos costados está pavimentada, y solo quedan escasos 50 metros sin concreto.
Como estos espacios hay muchos en Arandas que no se pavimentaron por alguna razón; la más conocida de todas es porque los vecinos no quisieron o no tuvieron con qué
pagar el concreto del frente de sus casas. Hay que recordar que hasta antes de la presente
administración, en todos los programas sociales se requería de un aporte de los vecinos,
así fuera en programas del Ramo 33, 3x1 y hasta de recursos propios. Por ello, en las colonias más humildes los habitantes no pagaban y se quedaban fuera de todo apoyo. Hoy
esos pequeños tramos evitan que ciertas vías cumplan su función de desahogo vehicular
del centro de la ciudad y que conecten de manera eficiente las distintas zonas de Arandas.

Soluciones a medias

Se realizó la graduación de la generación 2016-2021, que lleva
por nombre Ana Isabel Buñuelos Ramírez, el pasado 9 de julio. Con un acto académico, el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, unidad académica campus
Arandas, celebró que 105 jóvenes recibieron la constancia que
los acredita por haber concluido sus estudios profesionales.
Con este evento de graduación, la institución refrenda su
compromiso con la educación del país, del estado y de la región, además de brindar al municipio profesionales preparados para enfrentar los retos de la industria actual, se mencionó en el acto protocolario.
Los egresados que obtuvieron su carta de pasante y diplomas de especialidad en algunos casos, cursaron las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarías, Ingeniería
en Gestión Empresarial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Ambiental.
Sin embargo, fue notoria la falta de responsabilidad de los
organizadores, pues seguimos en pandemia y con indicadores preocupantes sobre la velocidad de contagio que está generando la llamada tercera ola del coronavirus. Y es que en
un pequeño salón se colocaron un poco más de 500 sillas, de
las cuales 105 serían ocupadas por quienes se graduaron después de 5 años de estudio, el resto por sus invitados. Los graduados se presentaron sin cubrebocas y sin cumplir ninguna
norma de sanidad, con excepción del presídium y de algunos
padres de familia.
El presídium estuvo conformado por la presidenta municipal con licencia Anabel Bañuelos Ramírez, el director de la
institución, Juan Pablo Cerrillo Hernández, la encargada de
las finanzas del Ayuntamiento, Juana Hernández, así como
el director de área Héctor Salgado Rodríguez.

Es difícil solucionar los problemas que surgen a
diario en una ciudad como la nuestra, pero si algunas de esas soluciones se hacen solo para decir
que se trabaja en el problema, todo empeora.
Y es que aunque aún hay escurrimientos de
aguas negras en la zona del colector de la parte oriente del río Colorado, con la parte poniente, donde el desagüe del antiguo arroyo de la calle
Doctor Marcelino Álvarez crea una represa, aunque colocaron un tubo para que el agua fluyera,
al taparse este se tuvieron que hacer otros movimientos que no se concluyeron. Aunque sí hay
un desagüe natural que hizo el departamento de
Obras Públicas, al estar tapado el tubo que pusieron, el problema sigue latente y no se soluciona en
su totalidad.
Después de las lluvias, el problema de aguas negras desaparece por unos días, mientras se escurre
el río. Luego vuelve a surgir de forma inmediata,
por ello la necesidad de que este trabajo se complete. Aunque el director de Obras Públicas ha señalado que construirá una zanja para que el agua fluya de tal manera que no se forme la represa, esto
no se ha hecho y siguen los estancamientos que
son propicios para la proliferación de moscos que
transmiten enfermedades como el dengue, cuando en Jalisco particularmente hemos sido el estado con más casos de esta enfermedad.

105 profesionistas más
para los Altos de Jalisco
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ARANDAS

Preparan proyecto de ruta tequilera gourmet
lerías que tienen un gran valor de marca, pero
sus instalaciones son muy robustas o son poco
aptas, participarán en la organización o creación de actividades culturales y gastronómicas
diferentes.

Gerardo Dávila, director de Turismo del municipio de Arandas, conversó con NotiArandas sobre los proyectos que vienen para el municipio.
-Hemos estado trabajando desde hace año y
medio en la planeación y desarrollo de un producto turístico a nivel estado, que va a tener impacto en un desarrollo que se consolida en cinco años de trabajo. El proyecto se llama “La ruta
del tequila los Altos”, hemos estado haciendo el
trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo y los municipios de Tepatitlán y Atotonilco,
para llevar este proyecto a cabo en conjunto con
destilerías, empresas tequileras y por fin se ha
dado una firma real de convenio de trabajo con
la Secretaría de Turismo para darle continuidad
a todo esto. Buscamos homologar la imagen que
se tiene sobre los Altos en torno a la cultura del
tequila, la gastronomía y esos valores tradicionales que definen a esta región mediante una
ruta del tequila gourmet.

-¿El público que ha ido a las catas
piloto es un público conocedor o
es un público que lo toma como un
espectáculo?

-Arandas tiene tal vez 200 o 300
marcas que se maquilan. ¿Cuántas
de esas marcas podrían entrar a este
proyecto?
-La convocatoria se hizo abierta para todas
las destilerías, pero obviamente existen ciertos filtros que van a definir qué destilerías entran en ciertas actividades y otras que van a entrar en otro tipo de actividades, digámoslo así.
Tenemos que generar este cambio en la cultura
turística del municipio. Algunas destilerías que
tienen buena infraestructura van a ser aptas
para paseos y recorridos dentro de ellas, otras
destilerías van a participar en la organización
de festivales de eventos culturales y gastronómicos referentes del mundo del tequila. Es así
como se van a dividir, dependiendo del tipo de
infraestructura de la destilería.

Gerardo Dávila

-¿Cuáles serían las marcas de tequila que podrían estar en el
tour gourmet?
-Hablamos de que para que una empresa pueda entrar dentro de un recorrido turístico, debe tener los accesos adecuados para visitantes. Digamos líneas en procesos delimitados para evitar algún peligro, hay destilerías que por lo general las que manejan el proceso artesanal del tequila
son más aptas para este tipo de recorridos, tenemos destilerías semi artesanales o semi industrializadas que también cuentan con estas condiciones, son las más idóneas para realizar estos recorridos. Algunas desti-

Entregan una calle más
en la colonia Providencia

-Se creó este programa de cursos de catas y
procesos de elaboración del tequila, estamos por
iniciar el cuarto curso, es un curso que se hace
una vez al mes durante dos días y es exclusivo
para prestadores de servicios turísticos, es decir
meseros, bartenders, gerentes, recepcionistas,
personas relacionadas con los hoteles, restaurantes y bares. Es el foco de este curso y algunos ya tienen experiencia probando tequilas,
hay gente con muchos años trabajando dentro
del sector pero en este curso pretendemos darles bases técnicas para que ellos puedan apreciar el tequila de una mejor manera. Ellos son
la cara que el turista ve al llegar a nuestro municipio, son la primera cara que conocen cuando van a un restaurante, cuando van a un bar,
cuando se quedan en un hotel, y si estas personas no están capacitadas o no conocen el proceso o la tradición o cultura que va detrás del tequila, estamos fallando.

Buscarán
realizar el
certamen
Señorita Región
de los Altos

Tentativamente, el próximo
21 de agosto es la fecha elegida

La presidenta municipal interina Esmeralda
Ramírez acudió a la colonia Providencia para
llevar a cabo la inauguración de la calle San Pedro, una más de las vías que se están reparando para unir la parte oriente de la ciudad con el
centro de Arandas.
Se hizo acompañar del director de Obras Públicas, algunos directores del ayuntamiento
y vecinos de la colonia. Esta pequeña calle era
una urgencia para todos los vecinos de esa zona del oriente, como las colonias Caja Popular
y Puerta del Sol, ya que con ello se facilitará el

tránsito de un lugar hacia otro, pues permite la unión de diferentes calles
para lograr un desarrollo sustentado en la población.
Esta obra consiste en la pavimentación de concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable, rehabilitación de redes de drenaje en la calle San
Pedro, entre Flavio Romero y Allende. Tuvo un costo total de 2 millones 97
mil 371.61 pesos, con recursos del Ramo 33. La presidenta señaló que el actual ayuntamiento se ha preocupado por dar continuidad a las vialidades de Arandas para mejorar el flujo vehicular y peatonal, pues al colocar
banquetas y alumbrado público se conjunta el servicio tanto a vehículos
como a peatones. Dijo además que al ser obras con recursos del Ramo 33,
“son un apoyo a la infraestructura y a los habitantes de esta colonia, donde ellos no invierten ni un solo centavo y tienen mejores servicios”.

Los organizadores del certamen Señorita Región
de los Altos confirmaron que buscarán que en
2021 se realice de nuevo el evento, pues se trata
de un proyecto cuya viabilidad se ha analizado
desde hace tiempo.
Los directores de turismo de los Altos han decidido intentar organizar este certamen con
una fecha prepuesta para el 21 de agosto, dependiendo de las determinaciones que la mesa de
salud en Jalisco tenga al respecto.
Hasta el momento, se han inscrito al posible
evento Arandas, Acatic, Cañadas de Obregón,
San Ignacio, Unión de San Antonio, San Julián,
Jesús María, Ojuelos y San Juan de los Lagos que
está por designar a su reina. Lagos de Moreno y
Tepatitlán no participarán, porque no tuvieron
oportunidad de designar reinas.
De acuerdo a los organizadores, se trata de un
evento que ha promovido en los últimos años la
belleza de las mujeres alteñas y el desarrollo de
sus personalidades para que funjan como embajadoras de la zona, y de esa manera se abone a la construcción de proyectos productivos y
vinculaciones estratégicas.
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Prohibido estacionarse en doble fila
Una de las quejas recurrentes de prácticamente toda la ciudadanía es la
falta de cultura de los conductores de autos, porque, aunque el estacionamiento en doble fila está penado por la ley, en Arandas se hace caso omiso
a esta y otras indicaciones, sobre todo en las principales calles de la ciudad. Así, desde la entrada de la ciudad las calles amplias se convierten en
laberintos, ya que las personas se estacionan en doble y hasta en triple fila, sin que haya sanciones por estas faltas al reglamento, lo que ha generado que se normalice esta conducta.
A la redacción de este medio llegan de manera recurrente fotografías de
automóviles en doble fila, sobre todo en puntos estratégicos para infringir el reglamento, como la calle Álvaro Obregón de Jesús Carranza a 16 de
Septiembre, o Francisco I. Madero entre Sor Juana Inés de la Cruz y Calle
del Paseo, donde a todas horas hay vehículos estacionados en doble y hasta triple fila.
Curiosamente, solo pasan patrullas de vialidad, hacen sonar su claxon
y se siguen de frente. La solución en realidad está en los ciudadanos, que
debemos tener una cultura diferente.

Inauguran la calle Federación Occidente

La zona de Arandas más beneficiada en la actual administración es la parte nororiente de
la ciudad, en lo referente a infraestructura. La
pavimentación de varias calles ha cambiado
el rostro de la que fuese hace unos años la zona más abandonada de la cabecera municipal.
Hoy, la presidenta municipal interina Esmeralda Ramírez reunió a algunos directores y

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Cómo entender lo que pasa en Arandas de mis
amores. La pregunta es dónde está Ramiro, tristemente las redes sociales han hecho viral la
desaparición de Ramiro “el motorolo”. Todos sabemos quién es esa persona que servía de burla, el que juntaba cartones y el que dormía en el
estacionamiento de Farmacias Guadalajara. Un
apasionado del PRI que buscó una forma de vida no muy envidiable, pero un hombre feliz que
entre amigos o conocidos constantemente era
invitado a comer o por lo menos a saciar su feroz hambre por personas de buen corazón.
Sí, porque muchos lo estiman y le invitan 5
o 10 tacos, pero él empezó a ser famoso en los
concursos de comelones, ya que con su apetito feroz fue el campeón por muchos años. Y de
pronto se dejó de ver a Ramiro, ha desaparecido y la preocupación ciudadana gira en torno a
él. Es algo curioso porque muy pocos se preocuparon por él mientras recogía sus cartones y
los llevaba a una finca de su propiedad, que algunos malosos quemaron varias veces. Nadie
se preocupaba por encaminarlo a que tuviera

vecinos para hacer la inauguración de la calle Federación Occidente, de
la colonia Caja Popular. El evento que fue presidio por la alcaldesa contó
con la presencia del director de Obras Públicas David Camarena; del director de Catastro, Juan Pablo Bañuelos; del síndico Juan Pablo Rubio y
de la señora Chelito Guevara, así como los vecinos de esta calle.
Se colocó pavimento de concreto hidráulico, banquetas, red de agua
potable, alumbrado público y rehabilitación de redes de drenaje en la
calle Federación Occidente, entre las calles Pedro Velázquez y una priva-

un cambio de vida, y hoy que no se sabe de él,
la preocupación se ha generalizado en casi todos. De regresar a su quehacer diario, esperamos que haya un cambio en el trato a su persona, porque las cosas son en vida.
Las ganas de fiesta en Arandas no se acaban:
ya hay venta de boletos para que el 17 de septiembre se reúnan en la explanada de los terrenos de la feria a brindar y a bailar, pues dicen
que se presentarán varios grupos. Al fin y al cabo una fiesta de la que se está haciendo publicidad, que podría ser un rumor como tantos que
existen, pues quisimos investigar si ya se había solicitado el permiso y se había otorgado por
parte de las autoridades para dicho evento, pero hasta este día ni tan siquiera se ha solicitado
a las autoridades el permiso para su desarrollo,
lo que significa que podría ser un baile informal
como tantas cosas que ocurren. Para anunciar
un baile de esta magnitud deberían contar con
todos los permisos habidos y por haber para dar
seguridad a los compradores de los boletos en
preventa, por eso la importancia de que las autoridades autoricen y por escrito entreguen un
permiso para llevar a cabo estas fiestas. También investigamos con los encargados del módulo de la feria y no respondieron en primera
instancia, ya que tendrían una reunión y espe-

da en la colonia Caja Popular, con una inversión total de 2 millones 298 mil 369.53 pesos.
“Con calles pavimentadas, los traslados son
más cómodos y rápidos”, aseguró la alcaldesa,
y luego uno de los vecinos tomó la palabra para agradecerle a las autoridades el apoyo, pues
“han sido más de 30 años de estar esperando
un beneficio de esta magnitud”, recordó.

rarían las determinaciones del Gobierno del Estado debido a la pandemia
que nos aqueja. Aunque por un lado dicen que el gobernador del estado ya
mandó un comunicado donde dice que no habrá fiestas de octubre y probablemente tampoco fiestas de septiembre, esta controversia de si será
verdad lo del baile o será mentira con el tiempo se conocerá. El hecho es
que el ayuntamiento no ha extendido ningún permiso y ya se venden boletos para ese baile.
Ahora hablemos de fútbol, que ha causado polémica como primer punto
por un fracturado por jugar en canchas en malas condiciones por la lluvia
o por el estado natural de los espacios deportivos. Esto causó una gran polémica, lamentablemente son cosas del fútbol donde la culpa se gira hacia
la cancha que no tiene defensa. Tal vez sí encargados de la misma, pero la
realidad es que al ser un juego de contacto nada está escrito y cualquiera
se puede lesionar. Esperemos la pronta recuperación del joven fracturado,
pero lo que llama la atención es que el fútbol está dejando de ser el deporte para divertirse, para convertirse en un deporte para buscar desquitar
los rencores personales y armar problemas de la magnitud del que se llevó a cabo en la Liga Empresarial, donde un pleito causó asombro a aficionados y no aficionados. Luego en otra de las canchas del mismo deporte
en Arandas hubo otra batalla campal que tambien dejó heridos, pero al ser
de menor importancia no se hizo notar de la misma manera. Algo no muy
agradable está pasando, razón por demás para pensar que las autoridades
deportivas deben tomar el toro por los cuernos y unir a las ligas para que
de ahí salga una comisión disciplinaria que ponga orden en el deporte de
las multitudes, midiendo con la misma vara a todas las ligas y a todos los
jugadores. Que se acabe la violencia y que el fútbol vuelva a ser el deporte
familiar, y para ello se tendría que acabar con el tercer tiempo y evitar que
el alcohol y otros productos estén en los campos deportivos.
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Calentando
El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

EQUIPO GOOD YEAR DE 1982
En el béisbol de Arandas hemos tenido muchos
equipos, patrocinados por distintas personas.
Hoy vamos a recordar uno de ellos, este club
fue patrocinado por Carlos Torres precisamente cuando él andaba en campaña con miras de
llegar a la presidencia municipal. Fue en el año
1982 cuando surgió este equipo y llevó por nombre Good Year, era un equipo competitivo que
participó en la Liga Municipal de Béisbol de este lugar, traía entre sus filas a buenos jugadores
conocidos por toda la afición arandense. Como
es costumbre están el siguiente orden, ARRIBA: Benjamín Aceves, Ramón Lozano “el sapo”,
Francisco Álvarez “el tío Kiko”, Agustín Villalobos “el viejo”, Néstor García, Trinidad Vargas
que jugó béisbol profesional en la Liga Mexicana por espacio de 9 años. ABAJO: Alfonso Ávalos, J. Luis Rodríguez “el zurdo de los agritos”,
Efraín Azpeitia, José “el cejas” y Juan Ávalos Romo “ticho”.

SIGUEN SORPRENDIENDO
LOS MARIACHIS
Gran temporada es la que están teniendo
el equipo Mariachis de Guadalajara de la Liga
Mexicana de Béisbol, y han sorprendido a pro-

pios y extraños al ser un equipo de expansión y
marchar en primer lugar como superlíderes de
toda la Liga donde participan 18 equipos, con un
récord impresionante de 30 ganados y 10 perdidos llevando 3.5 juegos de ventaja sobre su más
cercano perseguidor que son los Toros de Tijuana y seguidos por los Acereros de Monclova, que
por cierto esta semana nos visitan aquí en Jalisco esos dos equipos, si el agua lo permite se
esperan dos de las mejores series que se han
disputado esta temporada. Siguiendo con la Liga Mexicana, nuestro paisano Miguel Guzmán
está teniendo una gran temporada con los Pericos de Puebla, donde se está consolidando como
uno de los mejores primeros bats de la Liga, según las propias palabras de los cronistas de Oaxaca donde se vio bastante bien y lo catalogaron
como de los mejores de la Liga al estar entre los
10 mejores bateadores de este año con más hits
conectados.

LIGA REGIONAL ALTEÑA
En la Liga Regional Alteña de Béisbol se tuvo
actividad a pesar del temporal de lluvias aunque hubo dos suspensiones y el mejor juego que
se tuvo fue en Portezuelo, donde fueron de visita
los Caballos de San Miguel que están luchando
por meterse a los play offs y sufrieron una dolo-

rosa derrota en 11 emocionantes capítulos. El score final fue 4 carreras a
3. Caballos se fue adelante 2-0 pero Portezuelo le empató 2 carreras, los visitantes se volvieron a subir 3-2 pero los Indios volvieron a empatar a 3, y
en el onceavo capítulo los dejaron en el terreno para terminar el encuentro ante la algarabía de la fanaticada. Las Águilas fueron a San Miguel y
los Piratas ganaron 8 a 5. En otro resultado Pegueros venció a Angelinos
5 carreras a 3. En el otro encuentro que se pudo jugar, los líderes Coyotes
fueron a Valle de Guadalupe y le propinaron una sufrida derrota a los durazneros que se mantienen en 7º lugar, medio juego arriba de Caballos y
San Ignacio. Los otros 2 encuentros no se pudieron jugar que eran Capilla
con Industriales y San Ignacio con Escuela S.I., y en la recta final del roll
normal los juegos que faltan son de suma importancia. Estaremos al pendiente para informarles.

STANDING LIGA REGIONAL ALTEÑA DE BÉISBOL
EQUIPO

G

P

E

JV

COYOTES
PORTEZUELO
PEGUEROS
PIRATAS

19
16
16
12

2
3
5
9

0
2
0
0

2
3
7

INDUSTRIALES

11

9

0

7½

CAPILLA
DURAZNEROS
CABALLOS
SAN IGNACIO

11
8
8
7

9
12
13
12

0
1
0
1

7½
10 ½
11
11

ANGELINOS
ÁGUILAS

6
4

15
16

0
0

13
14 ½

ESCUELA S.I.

3

16

0

15

En septiembre se abre la ventanilla
para apoyo a adultos mayores
Los adultos mayores –65 años de edad en adelante- tendrán que esperar hasta el mes de septiembre para ser inscritos en el programa de
apoyo correspondiente.
Aunque el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, justo en tiempo de campañas, anunció
que regresaría el apoyo a personas de 65 años de
edad en adelante, la ventanilla para la inscripción no se abrió. Esto ocurrirá hasta mediados
de septiembre, para que las y los interesados se

inscriban al programa después del día 15 del mes patrio, y preparen desde
ahora la documentación que se necesita para ello: copias de su CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y credencial de elector. Como
testigo o quien pueda recibir el apoyo, en el caso de aquellas personas que
necesitan de alguien más, deberán presentar a un auxiliar o familiar para que recoja la aportación gubernamental. Esa persona debe presentar su
credencial de elector, su CURP y comprobante de domicilio si no vive en la
casa del beneficiario. La cita será en los terrenos antiguos de la feria, donde servidores de la nación los inscribirán al programa.
Otro de los programas que el Gobierno Federal ofrece es para personas

con enfermedades permanentes, el cual va encaminado a mexicanas y mexicanos de 0 a 29
años. Se necesita acta de nacimiento, CURP y
certificado médico emitido por alguna dependencia oficial. En el caso de Arandas, por un
medico del IMSS, de algún centro de salud o
del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Cabe destacar que en Arandas hay 9 personas empleadas como servidores de la nación, todos
ellos coordinados por Ofelia Ascencio Varela.

NotiArandas

10 • Número 1580 • Del 17 al 23 de julio de 2021

publicidad

