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Regidores con licencia 
volvieron a cabildo

Celebra 
Ayuntamiento 

de Arandas a las 
secretarias

DISEÑAN ESCUDO PARA 
MARTÍNEZ VALADEZ

La Foto Para Analizar

En una calle tan transitada como Jesús Carranza, que es prácticamen-

te el desahogo vehicular de la parte sur de la ciudad, los inspectores 

del área de Padrón y Licencias permiten que un comercio como el que 

se muestra en la foto se ubique totalmente en la calle, obstruyendo la 

banqueta y obligando a los peatones a bajarse y caminar por la vía, jun-

to a los autos. Esto genera precedentes peligrosos en cuanto a la falta 

de consecuencias para quienes obstruyen las banquetas, pues unos sí 

tienen permiso y otros no.

Aunque se convocó a concurso para el diseño del escudo, la decisión del jurado causó
polémica en cabildo. Se premiará al ganador del concurso, pero en consulta pública

se definirá cuál escudo será el oficial para esta delegación arandense.
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Después de la tempestad viene la calma. No cabe duda que los viejos di-
chos son pequeños evangelios que casi siempre obedecen a lo que tanto 
se proclama, porque el pasado 23 de julio se volvieron a encontrar los re-
gidores con licencia en la sala de cabildo de nuestro municipio.

Llegaron con toda la serenidad habida y por haber; más de alguno 
mostraba el temor a un reencuentro, pero a final de cuentas las cosas 
fueron bondadosas pues no regresan todavía quienes pidieron licencia 
y ganaron la elección. Eso sirvió de mucho porque otro tema hubiera si-
do que fuera un reencuentro total pues en el fondo los rencores quedan, 
aunque se hable muy claramente que es política, pero es que no debe-
mos olvidar que la política es de seres humanos y nadie es insensible a 
las agresiones directas, mucho menos a espaldas. Sin embargo, quienes 
se presentaron a la sesión de cabildo mostraron compostura y extraño a 
su actitud normal, prácticamente todos aprobaron los puntos sin peros.

Entre los que se reintegraron habría que hacer un análisis completo 
sobre su actitud que no fue nada del otro mundo, hubo quienes durante 
toda la sesión se la pasaron conversando, quienes como siempre mos-
traron compostura como es el caso de Guadalupe Samoano, otros más 
que se sentían aturdidos o fuera de lugar, pero no había nada trascen-
dente. Extrañamente Juan Pablo Camacho abandonó por largo rato el 
recinto argumentando los efectos de la vacuna contra el covid. Caroli-
na Aguirre se levantaba y se volvía a sentar mostrando un poco de des-
esperación, pero podríamos decir que fue un bonito reencuentro, tan es 
así que ya concluida la sesión de cabildo varios regidores se quedaron a 
convivir un rato, no sabemos si para recordar viejos tiempos o para re-
afirmar la amistad que parecía perdida. Entre algunas conversaciones 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

fue simpático saber lo que decían, como pala-
bras de aliento sobre la pasada elección, pero 
tristemente esa historia no se da y habrá que 
esperar el rumbo que tomará cada uno de los 
regidores que recién se integraron.

Después de ver a todos los asistentes -que 
por cierto había 12 regidores, 3 que aún cubren 
el interinato como Sandra León, Juan Pablo 
Rubio y Esmeralda Ramírez, uno que anuló su 
licencia, Alejandro Arriaga, Mónica Torres y el 
regreso de María de Jesús Galindo, Carolina 
Aguirre, Juan Pablo Camacho, Olga Jiménez, 
José Socorro Martínez, Desiderio Hernández y 
Lupita Samoano- pero curiosamente Carolina 
Aguirre y Juan Pablo Camacho deberían de se-
guir de licencia, ya que el Partido Acción Na-
cional tiene un juicio pendiente sobre la elec-
ción, aunque al parecer ya ha sido resuelto en 
contra de ellos.

Aún en juicio participaron en cabildo y ahí 
podría haber una sanción y no permitirles 
participar en la próxima elección. De darse, la 
sanción sería solo para Carolina Aguirre, pues 
Juan Pablo no alcanzó los votos y queda fuera 
del próximo gobierno, por lo que la regiduría 
que hasta hoy ostenta Carolina Aguirre pasa-
ría a ser de la segunda regidora del listado de 
Acción Nacional.

Al parecer ya no hay dudas, pues el Instituto 
Electoral de Participación Ciudadana anunció 

la conformación del cabildo de Arandas. MC 
cuenta con 9 regidores, 5 mujeres y 4 hombres; 
el PAN con 1 mujer, el PRI con un hombre, Mo-
rena con 1 hombre, Hagamos con 1 hombre y 1 
mujer, donde la equidad de género está exacta 
pues son 7 mujeres y 7 hombres. Para sorpre-
sa de muchos, sobre todo PAN y PRI, Morena 
tendrá como representante a Juan David Guz-
mán Morales y será un ayuntamiento plural 
donde la primera minoría de Hagamos será la 
fuerza opositora más poderosa, pues los otros 
3 cuentan con 1 voto cada uno, lo que abre la 
esperanza de que todos se unan a un proyec-
to de gobierno que transforme Arandas y que 
dejen de lado por lo menos en los primeros 2 
años las ansias de participación en una nue-
va eleccion para que el ayuntamiento conjun-
te ideas y logren que Arandas se convierta en 
una verdadera ciudad y que por primera oca-
sión se recuerde como un gobierno que trans-
formó un municipio para bien de sus habitan-
tes. Hay buenos recuerdos de presidentes que 
han tenido periodos de 3 años, como Eduardo 
López Camarena, José Luis Magaña y Anabel 
Bañuelos, pero curiosamente pocos regidores 
lograron sobresalir y casi no hay recuerdos de 
alguno que haya cumplido a cabalidad con su 
quehacer. El más cercano es José María de Je-
sús Hernández, quien dio dividendos en unas 
fiestas de septiembre.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Este domingo 1 de agosto es la “consulta para juzgar a los 
expresidentes”, donde los mexicanos son llamados a vo-
tar en una sola pregunta ambigua. Tristemente la ma-
yoría de los mexicanos no la entenderá, porque el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador está delegando sus 
funciones a los mexicanos, diciendo “vamos a pregun-
tarles”. El referéndum del 1 de agosto se ha jugado más 
en el terreno de la confrontación entre partidos que en el 
de la deliberación ciudadana. Esto, sin embargo, no res-
ta importancia a la votación, siempre y cuando al menos 
el 40% de los electores acudan a las urnas. Pero ¿qué pa-
sa exactamente el domingo?

El INE publica como información los siguiente: ¿Qué 
es la Consulta Popular? Es un mecanismo directo de par-
ticipación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una 
o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre 
temas de interés público.

Contenido de la pregunta: La Consulta Popular preten-
de que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo 
a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones 
para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas 
en el pasado. De manera específica, la pregunta someti-
da a consideración del electorado será la siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las ac-
ciones pertinentes con apego al marco constitucional y 
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de 
las decisiones políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia 
y los derechos de las posibles víctimas?

La papeleta contendrá una breve descripción del tema, 
la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el 
Congreso de la Unión, cuadros para votar “Sí” o “No”, la 
entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el 
voto, así como las firmas del presidente del Consejo Ge-
neral del INE y de su Secretario Ejecutivo.

Los resultados de la Consulta Popular serán obtenidos 
de los cómputos realizados por las Juntas Distritales del 
INE. Le corresponde al Consejo General del Instituto rea-

pasados? ¿Qué actores políticos? ¿Quién es la autori-
dad que va a decidir todo eso? Porque yo no tengo nin-
gún inconveniente en que se investigue a cualquiera, 
el que nada debe nada teme. Pero por lo mismo: ¿Van a 
investigar a Ebrard y a Sheinbaum por los fraudes mul-
timillonarios, por los muertos de la línea 12 del Metro? 
Eso también es pasado. ¿Van a investigar las 147 perso-
nas que el gobierno de Obrador dejó morir quemados 
en Tlahuelilpan, Hidalgo? Eso también es pasado. ¿Van 
a investigar los asesinatos de 56 luchadores sociales 
adversarios de Obrador que han sido asesinados en es-
tos tres años? Eso es pasado”, declaró.

Además, consideró que el presidente López Obrador 
debería ser enjuiciado, al repetir los mismos presuntos 
actos irregulares de los que acusa a sus antecesores.

“A Fox por traidor a la democracia, en serio ¿Y qué 
te vamos a hacer a ti Obrador? Que te metiste hasta el 
cuello a inducir las elecciones con superdelegados, con 
Siervos de la Nación, dando dinero antes de las eleccio-
nes y con la mafia. A Calderón porque desató la guerra, 
quien a estas alturas lleva 29 mil homicidios, ahorita 
tú llevas 90 mil, imagínate eres el impulsor más gran-
de de muertes que ha tenido el país. A Peña Nieto por 
corrupción, es el colmo. Y a ti con esa corrupción que 
brota como catarata por tus narices, qué te vamos a 
hacer con los escándalos de toda tu gente, incluyendo 
a tu familia”, expuso.

En un sondeo en nuestra ciudad, la mayoría de perso-
nas que entrevistamos, no entienden claramente la pre-
gunta y la mayoría ha dicho que no les interesa que se 
juzgue a los políticos del pasado, sino que se juzguen los 
de este momento porque han dejado que México tenga 
el-14% (menos catorce por ciento) de crecimiento y ade-
más hay muchas anomalías y corrupción. Lo peor de 
todo es que hayan quitado el Seguro Popular que tanto 
servía a los pobres y que a las personas con cáncer -espe-
cialmente niños- se les ha dejado sin medicinas, siendo 
esto un acto de crueldad para los mexicanos.

lizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resulta-
dos y validez de la Consulta Popular. El Consejo General 
es también el encargado de dar a conocer los resultados 
finales de la Consulta Popular e informar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Los resultados serán vinculatorios para los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que 
la participación total en la Consulta Popular sea de, al 
menos, el 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos/
as en la Lista Nominal de Electores.

Los resultados de la Consulta Popular se difundirán en 
distintos momentos mediante la página de internet del 
INE, redes sociales institucionales y en el Diario Oficial 
de la Federación.

Sin embargo, muchos conocedores de la política dicen 
que la Ley no se consulta, sino que se aplica, y que por los 
años que tienen algunos expresidentes, de acuerdo a la 
ley, ya no se pueden juzgar porque ya prescribieron esos 
delitos, en caso de que sea lo que se quiere juzgar.

El excandidato al gobierno del estado de Tabasco, Ge-
rardo Priego Tapia, cuestionó si la consulta popular del 
próximo domingo 1 de agosto, también solicitará inves-
tigar “cosas del pasado” que se han registrado en el pe-
riodo que lleva la administración morenista.

En su cuenta de Facebook publicó un video en don-
de adelantó que, en lo personal, no acudirá a las mesas 
consultivas, pues consideró que solo es un mecanismo 
del gobierno para atacar a sus adversarios políticos.

Destacó que la pregunta que se pondrá a considera-
ción de los ciudadanos, es para saber si quieren que se 
realice un proceso de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas en el pasado.

Dijo que, de ser así, se debería de investigar el acci-
dente en la Línea 12 del Metro, la explosión de Tlahue-
lilpan, Hidalgo, entre otros temas.

“Por las decisiones políticas tomadas en los años pa-
sados por los actores políticos. Así dice la pregunta. 
¿Qué decisiones políticas? ¿Qué tan antiguas de años 
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ARANDAS MÁS
ILUMINADO

SEGUIMOS TRABAJANDO POR

Las labores de reparación de las luminarias en 
nuestro municipio son cosa de todos los días, cada 
vez mas zonas son revisadas, esto gracias a los 
reportes de vecinos y ciudadanos que día a día 
transitan por nuestras calles, el personal del 
alumbrado público y servicios municipales realizan 
labores de revisión y en cada caso especí�co la 
reparación o cambio de luminarias.
Cada día hay más por hacer y juntos podremos 
tener un Arandas mejor.
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Arandas
Se reintegraron a cabildo 

regidores con licencia 

Esmeralda Ramírez Magaña, presidenta interi-
na del municipio de Arandas, habló para NotiA-
randas sobre la manera en que se desarrolla-
rían las fiestas patrias este año.

-Estamos por llamar al comité de las fiestas 
patrias. Nos acaba de llegar el comunicado del 
gobernador, indicando que se suspenden, en-
tonces vamos a ver las medidas que vamos a 
tomar respecto a este detalle.

-Se ha anunciado un baile con gran 
fuerza, y ya hay boletos en la preventa. 
¿Qué opina, se va a llevar a cabo?
-De parte de gobernación nos llegó un comu-

nicado diciendo que no están autorizados even-
tos masivos para más de 600 personas. Por par-
te del Ayuntamiento de Arandas no se ha dado 
un permiso como tal para el baile, ya vinieron, 
nos pusimos en contacto con ellos, se mandó a 
la Mesa de Salud de Jalisco, ya ellos van a ver si 
se los autorizan. Por lo pronto el ayuntamien-
to no ha autorizado el permiso para ese baile.

-En cuanto a las cabalgatas, ¿qué 
piensan hacer?
-Para eso se va a formar el patronato, para 

ver todas las medidas que se van a seguir.
-¿Y el concurso de aficionados?
-Los aficionados es una tradición de Arandas 

y lo vamos a pasar a la Casa de la Cultura co-
mo hace un año. Van a ser virtuales, ya depen-
diendo de las personas que nos permitan en el 
espacio son los que nos van a acompañar. Ha-
ce un año solo eran los participantes y el papá o 
mamá cuando eran menores de edad, los par-
ticipantes que ya eran adultos solo iban ellos, 
participaban y se salían. Ahorita estamos espe-
rando a ver cuántas personas pueden entrar a 
la Casa de la Cultura.

-¿Habrá certamen Señorita Arandas?
-Yo creo que sí, pero si se hace el certamen, 

sería algo muy privado. Pero con la dinámica 
de cada año, un jurado para elegir entre varias 
candidatas, como siempre ha sido, y con públi-
co restringido, quizá tal vez serían nada más 
los familiares de las candidatas.

Aunque desde los primeros días de junio, los re-
gidores con licencia habían pedido su reintegra-
ción al cabildo, fue hasta este 23 de julio que se 
hizo efectivo su regreso, pues estuvieron pre-
sentes en la sesión de cabildo de este mes.

La sesión se desarrolló con solo una discusión 
en uno de los asuntos varios, y de las 3 iniciati-
vas que se sometieron a análisis todas fueron 
aprobadas, al igual que los 3 dictámenes y los 
otros 2 asuntos varios. Acudieron 12 de los 14 re-
gidores; hubo 3 comunicados, uno presentado 
por la secretaria general sobre la reincorpora-
ción a su cargo de regidores y regidoras que se 
encontraban con licencia, y 2 por parte del abo-
gado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secre-
tario general del Congreso del Estado.

Las iniciativas fueron:
-Nombrar como recinto oficial el Club de Leo-

nes de esta ciudad para que la titular de la presidencia municipal rinda 
el tercer informe de gobierno, que se realizaría el 12 de septiembre a las 18 
horas. Esto, antes de saber de las suspensiones dictadas a nivel estatal.

-Acuerdo para que este municipio participe en el Programa Proyectos 
Productivos y Apoyos Extraordinarios del Consejo Estatal de Promoción 
Económica.

-Acuerdo del Programa Canastita, iniciado en julio de 2021, y que termi-
na en septiembre del año en curso.

Los dictámenes fueron de las comisiones correspondientes a la creación 
del Centro de Mediación Municipal en Arandas y su reglamento, y la crea-
ción del nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del municipio de Arandas. El dictamen presentado por las comi-
siones correspondientes fue sobre el proyecto definitivo de urbanización 
para Paseo Universidad, para modificar la densidad del uso de suelo esta-
blecido en el plan de desarrollo urbano de centro de población de este mu-
nicipio. Hubo 3 asuntos varios, el donativo de un terreno a SIMAPAAJ, ofi-
cializar el escudo de armas de Martínez Valadez y una recomendación del 
Congreso del Estado para armonizar los panteones.

Evaluarán 
autoridades 

realización de 
eventos patrios

 Pronóstico del clima del 31 de julio al 5 de agosto

Esmeralda Ramírez, alcaldesa interina
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Datos clave en el Día Internacional del Perro Callejero

Se está creando un basurero
por la falta de cultura ciudadana

Diseñan escudo para Martínez Valadez

El 27 de julio se conmemora el Día Internacio-
nal del Perro Callejero. México ocupa el tercer 
lugar en América Latina en cantidad de ani-
males en situación de calle, destacando los 
perros y gatos. Este país también ocupa el ter-
cer puesto en maltrato animal, y el primero 
con más perros callejeros. En México 57 de ca-
da 100 mexicanos tienen una mascota y úni-
camente el 30% de los animales de compañía 
tienen hogar, mientras que el 70% vive en las 
calles. Hasta 2019 estos superan los 25 millo-
nes de ejemplares, destaca una encuesta rea-
lizada por el INEGI.

En Arandas no existen aún asociaciones ci-
viles para el cuidado de los perros callejeros, 
a pesar de quejas y de algunas iniciativas ais-
ladas en este sentido, junto a otras propues-
tas que los distintos partidos presentaron en 
campaña y algunas más que se han quedado 
en cabildo sin concretarse.

Con la idea de definir la identidad de la delega-
ción de Martínez Valadez, conocida también co-
mo Agua Negra, la delegada convocó a un con-
curso para diseñar el escudo de armas de esa 
delegación.

Participaron dos personas, y un jurado con-
formado por la presidenta municipal en funcio-
nes, el director de Cultura y la propia delegada 
eligieron a la propuesta ganadora, cuyo autor 

A raíz de la falta de cultura ciu-
dadana, en el caso del camino 
que pasa en las cercanías del te-
rreno que pertenece a la Univer-
sidad de Guadalajara, en la par-
te oriente de la ciudad, se está 
formando un basurero que po-
co a poco va creciendo. Se ubica 
justo a la orilla del camino que 
recientemente fue arreglado 
con la maquinaria del ayunta-
miento. Ante la falta de sancio-
nes o vigilancia, ha aumenta-
do la cantidad de basura que la 
gente simplemente deja ahí, sa-
biendo que jamás será recogida. 
Como estos espacios podemos 
encontrar otros en distintas 
partes de la ciudad, en lotes bal-
díos, en fincas abandonadas y 
hasta en plena calle.

recibirá 3 mil pesos y el segundo lugar 2 mil pesos. Para la entrega de los 
premios se convocó a un evento en el palacio municipal.

Los escudos fueron presentados en sesión de cabildo como punto vario, 
y curiosamente fue el punto que causó polémica en la sesión, porque los 
regidores consideraron que el escudo ganador no es representativo de la 
delegación, incluso dijeron que el diseño que quedó en segundo lugar te-
nía mayor significado, pues mostraba parte del escudo del estado de Ja-
lisco y del de Arandas, así como algunos detalles importantes de la dele-
gación. Los regidores pedían una consulta pública de por lo menos con 100 

personas para que los pobladores eligieran cuál 
de los dos escudos los representará. A final de 
cuentas decidieron que esta iniciativa se fuera 
a revisión a una comisión de Turismo, Cultura 
y Delegaciones. La premiación se llevará a ca-
bo conforme a la decisión del jurado, y el escudo 
que representará a Agua Negra se definirá con 
la opinión de los vecinos de la población en con-
sulta pública.

Las propuestas que concursaron Alexis Orozco posando con autoridades y su propuesta
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Suspende Gobierno de Jalisco fiestas patrias

El Gobierno del Es-
tado envió un co-
municado a los 
municipios de Ja-
lisco indican-
do las acciones 
a realizar para 
contener la nue-
va ola de conta-
gios por covid 
19 en la enti-
dad. Muchas de 
ellas se aplica-
rán a partir del 30 
de julio y durante todo el mes de agosto, pero 
otras –como consta en el documento comple-
to en PDF que se puede consultar y descargar 
del sitio web gobjal.mx/NuevasMedidas2021- 
se suspenden de forma presencial fiestas pa-
trias, festejos religiosos extramuros, infor-
mes de gobierno y tomas de protesta.

Además se cancela la operación de bares, 
antros y eventos masivos de más de 300 per-
sonas, y se anuncian apoyos económicos para 
los empleados de bares y antros afectados por 
la medida, siempre y cuando sean empleos 
formales debidamente dados de alta ante el 
IMSS. Se modifican aforos de restaurantes que 

Otra de las herencias del crecimiento sin planea-
ción de Arandas, con base en fraccionamientos 
irregulares, está entre las calles Matamoros y 
Allende, donde existe un espacio sin banqueta y 
que a nadie le ha interesado arreglarlo.

Los postes se colocaron a la mitad del espacio 
donde va la banqueta, y los vecinos tomaron esa 
zona para tirar escombro o dejar que la maleza 
crezca. Se trata de una calle angosta, donde con 
un vehículo estacionado los peatones tienen que 
bajarse a la calle y arriesgarse ante el paso de ve-
hículos, simplemente por el abandono de la ciu-
dad ante la falta de una banqueta de 7 metros 
de largo. Una gestión adecuada ante la Comisión 
Federal de Electricidad y Telmex podría permitir 
que los postes se coloquen en el lugar indicado.

Necesidades 
que no se 

atienden en la 
ciudad

Complicado panorama
para fiestas patrias

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón 
y Licencias del municipio de Arandas, también 
habló con NotiArandas sobre las posibles fiestas 
patrias de este año.

-Este es un año atípico en fiestas, porque no 
hemos recibido ninguna propuesta de confor-
mación de comité de fiestas patrias, que es la 
comisión encargada de organizar todos estos 
eventos desde el primero de agosto hasta el 18 
de septiembre. Actualmente no tenemos claro 
qué es lo que se hará en el municipio para esas 
fechas.

-El Gobierno del Estado comunica que 
se suspenden las fiestas patrias…
-Al parecer Arandas es uno de lo municipios 

con baja incidencia, sin embargo, nos tienen que 

definir qué tipos de eventos podemos hacer y qué tipos de eventos no. Co-
menta que los eventos de más de 300 personas siguen prohibidos, eso res-
tringe a espacios cerrados a 150 personas, y los horarios se modifican para 
el cierre de bares y restaurantes a la 12 de la noche. Necesitamos que el go-
bierno del estado sea más claro en las indicaciones que nos está enviando.

-¿Qué hacen ustedes ante los bares de Arandas con 120% de 
su capacidad?
-Hemos estado al pendiente de los aforos en esos lugares, obviamen-

te no podemos estar cuidando un establecimiento durante todo el hora-
rio que permanece abierto, entonces algunos de los restaurantes de servi-
cio se aprovechan de esos lapsos de falta de vigilancia para incumplir las 
normas preventivas.

-¿Cree que sea posible que haya fiestas patrias?
-Con las condiciones que señala veo difícil que se puedan realizar, y su-

mado a esto la ausencia del comité de fiestas patrias nos deja un hueco 
administrativo en ese tema.

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón y Licencias del municipio de Arandas

En esta página del PDF oficial del Gobierno del Estado, se aclara que las fiestas patrias entran en los eventos suspendidos tanto 
en agosto como en septiembre, y que solo las fiestas patronales (ver asterisco) son sujetas a revisión de la Mesa de Salud

disminuyen al 50% y con cierre a las 00:00 horas, y los eventos sociales 
serán para 300 personas en espacio abierto y 150 en espacio cerrado. Los 
estadios operarán al 33% con obligación de usar cubrebocas. Teatros y 
cines se mantienen con el aforo autorizado.

El documento indica que la Mesa de Salud 
solo revisará casos específicos de municipios 
con baja incidencia para la realización de fies-
tas patronales, no eventos de fiestas patrias.

Este es el post 
resumido que se 
publicó en redes 
sociales del Gobierno 
del Estado (causante 
de confusión)



8 · Número 1582 · Del 31 de julio al 6 de agosto de 2021 NotiArandasARANDAS

Salvador Aguirre González, encargado del Par-
que Vehicular del Ayuntamiento de Arandas, 
conversó con este semanario sobre el estado 
que presentan los caminos rurales en plena 
temporada de lluvias.

-Se trata de que el agua no corra por los ca-
minos para evitar que se vayan deteriorando, 
esto por medio de hacerles buenas cunetas, y 
en dado caso uno que otro tope para sacar agua 
de los caminos. Esa es la forma de mantener-
los en buen estado, nada más que en ocasiones 
los colindantes de diferentes caminos no ponen 
su parte.

-¿Ha habido muchas solicitudes de 
arreglar caminos en estos días?
-Sí, ahorita que saben que se ha estado tra-

bajando mucho desde que inició la administra-
ción, mucha gente viene a solicitar de todos los 
caminos rurales, delegaciones, incluso calles 
aquí en Arandas.

-El agua que sale de los distintos 
plantíos, cuando llueve, va directo a 

El pasado viernes 23 de julio las secretarias del 
Ayuntamiento de Arandas se reunieron para 
comer y convivir en conocido centro de reu-
niones de la ciudad, en un evento organizado 
por las autoridades municipales para celebrar 
su día.

Fue un festejo sencillo pero agradable, pero 
que, distinto a otras ocasiones, no tuvo rifas 
de regalos, solo un poco de música y la comi-
da. Sin embargo, las 33 secretarias se rifaron 
entre ellas 33 sobres con una aportación de la 
presidenta con licencia Anabel Bañuelos, que 
de sus recursos dispuso de 10 mil pesos para 
que se repartieran entre las secretarias.

Para este festejo, el Gobierno Municipal de-
tuvo las actividades al filo de la 1 de la tarde, 
dejando asuntos pendientes sin atención pa-
ra quienes lo necesitaban. Al ser viernes y en-
contrar prácticamente todo cerrado, el disgus-
to de algunos ciudadanos se dejó sentir a las 
afueras del palacio municipal.

La nueva normalidad nos debe enseñar a cam-
biar nuestras tradiciones, o tal vez encontrarlas 
en verdad, porque hoy que se anuncia que vie-
ne el tercer rebrote de covid 19, junto con ello la 
suspensión del grito de independencia, de cla-
ses presenciales para los alumnos de la UdeG 
y una serie de medidas que ninguna afectará 
la economía, pero este rebrote parece que será 
distinto pues está dejando más a la responsa-
bilidad de las personas que a los actos guber-
namentales.

Ya no se tiene la idea de parar la economía 
para cuidar las vidas, ahora cada quien es res-
ponsable de si quiere ir de baile, de antro o sim-
plemente de fiesta. solo se permitirán eventos 
masivos de más de 600 personas, una solución 
chambona porque probablemente en Arandas 
no haya centros de reunión con un cupo mayor, 
con excepción del palenque. Difícilmente algún 
otro centro de recreación cerrado tiene un cu-
po mayor a las 600 personas, pero por lo visto 
tampoco al aire libre se permitirán reuniones 

masivas. Definitivo, para septiembre no habrá 
aficionados ni tampoco grito de independencia, 
aunque no se ha hablado de una clausura total 
de las fiestas patrias lo más seguro es que así 
sea, pero también hay que tener mucha aten-
ción, el baile del 17 de septiembre se puede lle-
var a cabo puesto que ya no es una dependen-
cia directa del ayuntamiento sino de la Mesa de 
Salud, y por las condiciones del lugar donde se 
llevará a cabo el baile se da la posibilidad de que 
se apruebe pues el terreno es de 15 hectáreas y 
el cupo podría ser de hasta 100 mil personas y 
si permiten el 30% de las mismas entonces se-
ría difícil que llegara a ese 30%, por lo tanto hay 
posibilidades de que la Mesa de Salud apruebe 
el espectáculo.

¿Y la cabalgata? Para los amigos cabalgan-
tes se viene el tiempo de lucir sus pencos en las 
calles de la ciudad, algo que debe anunciarse 
en los próximos días. Pero a pesar de los nue-
vos contagios de covid 19 difícilmente la Mesa 
de Salud prohibiría esta actividad al aire libre, 
probablemente la cantidad de cabalgantes osci-
le entre los 2 mil para una población bastante 
amplia donde no habría una aglomeración de 
600 cabalgantes juntos. El problema se podría 
agravar con los curiosos que se reúnen de for-

ma multitudinaria en algunas esquinas o calles de Arandas. Es cuestión 
de invitarlos a que cuiden su sana distancia y las cabalgatas se podrían 
llevar a cabo de forma natural. Hay que entender que, aunque no se esté 
muy de acuerdo con el actuar de algunas personas, es mejor apoyar las 
tradiciones.

En cuanto a los juegos olímpicos, nada, pues tristemente cuando le pre-
guntaron a Alberto Cortés qué sección del periódico le gustaba leer prime-
ro, y dijo que los deportes, aunque a él poco le gustaba el deporte, pero era 
en la única sección que siempre encontraba triunfadores. Cuánta razón 
en otros países, porque en México es preocupante ya que entrar a la sec-
ción de deportes hoy que estamos en las olimpiadas y junto con la Copa 
Oro, todos los encabezados son decepcionantes. En fútbol se pierde contra 
Japón, apenas y se le gana al Salvador, en softbol nos quedamos a medio 
camino, en tiro con arco fuimos los segundos perdedores al igual que en 
clavados femenil, en los demás deportes ni qué decir. Cualquier página 
de deportes en la que quiera sentir uno la alegría del triunfo de los nues-
tros se convierte en decepciones y mensajes subliminales donde se pelea 
el apoyo para solo ir a pasear, porque si en algún momento se ha pensado 
en el oro solo son sueños guajiros que al día siguiente se desvanecen. El tri 
olímpico después de ganarle a Francia 4-1 de manera triste cayeron ante 
Japón y ahora esperan el milagro para poder seguir. En la Copa Oro jugará 
la final contra Estados Unidos luego de que Canadá estuvo a nada de de-
jarnos fuera en semifinales. México ha dejado de ser la potencia de la zo-
na, porque el fútbol se ha convertido en un verdadero negocio para unos 
cuantos. Por ello la ilusión de la grandeza del mexicano dentro del deporte 
debe quedarse para las siguientes generaciones, pues hoy por hoy no tene-
mos posibilidades de sobresalir.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Festeja Ayuntamiento de
Arandas a las secretarias

Sigue trabajando módulo
de maquinaria en Arandas

Salvador Aguirre González, encargado del Parque Vehicular 

los caminos…
-A raíz de tanto agave y los venenos que les 

echan a los cultivos de agave se van a ir oxidan-
do eso suelos, y eso hace que cuando llueve se va 
el agua y se van las tierras, porque están suel-
tas, no hay maleza que detenga y la tierra va a 
dar a esos caminos.

-¿En qué trabaja la maquinaria 
municipal actualmente?
-En reparar todas las calles que se pueda, por-

que algunos caminos están muy remojados, se 
entierran los camiones, pero ahora sí que los 
trabajos son muchos en todas las calles, todos 
los caminos rurales, donde quiera hay bastan-
te trabajo.

-¿Cuántos días se necesita sin lluvia 
para poder arreglar los caminos?
-Depende de que tan mojado esté, si na-

da más llovió y el agua corrió, podría ser más 
pronto, pero si el agua está encharcada, se re-
quiere primero sacar esa agua para luego poder 
reparar un camino.
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LIGA INTER DE FÚTBOL • JORNADA 9 • 1 DE AGOSTO
GRUPO 1
BAR LA RIENDA VS. MEXIQUITO DON LUPE 12:30 NOPAL 1
TEQUILEROS V S. RACING GREEN 9:00 NOPAL 1
ZARAGOZA VS. MEXIQUITO CHAVA 10:45 ESPÍRITU SANTO
EL CARMEN VS. DEPORTIVO PITUFOS 10:45 NOPAL 1
REAL PARÍS VS. DEPORTIVO CHÁVEZ 12:30 ESPÍRITU SANTO
POLLERÍA CHUY VS. ATLÉTICO MEXIQUITO 10:45 CAZADORES PASTO
REF. TAVARES VS. MÓDULO EL CARMEN 9:00 CAZADORES PASTO

GRUPO 2
CARPINTEROS VS. GAS EXPRESS NIETO 10:45 UNIDAD DEPORTIVA
HACIENDA VIEJA VS. INDEPENDIENTE 10:45 COMISIÓN
SANTA MARTHA FC VS. CABRITO FC 12:30 U. DEL CARMEN
MUNDIENVASES VS. MILÁN FC 9:00 COMISIÓN
COYOTES FC VS. BAMBÚ 9:00 CAMPESTRE
ATLÉTICO INAGROSA VS. TEQUILANA VYL 9:00 ESPÍRITU SANTO
INNOVARANDAS VS. GLOBAL PRINT 12:30 CAZADORES TIERRA

GRUPO 3
BRUJOS VS. ITALIA 12:30 MEXIQUITO
ECOTERRA VS. MORENAS 10:45 MEXIQUITO
ATLÉTICO CUERVOS FC VS. SAN PEDRO 9:00 UNIDAD DEPORTIVA
LEONES NEGROS VS. ELEVEN AUDIO 10:45 CAZADORES TIERRA
UDG VS. RIVER PLATE 12:30 UNIDAD DEPORTIVA
SPORTING SPARTA VS. DORMUND FC 10:45 U. DEL CARMEN
HERREROS VS. TOTTENHAM HOTSPURS 12:30 CAZADORES PASTO

Luis Alonso Pérez Hernández, director del Regis-
tro Civil en Arandas, confirmó que, aunque en 
enero de 2021 se dispararon las defunciones, al 
paso de los meses se ha ido regularizando la es-
tadística en comparación a años anteriores.

-En nacimientos vamos con cifras muy seme-
jantes a las del año pasado, aunque bajaron unos 
30 a 40 nacimientos.

Ahora operamos distinto. Antes pasábamos a 
todos en el trámite, y ahora con la pandemia, pa-
samos primero a los papás en caso de registros, 
salen los papás, entran los testigos, firman y se 
les entregan sus documentos. En los matrimo-
nios entran los testigos, después que salen los 
testigos entran los novios, firman y se les entre-
gan sus documentos. Estamos haciendo los mis-
mos trámites nada más que con cuidado de no 
tener tanta gente reunida dentro de la oficina.

-En matrimonios, ¿cómo van los 
números?

Calentando
El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

OTRO INDIOS CAMPEÓN

Ahora que ha terminado un campeonato más 
de la Liga Municipal Arandense de Béisbol, y que 
los Indios se han coronado campeones, vamos 
a recordar a otro equipo Indios que también fue 
campeón en aquellos ayeres. Este equipo fue co-
mandado por Guadalupe Cruz “El Pipi” después 
de que Baudelio Rodríguez “El Kalimán” los ha-
bía dirigido, y aquí tenemos esta fotografía sa-
cada del baúl de los recuerdos para que usted 
amable lector y aficionado a este deporte los re-
cuerde, ahí se encuentran los integrantes de es-
te equipo, entre ellos está el trofeo que los acre-
ditaba como campeones.

Parados: Raúl Hernández “La Vela”, Guadalupe 
Torres “El Burro”, Eduardo Arriaga “El Pajarito”, 
Lorenzo Gómez, Alfonso “Poncho” Gómez, Gua-
dalupe “Pipi” Cruz (manager), Héctor Hernández 
“La Varita”, Hilario “El Electricista”, Salvador Es-
pinoza “El Chavo”, Gerardo “Zurdo” Romero.

Abajo: Ernesto Gómez “La Nena”, Gabriel Gó-
mez “El Tololoche”, Manuel Arriaga “El Aguaca-
te”, Miguel Aceves, Javier López “El Gato”, Fer-
nando Torres, J. Luis Vázquez “El Chapulín”.

COYOTES Y PORTEZUELO 
PEGAN PRIMERO

Iniciaron los playoffs de la Liga Regional Al-
teña con dos juegos de béisbol y Coyotes y Por-
tezuelo han tomado ventaja en la serie que es a 
ganar dos de tres para pasar a la siguiente ron-
da. Nos trasladamos al campo de Coyotes para 
traerles la información y el juego estaba progra-
mado a las doce del día, pero empezó una ho-
ra después para darle tiempo al terreno de jue-
go que se encontraba en malas condiciones. El 
equipo local, Cachorros, dieron muestra de que 
se encuentran bastante balanceados al blan-
quear por segundo juego consecutivo a sus ri-
vales; ahora sus víctimas fueron los Caballos de 
San Miguel al ganarles ampliamente 11 carre-
ras a 0. El equipo de Jaime Contreras tomó la 
delantera desde el primer episodio cuando Gua-
dalupe Velázquez fue golpeado, Rodrigo Torres 
conectó hit, Mario González recibió pasapor-
te gratis y Gustavo Gutiérrez remolcó 2 con hit. 
En el tercer capítulo Guadalupe Velázquez abrió 
con hit y Rodrigo Torres con cuadrangular em-
pujó otras dos para ponerse 4-0. En la 5ª entrada 
Ernesto Quiroz y Guadalupe Velázquez se fue-
ron a bases con hit, Rodrigo Torres se sacrificó 
para avanzar a los corredores, Mario González 
con fly de sacrificio trajo una al plato y Gusta-
vo Gutiérrez con hit empujó otra para el 6-0. En 
la 7ª entrada aumentaron su ventaja con otras 

Pocos cambios en números de Registro Civil

2, y en el 8º rollo con casa llena, Salvador Ló-
pez produjo 3 con doblete para cerrar la cuen-
ta. Por Coyotes inició Bernardo Torres tirando 2 
entradas, siguió el zurdo Carlos García lanzan-
do 5 innings para ser el ganador ponchando a 
7 enemigos y terminó Ernesto Quiroz con 2 en-
tradas de labor, por Caballos el pitcher que ini-
ció el encuentro fue Ubaldo Velázquez lanzan-
do 4 innings y 2 tercios, le anotaron 6 carreras 
para ser el derrotado. Le siguieron 3 lanzadores 
más que no pudieron parar la artillería de Co-
yotes. El mejor bateador por Coyotes fue Rodrigo 
Torres que bateó 4-3, Mario González y Gustavo 
Gutiérrez batearon de 3-2 y por Caballos el mejor 
fue Luis Alberto López al batear de 4-3.

En el otro resultado los Durazneros del Valle 
fueron a Portezuelo y ganaron los Indios 7 ano-
taciones a 1; en el juego entre Capilla y Los In-
dustriales ganó el equipo de Máximo García 5 
carreras a 2, por lo que las otras series de pla-
yoffs quedaron Piratas contra Industriales y Ca-
pilla contra Pegueros.

TUVIERON SU PRIMERA REUNIÓN

La Liga Arandense de Béisbol tuvo su prime-
ra reunión este lunes, y asistieron 13 equipos. 
La novedad es que San Ignacio también quiere 
participar, lo malo que todos los equipos quie-
ren estar en la de abajo, pero la directiva deci-
dió que para la próxima reunión presenten sus 
rosters de jugadores para poderla dividir. Nom-

-El último matrimonio que se elaboró el día de 
hoy fue el número 228, que para estas fechas es 
lo mismo que el año pasado, porque por lo gene-
ral tenemos 390 o 400 al año.

-En Arandas, ¿se realizan matrimonios 
del mismo sexo?
-Sí claro. Se llevan a cabo igual, es lo que la pa-

reja decida. Hay parejas que hacen su boda en 
una fiesta y vamos y se les casa ahí.

-¿Estos entran a la estadística de los 
matrimonios anuales?
-Claro, es exactamente el mismo tipo de ma-

trimonio, mismo tipo de registro, es todo igual.
-Viene una nueva ola de la pandemia. 
¿Cree que se vuelva a ver reflejado esto 
en decesos?
-Pues si pega muy fuerte la pandemia desgra-

ciadamente yo creo que sí van a pegar un poqui-
to los decesos. En enero tuvimos 75, cuando nor-
malmente son 40 o 45.

braron como secretario de la Liga a Alejandro López “El Campirano” al no 
poder continuar “El Pollo” Édgar Álvarez, se espera que sean más equipos, 
estaremos al pendiente para informarles.

Luis Alonso Pérez Hernández, director del Registro Civil en Arandas
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REPARACIÓN
DE CALLES

CONTINUAMOS DANDO
 ATENCIÓN A REPORTES PARA

Las labores para mantener caminos y calles de 
nuestro municipio día con día son una labor 
importante, gracias a los reportes de la ciudadanía 
damos atención a zonas que requieren atención 
para facilitar el traslado, en días pasados se llevó la 
adecuación de las calles Felipe Ángeles y la calle de 
la prolongación Guillermo Prieto, estas vialidades 
tuvieron una intervención para mejorar las 
condiciones para quienes circulamos podamos 
hacerlo de la mejor manera.


