Rehabilitan los caminos vecinales más
afectados por la temporada de lluvias
con maquinaria del ayuntamiento
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REALIZÓ EL CABILDO SU
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA
DE ESTA ADMINISTRACIÓN

Presentan iniciativa
para apoyar
económicamente a
Casa Hogar hasta
marzo de 2022

La regidora Guadalupe Samoano estuvo al frente de
esta iniciativa, apoyada por el resto del cabildo

Realizan pruebas de covid-19
en el centro de la ciudad

Colector tapado causa
inundación en Mexiquito

Cae cerca en camino rural
y propietarios la dejan así
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Editorial
Opinión
La agricultura de la región de Los Altos de Jalisco se ve
beneficiada por las lluvias torrenciales de este tiempo,
donde se esperan grandes beneficios en las siembras
de tomate y maíz, y de igual manera se ve beneficiada
la ganadería con los campos de agostadero, sobre todo
porque se han llenado los bordos y represas llamados
“aguajes” por muchos de nuestros campesinos.
La ventaja de que las lluvias sean buenas en esta región privilegiada es porque los ciclones y huracanes
que azotan muchos lugares cercanos a las costas, o que
se encuentran en terrenos bajos, a esta parte no llegan
tan fuertes por la altura de más de 2 mil metros sobre
el nivel del mar de algunas zonas de esta región, siendo esa la forma en como nos beneficiamos sin tener
grandes problemas de ese tipo.
Mientras en nuestro Arandas se disfruta de lluvias
placenteras y benéficas, en muchas partes del mundo
las lluvias son desolación y muerte, como lo cuenta este artículo (fuente: https://n9.cl/ig2gt)
• 03/09/2021 Ascienden a 48 los muertos por las
inundaciones en el noreste de Estados Unidos
Los coletazos del huracán Ida han dejado 23 muertos
en Nueva Jersey, 12 en la ciudad de Nueva York, tres en
Westchester, tres en Filadelfia y una en Connecticut.
• 02/09/2021 Joe Biden viaja a Louisiana, donde el
huracán Ida dejó al menos 9 fallecidos
Ya son 48 las muertes causadas por el huracán Ida en
la costa este de Estados Unidos. La zona ha sido declarada zona catastrófica.
• 02/09/2021 Nueva York declara el estado de
emergencia tras ser abatido por los restos de Ida
Casi todas las líneas del metro han quedado suspendidas al ser inundadas por riadas y cascadas de agua
que han caído tanto por las escaleras de las estaciones
como por los techos de los túneles.
• 31/08/2021 El huracán Ida se convierte en depresión
tropical, tras dejar dos muertos en Louisiana
El huracán Ida ha dejado inundaciones, apagones,
áreas completamente aisladas, destrucción de varias

infraestructura y problemas en las carreteras.
• 30/08/2021 El huracán ‘Ida’ pierde fuerza tras dejar
un muerto y provocar un apagón masivo en Nueva
Orleans
A esta hora pierde fuerza, pero las autoridades advierten de que se extremen las precauciones porque todavía es muy peligroso. Ida deja imágenes de devastación, justo cuando se cumplen 16 años del huracán
Katrina.
• 30/08/2021 Al menos una persona ha muerto en
Louisiana por el paso del huracán Ida
Nueva Orleans vive con angustia el paso de Ida, que
ha tocado tierra con vientos de 240 km/h, debido a que
coincide con el aniversario de la tragedia que provocó
en 2005 el huracán Katrina.
• 30/08/2021 Al menos un fallecido en Luisiana (EE.
UU.) a causa del huracán Ida
Luisiana y Misisipi sufren cortes de electricidad,
agua e inundaciones.
• 29/08/202 ‘Ida’ toca tierra en Luisiana con vientos
de más de 240 kilómetros por hora
En este sentido, las advertencias relacionadas con el
huracán Ida están vigentes para Luisiana, Mississippi
y Alabama. Además, Nueva Orleans está bajo una advertencia de huracán.
• 29/08/2021 El huracán Ida se acerca a Luisiana, con
vientos de 220km/h
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos
pronostica que el huracán seguirá cobrando fuerza en
las próximas 12 horas, y tocará tierra este domingo por
la tarde en la costa suroriental de Luisiana como huracán “extremadamente peligroso”.
• 20/08/2021 El huracán Grace cauda daños menores
en la península de Yucatán
El impacto del huracán Grace en la península de Yucatán ha afectado al suministro de electricidad, internet, telefonía o agua potable, pero no ha provocado ni
heridos ni víctimas mortales.
• 19/08/2021 El huracán Grace coge fuerza rumbo a la
península de Yucatán, en México

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Prácticamente ha concluido el periodo gubernamental 2018-2021, para
abrir la puerta al 2021-2024, donde la alcaldesa Anabel Bañuelos Ramírez seguirá ejerciendo como tal. Quedará para la historia la primera reelección de nuestro municipio, que también marcará la tercera participación en un ayuntamiento de forma consecutiva de una persona, el caso de
Anabel Bañuelos que ya fue regidora, presidenta y de nuevo será alcaldesa.
Como presidenta dio buenos dividendos, a pesar de que se formó el
cabildo más controversial de la historia, pues parece extraño que tengamos que repetir que el mayor fracaso en esta administración fue la
coalición entre el PAN y Movimientos Ciudadano. Los ajustes del ayuntamiento en las sesiones de cabildo y en la toma de algunas decisiones
fue perjudicial para el desarrollo de Arandas. También en el libro de la
historia quedarán algunos detalles que hasta parecen chuscos; en un
principio el ayuntamiento inició con 4 regidores del PAN, 5 de MC, 4 del
PRI y 1 de Morena, y finalizó con 3 de MC, 2 del PRI, 2 de Fuerza por México, 2 de Morena, 1 de Hagamos, 1 del PT y 3 del PAN, es decir 7 partidos estuvieron en la mesa de ayuntamiento en la última sesión ordinaria del 2021.
Es importante hacer un recuento de lo que nos deja la historia en este 2021, que durante 3 años entre dimes y diretes, protestas y reclamos
hubo bastantes cosas que quedan como aprendizaje o como la cereza
del pastel. Un ejemplo claro de ello es que casi ninguna iniciativa fue
rechazada. Digamos que entre golpes y empujones se fueron aproban-

Directorio

Según los pronósticos, se espera que el huracán de
categoría 1 Grace toque tierra en el este de la península de Yucatán el jueves en la mañana y se mueva sobre
esta región durante todo el día.
• 04/07/2021 Suspendido el rescate en el edificio
derrumbado en Miami por la llegada de Elsa
La tormenta tropical Elsa se dirige a Miami y antes
de que los vientos causen más daños el edificio será
completamente derribado. 24 cadáveres han sido rescatados y 121 personas siguen desaparecidas.
• 17/05/2021 La India evacúa a 135 000 personas ante
la llegada del ciclón Tauktae
Se espera que el ciclón “extremadamente severo” Tauktae toque hoy tierra con vientos de hasta 185
km/h. Las autoridades creen que el ciclón causará
grandes daños materiales.
• 06/04/2021 Aumentan a 128 los muertos por las
lluvias torrenciales en Indonesia
El número de víctimas mortales de las lluvias torrenciales por el ciclón Seroja en Indonesia ha ascendido hasta 128, mientras otras 72 personas siguen desaparecidas.
• 05/04/2021 Más de 70 muertos por las lluvias
torrenciales y las inundaciones en Indonesia
Alrededor de 70 personas han muerto a causa de las
lluvias torrenciales y las inundaciones que han afectado a varias islas orientales en el este de Indonesia. Además, hay decenas de desaparecidos.
• 27/01/2021 ‘Tenemos que frenar el cambio
climático mientras nos preparamos para
adaptarnos a él’
La investigadora del BC3 nos habla de la reciente
Cumbre de Adaptación al Clima, donde se han planteado soluciones para adaptarnos a las sequías, lluvias torrenciales o al aumento del nivel del mar.
• 25/01/2021 El ciclón Eloise deja seis muertos y cerca
de 7000 personas desplazadas en Mozambique
El ciclón Eloise ha dejado en Mozambique 163 000
personas afectadas, incluyendo 7000 desplazadas y
más de 5000 casas destruidas, dañadas o inundadas.

do una a una y al final de cuentas hay cuentas
sanas en una controversial administración.
Tal vez habrá regidores que hayan trascendido durante su periodo por diferentes razones
y, en alguien que hay que poner mucho cuidado y no sé si es un reconocimiento o un reclamo, pero la señora Guadalupe Samoano es
una de las que trascenderá al paso de la historia. Primero porque en un periodo de 3 años
fue regidora de MC, luego se convirtió en regidora independiente, regresó a MC y concluyó
como parte de Fuerza por México. Esta es toda una odisea en tan solo 3 años. Por otro lado, la señora Samoano logró dejar un compromiso con una de sus iniciativas hasta marzo
de 2022, que por cierto muy acertada, pues se
trata de apoyar a la Casa Hogar El Portal de Belén, para solventar estos tiempos de crisis que
afectan a toda la sociedad. Son de las cosas importantes que se quedan marcadas para la historia, porque un regidor que se preocupa en asegurar un apoyo a un grupo vulnerable merece
reconocimiento por su férrea labor en pro de los
más necesitados. Hay que entender que necesitó del apoyo de sus compañeros regidores, pero
el objetivo se logró.
Este ayuntamiento fue el más faltista que ha

existido en Arandas, pues muy pocas sesiones
de cabildo se llevaron a cabo con la totalidad de
los regidores. Aunque el tiempo también marcó algunos temas esenciales en los cambios que
debe haber en esta nueva modalidad de la reelección, porque es sabido de todos los que están
interesados en el desarrollo municipal, que en
el tiempo en que estuvo de licencia la alcaldesa
se realizaron algunas cosas no muy propias de
la nueva forma de gobierno, pero sí permitidas
con el recuerdo histórico. Podríamos decir que
eso es lo de menos porque Arandas ha ido cambiando la forma de hacer política, y el primer
paso que se da es que una mujer permita que el
cambio generacional de la política sea diferente a los viejos cacicazgos. Aunque esto no lo podríamos afirmar porque con la nueva modalidad, los cambios están presentes y habrá que
esperar las decisiones de la clase poderosa en
el quehacer político, pero una gran experiencia
es que todo el pueblo sentirá tarde que temprano la reelección y la bondad de permitir que la
misma persona gobierne durante dos periodos
consecutivos. Esperemos que sea un éxito y que
no se duerman en sus laureles, para que siga la
idea de un mejor Arandas sin distingo de clases sociales.
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Arandas
Se presentan inundaciones
en el Infonavit Mexiquito

Atienden
caminos rurales
afectados por
las lluvias

Salvador Aguirre González

La temporada de lluvias ya ha generado inundaciones en algunos barrios de Arandas.
Curiosamente, en las partes más altas de la
ciudad se han dado inundaciones, como es el
caso del Infonavit Mexiquito, en su llamada
“segunda etapa”. A unos cuantos metros corre
el río Colorado, y aunque existe un colector en
la zona, este se encontraba totalmente tapado,

por lo que el departamento de Obras Públicas trabajó para destapar ese
colector, de manera que las aguas que bajan del cerro encuentren el colector y sean llevadas al río Colorado.
El problema con las inundaciones no solo es el encharcamiento, sino
que se afectan los pavimentos, cuando de por sí la ciudad sufre de baches y calles en mal estado. Las autoridades también hacen un llamado
a la ciudadanía para pedirles que no se tire basura en la calle, que son
los materiales que eventualmente tapan coladeras y colectores.

Pronóstico del clima del 11 al 17 de septiembre

Salvador Aguirre González, director del Taller
Municipal de Arandas, informó para nuestros
lectores un reporte de los caminos rurales del
municipio.
-Ahorita estamos revisando todos los caminos
desde los alrededores de Arandas, hasta La Vaquera, las delegaciones, y tenemos indicaciones
de nuestra alcaldesa Anabel Bañuelos de revisarlos todos y empezar a repararlos ahorita que
está empezando a hacer un veranito, y hasta
ahorita son pocos los que están destruidos, porque la mayoría se han conservado.

-¿Cuándo se repararán los caminos
que están totalmente destrozados?
-Los caminos que están destrozados es donde
han entrado camiones a sacar agave, como está tan mojado y llovido y se entra con camiones
muy pesados y generan eso. Si el veranito continúa de 15 días para acá, ya estarán todos los caminos arreglados, los más destruidos.

-¿En qué se emplea la maquinaria en la
ciudad?
-En la ciudad se arreglan las calles más dañadas, las calles encharcadas, principalmente
las calles que son de tierra o que son de empedrado. Ahí se está depositando grava, tepetate o
balastre, dependiendo lo que se le requiera.

-Hay una zona al sur de la ciudad,
cerca del templo del Espíritu Santo,
donde las calles son intransitables. ¿Se
ha pensado en atenderlas?
-Esas calles ya están agendadas, en estos
días se tiene planeado arreglarlas.

-En los 15 días que prácticamente le
quedan a esta administración, ¿calcula
que ya se podrá decir que los caminos
están bien?
-La intención es que todos los caminos estén
transitables, al menos cuando se acabe esta administración. La ventaja es que como se le va a
dar continuidad al proyecto de nuestra alcaldesa Anabel Bañuelos, ya todos los servidores que
nos dieron la oportunidad de seguir, tenemos
experiencia y no tenemos que llegar a aprender.
Creo que se harán más rápido las cosas.
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Calles de Las Lagunitas, un problema histórico
Calles que apenas si reciben una ligera capa de asfalto en tierras flojas, y que en temporada de lluvias
quedan destruidas, es una problemática común en
varios fraccionamientos de interés social en la ciudad. Es el caso de las calles Gardenias y Flavio Ramírez Álvarez, del barrio conocido como Las Lagunitas.
Sobre la calle Flavio Ramírez las corrientes pluviales corren como un río, al grado de que la han
destruido casi en su totalidad, pues se suma el paso
de camiones pesados y hoy es intransitable. Lo mismo pasa en Gardenia, aunque en esta es por secciones. Como en la esquina con Flavio Ramírez, donde
se crea un lago que acumula agua hasta que deja de
llover por varios días y esto permite que se seque.
Estas vías son la salida principal del agua que baja de las calles Luna Cuéllar y General Arteaga. Una
problemática adicional es que, aunque el fraccionamiento se considera de interés social, la mayoría de
las fincas ahí construidas tienen un valor que rebasa los criterios del Ramo 33, por lo que no se pueden
aplicar recursos de este programa en ellas. Por ello,
el arreglo de estas calles depende de la colaboración
entre vecinos y ayuntamiento.

Se derrumba cerca en pleno camino
En el camino al Plan, cerca de Piedras Chinas, viajando de sur a norte, al lado derecho
de la vía y sobre un paredón de tierra colorada, se ha derrumbado parte de la cerca,
que cayó al camino y presenta un gran riesgo para quienes por ahí circulan.
Desde hace ya casi un año se le avisó a
Protección Civil del riesgo que representaba esta, y esta temporada de lluvias generó
lo que se pudo prevenir. Esto hace evidente
la necesidad de que se supervisen las cercas
en los caminos rurales, y que se exija a los
propietarios de los terrenos que las aseguren y mantengan en el estado adecuado para evitar problemas.
Luego de casi 8 días del derrumbe, las piedras siguen impidiendo el paso total en ese
camino, mientras los conductores maniobran para evitarlas. Se nos informó que ya
se dio la orden por parte del encargado del
Taller Municipal y de la maquinaria de este,
Salvador Aguirre González, para retirar las
piedras y liberar en su totalidad el camino.
Sin embargo, la responsabilidad de prevenir
futuros derrumbes es de Protección Civil.

Con 12 de 14 regidores se realizó
la última sesión ordinaria de cabildo
El pasado 6 de septiembre y con la presencia de
12 de los 14 regidores, se cumplió con lo que señala la ley y fue celebrada la sesión ordinaria
de cabildo de septiembre, la ultima de las sesiones estipuladas por la ley para este trienio,
tomando en consideración que, de ser necesario, las siguientes sesiones serán extraordinarias. Habrá dos sesiones solemnes, una para la
entrega del informe y otra para el cambio de administración.
En esta sesión ordinaria se pidió que se omitiera la lectura de las actas 18 y 19 de 2021, lo
cual fue aprobado por unanimidad. Se leyó un
comunicado del maestro Francisco Javier Ulloa
Sánchez, coordinador de procesos legislativos y
asuntos jurídicos del Gobierno del Estado, y se
dio por enterado al cabildo.
Fueron aprobadas 4 iniciativas y un dictamen:
Acuerdo con turno a comisiones para la ampliación y remodelación de los juzgados de primera instancia en esta ciudad, iniciativa presentada por Juan Pablo Camacho.

Acuerdo para extender el apoyo de 30 mil pesos mensuales a la Casa Hogar de esta ciudad hasta el mes de marzo de 2022.
Acuerdo del inventario pormenorizado de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal, siendo responsable cada director o jefe encargado del inventario correspondiente a su área. José Socorro Martínez se abstuvo de votar en este punto.
Acuerdo para desincorporar del dominio público a las escuelas José

González Martínez, Antonio Valadez Ramírez,
Venustiano Carranza y el Jardín de Niños Paz
Camarena, para entregarlos a la Secretaría de
Educación Pública.
El dictamen fue por las comisiones correspondientes respecto a las bajas de muebles bienes propiedad del municipio del año 2019.
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Apoyan a Casa Hogar

Guadalupe Samoano

La Casa Hogar El Portal de Belén, de esta ciudad, atraviesa problemas económicos, luego de que algunos empresarios que apoyaban de manera
constante a esta institución, se han visto afectados por la pandemia y
han tenido que reducir sus aportaciones.
La situación no es favorable para esta casa de apoyo a niños sin padres
o niños maltratados, por esa razón se presentó en el ayuntamiento una
iniciativa para que se siga apoyando con 30 mil pesos mensuales a esta
casa, hasta marzo de 2022. Esta iniciativa fue presentada por la regidora
Guadalupe Samoano, avalada por Omar Hernández, José Socorro Martínez, Juan Pablo Camacho, Desiderio Hernández, Olga Jiménez, Esmeralda
Ramírez, María de Jesús Galindo, Evelia Arredondo, Mónica de la Paz Torres y Alejandro Arriaga.
También apareció el nombre de Carolina Aguirre, pero ella aclaró que
no había firmado y que se abstenía, porque no se podía comprometer el
presupuesto de la siguiente administración. Pedía que se dejara el pun-

to para que en octubre el nuevo cabildo tomara esta decisión. Ni Anabel Bañuelos ni Miguel
Vázquez aparecen en la lista de quienes presentaron la iniciativa, por estar de licencia en su
momento. José Socorro Velázquez tomó la palabra para recordar las necesidades de la Casa Hogar, y Guadalupe Samoano agregó que se espera
que en marzo de 2022 la Casa Hogar pueda reiniciar los eventos recaudatorios que le generan
recursos. Luego la presidenta municipal dijo
que el ayuntamiento está para apoyar a la Casa
Hogar bajo cualquier circunstancia, y que como
antes, ahora sigue siendo un compromiso del
ayuntamiento, así que sin importar que haya
cambio de administración se aprobó el punto.

Realizan pruebas de detección de covid-19
El pasado martes 7 de septiembre, desde temprano, se montó el operativo del Gobierno de
Arandas para realizar pruebas de detección de
antígenos de covid-19 para personas con síntomas respiratorios, en la ciudad.
En las primeras pruebas que se tomaron la
tendencia fue de un 50% de positivos y 50% de
negativos, tendencia que fue cambiando a lo
largo del día para inclinarse hacia una mayoría de positivos.
A esta realidad se le suman datos como los de
San Ignacio Cerro Gordo, donde se reporta que la
mayoría de sus adultos mayores no se han vacunado. En Arandas también se ha encontrado
resistencia a la vacuna en los grupos de población más vulnerables, situación que agrava el
problema y que retrasa de manera considerable la posibilidad de que alcancemos la deseada inmunidad de rebaño que nos permita abrir
espacios y reducir las medidas de contingencia.

Con carencias en infraestructura,
regresan estudiantes a clases
ambiente de distancia, de mucha pasividad, son muy pasivos los niños, a lo
mejor porque volvimos a clases y nos
habíamos desacostumbrado a ese tipo de clases, de volver a agarrar el ritmo. Por otro lado, he visto a los alumnos muy responsables porque traen su
cubrebocas, pero también algunos que
se lo quitan, y debemos seguir utilizando el cubrebocas y cuidando de la sana
distancia.

Adrián Padilla, regidor electo para el próximo
trienio, cierra su periodo como actual director
de Educación de Arandas. En este rol es que
NotiArandas lo buscó, para conocer cómo están los espacios educativos del municipio luego de venir de más de un año sin clases presenciales.
-Muchos espacios están muy descuidados, muchos espacios que por este año y medio de pandemia fueron olvidados y descuidados. Hemos padecido unas aulas donde se está
minando el agua, espacios que se están inundando porque no se hizo la limpieza correspondiente. Son circunstancias difíciles que
estamos viviendo en cada una de las escuelas.

-¿Y cómo ve a los padres de
familia?
-Los padres de familia deben ser el
primer filtro, desde casa. No podemos
mandar al hijo o a la hija si presenta síntomas, son los primeros. Si saben
que algún familiar presenta algún síntoma o tiene la enfermedad, tampoco
deberían mandar al estudiante a la institución. Debemos como sociedad estar
conscientes de ello, ser personas coherentes para seguir cuidándonos todos.

-¿El magisterio cómo ha vivido estas
primeras dos semanas de clases?
-Yo al magisterio lo admiro por el trabajo titánico que está realizando, porque a todos nos
llegó de topetazo el regreso a clases y es un reto en el cual estamos aprendiendo todos, complejo porque no todas las escuelas cuentan con
las condiciones o herramientas como gel antibacterial, termómetros para estar verificando que el alumno de verdad no presente algún síntoma… Admiro a los directores y a los
maestros que estamos iniciando este regreso
a clases con muchas cogniciones distintas pero mucho respeto por su labor como docentes.

-¿Cómo van de contagios?

-¿Cuál es el comportamiento del
alumnado?
-Mi percepción es que nos está costando
mucho trabajo dentro del aula. Se siente un

Adrián Padilla, director de Educación de esta administración

-Yo todavía no tengo conocimiento de
si pudiese algún alumno contagiar en
alguna escuela, puede ser que sí, incluso se están haciendo pruebas en el centro de Arandas, gratuitas, para quienes
presenten síntomas. Ojalá y tambien el
gobierno piense en cada una de las escuelas y se pongan ese tipo de filtros o
ese tipo de pruebas.
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Corresponde a cada escuela entregar
mochilas, uniformes y zapatos
Fernando Sainz Ramírez, director de Desarrollo
Humano en Arandas, detalló qué ha pasado con
el programa Recrea en 2021.
-El programa Recrea 2021 fue entregado en
tiempo y forma, de hecho con bastante tiempo
de anticipación, a todos los profesores de las diversas instituciones, lo que permitiría que los
profesores dispongan de estos materiales para
entregarlos, cuando lo vean pertinente, a sus
alumnos en cada una de las escuelas.

-¿Cómo se realizó este proceso?
-Tuvimos que coordinar una entrega que significó bastante trabajo previo al regreso a clases, y sobre todo una buena comunicación con
todas las autoridades educativas de nuestro

municipio, de manera que se logró el objetivo
y la entrega en tiempo y forma, pero sobre todo con el carácter de que estamos aquí para servir a cada uno de los niños y padres de familia
del municipio.

-¿Cómo se definieron las tallas de
uniformes y zapatos?
-Justamente es un pedido que hacen ellos en el
mes de abril; se piden los uniformes y les llegan
en el mes de junio, no es material del año pasado. El año pasado también se entregaron uniformes a pesar de la pandemia, este año se entregó
el pedido que los padres de familia manifestaron
a los directores, de modo que todos los uniformes sean de utilidad para los padres de familia.
Fernando Sainz Ramírez

Cumplen con la
rehabilitación de caminos

El convenio 2022 es para quien me sustituye, nos tocará terminar la segunda etapa de este año 2021 pero ya esto será responsabilidad de quien
ocupe próximamente la dirección.

-Canastita, ¿ya no se entregará en esta administración?
-Un tema muy bonito, Canastita será la última entrega, aunque es el último jueves de septiembre, y con ello daremos por concluido este programa municipal. Habrá que esperar lo que las nuevas autoridades encargadas de la oficina determinen acerca de los programas municipales.

El 13 de septiembre será
el informe de gobierno

La temporada de lluvias ha sido abundante este año, lo cual ha generado una expectativa importante en torno a los cultivos de esta zona. Muchos de los bordos están llenos y
los arroyos suenan con el correr del agua entre las piedras.
Por otro lado, los caminos -sobre todo vecinales- se desbaratan con las lluvias, creando espacios en los que es imposible transitar
después de que un camión pesado deja huellas
marcadas que se llenan de fango.
Aquí entra el quehacer del Taller Municipal
y la maquinaria del programa “A toda máquina”, pues trabajan para mantener los caminos
en buen estado.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

Por la revancha
Definitivamente ha sido una semana complicada para la plantilla de la Furia Roja de
Jesús María, así como para sus aficionados
y seguidores. Este domingo 12 de septiembre
busca dar el grito que lo regrese a la senda de
la victoria cuando reciba al conjunto de Neza
F.C., en el estadio Ramírez Nogales.
Los pupilos del profesor Carlos González
venían de 2 triunfos consecutivos, un buen
arranque del torneo. Pero la suerte no los favoreció por mucho tiempo, ya que en la Jornada 3 enfrentaría al que para muchos es el
equipo más completo, mejor plantilla y firme
candidato para repetir el título, los Chapulineros de Oaxaca.
Un equipo plagado de jugadores que ya tuvieron su travesía en la Liga MX y que ahora
están buscando ser bicampeones de la Liga de

En un recorrido de este medio por la zona
norte del municipio apreciamos que el camino hacia Rosas Azules tiene ya un importante
tramo en perfectas condiciones. El camino a
La Ceja se está arreglando, y a pesar de lo destruido que estaba, llevan un importante avance para volverlo a poner en condiciones, ya que
este es uno de los caminos más transitados de
la zona norte por la cantidad de empleos que
se generan en las rancherías allí ubicadas. El
objetivo es atender todos los caminos de Arandas, pues las rancherías están en plena producción, ya sea de agave o de maíz, sin dejar
de lado el tomate y otros productos del campo
que levantan la economía de este municipio.

Balompié Mexicano. La cita fue el pasado sábado en punto de las 16:00 horas en el estadio
Independiente MRCI, que a decir verdad, es un
recinto que sin problemas podría tener un ligar en la Liga de Expansión, y si se apuran un
poco, hasta en la Liga MX, unas instalaciones
de gran calidad.
El juego más atractivo de la Jornada 3 se disputó en Tlacochaguaya, a los pies del Cerro del
Tlaco, un juego que prometía y que se bautizó como el Clásico Agavero. Solo le bastaron
45 minutos al cuadro Chapulinero para sentenciar el partido y noquear a la Furia Roja,
un 6-0 en los primeros 45 que dejaba más que
definido el partido, incluso el segundo tiempo
salió sobrando.
El marcador final un 7-0 que caló hondo en
los jugadores de la Furia, un marcador que no
se esperaba definitivamente, todo pintaba para que el cuadro de Jesús María, Jalisco, pudiera hacer un buen partido y así, poder adueñarse del primer lugar de la tabla general.
Caras largas, frustración, coraje, decepción,
ese es el semblante que se les podía percibir
a los jugadores tras el silbatazo final del colegiado. Y no era para menos. Ahora toca recibir
a Neza F.C., un equipo que va en 4ta posición,

El 13 de septiembre se rendirá el tercer informe de gobierno de Anabel Bañuelos, en su primera administración al frente de Arandas.
Este informe se entregará a sus regidores y al pueblo de Arandas en una
sesión solemne en el patio del palacio municipal, de forma privada y donde se pretende que asistan únicamente los medios de comunicación y el
cabildo en general. Así se cumplirá con el requisito de presentar los avances logrados en el municipio, que el resto de la ciudadanía podrá seguir
con la transmisión en vivo en redes sociales.
Se espera que el informe hable sobre las acciones clave que se han llevado a cabo en colonias marginadas de Arandas, esas que tal vez nunca
soñaron con la transformación que han tenido, como los fraccionamientos Puerta del Sol, Caja Popular y barrios alrededor de esta zona en la parte oriente de la ciudad. O el caso de la colonia El Saltillo, que ya tiene banquetas y calles pavimentadas.
Otro tema que se espera revisar serán los avances en infraestructura
carretera, que además siguen recibiendo mantenimiento constante.
Con el informe se marca el cierre del trienio que concluye el próximo
30 de septiembre, para que a partir de octubre inicie la segunda etapa de
Anabel Bañuelos como presidenta municipal de Arandas, luego que hizo
historia como la primera titular del ayuntamiento que consigue una reelección en Arandas.

arriba de la Furia Roja, pero únicamente por la diferencia de goles. Este
partido lo tiene que ganar la Furia Roja sí o sí, porque si sucede lo contrario, se podría alejar de zona de calificación, por lo que es importante
sumar de a 3 en casa.
Los jugadores de la Furia Roja saben que están en deuda con su afición, y estoy plenamente convencido de que no les van a fallar. Este domingo, en su estadio, ante su afición y con esa sed de revancha deportiva, la Furia puede sacar un triunfo para calmar las aguas y volver a la
senda del triunfo tras este duro golpe del pasado fin de semana en Oaxaca. Buscarán quien se las pague, y no quien se las hizo, y la próxima
víctima puede ser Neza F.C.
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• Aguas
• Especialidades
• Nieve
• Paletas
• Pasteles
Adquiéralos con los vendedores ambulantes
o en su tienda de preferencia

Atención a clientes Fco. I. Madero 160 y Fco. Mora 740
Tel. 348 783 0300 • 348 784 5211 • Arandas, Jal.

Coro
Capilla Antigua de Guadalajara
A sus órdenes
para sus eventos religiosos

Rancho El Saucillo, municipio de Arandas
• Contáctanos en el Tel. 348 105 2590 •

Director: Flavio Becerra
Tel. 33 3660 5726 • Cel. 333 626 1296
Guadalajara, Jalisco

DR. FELIPE DE JESÚS
HERNÁNDEZ DÍAZ
MÉDICO FAMILIAR

CONSULTA
DE 4 A 8 P.M. LUNES A VIERNES
Teléfono Consultorio 348 121 8805
Jesús Carranza N° 273 Atrás de la Prepa U. de G.

EL GUSTO
POR EL BUEN
VESTIR
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Calentando
El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

SE EXTRAÑA LA LIGA DOMINGUERA
Qué lejos estamos de aquellos tiempos de fines de semana beisboleros,
cuando no había liga de entresemana y el señor Jesús Ramírez López era
el presidente de dicha Liga, cuando todavía no existía la Unidad Deportiva
y los juegos eran en el campo de la Asociación de Charros, mejor conocido
como “el del carril”. Son tiempos que no volverán, cuando se tenía un juego el sábado, el domingo todo el día, y otro el lunes; el juego estelar era el
del domingo por la tarde que todos los equipos lo querían, o tiempos más
cercanos como cuando el dirigente era ni más ni menos que Manuel García “el gallo”, que ahora es el actual presidente de béisbol local. Aquí vamos a recordar uno de esos equipos, los Tomateros de El Laurel, rumbo
a La Gloria, y aquí están en la foto con su trofeo que los acreditaba como
subcampeones.

LOS MARIACHIS FUERON ELIMINADOS
Se terminó para el equipo representativo de Jalisco la temporada de la
Liga Mexicana de Béisbol. Este viernes 3 de septiembre los Mariachis de
Guadalajara quedaron fuera al perder en 6 juegos su serie en contra de los
Toros de Tijuana; se termina una temporada de ensueño, una donde nadie esperaba que como equipo de expansión marcara la liga de principio a
fin; el club Mariachis de Guadalajara hizo soñar a propios y extraños pero
no pudo coronarse quedando muy cerca de la final y serán los Toros (aunque con ciertas dudas, ya que están siendo investigados) quienes representarán a la zona norte en la “serie del rey”; su rival son los Leones de Yucatán. Pero volviendo con los Mariachis, vaya temporada la que se llevó a
cabo ya que no tuvieron ninguna racha perdedora durante toda la campaña. Desde que se creó esta organización pocos confiaron en ellos, comenzó la pretemporada, vinieron aquí a Arandas y vimos un buen equipo, empezó la temporada y respondió de una manera inesperada para algunos
y satisfactoria para los nuestros, definitivamente lo que hicieron quedará
en la historia del béisbol mexicano. Se vivieron momentos y experiencias
increíbles y nunca dejaron de luchar, y ahora se espera que para el próximo año vengan otra vez fuertes viendo lo cerca que estuvieron del sueño
en su primera temporada.

SIGUE EL SUSPENSO EN LA REGIONAL
Este domingo 5 de septiembre estaba programado el juego decisivo de la
serie semifinal de la Liga Regional Alteña de Béisbol entre los equipos Industriales y Cachorros, pero no se pudo llevar a cabo debido a que el campo de Coyotes estaba en malas condiciones por el temporal de lluvias. Hemos tenido bastante agua como no lo habíamos visto en muchos años, se
tuvo que posponer para este domingo 12 de septiembre, si el tiempo lo permite, para saber quién será el rival de Pegueros que es el actual campeón
de la temporada pasada. Recordemos que desde el 22 de agosto Pegueros
eliminó en 2 juegos a los Indios de Portezuelo, y ya con este domingo son 3
fechas donde está esperando rival para tratar de lograr el bicampeonato.

LIGA INTER DE FÚTBOL
CUARTOS DE FINAL • JUEGOS DE LIGUILLA
GRUPO 1
DEPORTIVO PITUFOS VS. DEPORTIVO CHÁVEZ

10:45

CAZADORES

RECIN GREEN VS. (5) MEXIQUITO CHAVA
GRUPO 2

9:00

CAZADORES

ATLÉTICO INAGROSA VS. COYOTES FC
GRUPO 3
SAN PEDRO VS. ATLÉTICO CUERVOS

9:00

ESPÍRITU SANTO

9:00

UNIDAD DEPORTIVA

RIVER PLATE VS. ELEVEN AUDIO
DORMUND VS. BRUJOS

10:45
12:30

UNIDAD DEPORTIVA
UNIDAD DEPORTIVA

Los pupilos de Ramón González están ansiosos
por empezar la gran final donde sus 2 pitchers
estelares, los hermanos Juan Ramón y Tony De
La Torre van a estar muy descansados, pero por
otro lado ellos saben que esto los puede perjudicar, por lo que lo más seguro es que se estén
preparando sin dejar de entrenar para estar en
condiciones.

INDIOS APALEA A LOS ARRIEROS
El martes 7 de septiembre en la Unidad Deportiva se enfrentaron los Indios y los Arrieros,
perdiendo estos últimos con una abultada pizarra 16 carreras a 2. Los dirigidos por Martín Padilla se dieron gusto bateando a sus anchas al
débil pitcheo de los Arrieros, por los perdedores
inició el zurdo Alfredo Álvarez que tuvo que dejar el montículo cuando en el tercer episodio no
podía sacar el último out, le anotaron 10 carreras y dejó su lugar al profesor Salvador Coyazo.
Por los Indios ganó el encuentro Jesús “el cacho”
Escoto, le anotaron 2 carreras, recibió únicamente 4 hits y ponchó a 2, hubo un cuadrangular del propio Jesús Escoto en el 3er inning con 2
compañeros en las colchonetas.

VENADOS DERROTÓ
A AGUACHILES
La Liga Arandense de Béisbol inició su 5ª jornada este 8 de septiembre en su categoría de
primera fuerza en la Unidad Deportiva, y en un
juego donde hubo pocos batazos, Venados obtuvo la victoria 5 carreras a una, sus víctimas
fueron los Aguachiles que siguen sin conocer la
victoria. 9 hits batearon los victoriosos y 7 los
derrotados. Por los Venados el pitcher ganador
fue Heriberto Ruvalcaba “la gabacha”, lanzando 8 episodios, le conectaron 6 hits, le anotaron
una carrera y ponchó a 4. La última entrada la
tiró Ángel González. Por el equipo de Iván Bellazetín inició Daniel “Dany” López que fue el derrotado con 5 entradas de labor, le conectaron
8 hits, ponchó a 2 y le anotaron 4 carreras pero
nada más una fue limpia, lo relevó el resto del
juego Ángel Lozano ponchando a 5 enemigos y
nada más le conectaron un hit. Por Venados el
mejor bateador fue Emmanuel Martín que bateó de 3-2 y por los perdedores los mejores con el
madero fueron Daniel López y Jesús Romo que
batearon de 4-2.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial emite ampliación de vigencia de autorización condicionada en
materia de impacto ambiental mediante Oficio SEMADET DEPGA/CGEIA No.
234/0716/2021, de fecha 26 de Mayo 2021,
en favor de CIA. TEQUILERA LOS ALAMBIQUES, S.A. DE C.V., para la construcción
de una Fábrica de Tequila (primera etapa) y Hotel (segunda etapa), a ubicarse en
el predio denominado Cerro del Gallo, al
pie del Libramiento Sur de la Población de
Arandas, en Arandas Jalisco.
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