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nueva directora de Cultura en la actual 
administración 2021-2024

Año XXX · Número 1593 · Del 16 al 22 de octubre de 2021 · Precio: $8.00

Autorizan aumento de 9.33%
en costo de agua potable

Histórico: en la 
administración
2018-2021 hubo
128 inasistencias

de regidores

NOMBRAN AL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES

Hay vialidades que truncan 
el crecimiento de Arandas

Acumularon regidores récord de faltas,
tanto justificadas como injustificadas,

en el trienio pasado
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Poco a poco vuelven las aguas a tomar su cauce. El final de septiembre y 
principio de octubre, en cuestiones de política, fueron turbulentos, a tal 
grado que hasta algunas decisiones causaron incertidumbre para los 
nuevos gobiernos. No había razones concretas, pero sí había rumores y 
hasta quienes se ponían el traje de héroes.

El reparto de las regidurías fue algo de llamar la atención, donde en 
lugar de aferrarse a los resultados de la votación ciudadana, buscaban 
ganar a los tribunales el derecho a una regiduría. Podríamos decir que 
era una búsqueda razonable porque vaya que es un gasto importante el 
lograr un objetivo en los quehaceres de la política; parecería necedad in-
tentar quedar sin los merecimientos necesarios, porque el pueblo no co-
mulgó con los ideales o las formas de exponerlos.

Causa polémica lo que pocas personas toman con madurez y se afe-
rran al triunfo con base en los tribunales, donde queda también una in-
cógnita sobre si se trabaja por el servicio a la comunidad. No tiene im-
portancia el ser regidor de oposición, pues de entrada la inversión queda 
ahogada en la desesperación, porque ser candidato a un puesto de elec-
ción popular, sobre todo en el caso de los presidentes, es un despilfarro 
de los recursos ahorrados con tanto tiempo para lograr una incómoda 
regiduría.

Aunque no precisamente con algo que avale si es verdad o menti-
ra, pero las regidurías que hoy se ostentan como las segundas mayo-
rías en verdad que son caras. Las cinco de los regidores de oposición 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

o las siguientes minorías, cada una de ellas 
salió sobre los 3 millones de pesos o un poco 
más, y dicho por ellos. Uno de los candidatos 
ha externado que el gasto de campaña fue de 
6 millones y medio de pesos; una candidata 
también estuvo sobre esa cantidad, para ser 
exactos señala un gasto de 6 millones. Del res-
to el gasto fue superior a los 2 millones de pe-
sos, y solo 4 de ellos lograron una regiduría, 
pero otros candidatos gastaron más de 3 mi-
llones de pesos sin forma alguna de recupe-
rar la inversión.

Aquí viene la pregunta que alguien tendrá 
que contestar un día, sobre si la política es una 
inversión, un negocio a corto plazo o una ver-
dadera necedad. De alguna manera podría-
mos entender que absolutamente a nadie le 
interesa el servicio social, tal vez algunos por-
que nunca hay que generalizar, pero para la 
mayoría es una inversión opaca, a sabiendas 
que ni con el salario de los 3 años alcanzan a 
recuperarla. Por eso es muy difícil que quienes 
logren llegar al gobierno trabajen con la clari-
dad y trasparencia que todos esperamos.

No nos referimos a quien es presidente, si-
no a quienes lo acompañaron, que buscarán 
de una u otra manera recuperar eso. Por eso 

la política es una inversión económica, y hay 
que entenderla así, para que no haya recla-
mos en momentos críticos. Porque para hacer 
justicia el despilfarro de recursos algunas ve-
ces sobrepasa lo imaginable, y no precisamen-
te por las búsquedas de votos, sino que el mo-
mento más difícil y costoso es el último día de 
la elección, cuando nadie hace nada gratis y 
prácticamente todos van por un sueldo, des-
de el que cuida las casillas hasta el que pro-
mueva el voto.

Pero esa es una historia casi imposible de 
cambiar, porque el deseo de servicio rebasa to-
das las expectativas y puntos de imaginación 
que podamos tener. La única realidad es que pa-
ra ser presidente municipal se debe tener una 
economía bastante solvente, a tal grado que 
esos millones que se reparten entre la ciudada-
nía no afecten su forma de vida ni el futuro de 
la familia. Si bien es cierto, muchos apuestan 
por el quehacer político por el simple hecho de 
buscar un poder que poco a poco se va diluyen-
do entre algunas fuerzas invisibles, pero triste-
mente ese es el juego de la política, así es que 
quien quiera participar en la próxima elección 
vaya haciendo sus ahorros, porque con seguri-
dad será más cara que la anterior.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
En Arandas parece que desde que empezaron a pavi-

mentar las calles se les ha dado prioridad a los autos, y 
no a las personas. Aunque suene fuerte este comenta-
rio, esa realidad se puede ver de la siguiente forma: an-
tes de que las calles fueran pavimentadas, casi todas 
estaban empedradas, con banquetas uniformes de una 
altura de aproximadamente 15 centímetros, empedra-
das la mayoría de ellas. Al centro estaban recubiertas 
de piedras de cantera labrada en ladrillos irregulares, 
que se unían para completar el ancho de dichas ban-
quetas. Años después se empezaron a enladrillar las 
banquetas por cuenta de los dueños de las casas, con 
ladrillo de cemento de 20 centímetros con una figura 
de cuatro ladrillos de 5 por 5 centímetros, que no eran 
resbalosos y adornaban las calles.

El presidente municipal Salvador Martínez Patiño 
fue el primer alcalde que inició la pavimentación de 
Arandas, con algunas calles del centro. Por supuesto, 
entonces se construyeron banquetas de cemento, uni-
formes, como estaban las de empedrado o cualquier 
otro material.

Fue a partir del presidente municipal Liborio Martí-
nez, cuando se reinició la pavimentación de las calles 
del centro de Arandas. Tal vez para abaratar el costo 
del pavimento, en vez de quitar el empedrado y com-
pactar el terreno, además de hacer las excavaciones 
pertinentes, se utilizó el empedrado existente como 
base para el concreto. Pero para abaratar más el costo, 
se dejaron las mismas banquetas que tenía el empe-
drado, aunque en muchos lugares estas quedaron de-
bajo del pavimento, dejando incluso casas con desnivel 
en relación a la nueva calle. Esto -al parecer sin permi-
so ni supervisión del departamento de Obras Públicas- 
derivó en que cada persona construyera su banqueta 
a la altura que decidía, empezando a dejar peligrosas 
gradas en las banquetas, lo que, aunado al incipiente 
alumbrado público, se tornó en un peligro para niños y 
personas mayores.

Después se pavimentaron muchas calles de la peri-
feria, pero ahí sí se nivelaban las calles para que el pa-
vimento fuera mejor. Dejaron las banquetas existentes 

banquetas, pero solo de las calles que se pavimenta-
ban nuevamente. De las banquetas irregulares jamás 
se volvió a hablar; esperemos que las autoridades ac-
tuales, que ya llegaron con experiencia, hagan algo al 
respecto.

Con el aumento de autos, la circulación se convirtió 
en un problema y se necesitaban muchos agentes de 
tránsito, pero decidieron las autoridades modernizar 
la ciudad y se dieron a la tarea de utilizar semáforos. 
En este momento que en verdad se necesitan en mu-
chas partes de la ciudad, ha sucedido que los han cho-
cado, y en vez de repararlos, los quitan definitivamen-
te. Con la falta de cortesía de los automovilistas, que 
creen que la gente no vale, se desobedecen los linea-
mientos de darle la preferencia de paso al peatón, y en 
verdad para muchas personas mayores es difícil atra-
vesar algunas calles de Arandas.

Ahora sucede que hay más semáforos junto a la nue-
va tienda Aurrerá que en toda la ciudad, pero por algu-
na razón desconocida, no funcionan.

En la calle General Arteaga esquina con Álvaro Obre-
gón chocaron en el semáforo hace más de seis años, 
y desde entonces no se volvió a instalar esta señal. Lo 
mismo pasó en la calle Francisco I. Madero esquina 
con Avenida Guadalupe, tampoco existe. Lo peor es que 
en estos momentos le urge a nuestra ciudad una se-
maforización integral, además de salidas alternas al 
libramiento en los cuatro puntos cardinales.

En la calle Jesús Carranza esquina con Obregón, en 
la calle Moctezuma esquina con Obregón y en Cuau-
htémoc esquina con Madero, es urgente que existan 
semáforos, además de que también es importante que 
se instalen los que quitaron en otras partes de la po-
blación.

Hay varias vías alternas que necesitan estos apara-
tos: Allende y Matamoros, y Sor Juana Inés de la Cruz 
al poniente. Desde luego esas vías, al poniente, necesi-
tan lo mismo. Al Norte y al Sur es lo mismo con Fran-
cisco Mora y Dr. Marcelino Álvarez, y Hernández con 
Dr. Escobedo, así como Jesús Carranza con Francisco 
Zarco y General Arteaga con Ramón Sánchez.

y estas quedaron en algunos lados con alturas superio-
res a 50 centímetros, y otras por debajo del nivel del pa-
vimento. Nuevamente los propietarios de casas adap-
taron la banqueta a su gusto, y ahora peor, porque con 
tanto auto, empezaron a construir cocheras, a las que 
les hicieron rampas para facilitar la entrada y salida 
de los autos, pero empeorando la movilidad de pea-
tones. Además, se empezó a popularizar el uso de ce-
rámica resbalosa, que con la inclinación de la rampa 
ha generado muchos accidentes y caídas de personas 
cuando este material está mojado, causando un pro-
blema más grande.

Muchos candidatos a presidente municipal prome-
tieron en campaña regularizar las banquetas, pero 
al llegar a ocupar la silla presidencial, se les olvida la 
promesa. En el trienio pasado se mejoraron muchas 

¿Preferencia por
los autos y no por

las personas?

Ejemplo de banquetas desiguales
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Es importante que cheques cualquier sintomatología de tu cuerpo especialmente en adultos mayores,
hipertensos o personas con enfermedades crónico degenerativas, si te cuidas tú nos cuidamos todos

HIGIENE

DISTANCIA

VIGILA TU ESTADO DE SALUD

1.5 mts.

SECRECIONES

LIMPIEZANO TOCAR

ESTAR EN CASA

CONSEJOS DE PREVENCIÓN
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Arandas
Conforman comités
en sesión de cabildo

Le invitamos a conocer en esta ocasión al doctor 
Juan Varela Jiménez, regidor del actual Ayunta-
miento de Arandas.

-Estoy muy contento de participar en este pro-
yecto. Soy Juan Varela y soy de aquí de Arandas, 
nací aquí, vivo aquí, he desarrollado mi profe-
sión aquí en Arandas. Tengo cerca de 20 años 
trabajando como odontólogo, casi 20 años tam-
bién trabajando como profesor y estamos aquí 
contentos y felices de hacer algo por nuestro be-
llo Arandas. Mi comisión es Salud, Higiene y Pre-
vención de Adicciones, y en esa línea estamos 
poniéndonos las pilas, tratando de ir ya con-
cretando nuestros primeros proyectos y planes, 
aunque tenemos un plan sobre qué línea vamos 
a seguir en cuestión de salud, pero hay cositas 
que nos han ido saliendo en el camino que tene-
mos que resolver, como el mes que se festeja lo 
de la prevención del cáncer de mama y hay que 
apoyar con metas y proyectos que ya estaban de 
antemano antes de nuestra toma de protesta.

-Las adicciones en Arandas van en 
aumento, según números oficiales. 
¿Qué hacer ahí?
-En este sentido lamentablemente también 

en nuestro país se han visto rebasados los go-
biernos por esta situación, pero la Secretaría de 
Salud tiene planes, tiene programas, proyectos 
que ayudan o mitigan. En este sentido habrá 
que aplicarlos y la responsabilidad pienso que 
no es solamente de un gobierno o de un muni-
cipio, o de un regidor de salud, sino es cuestión 
de la sociedad entera, de las escuelas, los pa-
dres de familia, las instituciones, para que es-
to cambie, y si no ponemos todos nuestro grani-
to de arena que nos toca, difícilmente vamos a 
ver un cambio.

Tenemos planes que todavía no están en con-
diciones para publicarlos o anunciarlos, pero 
tenemos un plan que sigue el rumbo en nues-
tro municipio, en lo que concierne a nosotros. 
Sabemos que el mundo entero necesita de mu-
chas cosas, pero empecemos por nuestra casa y 
lo vamos a hacer. En cuestión del hospital tene-
mos la promesa de nuestro gobernador, de que 
nos cumplan con lo que nos prometieron y ahí 
vamos a estar pendientes de esos asuntos que 
nos tocan a nosotros.

El pasado 11 de octubre se llevó a cabo la pri-
mera sesión extraordinaria de cabildo de la ad-
ministración 2021-2024. A ella acudieron 13 de 
14 regidores y se trataron 5 asuntos. El prime-
ro fue el acuerdo de modificación de las comi-
siones edilicias del ayuntamiento; después de 
presentar las modificaciones se aprobó por los 
13 regidores presentes. El segundo punto fue el 
acuerdo para renovar el Consejo de Administra-
ción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Arandas, SIMAPAAJ, también 
sin comentarios.

Siguió la aprobación del acuerdo para confor-
mar la comisión dictaminadora para subdivi-

siones y fusiones de predios para la actual administración. José Socorro 
Martínez pidió al pleno que se integrara a la comisión, ya que él había 
participado durante la anterior administración, no se sometió a votación 
y la comisión quedó como lo señaló la iniciativa, con el director de Obras 
Públicas David Camarena Arias, Miguel Vázquez Hernandez y Juan Pablo 
Bañuelos Corona. Reina María Camarena también señaló que sería im-
portante que hubiera un miembro más y este debería ser de la oposición 
para que haya equilibrio en la toma de decisiones. Tampoco fue tomado 
en consideración su alegato y se sometió a votación, siendo aprobado por 
11 de los 13 regidores.

Después se trató el acuerdo para la conformación de la comisión de ad-
quisiciones, que sin comentarios se aprobó. Luego, el acuerdo para publi-
car la convocatoria para ocupar el cargo de juez municipal por el periodo 
de la actual administración, aprobado por unanimidad.

Juan Varela, 
regidor que 
preside la 

comisión de 
Salud

 Pronóstico del clima del 16 al 22 de octubre

Doctor Juan Varela Jiménez
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Aumentará el costo del agua
potable en un 9.33% en 2022

Tiene Desarrollo Rural nuevo director

En la pasada sesión de cabildo, se sometió a 
aprobación la iniciativa para renovar a los 
miembros del Consejo de Administración del 
Organismo Público Descentralizado (OPD) de-
nominado Sistema de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento del Municipio de Arandas 
Jalisco, SIMAPAAJ, para el periodo de adminis-
tración pública 2021-2024.

De 17 elementos, 8 son de reciente nombra-
miento. Estos tomaron protesta después de la 
aprobación de cabildo. Por parte del ayunta-
miento fueron nombrados un presidente, Anabel 
Bañuelos Ramírez, alcaldesa; un comisario, que 
será la encargada de Hacienda Municipal, Jua-
na González Hernández, y como vocales los re-
gidores Fernando Sainz Ramírez -quien ostenta 
la comisión del agua-, de la comisión de salud 
el Doctor Juan Varela Jiménez, el síndico Miguel 
Vázquez Hernández, el director de Obras Públicas 
José David Camarena Arias, el director de Ecolo-
gía del ayuntamiento (puesto que todavía no tie-
ne titular) y un representante común de los co-
mités de agua de las agencias y delegaciones del 

Álvaro Jiménez Gómez, director de Desarrollo 
Rural en el municipio de Arandas, se presen-
tó para los lectores de NotiArandas, luego de 
su reciente nombramiento el pasado primero 
de octubre.

-Nací en Guadalajara, me vine a vivir a Aran-
das a los 17 años, a trabajar a un rancho que te-
nía mi papá, tenía vacas de ordeña. He estado 
metido en el medio rural desde los 17 o 18 años, 
estudié una carrera en el Conalep que se llama-
ba Explotación Ganadera, me faltó terminar el 
último semestre porque en esa edad a veces se 
enamora uno y me casé muy chico y no pude 
terminarla, pero diario he estado metido en el 
ámbito rural. Somos productores de ganado An-
gus, también producimos borregos, peces, tene-
mos una huerta de limones. Conozco los proble-
mas y dificultades del productor rural en todos 
los sentidos, estando aquí vamos a tratar un po-
co de echar la mano para mejorar.

municipio, Guadalupe Martínez Carreón de la delegación de Manuel Mar-
tínez Valadez.

Ellos se unieron a diferentes personas de organizaciones municipa-
les como el magisterio, Coparmex y la Unión Ganadera, entre otros, para 
completar al grupo de 17 personas, quienes tuvieron su primera reunión 
como Consejo con el único asunto de la propuesta tarifaria para el perio-
do 2022.

Se propusieron dos tarifas, una por parte del organismo y otra por par-
te del CEA Jalisco. La primera fue del 5% de aumento en el costo, la segun-
da -que es la que se aplicará- es del 9.33%, apoyada esta tarifa por David 
Camarena, Luis Fernando Padilla y Miguel Vázquez. Fernando Sainz pidió 
acordar una media entre ambas tarifas, pero cuando se sometió a vota-
ción el punto, se aprobó el 9.33%.

En asuntos varios, el hasta ese momento director del organismo, Luis 
Fernando Padilla, anunció al pleno que a partir de enero el municipio se 
hará cargo de la planta tratadora de aguas residuales que implica aproxi-
madamente un millón de pesos de gastos en su operación. La represen-
tante de agencias y delegaciones señaló el problema de Martínez Valadez; 
el director lo rebatió diciendo que ya tenían una solución, para que pos-
teriormente y como último punto, se presentara la convocatoria para la 
elección de un nuevo director. Antes de aprobarse el punto, Anabel Bañue-
los agradeció al actual director por el tiempo que estuvo colaborando en 
este importante organismo.

Marelva Fabiola Torres Orozco, regidora del ac-
tual ayuntamiento, es titular de varias comi-
siones edilicias. NotiArandas conversó con ella 
para conocerla mejor.

-Soy licenciada en psicología, actualmente 
curso una maestría en Ciencias del Comporta-
miento, y he participado en muchas activida-
des a lo largo de mi vida aquí en el municipio, 
creo que es lo que me ha hecho formar parte de 
un equipo de trabajo.

-¿Qué idea tiene hoy que es gobierno?
-Creo que el gobierno es esta parte de cómo 

ciertas personas representan los intereses de 
aquellos a quienes gobiernan, es como a gran-
des rasgos identifico a un buen gobierno.

-¿Qué debe hacer como parte de un 
buen gobierno?
-Principalmente informarme, ir con las per-

sonas al menos de mis comisiones, aportar lo 
que necesitan las personas para seguir crecien-
do en Arandas.

-¿Cuáles son sus comisiones más 
importantes?
-Presido las comisiones de Turismo y Espec-

táculos Públicos, Cultura y Educación.
-¿En educación, cuál es el rumbo a 
seguir?
-Creo que la educación hoy en día presen-

ta muchos retos, sobre todo por la cuestión que 
llamamos pandemia, y una de las principales 
situaciones son los rezagos dentro del área edu-
cativa como tal que pudieron presentarse por 
estas dificultades. Antes se acostumbraba a un 
sistema presencial y al menos durante el últi-
mo año y medio se ha visto un sistema total-
mente diferente al que hemos conocido; creo 
que parte de los intereses de esta administra-
ción es apoyar el sistema educativo que ya se 
tiene, desde la cuestión municipal y aportar 
precisamente en esto.

-¿Qué hacer para corregir el problema 
de Arandas convertido en un bar todos 
los fines de semana?
-Creo que es el trabajo en conjunto. A final de 

cuentas no es solamente parte del ayuntamien-
to, creo que es la parte en conjunto con la so-
ciedad, porque al final de cuentas es que tan-
to ciudadania como ahora gobierno trabajen en 
conjunto para lograr estos puntos que han sido 
un poco difíciles los últimos años.

-¿Cómo se ve al final de su periodo?
-Mi ideal personal es comprometerme al 

máximo con el municipio, mi tierra colorada, 
que me ha visto crecer y desempeñarme y creo 
que uno de mis ideales es trabajar en conjun-
to, es una palabra que he repetido mucho, pe-
ro creo que solos no podemos y juntos llegare-
mos más lejos.

Conozca a la 
regidora Marelva 

Torres Orozco

Marelva Fabiola Torres Orozco

-¿Qué es lo que más necesita el campo en Arandas?
-Creo que lo que más necesita el campo en Arandas es apoyo a los pe-

queños productores. Sabemos que los grandes productores tienen su pro-
blema resuelto, desde su comercialización y todo, incluso Arandas no se 
beneficia mucho de esos grandes productores y a veces el pequeño produc-
tor es el que tiene el problema en acomodar sus productos. Sabemos lo que 
cuesta producir una hectárea de maíz y luego que te la estén pagando y 
tengas que estar rogando para que te compren ese maíz, o las dificultades 
que tiene un productor de ganado o de borrego, sobre todo en este tiempo 
que se incrementaron tanto los precios de las pasturas, y luego que tengas 
tu producción de borregos o de ganado y no tengas a quién vendérsela, o 
el que te la va a comprar pone su precio y sus condiciones y desafortuna-
damente estás en sus manos. No hay mucha variedad en escoger a dón-
de puedes mandar tus productos, algo de lo que tenemos pensado hacer es 
saber cómo podemos incrementar un poco ese abanico de oportunidades 
para los pequeños productores. Sé que el productor aquí en Arandas no es 
una persona que esté esperando que le ayude el gobierno, es una persona 
muy eficiente en lo que se dedica. A veces el problema está en el acomodo 
de ese producto, vamos a tratar de generar esas vías, esos canales de co-
mercialización para que el mismo productor tenga esa venta.

-¿Ha pensado en cómo combatir el muérdago?
-Personalmente te lo digo porque tenemos ese problema también y he-

mos tratado cuando menos en lo personal de solucionarlo; ahora afortu-
nadamente estamos en la oficina con Ecología, y si se pudiera buscar una 
solución te soy sincero no sé cómo pudiera solucionarse, pero estaríamos 
dispuestos a buscar la forma de lograrlo.

-¿Desarrollo Rural debe buscar la promoción de asociaciones 
entre productores?
-Tengo pensado que se requiere unirse a la hora de tratar de buscar un 

precio más justo o tener más voz a otro nivel, desafortunadamente es 
muy difícil hacer una sociedad aquí en Arandas, no sé si sea por idiosin-
crasia de la gente o que realmente no se busque el beneficio adecuado en 
esa sociedad. Por lo que he visto en algunas sociedades, desafortunada-
mente, hay gente que busca primero el beneficio personal que de la aso-
ciación. y eso generalmente es la primera causa que hace que se desba-
raten las sociedades. Lo importante aquí sería buscar un bien común y 
tratar de convencer a la gente de trabajar como agrupación, pero que ellos 
mismos vean los beneficios generales, no solo los personales. 

Álvaro Jiménez Gómez
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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.

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

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

IGNACIO MARISCAL 88
TEL. 348 132 2255 • ARANDAS, JAL.

tubomax.ventas@gmail.com
www.tubomax.com.mx

SOMOS FABRICANTES
TUBOS Y CONEXIONES DE TERMOFUSIÓN

MÁXIMA CALIDAD

Galería de Arte Lilia Jiménez
Pintura al Óleo

Visítanos en
Calle Javier Mina

esquina con
Francisco Zarco

Tel. 348 100 5854
Arandas, Jal.
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Acusa José Socorro Martínez arbitrariedad 
y falta de colaboración en cabildo

María del Consuelo Rodríguez dirigirá el DIF

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del ac-
tual ayuntamiento en su segundo periodo con-
secutivo como tal, conversó con NotiArandas 
sobre los cambios que percibe en esta nueva 
oportunidad.

-Creo que en cuanto a persona sigo siendo 
la misma, al final del día son dos periodos de 
ayuntamiento, creo que han cambiado muchas 
cosas en cuestión no de mi persona, sino del ac-
tual ayuntamiento y que lo he estado manifes-
tando en algunas discusiones precisamente pi-
diendo aclaraciones y demás, porque no se nos 
ha tomado en cuenta. Se dice mucho de dien-
tes para fuera que los invitamos a trabajar, pe-
ro no, ha sido totalmente una respuesta nega-
tiva en la misma mesa de cabildo y lo señalo el 
día de hoy precisamente, cuando no se toma en 
cuenta que se someta a votación una petición 
personal y se desecha ni siquiera tomándola en 
cuenta. Es la manifestación que hacemos y va-
mos a tener un trabajo importante en cuanto a 
la bancada de Hagamos de estar señalando, pa-
ra eso estamos representado a casi 7 mil perso-
nas que nos depositaron la confianza el pasa-
do 6 de junio y es por eso que hacemos algunos 
señalamientos. Se están haciendo cosas arbi-
trarias, porque vemos en la comisión de subdi-

visiones que pone precisamente al director de Obras Públicas, que es auto-
rizado por la presidenta, puesto por la presidenta, al director de Catastro 
que es autorizado por la presidenta, y al síndico municipal, es en la mis-
ma línea, no va a haber quién le revise, quien le señale algún conflicto de 
interés en su momento, pero vamos a buscar las estrategias solicitándo-
les por transparencia y demás para poder estar al pendiente de lo que se 
haga en el comité de subdivisiones.

-¿Cree que el resto de la oposición se mantendrán callados?
-Esa ya es una opinión que no me compete. Es una decisión personal de 

ellos, que tendrán que manifestarlo de esa manera. Nosotros en lo parti-
cular vamos a estar señalando y a trabajar en beneficio de la gente, pre-
sentando iniciativas, trabajando y demás, y que la gente que nos dio su 
confianza no se sienta defraudada. Eso sí, ya quien opine, quien no parti-
cipe, la gente se lo hará saber o reclamar en su momento, pero es una de-
cisión y una participación que ellos te lo tendrían que manifestar.

-¿Cree que la opinión de los regidores sea personal, o sea 
simplemente un quehacer laboral?
-Tiene que ser totalmente un quehacer laboral. Cada quien funge de di-

ferente manera, claro, si no eres parte del equipo que ganó la eleccion pues 
tienes que estar señalando los errores y las arbitrariedades que estén su-
cediendo, y para mí en lo particular lo he manifestado en las dos sesio-
nes que hemos tenido, vamos a sumar en lo que le compete a Arandas, pe-
ro también vamos a señalar como bancada lo que esté incorrecto. Que les 
quede claro que la campaña ya quedó atrás, ya pasó la elección, hoy to-
ca trabajar por el rumbo de Arandas y nos sentamos, pero que no sea de 
dientes para fuera.

-¿Hay enojo por la actitud?
-Totalmente. Creo que se siente impotencia y lo señalaba en la misma 

sesión, hoy veo mucho cómo ha manifestado el gobernador del estado que 
es de su mismo partido, de la presidencia, Movimiento Ciudadano, que 
el Presidente de la república es autoritario y que no escucha y aquí sigue 
siendo lo mismo, nada más en un tema más pequeño, en un municipio, 
pero vivimos la misma situación que reclama el gobernador con el Presi-
dente de la república. Así lo vivimos los regidores cuando menos en este 
caso que hemos manifestado y señalado en dos ocasiones y mi compañe-
ro Juan David que pidió estar en una comisión y su servidor y simplemen-
te no se nos ha tomado en cuenta.

-¿Se ha hecho un grupo opositor o cada uno va por su 
camino?
-Por el momento no, se ha estado platicando con algunos compañeros 

regidores en algunos términos, al final del día ellos representan un parti-
do político distinto a lo que nosotros representamos, habrá cosas en lo que 
nos vamos a tener que unir en un sentido común, en otras los partidos tie-
nen otros intereses, pero cuando menos ahorita por el momento nos he-
mos mantenido cada bancada en lo particular, no hay un bloque opositor.

María del Consuelo Rodríguez Guevara, “Cheli-
to”, como le gusta que le digan, es la nueva di-
rectora del DIF Arandas.

-Soy una mujer que he pasado por las etapas 
de ama de casa, madre, esposa, ahora a lo me-
jor fuera de la edad correspondiente a la etapa 
donde se debe hacer, soy profesionista, soy li-
cenciada, estoy estudiando una maestría e in-
gresé en la política por invitación de la señora 
Anabel Bañuelos. No lo tenía planeado y se fue-
ron dando las cosas, me gusta ser muy partici-
pativa en todo lo que me rodea, si es mi casa, si 
es con mis vecinos, si es la escuela con mis hi-
jos, era fácilmente convocada a la asociación de 
padres de familia; siempre me ha gustado ha-

María del Consuelo Rodríguez Guevara

José Socorro Martínez 

cer algo por la sociedad.
-¿Cómo regularizar el trabajo de esta institución, además de 
lo que aporta el Gobierno Federal?
-Hay varias instancias; ahorita estoy en las capacitaciones, pero obvia-

mente todos tenemos algo de conocimiento de lo que se hace en el DIF. De-
pendemos de programas, de lo que nos apoya el ayuntamiento, y aquí hay 
mucho apoyo del ayuntamiento, eso es lo que estoy descubriendo en estas 
capacitaciones. Hay un subsidio de parte del hospital del Sagrado Corazón, 
tenemos mucho apoyo de la presidenta, con gasolina y mantenimiento de 
vehículos, por ejemplo. Con el trabajo que se ha venido haciendo y lo que 
vamos a continuar haciendo buscaremos cumplir con las metas que nos 
solicita el DIF. Ellos se dan cuenta de qué ayuntamiento sí está cumplien-
do, lleva en regla todo el movimiento y eso nos ayuda a que nos otorguen 
más beneficios y más ahora que entró el gobernador, sí se ha notado mu-
cho la diferencia.

-¿Cómo encuentra la oficina, qué cambios haría?
-Yo al entrar traté de darme cuenta de cuál es la actividad de cada área, 

y la verdad encuentro un equipo muy bonito, eficiente, con mucha expe-
riencia. Claro que como nueva directora tengo ya mis propios puntos que 
puedo dar, mi corrección o mi forma de trabajar, todos vamos a tener una 
forma de trabajar, yo no movería a nadie de los de mi equipo, son gen-
te muy valiosa todos. Me siento muy bien recibida de parte de cada uno 
de ellos y siento que podemos fortalecer algunos detallitos para que tam-
bién ellos se sientan más importantes, más valorados y apoyar a los que 
se nos carga el trabajo con la colaboración de lo demás. Hay un área que sí 
es muy pesada que es desayunos fríos y calientes, es muy minucioso los 
datos que hay que recabar y yo me he ofrecido ahorita con esta área, toca 
hasta ayudarles a llenar la base de datos, el chiste es que fluya, porque se 
ha visto que es un trabajo muy extenuante. Otro de los puntos que yo qui-
siera fortalecer es el apoyo hacia las comunidades rurales, porque en la 
cabecera sabemos que la gente tiene más opción, que si el vecino te ayuda 
o que si hay más formas de trabajar de cierta manera por la gente que es-
tá en los alrededores, es más difícil que les llegue el recurso, vamos a tra-
tar de fortalecer un poquito más eso.

Nalid de Jesús Covarrubias Ortega es la nue-
va directora de Cultura para la administración 
2021-2024. En esta entrevista, plantea sus prin-
cipales objetivos al frente de esta área.

-Soy artista urbana, tengo aproximadamen-
te 10 años dedicándome al arte. Soy aranden-
se, he tenido toda mi vida rodeada siempre de 
festivales culturales, en mi vida me desarro-
llé en otras áreas como baile, teatro, música y 
ahorita actualmente soy la directora de Cultu-
ra. Dentro de mi propuesta está ayudar a perso-
nas emergentes que están con nuevos proyectos 
y todo lo que yo pueda apoyarles a través del co-
nocimiento que he generado durante todos es-
tos años.

-¿Cuál es su proyecto en cultura?
-Estoy enlazada mucho con Anahí Olmedo, la 

directora de Turismo. Estamos aliadas en cues-
tión de resaltar todos los atributos culturales 
de Arandas, lo que nos representa; voy a tra-
bajar mucho en patrimonio turístico, hay mu-
chas zonas que están desprotegidas, vamos a 
tratar de darles mantenimiento para que ahora 
que está pasando la pandemia, reactivar festi-
vales, eventos culturales, levantar lo que en su 
momento se tuvo que detener. Junto con Turis-
mo, buscar las estrategias más apropiadas pa-
ra seguir avanzando y darle ese realce. Arandas 
culturalmente es muy bueno, tiene mucho qué 
resaltar, pero a causa de esto se nos apagó tan-
tito, pero venimos con todas las ganas para dar-
le hacia arriba.

-¿Cómo separar lo que es cultura y lo 
que es fiesta?
-Estamos en constante cambio, así es la so-

ciedad, siempre va a estar en constante cam-
bio, pero afortunadamente cuento con muchas 
personas dentro de lo que es la organización de 
cultura aquí en Arandas que ya tienen proyec-
tos muy buenos referentes a nuestras tradicio-
nes populares más representativas de Arandas. 
Desafortunadamente por cuestiones econó-
micas no se han podido dar esos apoyos para 
que esos proyectos salgan adelante, uno de mis 
compromisos es apoyar a todos estos proyectos 
con estos compañeros, maestros, talleristas, 
que ya tienen el enfoque muy bueno dentro de 
esos proyectos para crear ya sean eventos o al-
gunas situaciones que ya tenemos en mente pa-
ra empezar a dar esa separación.

-¿Cuál es la característica propia de la 
cultura arandense?
-A mí algo que siempre me ha gustado son las 

festividades de septiembre, el combate de flores. 
Uno de nuestros proyectos es nuevamente se-
guir metiendo estas tradiciones y hacerlas co-
mo se hacían hace 40 años, en sus inicios. La 
serenata del quiosco, usar ese espacio también 
para teatro, muchas fiestas, costumbres, tradi-
ciones, comida, todo que me gusta me llama y 
ahora sí que con todo eso y con mis maestros 
que son los que me respaldan, porque ellos tam-
bien brindan mucho a la sociedad, estaremos 
creando cosas muy buenas para todos, para el 
rescate, para difundir e impulsar a nuevas per-
sonas que tienen intención de trabajar dentro 
de cultura o disciplinas de las artes.

Tiene Cultura 
nueva directora

Nalid de Jesús Covarrubias
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Se detuvieron las actividades del ayuntamiento 
el pasado 12 de octubre, el famoso día de la his-
panidad que anteriormente era día de la raza 
o el descubrimiento de América, pero, ¿por qué 
paro laboral del ayuntamiento? La ciudad de 
Guadalajara y Zapopan lo toman como día in-
hábil por la festividad de la virgen de Zapopan, 
una histórica romería donde la generala regre-
sa a su casa después de visitar varios templos, 
y se hace un día festivo en la zona de Guadala-
jara. Algo similar a lo que ocurre el 12 de enero 
en nuestro municipio. Curiosamente el ayun-
tamiento, como se rige con el reglamento de la 
ciudad de Guadalajara, en Arandas se toma ese 
día como día inhábil, aunque también se toma 
el 12 de enero como día inhábil, es decir se tiene 
un día más de asueto en nuestro municipio por 
cuestiones históricas. Esa fue la razón de que en 
pleno inicio de administración se pare el ayun-
tamiento para seguir con las tradiciones.

Algo que caracteriza a nuestro municipio es 
que las personas saben justo el momento en 
que las autoridades están entretenidas en al-

gunas acciones, como la entrega-recepción de 
algunas oficinas. En esta ocasión se tomó en 
consideración que se queda sin titular por unos 
días la Dirección de Ecología, justo para que en 
la ranchería rumbo al Nacimiento se tumbara 
una importante cantidad de árboles que histó-
ricamente estaban al borde del camino, obvia-
mente sin permiso y sin siquiera una revisión 
por parte de la Dirección de Ecología. No cabe 
duda que por más promoción que se haga pa-
ra que perduren los árboles endémicos, con la 
modernidad de la noche a la mañana desapare-
cen con todo y raíces. Pero no hay que asustar-
nos pues el reglamento dice que por cada árbol 
maduro que se tumbe se deben plantar 10 pe-
queños en lugares diferentes, seguiremos con la 
misma idea de acabar con los grandes para dar 
paso a pequeños árboles que tardarán una vida 
en dar la sombra y producir el oxígeno que ha-
cían los que se derribaron. Como dicen en la ofi-
cina, eso es incumbencia directamente del Go-
bierno del Estado. Habrá que investigar quiénes 
los tumbaron para sancionarlos, como si fuera 
algo muy difícil pues la propiedad cuenta con 
unas escrituras que por naturaleza están regis-
tradas en Catastro y de inmediato se podría dar 

Realiza cabildo cambios
en sus comisiones

Luego de que en la primera sesión de cabildo 
se designaron las diferentes comisiones para 
las y los 14 regidores del ayuntamiento, hubo 
algunas inconsistencias que se tuvieron que 
corregir en sesión extraordinaria. Fueron seis 
cambios; la comisión de agua potable y sanea-
miento hoy la preside Fernando Sainz Ramí-
rez, y se había asignado a Anabel Bañuelos 
Ramírez; en la de transparencia como vocal 
entra Fernando Sainz Ramírez en lugar de Luz 
Adriana Vivanco González; en la de hacien-
da pública como vocal entra Fernando Sainz 
Ramírez en lugar de Anabel Bañuelos Ramí-
rez; gestión y planeación estratégica la presi-
día Anabel Bañuelos y no tenía vocales, hoy la 
preside Fernando Sainz Ramírez y como voca-

Al inicio de cada administración se forman 
comisiones que durante todo el periodo tienen 
la responsabilidad de tomar decisiones en fa-
vor del municipio, sobre todo en obra pública y 
en adquisiciones.

Se convierten en responsables de la vigilan-
cia de los gastos del ayuntamiento, por esa ra-
zón es la única comisión que requiere de ele-
mentos con representantes de cada uno de los 
partidos políticos que forman el Gobierno Mu-

con los taladores, pero esto pasa desapercibido, como muchas otras cosas.
Siguen los cambios en el ayuntamiento, y ahora es un hecho que el di-

rector del OPD del agua potable de Arandas o SIMAPAAJ cambiará, pues ya 
prácticamente terminó el periodo de Luis Fernando Padilla y por lo me-
nos hasta que no se revisen los aspirantes, el OPD trabajará sin un direc-
tor formal, aunque todo está preparado y los primeros días de la próxi-
ma semana ya habrá director. Se está a la espera de que el nuevo director 
de Ecología tome su oficina y empiece tomar determinaciones para co-
rregir las incongruencias que se han dado en los últimos días, aunque 
aquí es urgente que se rectifique el reglamento para evitar la deforesta-
ción alarmante, pues entre los permisos para rehabilitar tierras de cultivo 
y el mapa que se tiene sobre los montes que existen son totalmente incon-
gruentes, pues el señalamiento es solo para montes completos y de gran 
intensidad, pues los arbustos que están junto a los caminos o cerca de te-
rrenos de cultivo no aparecen en el mapa de la Secretaría de Ecología del 
Gobierno del Estado, y es la base que se tiene para permitir la tala de ár-
boles. Algunos dicen que es más lo que se señala que el problema que oca-
siona el que talen los árboles, algo que pareciera sin sentido pues el clima 
está cambiando y en pleno otoño hace calor como si estuviéramos en pri-
mavera. Si no es por los árboles algún otro fenómeno está convirtiendo la 
zona de Arandas poco a poco en un desierto. Pero es importante entender 
que a cambio de los árboles que se cortan en diferentes fraccionamientos 
que se están construyendo o en lugares donde era común acudir a su som-
bra, en contraparte los diferentes camellones de las avenidas de Arandas 
han reverdecido. Uno que llama la atención por su belleza es el de la pro-
longación Aldama, que a un año de plantado, empieza a florecer.

Conforman el comité de adquisiciones

nicipal para revisar cualquier compra que sea de 50 mil pesos o más, 
pues la presidenta municipal puede autorizar de forma directa adquisi-
ciones de hasta 49 mil 999 pesos con 95 centavos.

Este comité quedó conformado de la siguiente manera: presidente, 
la alcaldesa Anabel Bañuelos, junto al regidor presidente de la comi-
sión de Hacienda Municipal, José Miguel Vázquez Hernández; regidor 
presidente de la comisión de Patrimonio Municipal y Archivo, Veróni-
ca Hernández Bustos; encargada de la Hacienda Pública, Juana Gonzá-
lez Hernández; proveedor municipal que además funge como secretario 
ejecutivo, Jorge Alberto Carrera Severiano; regidores de cada uno de los 

partidos políticos representados en el cabildo: 
Fernando Sainz Ramírez de MC, Reina María 
Camarena Rodríguez de Hagamos, María Ca-
rolina Aguirre Bernal del PAN, Miguel Alejan-
dro Zúñiga Vega del PRI, Juan David Guzmán 
Morales de Morena.

Cada titular de la comisión de adquisicio-
nes podrá designar un suplente en los térmi-
nos del numeral 33 del reglamento de adquisi-
ciones de Arandas.

les estarán José Miguel Vázquez Hernández y Miguel Alejandro Zúñiga 
Vega, y en innovación como vocal estaba Verónica Hernández Bustos, 
quien deja su lugar a Norma Aguirre Vargas. Esto, porque en la prime-
ra entrega de comisiones la presidenta municipal tenía dos más de las 
que permite la ley.

En la misma sesión se aprobó la publicación de la convocatoria para 
ocupar el cargo de juez municipal para el periodo restante de la presen-
te administración municipal 2021-2024, y para llevar la vigilancia del 
proceso y la eleccion del nuevo juez municipal se creó en una comisión 

con los regidores José Miguel Vázquez Hernán-
dez, Verónica Hernández Bustos y Reina Ma-
ría Camarena Rodríguez. Tambien se nombró 
el comité municipal dictaminador para subdi-
visiones y fusiones de predios con José Miguel 
Vázquez Hernández, Juan Pablo Buñuelos Co-
rona y José David Camarena Arias. Antes eran 
4 miembros y ahora solo serán 3 para este im-
portante comité.
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CENTINELA, CAMPEÓN 
DE LA LIGA REGIONAL ALTEÑA

Ahora que la Liga Regional Alteña está en la eta-
pa final de esta temporada, y donde estamos a 
punto de tener al Campeón 2020-2021, es justo 
recordar a un equipo de los grandes de esta Liga, 
uno de los muchos que presentó Raúl Hernán-
dez. Él formaba grandes equipos para compe-
tir y siempre ser protagonista, porque todos los 
aficionados lo esperaban con ansias, al saber 
la calidad que exhibía el representativo de esta 
ciudad. Fue en la campaña 2006-2007 cuando el 
equipo Centinela de Arandas estuvo en la pobla-
ción de San Miguel el Alto para enfrentarse a los 
Piratas de aquel lugar y traerse el campeonato, 

Calentando
El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

otro de los muchos que ha logrado Arandas, y 
esta foto que presentamos hoy es precisamen-
te cuando lograron coronarse y los jugadores ya 
tenían su medalla que los acreditaba como los 
nuevos monarcas. Están PARADOS: “El chivo” 
Rivera hijo de Mingo Rivera, Claudio Pacheco, 
Nelson López, Guillermo Jiménez (bat boy), Ser-
gio Soto, “el giro de La Vaquera”, Ignacio Arriaga 
“la marina”, Julio Soto, Luis Esparza, Benjamín 
López, Elías Torres, Gerardo Aceves y Francis-
co “Kiko” Hernández. ABAJO: Javier Arce, Javier 
Vargas “la muda”, Juan López, Jaime Contre-
ras “el jalapeño”, Enrique “Kike” Gutiérrez, Raúl 
Hernández (manager) y Tomás Bellazetín. Sin 
duda un gran Campeón.

BAR EL LOCO VINIENDO 
DE ATRÁS GANA A VENADOS

El jueves 7 de octubre en la Unidad Deportiva 
Díaz Ordaz, la Liga Arandense de primera fuer-
za tuvo actividad y presenciamos un gran en-
cuentro donde se enfrentaron Venados contra 
Bar El Loco; el equipo de Ángel González se fue 

La pasada administración municipal tiene un récord poco positivo, por la 
cantidad de faltas que las y los regidores tuvieron en las sesiones de cabil-
do. Con ausencias injustificadas Alejandro de Jesús Arriaga Cortés y María 
de Jesús Galindo García, quienes fueron los más faltistas, con 5 ausencias 
cada uno. Hubo tres regidores que no tuvieron ninguna falta injustificada, 
como Esmeralda Ramírez Magaña, Desiderio Hernández Velazco y María 
Carolina Aguirre Bernal. Pero algo que llama la atención es que durante 
las sesiones de cabildo que presidió Esmeralda Ramírez, con los regidores 
interinos Joel García Sánchez, José Luis Ramírez Hernández, Miguel Ángel 
Torres Martínez, René Martínez y Elena Flores Torres, quienes cumplieron 
el interinato por 90 días, solo acudieron al 66% de las sesiones, acumulan-
do 1 falta cada uno de 3 sesiones ordinarias.

Habrá que destacar a los regidores más cumplidos: José Socorro Mar-
tínez con solo 2 inasistencias, al igual que Esmeralda Ramírez Magaña 
quien únicamente en 2 ocasiones faltó de manera justificada. Miguel Váz-
quez Hernandez tuvo 5 ausencias de forma justificada, al igual que María 
Carolina Aguirre Bernal. Olga Lidia Jiménez Álvarez tuvo 3 faltas justifica-
das y una injustificada, pero en contraparte quienes más faltaron fueron 
Omar Hernández Hernández en 22 ocasiones, Mónica de la Paz Torres Cu-
riel en 17 ocasiones, al igual que Alejandro de Jesús Arriaga Cortés, y Eve-
lia Arredondo López no asistió en 14 ocasiones.

El promedio es de al menos 2 regidores ausentes por sesión de cabildo 
ordinaria. En relación por partidos, el PRI tuvo 45 inasistencias, seguido 
de Acción Nacional con 42, MC con 25 y Morena con 11.

Histórico: en la 
administración 2018-2021 

hubo 128 inasistencias 

Arandas se podría convertir en una gran ciu-
dad, en la que los libramientos conformen un 
anillo periférico. Eso depende de que el Gobier-
no Municipal defina reglas claras para los ur-
banizadores, pues de antemano debe haber un 
plan de desarrollo municipal.

Y es que al paso de los años se siguen constru-
yendo fraccionamientos sin orden, conforme al 
libre arbitrio de los fraccionadores. Por esa ra-
zón las vialidades son cortadas constantemen-
te por un fraccionamiento particular o por un 
terreno que nadie quiere vender. Esto, a pesar 
de que hay vialidades que podrían conectarse 
de lado a lado de los libramientos.

Es el caso concreto de la calle Hernández, que 
luego se convierte en Doctor Escobedo, para des-
pués tomar otro nombre a su llegada al libra-
miento, al igual que la calle Zaragoza, que parte 
de Colón hacia el norte y tambien es interrum-
pida por algún espacio, para luego continuar y 
verse truncada en el fraccionamiento La Herra-
dura. Lo mismo pasa con Ocampo, que tiene dos 
cortes, pero el principal está al lado sur, donde 

Truncan crecimiento de Arandas

al frente al anotar 5 carreras en el 4° episodio, y los ganadores respondie-
ron con 2 en el 5° rollo, para poner la pizarra 5-2, y fue hasta la 8ª entrada 
cuando Venados anotó otras 2, y estando 7-2 los de El Loco vinieron a ce-
rrar esa 8ª entrada y gracias a 2 costosísimos errores lograron remontar 
el marcador. Javier Enrique estaba lanzando un gran encuentro, pero fue 
víctima de su defensiva que no lo apoyó y no pudo ganar su encuentro, y 
todo empezó así: Leonardo Álvarez fue el primer out, Hernán Ramírez se 
embasó en error del parador en corto; Julio Soto dio hit; Rodrigo Torres 
con doblete empujó una; Salvador López con otro doblete trajo 2, ahí salió 
el pitcher y vino Francisco Navarro a relevar dominando a Ricardo Ramí-
rez para el segundo out; Felipe Hernández roleteó a la 2ª base y ahí hubie-
ra terminado la entrada, pero el intermediarista cometió error, con hit de 
Germán Hernández se llenó la casa y vino Noé Ramírez y con doblete tra-
jo la del empate y la del gane para poner el score definitivo 8-7, porque los 
Venados en la 9ª ya no pudieron hacer nada. Por los ganadores inició Elías 
Torres, siguió Ricardo Ramírez y terminó el ganador Rodrigo Torres. El de-
rrotado fue Francisco Navarro. El mejor bateador del encuentro fue José 
“chepe” Valtierra bateando de 5-3.

STANDING LIGA ARANDENSE
•HASTA LA 9ª JORNADA•
PRIMERA FUERZA
EQUIPO G P E JV
BAR EL LOCO 6 1 1 -
UNIÓN ARANDAS “A” 6 1 0 -
AGAVEROS 4 3 1 2
SAN IGNACIO 4 4 0 2 ½
VENADOS 2 4 0 3 ½
AGUACHILES 0 9 0 7
SEGUNDA FUERZA
EQUIPO G P E JV
RANCHO SANTA MARÍA 6 3 0 -
SAN FRANCISCO 4 2 0 ½
CROSSFIT Y CROSSFIT 4 2 0 ½
PIRATAS 4 3 0 1
EL NOPAL 4 3 1 1
AGUA ARBOLITO 4 4 1 1 ½
LA LOMA 3 3 1 1 ½
UNIÓN ARANDAS “B” 4 5 0 2
ARRIEROS 3 5 1 2 ½
INDIOS 3 5 0 2 ½
OAXACA 3 5 0  2 ½
BOSTON 1 5 0 3 ½

el desorden de los fraccionadores desde ya im-
pide que llegue de norte a sur.

Algunos propietarios de terrenos prefieren 
mantener sus propiedades para la agricultu-
ra, dejando lunares entre la continuidad de 
las calles mencionadas. Mientras esto ocurre, 
seguiremos siendo un pueblo grande, porque 
las calles Zaragoza, Doctor Escobedo, Poncia-
no Arriaga y Doctor Marcelino Álvarez podrían 
ser calles de desahogo vehicular en un futuro 
cercano, porque en el fraccionamiento Los Aga-
ves están totalmente alineadas. Otros fraccio-
namientos que se están haciendo siguen con 
la misma tendencia, pero los fraccionamientos 
irregulares que se enclavan en el transcurso de 
estas calles son los que impiden un desarrollo 
ordenado que tanta falta hacen para convertir-
nos en una ciudad ordenada y fluida. Es un he-
cho que las autoridades no pueden intervenir 
en la propiedad privada, pero sí tienen toda la 
capacidad de impedir que se construya de for-
ma irregular, como se está haciendo en la parte 
norte de la ciudad.
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INSCRIPCIÓN EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CANASTITA
INICIO DE PROGRAMA

DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE

Oficinas de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
Unidad Administrativa II, Calle Medina Ascencio #469

Las listas se publicarán el día 8 de noviembre.

REQUISITOS

INSCRIPCIONES

Copia de INE o IFE
Copia de comprobante de domicilio
Se hará un estudio socioeconómico

y visita domiciliaria.

MAMO
GRAFÍAS

CAMPAÑA DE

#ContraElCáncerYoActúo

PA R A  M U J E R E S  E N T R E  4 0  Y  6 9  A Ñ O S

OCT 20
PA R Q U E  H I DA LG O  |  8 : 0 0  A M  A  3 : 0 0  P M

MAMOGRAFÍAS
GRATUITAS

Acudir previamente a registrarse al Centro de Salud del Centro.
Presentar CURP y credecial para votar
(original y copia)
Presentarte el día del examen sin desodorante, loción, crema, talco etc.


