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Las letras gigantes de “Arandas” 
cambiarán de ubicación

Corre arroyo de agua 
limpia por la avenida 

Medina Ascencio
INICIAN LOS DEBATES EN 
SESIONES DE CABILDO

La Unidad Deportiva 
Mexiquito está abandonada

Con discusiones de hasta una hora para un solo punto de acuerdo,
se realizó la más reciente sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Arandas
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Las plazas públicas están siendo tomadas por la gente de AMLO, invitan-
do a la sociedad a que participe en el famoso refrendo que tiene planeado 
llevar a cabo el Presidente de México. Algo normal sobre todo en nuestro 
entorno donde la plaza principal no es precisamente un lugar de esparci-
miento social, sino la apuesta anticultural más importante que existe en 
muchos espacios. Curiosamente lo que era el paseo más común de los ciu-
dadanos hoy se ha convertido en negocio, en ofertas de trabajo, en actos 
políticos fuera de campaña entre otras muchas cosas menos en un espa-
cio para la cultura y la distracción social. Ahí están en una mesa con unas 
cartulinas invitando a la sociedad a que se anote para participar en el pro-
ceso de refrendo, y quienes participan en esta labor son personas conven-
cidas de que el tabasqueño es el héroe de la nación, con un discurso muy 
a su modo señalan que no ha habido mejor Presidente como el actual, con 
cierto sacrificio de la conveniencia personal donde aseguran que el salario 
que perciben no es un salario extraordinario pero es mejor que trabajar en 
una empresa. Algunos peatones aceptan, otros se niegan rotundamente, 
pero la labor cotidiana de estos servidores de la nación sigue en pie y es de 
llamar la atención que es un conocimiento claro de lo que puede ocurrir: 
ellos se aferran a defender al hoy máximo jerarca de nuestro país, y eso 
habla del bienestar para los jóvenes, los adultos y hasta las amas de casa.

Son cosas de la política donde el poder es más importante que el bien-
estar social, pues desde hace mucho tiempo la inflación no se notaba en 
la divisa norteamericana. El día de hoy está rozando los 21 pesos, algo que 
alcanza a descompensar el gasto ciudadano y donde aferrados a las dádi-
vas gubernamentales, la gente prácticamente se ha olvidado de la infla-
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

ción que empieza a ser alarmante, sobre todo 
para las amas de casa. Hoy la tortilla que nor-
malmente era el producto más barato de la ca-
nasta básica, ronda los 22 pesos por kilogramo. 
Habrá quien diga que eso no tiene importancia, 
yo me como solo dos tortillas, pero volteemos 
hacia todos los lados y tal vez todos conocemos 
a familias de 4 o 5 personas que gastan en dos 
y hasta tres kilos de tortilla, y donde solo el jefe 
de familia tiene un salario. Esa es una historia 
que con la modernidad y con las famosas dietas 
y el nuevo estilo de vida que se tiene para quie-
nes están apenas un escalón arriba de la extre-
ma pobreza, no alcanza a ser muy notorio. Pero 
si somos realistas una gran mayoría siguen con 
la antigua alimentación basada en frijol y torti-
lla, donde ambos productos de la canasta básica 
han alcanzado precios nunca imaginados. Sin 
embargo la esperanza de que llegue el bimestre 
para recibir la aportación gubernamental se ve 
casi inalcanzable, porque lo que oferta como dá-
diva se esfuma en un cilindro de gas, en torti-
llas y frijoles. Por solo una ocasión esto es lo que 
nos está dejando el Gobierno de México, un pue-
blo con hambre y con una escasez alarmante 
de recursos. Esto no quiere decir que sería bue-
no acudir por el refrendo pues en su discurso di-
ce que si más del 50% no están de acuerdo con 
él se iría inmediatamente, que claro, para eso 
tendría que haber enmiendas constitucionales 

y aceptar la renuncia de un Presidente. Eso es 
como tirarle jitomatazos a la luna y que se pinte 
de rojo. Andrés Manuel se siente dueño de la na-
ción, pero lo más grave es que también se sien-
te dueño de sus habitantes. Así es la política, en 
la que nos hemos dejado llevar con el engaño de 
que vamos a mejorar.

Este 20 de noviembre será un aniversario más 
de la revolución mexicana, esa apuesta en la que 
en 1910 empuñó sus armas el pueblo mexica-
no en contra del régimen de Porfirio Díaz, ven-
diendo la idea de un cambio en ese México bra-
vo donde tristemente seguimos con la historia 
del cangrejo de tumbar a quien está arriba pa-
ra todos estar abajo. Es una revolución que no 
nos dejó nada más que pena y dolor en su mo-
mento porque simplemente la riqueza cambió de 
unos a otros y hasta este 2021, 111 años después, 
está dando inicio la revolución con la búsqueda 
de equidad de género y de la erradicación de la 
violencia hacia la mujer, entre otras ocurrencias 
que tiene el gobierno actual para intentar hacer 
una revolución de igualdad. Esa es la historia en 
que los dictadores y tiranos se pretendía que ya 
no existieran, pero tambien dio paso a que cada 
6 años haya un nuevo dictador en nuestro país, 
por ello sería difícil entender si debemos hacer 
un homenaje a esos famosos héroes de la patria 
o reprochar que no ha habido justicia de la revo-
lución hacia México.

OpiniónEditorial
Uno de los objetivos de la religión es la paz in-
terna y externa. Paz en los sentimientos, en la 
actuación, en la mente… Paz en todos los as-
pectos de nuestra vida. Son actitudes que pro-
mueve la religión, porque son necesarias para 
crear una sociedad pacífica.

La principal fuente de paz es la familia y de 
ahí parte, según las enseñanzas recibidas en 
la misma, el comportamiento en la sociedad 
para vivir en esa deseada armonía.

Con base en esos principios, en muchas fa-
milias acostumbran hacer reuniones familia-
res cada año. Muchas lo hacen con regularidad, 
afianzando así los lazos familiares y llegando a 
relacionarse unos con otros de muy buena for-
ma, porque en estado inverso son bastantes las 
familias que casi no se conocen porque no han 
tenido la costumbre de frecuentarse.

En la región de los Altos de Jalisco, tal vez 
debido a que los sacerdotes desde siempre han 
pugnado por la unión familiar, se ha logrado 
que la mayoría de las familias vivan de esta 
forma. Son conocidos los apellidos que hacen 
este tipo de reuniones anuales, nombrando 
a estas reuniones multitudinarias como sus 
apellidos. Hay quienes en esas tertulias con-
siguen convocar hasta a parientes que viajan 
desde el extranjero para tal evento.

Como estas reuniones son privadas, no se tie-
ne mucho conocimiento de quienes ya tengan 
mucho tiempo realizándolas, pero en estos mo-
mentos nos sorprende sobremanera la reunión 
de la familia Hernández que anuncian en las 
hojas parroquiales del día 14 del presente, que 
tendrán la reunión número 50 el día de hoy 20 

El encuentro de los Hernández se ha cons-
truido con todos los que hemos formado par-
te de ella, con nuestras convicciones, nuestro 
esfuerzo, nuestra lucha, nuestra creatividad y 
sobre todo con nuestra ilusión de transformar 
la realidad en la que nos ha tocado vivir. Du-
rante este período hemos logrado que con la 
participación de todos se mejore el nivel de vi-
da de cada una de nuestras familias. Somos 
parte ya del movimiento por la vida, por la li-
bertad, por la paz, con justicia y dignidad.

Este próximo 20 de noviembre del año 2021 
continuaremos la historia de un movimiento de 
reencuentro fraternal, que impulsa un futuro 
lleno de bendiciones para nuestros hijos y nues-
tros nietos. Un mañana en el que tengamos 
más herramientas para defender y representar 
dignamente al apellido de la gran familia Her-
nández, en el que nos declaremos dispuestos a 
luchar por la construcción de una mejor socie-
dad llena de valores y virtudes que representan 
a cada integrante de nuestra familia.

Aprovechamos esta oportunidad para unir 
a nuestras familias y edificar en cada una de 
ellas hogares cristianos, comprometidos pa-
ra hacer la diferencia y asumir la responsabi-
lidad de trabajar desde nuestros corazones pa-
ra construir un México más justo, equitativo, 
fraterno y con una educación digna y de cali-
dad, el México que nuestros ancestros soña-
ron hace 5 décadas.

Escribamos esta historia como familia, tú 
eres muy importante en la edificación de un 
mundo nuevo en el que reinará Jesucristo y 
María Santísima. “Viva Cristo Rey”.

de noviembre de 2021. Llevan 49 reuniones sin 
fallar, además de que es una familia ejemplar 
que dentro de sus miembros ha habido varios 
religiosos, como lo comentan en el escrito men-
cionado que anexamos a este comentario.

La familia Hernández es un gran ejemplo. 
Sorprende que hayan realizado tantos años 
estas reuniones. Sus raíces hablan de que un 
familiar de ellos, Juan de Dios Hernández Ga-
miño, fue cofundador de Arandas en 1761. Esta 
familia preparó el mensaje mencionado con 
un logotipo con un círculo indicando los 50 
años de sus reuniones; lo más importante del 
logo es un árbol frondoso que al parecer repre-
senta las ramas tan enormes que tiene esta 
familia. Reciban muchas felicitaciones por es-
te medio.

“Conmemoración del50 aniversario de 
Reuniones de los Hernández”

En la Familia Hernández han surgido gran-
des sacerdotes y religiosas como el Padre Da-
vid Hernández, quien tomó la iniciativa de 
hacer reuniones cada 20 de noviembre. La pri-
mera fue en 1971; y en este 2021 celebramos la 
Reunión número 50. Los principales promo-
tores de estos encuentros familiares, además 
del Padre David, han sido su hermano Guada-
lupe, y el muy querido Canónigo Gabriel, quien 
se fue a la casa del Señor el año pasado, y aho-
ra, continúa con el legado en las reuniones, 
nuestro joven Sacerdote Luis Jairo Hernández, 
todos ellos y una gran cantidad de entusiastas 
miembros de la familia han empeñado su vo-
luntad y trabajo en impulsar estas reuniones 
y vamos por más.
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Arandas
Las letras “Arandas” 

cambiarán de ubicación

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón 
y Licencias en Arandas, atendió la solicitud 
de este medio para hablar sobre los trenecitos 
que se montan en la Plaza de Armas las tardes 
y noches de los fines de semana.

-Se dio el permiso para un tren, y nos repor-
taron que el último fin de semana la misma 
persona subió otro para exhibición. Esto ya se 
atendió y se le puso su sanción respectiva a di-
cha persona.

-¿Cree que Arandas da una buena 
imagen?
-Creo que el ordenamiento debe ser integral, 

no únicamente fijarnos en cierto rubro de lo 
que está mal sino realizar un estudio a fon-
do de lo que se debe corregir e irlo aplicando 
por etapas.

Por ejemplo, entre las cosas buenas está el 
hecho de que se le concede el acceso al traba-
jo a mucha gente que no tiene manera de rea-
lizarlo de otra manera, a través del comercio 
ambulante.

-¿Qué pasa con el llamado “jardín 
chico”?
-El desorden por el comercio ambulante es 

evidente en cualquier parte de la ciudad. En la 
situación de limpieza tendremos que colabo-
rar con el área de Servicios Municipales para 
que nos ayuden con la limpieza.

-En sesión de cabildo piden que se 
ordene un padrón de comerciantes, 
industriales y prestadores de servicios. 
¿Ustedes no tienen ese padrón?
-Tenemos padrones varios, por ejemplo, el 

de giros restringidos, de tianguis, de estacio-
namientos exclusivos, de anuncios, de comer-
cio ambulante, de salones de eventos… Cual-
quier información que requieran en cabido se 
les proporcionará como ellos nos la soliciten y 
lo haremos en cuanto recibamos la solicitud, 
ya que hasta el día de hoy no he recibido nin-
gún requerimiento de información por parte 
de cabido.

-¿Padrón y licencias podría generar la 
información necesaria de cada uno de 
los rubros que se manejan en Arandas?
-Sin duda, pero con recursos. Necesitamos 

vehículo, necesitamos al menos una persona 
extra que nos ayude y obviamente el tiempo 
suficiente para realizar la actividad.

En punto de acuerdo de la última sesión de ca-
bildo, que generó un intenso debate y una deci-
sión dividida, se acordó cambiar de lugar las le-
tras de Arandas.

La iniciativa que presentó la regiduría de Cul-
tura causó polémica; unos pedían que perma-
nezcan en el lugar ya designado, mientras que 
otros pedían un cambio para generar mayor tu-
rismo en el centro de Arandas. En lo único que 
coincidieron la mayoría de los regidores es que 
deben de ser pintadas con algunos de los paisa-
jes o elementos propios del municipio, y no de-
jarlas del color que están.

El grupo de Hagamos, junto con la regiduría del PRI, pugnaban porque 
se mantengan en el mismo lugar, mientras que la mayoría en el poder pi-
dió que sean cambiadas a la Plaza de Armas, ya que el Parque Hidalgo está 
saturado, y entre el templo de San José, el campanil, la campana y las le-
tras no hay un espacio para tomarse fotos. Consideran que el turismo que 
se genera ahí es turismo religioso, gente que viene a ver el templo.

También la comisión de Promoción Económica pugnaba por buscar un 
espacio en la Plaza de Armas para que ahí se colocaran. El regidor José So-
corro Martínez pedía que se quedaran en el lugar donde están, pero que 
simplemente para quitarse de discusiones, se hiciera una consulta popu-
lar para ver dónde las prefieren los ciudadanos. Después de más de una 
hora de discutir un lugar para las famosas letras, se sometió a votación el 
punto y por mayoría de votos estas se reubicarán en el centro de Arandas.

Justifican
acceso al trabajo 

mediante 
comercio 

ambulante

 Pronóstico del clima del 20 al 26 de noviembre

Ismael Limón Coronado
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Comienzan las ventas navideñas

Lanzan iniciativa para reunir a 
familias separadas por migración

Como si la prisa por vivir fuera lo más esen-
cial en esta tierra colorada, las cosas cambian. 
Hace algunos años la temporada navideña ini-
ciaba el 16 de diciembre, con las posadas, para 
concluir el 25 del mismo mes. Eso en el pasa-
do reciente, pero al convertirse Arandas en una 
ciudad comercial por excelencia, el tiempo na-
videño -al menos a nivel de ventas- inicia unos 
días después del día de muertos, es decir desde 
la primera semana de noviembre se anuncia la 
navidad en la plazoleta Antonio Valadez Ramí-
rez porque empiezan a aparecer de la noche a 
la mañana diferentes negocios que ocupan to-
da la explanada.

Están los que venden figuras para el naci-

Heidi Marmolejo López, titular de la oficina 
de Desarrollo Humano de Arandas, habló con 
NotiArandas sobre el programa Uniendo Fa-
milias, que su oficina está promoviendo en el 
municipio.

-La inquietud de traer a Arandas este pro-
grama surgió a partir de una iniciativa con el 
club Mexiquito A. C. Sabemos de los familia-
res que tienen la dificultad de poderse reunir 
con sus familiares de hace años, esta inquie-
tud y esta dirección no es solo la parte de asis-
tencia de dar, sino también facilitar que se pue-
dan lograr muchas cosas. La parte humanitaria 
es muy importante. En conjunto con la funda-
ción Jalisco-USA-Mexiquito A. C. y la dirección 
de Desarrollo Humano y Participación Ciudada-
na seamos un medio para que las personas que 
tienen más de 10 años que no han visto a su fa-
milia, que no tengan antecedentes penales, que 
tengan más de 58 años de edad, y cumplan con 
otros requisitos más, puedan hacerlo. Les hare-
mos entrevista que se llevará a cabo el día 14 de 
diciembre a las 5 la tarde en el Auditorio Muni-
cipal para que todos los interesados o familia-
res acudan, les daremos más pormenores sobre 
este programa.

-¿Qué respuesta han tenido?
-Estamos sumamente sorprendido porque el 

viernes pasado inició, apenas hace 4 días la pro-
moción en redes sociales y también en su pe-
riódico y estamos sorprendidos tanto en los co-
mentarios en las redes sociales, las llamadas 
aquí a la oficina, la asistencia que hay aquí en 
la oficina para pedir informes y las llamadas 
de Estados Unidos de los familiares que quie-
ren que sus padres o sus tíos o hermanos que 
cumplen con los requisitos puedan visitarlos. 
Ha sido sorprendente, ahorita llevamos una lis-
ta porque estamos llevando un registro de más 

miento, árboles de navidad, heno y un sinfín de golosinas. Así se empieza 
a conformar un mercado al aire libre que va cambiando de productos de 
una a otra mercancía.

Justo cuando concluye esa etapa de venta empiezan a parecer más 
puestos para encontrar desde joyería hasta tamales y atole, sin dejar de 
lado los juguetes de todos los precios y niveles, ropa interior, ropa de vestir, 
perfumería, cajas para regalos y hasta anteojos. Están también las golo-
sinas, que no falten los chicharrones de harina, cueritos, gelatinas, fruta 
picada, hot dogs y hamburguesas. Por supuesto, las dulcerías que tienen 
una tradición de más de 100 años están presentes con el queso de tuna, los 
dátiles, el ate de membrillo, los piñones, cacahuates y nueces. Junto a los 
pistaches y las paletas de dulce multicolor, son el símbolo de las dulcerías 
de los Ortega, con el alfajor que combina el blanco y el rojo como legenda-
rio recuerdo de la infancia que siempre está en este mercado que se con-
forma de forma automática.

Salvador Aguirre González, encargado del Ta-
ller Municipal de Arandas, y por ende de toda la 
maquinaria que trabaja en el municipio, infor-
mó a este semanario los trabajos que realiza ac-
tualmente su área.

-Como lo hemos comentado en veces ante-
riores, hemos estado trabajando tanto en dele-
gaciones y aquí en los alrededores de Arandas. 
Llevamos muy buenos avances, hemos estado 
publicando en la página del Ayuntamiento algu-
nos de los caminos que se han reparado. Sabe-
mos que faltan muchos más y tenemos la indi-
cación de llegar a todos, solo es cosa de que nos 
tengan paciencia y vamos a seguir avanzando.

-¿Cuáles caminos son los que están en 
mejor estado, y cuáles en peor estado?
-La mayoría no están tan mal, están en buen 

estado, pero sí les hace falta su mantenimien-
to. Los que se destruyeron son los que estamos 
atendiendo de manera urgente, pero le daremos 
a todos su intervención.

-Están arreglando el camino que viene 
desde Guanajuato, prácticamente por 
Carrizo de Rubio, a Martínez Valadez. 
¿Ese camino qué importancia tiene 
para Arandas?
-Ese tiene mucha importancia porque la gen-

te ha estado platicando que antes de que hubiera 
carretera a Guanajuato, ese era el camino oficial. 
La gente, los arrieros o las carretas antes se iban 
de pueblo en pueblo y de rancho en rancho y se 
iban quedando y ahí era el primer paso, de Mar-
tínez Valadez a Carrizo de Rubio era el pueblito 
más cercano, de ahí se iban a Jalpa de Cánovas 
y de ahí a San Francisco del Rincón y todos esos 
caminos tienen más de 100 años de antigüedad 
y estaba muy abandonado a raíz que hicieron ca-
rreteras. La gente lo estuvo solicitando y las in-
dicaciones de la presidenta Anabel Bañuelos son 
que atendamos todos los caminos.

-Calles como Cuauhtémoc, la salida de 
la Rinconada de los Vázquez, ¿cuándo 
será su turno?
-Esas calles ya las estuvimos reparando, 

nunca dejamos que se destruyeran. La prolon-
gación Cuauhtémoc, la salida acá al camino 
viejo al Gallito, el camino viejo a Santiaguito, el 
de las camelinas que estuvieron solicitando y 
hasta ahorita todos esos caminos les estamos 
dando mantenimiento. Si hay alguno que nos 
esté quedando con gusto que nos reporten y es-
tamos para repararlo.

Las calles que estén destruidas y que hagan 
falta las vamos a reparar, aquí me han solici-
tado calles que ya tengo agendadas y las vamos 
a reparar.

Continúa el 
trabajo en 
los caminos 
y calles del 
municipio

Salvador Aguirre González

de 100 personas en solo 4 días. Sabemos que hay reglas de operación en es-
te programa y los que cumplan con todas esas reglas de operación son los 
que van a poder ser beneficiados.

-¿Tiene idea de cuántos arandenses radican en Estados 
Unidos sin documentos?
-El INEGI nos marca muchas estadísticas, pero nosotros sabemos que 

no todos nuestros paisanos están dentro de esas estadísticas por distintas 
cuestiones, tanto legales y no legales, o desafortunadamente porque nun-
ca más los familiares han sabido de ellos. Un número exacto es difícil de 
dar, creo que no hay una persona en Arandas que no tenga un familiar en 
Estados Unidos, quizá con papeles, residente ya o incluso indocumenta-
do. Por eso la afluencia y todo el impacto que está comenzado a tener este 
programa, esperemos siga así y podamos llevar durante estos tres años a 
varios grupos de personas para que puedan reunirse con sus familiares.

Heidi Marmolejo López
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Arroyo de agua limpia 
corre por la avenida 

Medina Ascencio

Distintas llamadas se hicieron a la redacción de este medio para denun-
ciar un arroyo de aguas cristalinas que corre por la avenida Francisco Me-
dina Ascencio, al poniente de la ciudad, justo frente a la nueva tienda de 
Bodegas Aurrerá.

Ahí, tres tubos de PVC son los causantes del arroyuelo que se forma du-
rante gran tramo de la avenida, que inicia junto a la tienda mencionada 
para concluir en la boca de tormenta a unos metros de la glorieta Medi-
na Ascencio.

De acuerdo a varios vecinos, es agua potable lo que se está tirando. De 
ser así, el OPD debe tomar cartas en el asunto, o ponerse de acuerdo con el 
departamento de Obras Públicas para corregir este problema, ya que la es-
casez de agua potable en la ciudad es queja constante y esto puede moles-
tar a los ciudadanos que sufren por este servicio.

Los espacios de tránsito ciudadano y lugares de 
esparcimiento al parecer pronto desaparecerán 
de nuestra ciudad, ya que las banquetas -casi 
todas- tienen alguien que las ocupe y con ello se 
impida el transitar de los ciudadanos. Se trata 
de una vieja costumbre que poco a poco se nor-
maliza en la ciudad, sin mucho reclamo para 
quienes ocupan la vía pública cuando de por sí 
las banquetas no están en las mejores condicio-
nes para caminar con tranquilidad.

Llama la atención que las plazas se estén con-
virtiendo en un mercado, dándole más impor-
tante al comercio que al sano esparcimiento. La 
plaza principal constantemente es ocupada por 
comerciantes, empresarios y hasta para even-
tos promocionales; cada semana el espacio se 
llena de trenecitos para divertir a los niños, la 
plazoleta Antonio Valadez Ramírez es ocupada 
por el comercio ambulante y en noviembre y di-
ciembre se llena de manera semipermanente 
con diferentes tianguis. El Parque Hidalgo se ha 
convertido en el espacio mas importante para 
quienes vienen de fuera a vender sus produc-
tos, con los famosos “tianguis artesanales”, y a 
la extinta plazoleta Fidela Ascencio definitiva-
mente se la comió el comercio.

En Arandas se justifican estas acciones con 
ideas de promoción turística y generación de re-
cursos, lo que suena solo a una disculpa, aun-
que los negocios que se colocan algunas veces 
son más rentables que el comercio formal. Se 
está haciendo costumbre en toda la región ve-
nir a Arandas a realizar compras en la calle y 
no promover los establecimientos formales que 
generan por lo menos una licencia y diferentes 
impuestos.

Arandas,
sin plazas

20 de noviembre, recuerdo de 
una revolución que no cumplió 
con las expectativas 

111 años hace que inició la revolución mexica-
na. El hartazgo ante el gobierno de Porfirio Díaz 
había sido el punto clave para derrocarlo y darle 
paso a un nuevo destino para la vida del mexi-
cano. En este 2021, el tradicional desfile por el 
aniversario de la revolución dio paso, por la 
pandemia, a una iniciativa de la Dirección de 
Educación en la que convocaron a un concur-
so de “altares revolucionarios”. Cada una de las 
oficinas del ayuntamiento preparó un pequeño 
altar con esa temática. En ellos está el pasado 
reciente de nuestra historia, como el bote de pe-
tróleo, la máquina de coser de mano, el bote le-
chero, sin faltar la carabina y el famoso gabán 
de Saltillo. Para darle promoción al concurso, se 
colocaron pendones en los postes de la avenida 
Álvaro Obregón para recordar a los héroes re-
volucionarios, a falta del tradicional desfile de-
portivo del 20 de noviembre.

LOS ALTEÑOS SE COLARON 
AL REPECHAJE

Hace 6 meses todos los alteños estábamos ha-
blando de Tepatitlán, porque había hecho histo-
ria al llevarse el título del torneo y el Campeón 
de Campeones. Hoy, hablamos del “Tepa” pero en 
lo opuesto; de su calificación de panzazo al cuar-
to para las tres.

Como diría el Príncipe de la Canción: “ya lo pa-
sado, pasado”. Lo que hizo Tepatitlán al llevar-
se dos trofeos en menos de una semana fue una 
hazaña que pocas veces se puede ver en el fút-
bol profesional, y cobra mayor relevancia cuan-
do es un equipo que no tenía ni un año en la ca-
tegoría de plata. 

El problema no es llegar, sino mantenerse. Pa-
co Ramírez supo escoger bien sus piezas cuando 
subió de categoría y dejó la Premier, entendió que 
tenía que reforzar al equipo si quería ser prota-
gonista. Y su proyecto cuajó en tan solo un año 
al frente. Hoy, la realidad del equipo es otra, des-
pués de esos dos títulos varios jugadores salieron, 
y para no hacer larga la explicación, se llevaron 
a jugadores claves, la columna vertebral, que es 
quien mantiene el equilibrio. Hablamos de Sán-
chez, Cevallos, Pérez y Márquez. Quién diría que 
la salida de cuatro jugadores fundamentales en 
el esquema de Paco Ramírez iba a causar tanto 
daño y dolores de cabeza a la afición, directiva, y 
ponerle la soga al cuello al mismísimo Paco.

El torneo Grita México Apertura 2021 fue muy 
complicado para los Alteños, lleno de altibajos, 
problemas extra cancha, malas rachas y ausen-

cia de gol. Pero como ya es una costumbre, nuestro sistema de competencia 
es tan condescendiente que con un último respiro en la recta final, los Alte-
ños de Tepatitlán alcanzaron a rescatar el último boleto al repechaje, don-
de se enfrentará a Pumas Tabasco a juego único como visitante. Es decir, y 
en pocas palabras, tiene todo en contra para que los Alteños se queden sin 
liguilla en vísperas de Navidad.

Todo está en contra, pero como siempre ha caracterizado al equipo de Pa-
co Ramírez, van a dejar todo en la cancha para colarse a la liguilla y des-
pués de allí, todo puede pasar, nada está decidido cuando la pelotita rueda. 
Los muchachos saben que no ha sido un buen torneo, por diferentes cir-
cunstancias, pero que base de testosterona, pundonor, empuje y sobre todo 
corazón, pueden hacer historia, y si ya lo hicieron una vez, que no puedan 
dos. El campeón está vigente, ya está en la siguiente fase, estoy convenci-
do que saldrán avante de su juego ante Pumas, y de ahí para adelante, que 
se cuiden los rivales, porque a todos los que están en fase de liguilla, ya les 
ha hecho partido, ganado y goleado, así que la esperanza es lo que muere 
al último.

Me despido por el momento, pero regreso el próximo fin de 
semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

Twitter: @willy_asva / Email: 
willyasva@yahoo.com.mx
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Protagonizan debate en sesión de cabildo

Invitan a participar en consulta
ciudadana por pacto fiscal

Con la asistencia de 12 de los 14 regidores y la au-
sencia de Juan David Guzmán Morales y Fer-
nando Sainz Ramírez, en la sesión de cabildo del 
pasado 12 de noviembre se omitió la lectura del 
acta a petición de Adrián Padilla. Se dio lectura a 
dos comunicados y desahogaron 11 iniciativas, 2 
dictámenes y 3 asuntos varios. La sesión inició a 
las 12 del día y terminó a las 3:30 pm.

Para aprobar el orden del día se hicieron algu-
nas modificaciones donde el primer punto fue 
cambiado por el inciso K, el Inciso A y B se con-
juntaron en uno solo pasando a segundo térmi-
no y así inició un debate que por momentos mos-
tró civilidad y una participación masiva, para 
que al fin se aprobara el orden del día. El inciso 
A quedó en la aprobación del acuerdo para omi-
tir la lectura de exposición de motivos de las ini-
ciativas y dictámenes, a excepción de los puntos 
varios, así como cuando se solicite y se apruebe 
por los ediles la lectura completa de alguno de 
los mencionados en la sesión ordinaria de ayun-
tamiento para el periodo de la administración 
2021-2024.

Este fue un punto de discusión en que los re-
gidores de oposición pedían que se leyera en su 
totalidad cada una de las iniciativas para que 
quienes la observaran por medio de las redes 
supieran el tema a tratar. Los de mayoría ar-
gumentaban que no era necesario, que basta-
ba con decir el título y el acuerdo a desahogar. 
Después de un debate se sometió a votación 
esto con 9 votos a favor y 3 en contra. El inci-
so B, que tomó aproximadamente una hora de 
discusión, fue la fusión de dos iniciativas que 
trataban sobre dar una nueva imagen y ubica-
ción a las letras de Arandas.

Otra iniciativa que causó polémica fue el 
acuerdo para revisión general de los comer-
cios, industrias y prestadores de servicios de 
esta ciudad, que cuenten con licencia, permi-
so u autorización correspondiente. Se cuestio-

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayunta-
miento de Arandas, estará a cargo del sondeo 
local para conocer la postura de la gente en tor-
no al pacto fiscal.

Hoy habló con este semanario para ponernos 
en contexto de este tema.

-El gobernador Enrique Alfaro está promo-
viendo la revisión del pacto fiscal, que está fir-
mado por parte de Gobierno del Estado de jalis-
co con la federación. No es un tema partidista, 
es un tema que nos atañe a todos los jaliscien-
ses porque el objetivo es buscar el mejoramien-
to de las condiciones y presupuestos para nues-
tro estado. Este pacto fiscal fue firmado hace 
más de 40 años y actualmente la repartición 
que hace el Gobierno Federal es con base en los 
presupuestos, pero lo sigue haciendo a su li-
bre albedrío, sin consultar necesidades ni revi-
sar las aportaciones de cada uno de los estados. 
Uno de los objetivos con esta consulta no es sa-
lirnos del pacto fiscal, sino que Jalisco sea bene-
ficiado con base en lo que genera. Actualmente 
Jalisco genera el 8% del producto interno bru-
to del país. ¿Cómo lo hace? A través de lo que es 
el IVA, el ISR, sin embargo, de ese 8% solamen-
te nos retribuyen el 2%. Jalisco está en cuarto 
lugar de los estados que más producen a la fe-
deración, pero estamos en penúltimo lugar en 
cuanto a la retribución que nos manda el Go-
bierno Federal para la aplicación de los recur-
sos en nuestro estado. Y como viene el Gobierno 
Federal actualmente y la actitud que ha tenido 
con los estados que no son de su color partida-

rio, es quitarnos lo más que se pueda y darlo a 
otros estados o a proyectos políticos de ellos. La 
intención es que Jalisco mejore, que tenga me-
jor retribución, que mejore en educación, en sa-
lud, porque actualmente lo que nos entregan 
para salud y educación es muy poco. Nos entre-
gan menos de la mitad de lo que les dan a otros 
estados. El objetivo es que los jaliscienses parti-
cipemos en la consulta ciudadana y en este ca-

so manifestemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que 
se revise el pacto fiscal cada 6 años para ver las condiciones de cada uno 
de los estados y sobre todo del estado de Jalisco.

-Habrá quien no quiera que se haga esa revisión por llevar 
la contra a Alfaro.  ¿Cree que la gente es lo suficientemente 
madura para no pensar en esto como un acto político?
-Jalisco ha demostrado incluso que la gente sabe tomar decisiones, que 

sabe diferenciar. Arandas es de los municipios de la región que ha demos-
trado que los ciudadanos saben tomar una decisión, saben votar y saben 
participar e integrarse a cuestiones sociales. Te aseguro que los ciudada-
nos se van a olvidar de cuestiones partidistas, esto no es de colores, es una 
necesidad porque el beneficio que se va a tener para Jalisco va a ser de ob-
tener un poco más de lo que están dando en la actualidad. No estamos pi-
diendo que se entregue el 100% de lo que aporta pero sí una cantidad que 
sea benéfica para Jalisco.

-¿Qué han hecho para que la gente acuda a esta consulta?
-Ahorita uno de los proyectos que se tienen con gente del distrito, en es-

te caso está encargado el doctor Hugo Bravo en el distrito 3, y con gente 
del estado, hemos estado haciendo reuniones con varios grupos ciudada-
nos, gremios, personal de algunas dependencias de diferentes áreas, con 
gobiernos municipales, etc. La idea es formar redes y que la gente salga 
a participar y votar, no solamente los mayores de 18 años sino tambien 
los menores de entre 7 y 17 años que van a poder participar e involucrar-
se en lo que es la problemática social y política que tenemos en el estado y 
en nuestro país y nuestro municipio. Se hará pega de calcas, vamos a se-
guir con medios de comunicación invitando a participar, se está hacien-
do tanto en redes sociales como en los mismos medios. La idea es generar 
esta conciencia para que la gente participe y este 27 de noviembre vaya a 
las 7 casillas que van a estar en el municipio a participar en esta consul-
ta, no necesariamente tienen que ser de aquí de Arandas, el horario va a 
ser si no me equivoco de 9 de la mañana a 7 de la noche y cualquier per-
sona con credencial de elector del estado de Jalisco va a poder participar, 
sea de aquí o esté de paso.

nó a Padrón y Licencias por supuestamente no contar con este levan-
tamiento, pero después de un debate por la mala presentación de la 
iniciativa esta se aprobó por unanimidad.

Siguió el acuerdo para la modificación de las obras de bacheo en asfalto 
y concreto de calles principales del municipio, mismas que se aprobaron 
en la sesión ordinaria del 20 de octubre aprobada por unanimidad.

Acuerdo para adicionar 6 obras en el programa de obras y acciones con 
recursos propios del municipio, así como el programa definitivo de obras y 
acciones de recurso Ramo 33, ambas del ejercicio fiscal 2021. También fue 
tema de discusión y al final de cuentas se aprobó por unanimidad.

Acuerdo para la integración de la comisión municipal de carrera po-
licial de la corporación de Seguridad Pública de Arandas, aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo para la integración de la comisión municipal de honor y jus-
ticia de la corporación de Seguridad Pública de Arandas, aprobada por 
unanimidad.

Aprobación para instalar formalmente la comisión tarifaria del Siste-
ma de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Aran-
das, quedando conformada por Miguel Vázquez, Martín Hernández y Víc-
tor García López, quienes tomaron protesta después de la aprobación.

Acuerdo para otorgar estímulo económico a los atletas del munici-
pio de Arandas que participaron en los juegos para nacionales Conade 

2020-2021, quedando de la siguiente forma: 3 
mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el 
segundo, mil para el tercero y 500 pesos pa-
ra el cuarto.

Acuerdo para la rehabilitación de la cancha 
de fútbol 7 de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz. 
Se aprobó directamente sin ir a comisiones.

Los dictámenes fueron para la asignación de 
nomenclatura a las nuevas vialidades en conti-
nuación de estas en el proyecto de organización 
Vistas de Mexiquito etapa 1. Luego las comisio-
nes correspondientes del proyecto del plan par-
cial del desarrollo urbano de la acción urbanís-
tica Camino Viejo de esta ciudad, propiedad de 
Valle Macías y Asociados S.A. de C.V. presentaron 
su dictamen. Los asuntos varios fueron la firma 
de convenio con el organismo regulador del me-
dio ambiente en la zona Altos Sur, la firma de 
contrato con el asesor jurídico Ismael Luna Gon-
zález y la compra de una camioneta RAM Lara-
mie para la presidenta municipal. Los tres asun-
tos fueron aprobados por unanimidad. 

Miguel Vázquez Hernández,
síndico del Ayuntamiento de Arandas
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RECORDANDO A DOS GRANDES 
DEL UNIÓN ARANDAS

En los años 70 tuvimos el inicio de grandes 
campañas de béisbol, al tener este deporte de 
calidad con la llegada a esta ciudad de la Liga 
Mexicana del Bajío, y con ello ver a grandes pe-
loteros que incluso después de jugar con Unión 
Arandas, brincaron al mejor béisbol del mun-
do. Es el caso de estos dos grandes pitchers 
que curiosamente los dos nacieron en el año 
de 1957 y que los recordamos. Ellos son Salomé 
Barojas y Teodoro Higuera; el primero llegan-
do con los Medias Blancas de Chicago debu-
tando el 11 de abril de 1982 contra los Yankees 
en el Yankee Stadium, salvando su primer jue-
go, también jugó con los Marineros de Seatt-
le para terminar con los Filis de Filadelfia el 
26 de septiembre de 1988. En la Liga Mexicana 
tuvo 17 temporadas con 115 victorias y 58 de-
rrotas, 4 años con Cafeteros de Córdova, 2 con 
Broncos de Reynosa y 11 con los Diablos Rojos 
del México, con una efectividad al momento 
del retiro de 2.89; en el Pacífico 12 años con To-
materos y Venados, 51 ganados y 39 perdidos y 
efectividad de 2.68 en 761 entradas lanzadas. 

Calentando
El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

El otro serpentinero que después de jugar en 
Arandas llegó a grandes Ligas fue el zurdo Teo-
doro Higuera nacido en Los Monchis Sinaloa el 
9 de noviembre del ’57, jugando con los Cerve-
ceros de Milwaukee donde se mantuvo duran-
te 9 años con récord de 94 ganados y 64 perdi-
dos con efectividad de 3.61 con 1,081 ponches y 
12 blanqueadas, llegando en 1986 al juego de 
Estrellas que fue su mejor año al obtener un 
gran total de 20 victorias, que por cierto en ese 
encuentro él fue el serpentinero abridor por la 
Liga Americana, en contra de Fernando Valen-
zuela por la Liga Nacional. En la Liga Mexica-
na fue novato del año en 1981 con los Indios 
de Ciudad Juárez, en 1982 fue un campeón con 
el mismo equipo y en 1983 obtuvo 17 victorias 
llevándolo a las Ligas Mayores. Su último año 
como pelotero activo en el verano fue con los 
Sultanes de Monterrey en 1999, ingresando al 
Salón de la Fama en el 2011. En la Liga Inver-
nal después de jugar con Unión Arandas se le 
recuerda con los Cañeros de Los Mochis. Pues 
él es Teodoro Higuera, un lanzador zurdo de lo 
mejor que ha dado el béisbol mexicano.

SIGUE ARANDAS 
SIN BÉISBOL REGIONAL

Cuando se pensaba que ahora sí íbamos a 
tener béisbol de la Liga Regional Alteña aquí 
en Arandas, pues resulta que siempre no, y es 
que ahora sí había buenos patrocinadores pe-
ro como que faltó algo, porque Iván Bellazetín 
traía una lista de peloteros y Ernesto Quiroz 

Fomentar el deporte es uno de los proyectos de 
la actual administración, pero para ello el tra-
bajo debe ser a fondo y sin distingo de espa-
cios, hasta que todos estén en las mejores con-
diciones. En el caso de las unidades deportivas, 
el trabajo ha sido desigual. La del Carmen, la 
Díaz Ordaz, la del parque lineal y la de Los Aga-
ves muestran condiciones superiores a la uni-
dad que corresponde al barrio más poblado de 
la ciudad, que es Mexiquito. Ese espacio es-
tá abandonado, de no ser por el auditorio -que 
tampoco está en las mejores condiciones- que 
constantemente es utilizado para reuniones de 
programas gubernamentales.

La unidad cuenta con una cancha de fútbol 
rápido en abandono, sin uso real. Hay colum-
pios que se están cayendo, pero lo más gra-
ve es que no están amacizados mas que con 
unas bolas de cemento en la parte inferior de 
los mismos. Hay un par de resbaladillas, ade-
más de una cancha de fútbol fuera de condi-
ciones y otra más pequeña para niños. En to-
do el espacio hay basura y un piso disparejo. 
En la entrada la banqueta está hundida casi 
medio metro, y tiene gradas improvisadas de 
ladrillos sueltos. Los baños y bodega están en 
tan mal estado que quienes van a la unidad 
deportiva tienen que usar los baños del audi-
torio, que permanece conectado hacia lo que 

Urge rehabilitar la Unidad Deportiva de Mexiquito

otra, y a última hora no se pusieron de acuerdo, con esto muchos juga-
dores que son de ese nivel se quedarán sin participar porque nada más 
pueden jugar con el equipo del municipio al que pertenecen y aquí nada 
más hay un equipo que son los Industriales de Máximo García que juga-
rá esta temporada en Santa María del Valle, y como ese equipo ya tenía 
su plantel de jugadores ya no habrá cabida para los demás; por lo pron-
to nos tenemos que conformar con la Liga local de entresemana, que es 
la única que tenemos. Hablando de este béisbol, esta semana termina 
el rol normal de la Primera Fuerza y ya están los 4 equipos que entrarán 
a los play offs, nada más falta definir los lugares. Los 4 equipos que es-
tán seguros son Unión Arandas “A”, Bar El Loco, San Ignacio y Agaveros; 
el rol de la 2ª Fuerza es de 22 juegos.

SAN FRANCISCO Y AGUA ARBOLITO EMPATARON

En juego celebrado en la unidad deportiva, de la Liga Arandense de 
Béisbol de 2ª Fuerza, este miércoles 17 de noviembre, los equipos Agua 
Arbolito y San Francisco empataron a 4 carreras después de haber ju-
gado 8 entradas por falta de luz, fue un bonito duelo el que sostuvie-
ron estos rivales. Los aguadores se fueron arriba en el primer episodio 
anotando 1, San Francisco se fue arriba al cerrar la segunda entrada al 
anotar 2; Arbolito empató en la 3ª a 2 y se fue arriba en el 5° rollo cuan-
do anotó 2 para subirse 4-2, pero poco les duró el gusto porque al cerrar 
esa entrada, San Francisco empató y así se fueron hasta el final. Por San 
Francisco inició el veterano Antonio Martínez, en la 3ª entrada lo relevó 
su hijo Daniel Martínez y terminó Gilberto Ascencio; por Agua Arbolito 
lanzó Antonio Alvizo todo el encuentro. Los mejores bateadores fueron 
Ricardo Rodríguez Jr., Rubén Herrera y Marco Rodríguez que batearon de 
4-3, y Miguel Méndez bateando de 3-2.

debería ser la unidad deportiva.
Se ha anunciado que hay donaciones de te-

rreno importantes para una ampliación de esta 
unidad, pero no basta con ampliarla, sino que 
requiere una remodelación a fondo y dotarla del 

equipamiento adecuado para que cumpla sus funciones como espacio pa-
ra la reconstrucción del tejido social en este barrio tradicional de Arandas. 
A más de 20 años de su creación, no ha recibido mejoras y ya parece un te-
rreno abandonado, a diferencia del resto de espacios deportivos de la ciu-
dad, sobre todo la Unidad Deportiva Díaz Ordaz.

LIGA INTERMUNICIPAL DE ARANDAS • JORNADA 5 • DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
DEPORTIVO CHÁVEZ VS. RECIN GREEN 9:00 NOPAL CAMPO 1
REAL PARÍS VS. COYOTES FC 9:00 MEXIQUITO
GLOBAL PRINT VS. AGAVERA TORRES 9:00 UNIDAD DIAZ ORDAZ
AGUA LA CHARRITA VS. DEPORTIVO PITUFOS 10:45 NOPAL CAMPO 1
ZARAGOZA VS. ATLÉTICO MEXIQUITO 10:45 NOPAL CAMPO 2
MEXIQUITO CHAVA VS. GAS EXPRESS NIETO 10:45 MEXIQUITO

*****
ARQUINOVO LA RAZA VS. REF. TAVARES 9:00 NOPAL CAMPO 2.
BAR LA RIENDA VS. CONCRETOS GRUCONT 9:00 TEC CAMPO 1
CARPINTEROS VS. MILÁN 10:45 CAZADORES PASTO
HERREROS VS. RIVER PLATE 10:45 TEC CAMPO 1
MÓDULO EL CARMEN VS. DORMUND FC 10:45 TEC CAMPO 2
CABRITO FC VS. SAN PEDRO 10:45 ESPÍRITU SANTO
INDEPENDIENTE VS. HACIENDA VIEJA 10:45 COMISIÓN
UDG VS. ATLÉTICO SAN JUAN 12:30 NOPAL CAMPO 2

*****
SPORTING SPARTA VS. ITALIA 9:00 CAZADORES PASTO
REAL ZARAGOZA VS. TOTTENHAM HOTSPURS 9:00 TEC CAMPO 2
CHIVILLAS VS. MUNDIENVASES 9:00 COMISIÓN
ECOTERRA VS. ATLÉTICO CUERVOS 10:45 UNIDAD DÍAZ ORDAZ
DEPORTIVO CRALSA VS. TEQUILANA VINOS Y LIC. 12:30 NOPAL CAMPO 1
BRUJOS VS. LA ARANDEÑA 12:30 TEC CAMPO 1
ELEVEN AUDIO VS. BAMBÚ 12:30 ESPÍRITU SANTO
MORENAS VS. INNOVARANDAS 12:30 UNIDAD DÍAZ ORDAZ
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Conectar la tendencia centralista en México y revertir
los daños que se han causado.

Más dinero de las y los jaliscienses para las y los jaliscienses.

Defender a Jalisco de las decisiones que se toman 
desde un escritorio en el centro sin conocer la 
realidad de nuestro estado.

Que el estado y los municipios tengan suficiente
dinero para cumplir con sus obligaciones.

Transparencia, conocer cuanto dinero de Jalisco se
va al gobierno federal y en qué se gasta. 

Blindar a Jalisco de futuros presidentes de México
que quieran controlar a nuestro estado con nuestro
propio dinero.

Incrementar los impuestos.

Salir del pacto fiscal, aquí todos somos mexicanos.

Dejaremos de ser solidarios con estados que nos 
necesiten, pero primero, Jalisco.

Que el estado y los municipios tengan suficiente
dinero para cumplir con sus obligaciones.

Que nuestro estado siga cargando solo
con responsabilidades compartidas entre 
federación y estado: pandemia, Río Santiago, 
infraestructura, seguridad.

¿Qué es el pacto Fiscal?

Qué sí queremos Qué No queremos

El actual Pacto fiscal 

No es justo Ni ajusta

Queremos un trato justo para jalisco

Un trato justo para Jalisco Que Jalisco se le dé menos de lo que 
merece 

Pacto Fiscal: Es un acuerdo entre Estados y Gobierno
federal para distribuir los impuestos que se recaudan 
de las personas.

INE vigente.

las personas menores de edad deberá ir acompañada
por un adulto con INE vigente.

Para más detalles visita el sitio pactofiscal.mx
o canales en redes sociales en facebook.com/pactofiscalJal/
                                                       Twitter:@pactofiscaljal.

VOTA ESTE 27 DE NOVIEMBRE 2021
-CALLE LEONA VICARIO #274
-CALLE ÁLVARO OBREGÓN #50
-CALLE CONSTITUCIÓN #428
-CALLE JAVIER MINA #420
-CALLE ÁLVARO OBREGÓN #187
-CALLE FCO. MORA #75
-CALLE FCO. I. MADERO #190 
 Arandas, Jalisco.

CONSULTA SOBRE EL PACTO FISCAL
¡EXIJAMOS UN TRATO JUSTO!


