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Explica director de Catastro el 
programa “Elige tu obra”
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POR COPARMEX ARANDAS
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Ómicron

Gusta a la gente el 
Teatro del Pueblo
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Tomó protesta Leopoldo 
Jiménez como presidente de 

COPARMEX Arandas

La alcaldesa Anabel Bañuelos inauguró 
el Teatro del Pueblo, en la Plaza de Armas 
de Arandas, una tradición que ha veni-
do acompañando durante los últimos 20 
años a las fiestas religiosas del centro de 
la ciudad. En el evento de inauguración 
recomendaron el uso de cubrebocas y lle-
var a cabo los protocolos de sanidad re-
comendados por el sector Salud y evitar 
más contagios de Covid-19.

Con importantes variedades durante 
el novenario del 4 al 12 de enero, artis-
tas como Chuponcito, Herencia de Nue-
vo León, la Sonora Dinamita, Sierreño 
el Arandense, entre otros espectáculos. 
También se presentaron varios integran-
tes de los talleres de cultura arandenses.

Las personas asisten al teatro del pue-
blo, que es el preámbulo de la quema de 
castillos y juegos pirotécnicos. También 
se colocaron terrazas en el centro de la 
ciudad para que la gente deguste de los 
clásicos ponches y ricas comidas mexi-
canas, que se han convertido en una tra-
dición.

El pasado 6 de enero se celebró el Día del 
Empresario por parte de Coparmex Aran-
das, donde se llevó a cabo la toma de pro-
testa de la mesa directiva de Coparmex 
encabezada por Leopoldo Jiménez, quien 
tomó protesta como presidente de la agru-
pación sindical patronal.

Leopoldo Jiménez dio un discurso don-
de informó sobre la situación de las em-
presas y comercios de nuestro municipio, 
la generación de empleo y el gran desa-
rrollo empresarial gracias a la industria 
mueblera, del plástico y tequilera, por lo 
que una asociación como Coparmex ha 

sido de gran ayuda en Arandas.

Posteriormente, hicieron un reconocimiento al empresario del 
año, designando a Jaime Jiménez Hernández, fundador del res-
taurante Carnitas Jaime’s, con cerca de 40 años de ser punto de 
referencia como uno de los mejores restaurantes de la región de 
los Altos de Jalisco.

El presidente de Coparmex indicó que Carnitas Jaime’s es un 
ejemplo a seguir en esta tierra colorada, un lugar ideal para quie-
nes visitan Arandas, ya sean de México o del extranjero, por ello, 
el valioso reconocimiento a quien en base a la herencia familiar 
ha logrado que prevalezca exitosamente uno de los platillos favo-
ritos de todos los mexicanos, como son las carnitas.

Gusta a la 
gente el Teatro 
del Pueblo

Jaime Jiménez Hernández fue nombrado Empresario del Año por Coparmex Arandas

Arandas

Chuponcito estuvo presente
en el Teatro del Pueblo

Nombran como Empresario del Año 
a Jaime Jiménez Hernández
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Felicita al señor

Jaime Jiménez Hernández
Empresario del año 2022

Por ser un ejemplo para las empresas arandenses, ya que junto a 
su familia y por cerca de 4 décadas han forjado una tradición del 

buen comer en nuestro municipio, convirtiendo su empresa Carnitas 
Jaime´s en el principal lugar de referencia gastronómica turística a 

nivel nacional e internacional.
Un merecido reconocimiento para el hombre que con esfuerzo 

ha logrado esta empresa orgullosamente arandense.
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Invitó el Ayuntamiento de Arandas a la 
ciudadanía a partir roscas de reyes

El pasado 6 de enero la alcaldesa Ana-
bel Bañuelos Ramírez invitó a la ciu-
dadanía a partir roscas de reyes en el 
Parque Hidalgo, donde centenares de 
niños y adultos acudieron por una re-
banada de pan. Además, el Ayunta-
miento de Arandas regaló bolos y pelo-
tas a los niños, quienes las recibieron 
llenos de felicidad.

Más tarde, la comitiva del Ayunta-
miento se trasladó a la comunidad del 
Crucero, donde también partieron otras 
roscas y de la misma manera, dieron 
bolos y pelotas a los niños de la comu-
nidad. Posteriormente, continuaron 
con el mismo proceso en Santa María 
del Valle.

El 7 de enero se realizó el mismo ejer-
cicio en diferentes barrios de la ciudad 
y en la delegación de Santiaguito de 
Velázquez. Así, al igual que en muchas 
otras partes de México, en Arandas va 
tomando auge la tradición de la rosca 
de reyes.

Se reúne Mesa de Salud Jalisco para 
tomar medidas ante Ómicron

En conferencia de prensa, el Goberna-
dor Enrique Alfaro anunció las medidas 
que tomó la Mesa de Salud Jalisco por 
el aumento de casos de la variante de 
COVID-19 Ómicron.

Para la educación básica, el regreso a 
clases será el lunes 17 de enero, mante-
niendo el sistema optativo, con opción 
a seguir con clases virtuales quien lo 
decida.

En educación media superior, el re-
greso será hasta el 31 de enero y en la 
Universidad de Guadalajara hasta el 8 
de febrero.

Indicó que “hay un crecimiento acel-
erado de casos activos, pero no en hos-
pitalizaciones por COVID, con apenas el 
2% de hospitalizados”.

Jalisco tiene actualmente 7,906 ca-
sos activos, contra 2,942 de la semana 
pasada.

Informó que a partir del viernes 14 de 
enero se solicitará el certificado de va-
cunación o prueba negativa de COVID 
en bares, casinos, estadios, conciertos, 
salones de eventos, centros de conven-
ciones y eventos masivos.

Los eventos de más de 800 personas 
deberán ser avalados por la Mesa de 
Salud, debiendo pedir autorización 30 
días antes.

Finalmente, indicó que se mantienen 
suspendidas fiestas patronales, kerme-
ses, bailes y ferias hasta el 12 de febrero.

 
Fuentes: Twitter Gobierno de Jalisco / 
Periódico Mural.
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Realizaron desfile por las fiestas 
de enero en Arandas

El pasado 4 de enero a las 4 de la tarde se realizó el desfile 
inaugural de las fiestas de enero, después de dos años desde 
la última fiesta. El 2021, debido a la pandemia por COVID, las 
fiestas fueron canceladas, este año la Mesa de Salud Jalisco 
permitió la celebración en Arandas y para realizar la inaugu-
ración formal del recinto ferial, se realizó un recorrido por las 
principales calles de la ciudad.

Reinas de varios municipios, empresarios, comerciantes, 
motociclistas y cabalgantes brindaron un bonito espectáculo. 
En el recorrido, empresarios y comerciantes regalaron dulces 
y pelotas a los asistentes.

También desfilaron un grupo de zamba, seguidos de la reina 
de Arandas, acompañada con la música de un mariachi. De-
trás de ella le siguieron las reinas de municipios vecinos, 
quienes iban detrás de la banda municipal de Arandas, que 
ponía alegría al desfile con su música.

Posteriormente, un grupo de motociclistas exhibió la fuer-
za de sus máquinas en la calle. La Asociación de Charros de 
Arandas les siguió, montando charros y escaramuzas a sus 
mejores caballos.

Visita nuestro sitio web: Noticias, 
fotografías, videos, curiosidades y más 

en www.notiarandas.com 

En Arandas la gente se 
estaciona donde se le antoja, 
sin importar que estorben 
a la vialidad. Como en esta 
imagen tomada en la calle 
Francisco Mora, donde se ve 
que hay espacio suficiente 
para estacionarse.

#Para 
Analizar

Manda tus fotos para 
analizar por Whatsapp:

3481419867
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JAIME JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
ES EL EMPRESARIO DEL AÑO

Coparmex ha mantenido la 
tradición de nombrar como “em-
presario del año” a un personaje 
de nuestra ciudad. En esta ocasión 
quien recibió el importante halago 
fue el señor Jaime Jiménez Hernán-
dez, fundador de Carnitas Jaime´s, 
negocio que en un inicio llevaba el 
nombre de Carnitas El Carretón. Han 
sido casi 40 años de escribir una his-
toria importante en lo que concierne 
al buen comer en nuestro munici-
pio, y Carnitas Jaime´s es un punto 
de referencia a nivel nacional e in-
ternacional donde el propietario del 
restaurante comparte momentos 
agradables con los comensales, lo 
que engrandece más a este empre-
sario que justamente es reconocido 
hoy por Coparmex y por todo Aran-
das por caminar siempre adelante, a 
pesar de los inconvenientes como el 
que hoy vivimos de la pandemia.

Honor a quien honor merece. El 
reconocimiento que se le otorga en 
esta ocasión al señor Jaime Jiménez 
es por el gran esfuerzo que en con-
junto con su familia, han brindado a 
los clientes desde hace algunas dé-
cadas.

Es de admirar la nobleza de 
este empresario, pues él mismo se 
ha encargado de ponerse el mandil 
para preparar los deliciosos platillos 
que ofrece a sus clientes. Es una per-
sona generadora de empleos, y su 
lugar de atención es el punto turís-
tico más reconocido en Arandas por 
la calidad de sus platillos, sobre todo 
las clásicas carnitas y tacos dora-
dos, tradición culinaria de la región. 
Cabe resaltar que ofrece la cava 
más grande de tequilas de la ciudad.

Enhorabuena al Sr. Jaime Ji-
ménez Hernández y familia.
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Qué bonita es la fiesta de mi pueblo
Las vacunas han venido a dar la 

oportunidad de poco a poco regresar 
a la normalidad después de dos años 
de pandemia por Covid-19. Ahora, 
volvemos a tener fiestas de enero en 
Arandas, y la sociedad ha manifesta-
do claramente que desea divertirse.

La Feria ha tenido mucho éxito este 
año debido a los espectáculos gratui-
tos que presentaron en la explanada 
del tequila, como Mi Banda el Mexi-
cano, La Trakalosa de Monterrey 
y Pequeños Musical. Los organiza-
dores han solicitado a los asistentes 
que usen cubrebocas, gel antibacte-
rial y mantengan la sana distancia.

En cuanto al Teatro del Pueblo, misas, 
salves y quema de castillos, la gente 
también acude en grandes cantidades 
al centro de la ciudad. Ahí también las 
autoridades municipales sugieren a la 
gente respeten las medidas sanitarias 
para poder disfrutar de los espectácu-
los que se ofrecieron del 4 al 12 de en-
ero en la plaza de armas, mientras que 
la Feria permanecerá hasta el día 16.

Explica director de Catastro el programa 
“Elige tu obra”

Juan Pablo Bañuelos, director de 
Catastro platicó con NotiArandas sobre 
el programa “Elige tu obra”, donde con 
los recursos de la recaudación se harán 
algunas obras en el municipio.

-¿En qué consiste el programa “Elige 
tu obra”?

El proyecto “Elige tu obra” estuvo en 
pausa durante el último año por cues-
tiones administrativas, y ya con la 
nueva administración está de regreso 
el presupuesto participativo. Se están 
manejando cuatro obras importantes 
en la cabecera municipal y dos ob-
ras para cada una de las delegaciones: 
Martínez Valadez, Santiaguito y Santa 
María del Valle.

-¿Cómo elegirán la obra?
Anteriormente, la gente tenía que acu-

dir con su recibo de pago del predial a las 
oficinas de Desarrollo Humano y se les 
entregaba una boleta, se elegía una op-
ción y se depositaba en cada urna. Esta 
vez será electrónico y más amigable 
para la ciudadanía, ya que las personas 
de Desarrollo Humano están apoyando 
a la gente capturando las votaciones. 
Se entrega una boleta en físico, pero el 
personal es quien captura todo en elec-
trónico y al final del día sabremos los 
cortes, ya no tenemos que esperar cada 
15 días para recoger las boletas.

-Comenzó la recaudación 2022, ¿el 
programa inició el 3 de enero?

Inició el día 3 de enero. Se manejan los 
mismos horarios que la dependencia de 
Catastro durante el primer trimestre del 
año.

-¿Cómo fue la recaudación del 2021?
El 2021 tuvimos un récord de recau-

dación. Se superó totalmente la meta. 
Tanto de predial como de otros servi-

cios que se cobran en esta depen-
dencia fueron más de 39 millones 
800 mil pesos. Para el 2022 espe-
ramos superar la meta, se está 
aumentando el 5% del predial, se 
había hecho una propuesta ante 
el Congreso del Estado de hacer un 
descuento del 15% en el mes de en-
ero, 10% en el mes de febrero y 5% 
en marzo. Desafortunadamente 
no nos aprobaron la propuesta, 
por lo que seguimos con el 10% de 
descuento en enero y febrero y 5% 
para los siguientes dos meses.

-¿Cómo se recaudará en las 
delegaciones?

De las delegaciones se cobraba 
aquí en la cabecera municipal, 
pero también acordamos con las 
3 delegadas que el sábado 8 de en-
ero se cobró en la delegación de 
Martínez Valadez con un horario 
de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
El sábado 15 de enero se estará co-
brando en la delegación de San-
tiaguito y el sábado 22 de enero se 
hará lo mismo en la delegación de 
Santa María del Valle. Juan Pablo Bañuelos, director de Catastro en Arandas

En el presupuesto participativo 2022 se podrán 
elegir obras en la cabecera municipal y en 
las delegaciones de Manuel Martínez Valadez, 
Santiaguito de Velázquez y Santa María del 
Valle.

Visita nuestro sitio web: Noticias, 
fotografías, videos, curiosidades y 

más en www.notiarandas.com 
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Opina regidor de oposición sobre los 
primeros 100 días de gobierno municipal

Juan David Guzmán Morales, regidor 
del Ayuntamiento de Arandas platicó 
con NotiArandas sobre los primeros 
100 días de gobierno, considerados por 
muchos expertos en política como “la 
carátula los próximos 3 años de gobi-
erno municipal”. Al respecto, indicó:

El gobierno municipal traía ya un 
camino recorrido de tres años, siguió la 
administración, pero hicieron cambios 
en algunas direcciones. He percibido 
que en estos tres meses se han segui-
do haciendo obras, pero también veo 
un desorden dentro del Ayuntamiento. 
Noto un gobierno municipal con poca 
apertura, sobre todo con los regidores, 
a que participen y a que trabajen en 
conjunto en diferentes cuestiones que 
tienen que ver con los arandenses. Creo 
que la presidenta municipal se siente 
agredida cuando hay ciertas opiniones 
de parte de los regidores de oposición, 
pero considero que se debe trabajar en 
equipo.

En cuanto a obra pública, van cami-
nando las cosas porque se están haci-
endo calles y se están tapando baches 
de algunas vialidades, pero el gasto es 
otra cosa, tenemos que revisar el precio. 
La gente lo que quiere ver es que se esté 
trabajando y tenemos que ser realistas, 
efectivamente, hay calles que se están 
haciendo y en estos tres meses se han 
inaugurado algunos tramos. A los ciu-
dadanos no se les cobra ningún peso y 
ellos quieren ver resultados, pero no-
sotros como regidores debemos pedir 
cuentas y es ahí donde se cierra el gobi-
erno municipal.

En cuanto al comercio, hay cierto des-
orden en nuestro municipio, tanto en 
las plazas públicas como en varias calles 
por el comercio ambulante. No se tiene 
una visión objetiva del ordenamiento 

municipal y eso no está bien. Arandas 
está en crecimiento, hay mucho recurso 
económico, tenemos que ser más orde-
nados, un municipio más presentable. 

El gobierno municipal ha hecho cam-
bios en algunos temas importantes, que 
después la gente evaluará si es bueno o 
malo, por ejemplo, las tradiciones con 
los altares de muertos que hicieron en 
el panteón municipal, con las posadas y 
con la rosca de reyes.

En el tema de seguridad pública, creo 
que sigue faltando mucho, sobre todo en 
los últimos días vemos muy poca pres-
encia de elementos de seguridad públi-
ca en las calles. Creo que no se les está 
capacitando como debería ser y siento 
que tienen menos cercanía con los ciu-
dadanos. Hay que invertirle más a esa 
institución, y hablando de todo eso en 
general, termino diciendo que si estos 
primeros cien días son el reflejo de los 
próximos 3 años, vamos a tener un go-
bierno cerrado, con mucho desorden 
sobre todo en la presidencia municipal, 
porque cuando acuden los ciudadanos, 
no saben con quién dirigirse, no saben 
quién los va a atender. No saben si es 
la presidenta quien va a tomar las deci-
siones o las tomará un tal Rodrigo (sic), 
quien anda por todas partes y yo no sé 
ni quién es, ni qué hace, pero al parecer 
los ciudadanos tienen que ir con él a re-
solver los asuntos y no con la presidenta 
municipal.

Pero sí insisto en que es una admin-
istración sin pies ni cabeza. Si están 
haciendo obras se les reconoce y segu-
ramente las seguirán haciendo, porque 
se les va a invertir a nivel estatal. En la 
federación vamos a ver qué podemos 
hacer.

En cuanto al tema de salud, ha sido 
penoso que los ciudadanos prefieran fi-

esta a cuidarse, creo que no se han tomado las medidas adec-
uadas o que no han sido estrictos, con eso tenemos que poner 
atención. Ya se verán después los resultados. Y hablando de 
salud, en el sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús el person-
al es más homogéneo, son muy amables y atentos. Nos tocó 
que nos atendieran y estuvieron muy al pendiente y atentos. 
Están tratando de equiparse y veo a la directora con mucha 
voluntad.

Por último, me sorprende ver un Arandas tan sucio, en las 
calles tenemos que poner más atención en la limpieza del 
municipio. Ojalá no tarden tres años en cambiar todo lo malo, 
porque si siguen pasando las mismas cosas que estos 100 
días, salvo el tema de obra pública, creo que vamos a estar 
sin visión, sin una guía a donde seguir. Pienso que durante la 
marcha van a empezarse a abrir y a cambiar, espero que así 
sea, sino a trabajar con lo que se tiene. 

Juan David Guzmán, regidor arandense por MORENA

Benitín y Eneas

Garfield

Justo y Franco

Diversión
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El doctor Miguel Ángel Zúñiga Vega
Felicita al señor

Jaime Jiménez Hernández
Por el merecido reconocimiento que Coparmex Arandas le brinda, 

al nombrarlo Empresario del año 2022.
Ya que su esfuerzo durante cerca de 40 años ha convertido su empresa 

Carnitas Jaime´s en un punto de encuentro para el turismo que nos visita 
y para los arandenses en general.

Enhorabuena por este logro.

Botanas Los Coyotes
Felicita al señor Jaime Jiménez Hernández

Empresario del año 2022
Nombramiento otorgado por Coparmex Arandas, recociendo el trabajo que ha realizado 
junto a su familia para lograr ser un ícono en la gastronomía arandense por cerca de 
40 años, en su restaurante Carnitas Jaimé´s, logrando así satisfacer a los más delicados 
paladares, tanto de arandenses como de visitantes nacionales e internacionales.

Atentamente:
Sr. Fernando Huerta y Familia.

Hernández #102 esquina Guerrero
Tel. 3487847010
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De política 
y más

Pasaron los primeros 100 días de la admi-
nistración 2021-2023, donde se da una idea de 
cómo seguirá la transformación del munici-
pio de Arandas. ¿Qué podemos voltear a ver 
en estos tres primeros meses de gobierno? La 
obra pública sigue siendo el patrón en esta ad-
ministración. Se celebraron las tradiciones de 
forma novedosa como el día de muertos, las 
posadas y el día de reyes. El teatro del pueblo 
ha sido un éxito, ya que después de dos años 
de ausencia, la plaza principal volvió a recu-
perar esas noches de alegría, donde la gente 
se regocija entre el olor a pólvora, escuchando 
la música en la plaza de armas.

Arandas sigue siendo fiesta y nadie va a 
cambiar eso, pues la fe en la Virgen de Gua-
dalupe se refleja desde las 6:30 de la mañana, 
cuando la banda municipal acompaña a los 
encargados del día festivo a llevar mañanitas 
en la Parroquia de Santa María de Guadalupe. 
Por la noche, la misa y la salve están llenas 
de gente, que asisten cuidando los protocolos 
de sanidad como usar cubrebocas y tratar de 
mantener la máxima distancia posible entre 
la gente.

Los festejos a la Virgen de Guadalupe son 
un rayo de esperanza para muchos, es parte 
esencial de la vida arandense, porque festejar 
a la virgen es una costumbre de muchos años 
atrás. Desde el nacimiento de este pueblo de 
los Altos de Jalisco ha sido y seguirá siendo la 
forma de agradecer por la abundancia en las 
cosechas y el bienestar social.

El 12 de enero se lleva a cabo la comida del 
hijo ausente, y como dice el slogan de la Feria 
de Arandas: “Qué bueno volver a verte”, por-
que sobre todo para quienes viven fuera de 
México y regresan a Arandas, es el espacio in-
dicado para encontrarse con autoridades mu-
nicipales y eclesiásticas, que demuestran la 
unión de los arandenses en esta tierra roja.

Opinión / Más noticias

Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

ENTÉRATE DE MÁS NOTICIAS
EN NUESTRO SITIO WEB

José Antonio Rodríguez 
González, nuevo director 
de la ENEA

Aumentaron accidentes 
automovilísticos y por 
uso de pirotecnia: P.C.

Comienza la 
rehabilitación de la 
Avenida León Bañuelos

A punto de concluir la calle Flavio 
Ramírez

Recomienda la OMS cancelar 
eventos masivos por Ómicron

Explica Padrón y Licencias su 
proyecto para 2022

Pretende titular de OPD de Agua 
Potable mayor acercamiento con 
los usuarios

Visita nuestro sitio web: 
Noticias, fotografías, videos, 

curiosidades y más en
www.notiarandas.com 
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La señora Anabel Bañuelos Ramírez
Felicita al señor

Jaime Jiménez Hernández
Empresario del Año 2022

Nominación otorgada por Coparmex Arandas, ya que su empresa 
Restaurante Carnitas Jaime´s ha logrado ser un punto de encuentro no 
solo para los arandenses, sino para todos aquellos que visitan nuestra 
tierra colorada y tienen como finalidad disfrutar de los ricos platillos de 

una tradición arandina que traspasa fronteras.
Enhorabuena.


