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El instituto Bíblico Católico San Pablo
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a las 6:00 p.m. en la Parroquia del Espíritu Santo
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UN ROTUNDO ÉXITO, LA PRIMERA FERIA
NACIONAL DEL QUESO ADOBERA EN LA
DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA DEL VALLE

Crece el proyecto de comités barriales en
Arandas: oficina de Desarrollo Humano

La Foto Para Analizar

2 de mayo de 2019
Fernando Sáinz Ramírez,
director de Desarrollo Humano y Social de Arandas,
considera que el proyecto
de comités barriales sigue
avanzando en nuestro municipio.
-La verdad es que es un
proyecto que ha avanzado bastante rápido a lo largo de estos meses, gracias
a mi equipo de trabajo que
siempre se muestra comprometido con la labor. Hemos logrado llevar a cabo
la formación de más de 30
comités, una labor titánica que a lo mejor no se nota mucho pero que es relevante para los ciudadanos.

El río Colorado se ha convertido en un problema de contaminación. Es urgente que el proyecto presentado por
el gobernador Enrique Alfaro se aplique en Arandas para
sanear este río; justo frente al parque lineal los fétidos
olores de las aguas negras que corren a cielo abierto son
insoportables para los paseantes.
Fernando Sáinz Ramírez
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Comentario Editorial
El ayuntamiento de Arandas se ha visto
en problemas al querer deshacerse de sus
obligaciones, celebrando convenios con
terceros para que los auxilien en la ejecución
de los servicios municipales, como es el
caso de la limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos.
El artículo 95 de la ley dice que “cuando a
juicio de los ayuntamientos sea necesario,
pueden solicitar al Poder Ejecutivo del Estado
la celebración de convenios, para que este,
de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de la ejecución y operación de obras
y la prestación de servicios públicos”.
En Arandas ya se concesionó el agua
potable; y en el periodo pasado, casi de regalo
se concesionó el rastro municipal. En este
momento se escuchan comentarios de que
el director de Servicios Municipales sugiere
concesionar “la basura”.
Hemos comentado infinidad de veces el
estado actual de nuestra ciudad con respecto
a este tema, y resulta que de los Altos de
Jalisco, Arandas es la ciudad más sucia,
desde luego debido a sus habitantes, que
aceptaron la sugerencia del ayuntamiento
presidido por Jorge Díaz Pérez de dejar en
la calle las bolsas de basura para cuando
pasara el camión recolector. Eso dejó una
mala práctica de los ciudadanos que no se
ha podido corregir; los mismos arandenses
han colocado sistemáticamente pilas de
basura en algunas esquinas, como ejemplo
en el camellón de la calle Álamo, esquina con
Leona Vicario, y en la calle Ignacio Ramírez
esquina con Matamoros, entre otras.
También se ha escuchado que quieren

Nuevamente la basura
multar a las personas que tiran la basura, pero posiblemente la
mejor solución sería una campaña permanente de concientización
ciudadana involucrando a todo el pueblo, para que se maneje
correctamente la basura, pero de preferencia que se separe -como se
hace en los países más civilizados- para dejar de ser del tercer o cuarto
mundo, tristemente.
Al que le concierne directamente este tema es al Ayuntamiento, de
acuerdo a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco… “…TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES. CAPÍTULO I Modalidades en su Prestación. Artículo
94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I.
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados
y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios;
VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles,
parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales;
XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso
del Estado determine en atención a las condiciones territoriales
y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los
ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos
servicios”.
El Ayuntamiento de Arandas tiene una brasa en la mano con este
tema, que debe ser muy bien analizado y resuelto, pues hay vivales
que buscan tener convenios con los ayuntamientos para después
demandarlos, basados en contratos leoninos. Es el caso de varios
municipios de Guanajuato, que sufrieron por no saber analizar un
contrato.
Y hablando de contratos, Arandas firmó uno con una empresa
fantasma que prometía la incineración de basura por pirólisis. En su
momento este medio investigó a la supuesta empresa y el domicilio
fiscal que mencionaban en sus contratos nunca existió. Incluso
fuimos la India a ver la empresa modelo que procesaba la basura de
esta forma, pero a pesar de semejante viaje, notamos que la empresa

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

El día del trabajo es para recordar a los mineros de Nacozari, que dieron su
vida en defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy es un bello recuerdo que nos genera un día de asueto a media semana; tal vez muchos no
sepan algo de esa historia de mexicanos que pensaban en grande y querían cambiar nuestro rumbo, pero todo ese esfuerzo que se hizo ha quedado detrás de un sometimiento natural a casi todos los mexicanos, con salarios de miseria para jornadas de sol a sol, y donde nadie levanta la mano
porque hemos sido sometidos de diferentes maneras.
Esa es la historia de nuestro México, ese que en los libros de historia o
en las novelas narrativas del ayer nos pintaban como un país bravo, que
hoy se va como cordero al matadero.
Mucha tinta se ha gastado desde hace varios años en tratar de evitar
que vuelva la dictadura a nuestro México lindo y querido; muchos levantamos la mano como protesta en contra de la izquierda que poco apoco como la humedad fue entrando en la mente de muchos mexicanos. Más de
30 millones se subieron a la máquina de la última oportunidad para hacer
de México un país floreciente, y lograron poner de presidente a una mente brillante que en las primeras de cambio dio muestras de su intención
de llevar a cabo una cuarta transformación con un discurso lleno de culpas ajenas y de perdones innecesarios, y como primera muestra de su om-

Directorio

nipotencia cerró los ductos de gasolina y puso
en problemas a medio México. No convencidos
y soñando en las palabras de campaña de que
en su periodo no habría gasolinazos, apenas y
a los 20 días de ser Presidente surgió el primer
gasolinazo, que hasta hoy sigue vigente. Pero es
culpa de los distribuidores, no de las autoridades, dice. No podemos “decir te lo dije”, porque
una gran mayoría de mexicanos sabían lo que
ocurriría al paso del tiempo. Ya hay indicios de
que México se convertirá en un país socialista,
no un Venezuela ni tampoco un Cuba, sino una
mezcla difícil de describir entre el socialismo y
el capitalismo, porque habrá una razón natural donde el rico seguirá siendo rico porque no
hay que olvidar que el gobierno de Morena sigue
apoyando a los acaudalados.
El problema es con los que menos tienen, pero un problema difícil de descifrar porque no
es quitarle al rico para darle al pobre, no es generar más miseria con el trabajo del miserable
porque México se convierte en un país de oportunidades para recibir regalías del propio gobierno, donde el programa para las abuelas, para los beneficiados de las zonas donde pasan

en cuestión no funcionaba, aunque lo que al
parecer sigue existiendo es el contrato que
firmaron en ese momento.

LAS FIESTAS DE ABRIL
SIGUEN CON VIOLENCIA
Este medio, cada año –desde hace muchoha sugerido que las fiestas civiles de abril, se
cambien a los terrenos de la feria, porque con
el incremento poblacional y de vehículos de
Arandas, se torna muy pesado el que se cierre
la circulación durante estos días de fiesta. Lo
que es muy peligroso es que se permita que los
menores tomen bebidas alcohólicas en plena
calle, y además la tolerancia para que una
gran cantidad de grupos de personas -hombres
y mujeres- en plena calle hagan “su ruedita”
con botellas de tequila, y todo lo necesario para
acompañarlas sin que se les llame la atención,
a pesar de estar violando leyes nacionales,
estatales y municipales al consumir bebidas
embriagantes en plena vía pública.
Estas fiestas son famosas por los disturbios
y las peleas masivas, como se demostró en
los videos que circulan en las redes sociales.
Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo,
porque las fiestas de abril se han convertido
en las parrandas locales de los jóvenes –en su
mayoría- que acuden principalmente a tomar.
Desde luego que los primeros responsables
son los padres de familia, pero la
responsabilidad social es primeramente
responsabilidad de las autoridades, que deben
reglamentar el uso de los espacios públicos, y
prohibir que se tome en la vía pública.
Esperemos que se tomen cartas en el
asunto, tanto de la basura como de estas
fiestas que se han salido de control, aunque
suene exagerado.

los ductos de Pemex, para los estudiantes desde
preparatoria hasta universidades, para los que
ni trabajan ni estudian, para el nuevo grupo de
chairos, para mamás solteras y todos aquellos
que necesitan de una aportación gubernamental, deja de lado el trabajo. Esa parte que da alegría a muchos mexicanos no alcanza para la
reflexión de los mismos, donde el dinero que reciben es el mismo que se genera por sí solo. La
canasta básica ha tenido un importante amento; la gasolina, el gas y la energía eléctrica han
tenido aumentos significativos, y tristemente
el salario se pulveriza y más en algunas ciudades o poblaciones que no alcanzan a tener algunos ni siquiera el salario mínimo. Gracias a
las regalías gubernamentales pueden vivir menos pero el coletazo a futuro puede ser el acabose de esta historia de sueños cumplidos, porque como mexicanos hemos perdido esa parte
de un México bravo y nadie protesta por lo que
sucede, con excepción de los maestros cuando
los invitan a hacer una prueba de capacidades.
Habrá que esperar que no ocurra la socialización de nuestro México querido y que podamos
seguir festejando el derecho de los trabajadores.
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Arandas
Los tianguistas de Arandas buscan
equidad en criterios de ubicación
2 de mayo de 2019

EMPRESA LIDER EN REFACCIONES AUTOMOTRICES
SOLICITA

AGENTE DE VENTAS
EXPERIENCIA EN REFACCIONES AUTOMOTRICES
EDAD 25-45 AÑOS

En el parque lineal de Arandas, un grupo de tianguistas se reunieron a la sombra de un
árbol; al ver la presencia de un reportero de este medio se empezaron a retirar los ahí presentes. Uno de los participantes de la junta se acercó para hacer cuestionamientos al reportero, luego acompañado por otra persona quien dijo que estaban buscando hacer un
bloque importante para que el ayuntamiento mostrara equidad con los tianguistas, de
manera que cuenten con los mismos derechos los tianguistas de los domingos y los de
temporada.
Quisieran trabajar en la plaza principal y de preferencia sobre la plazoleta Antonio Valadez Ramírez. A ellos se les pide que trabajen en los terrenos de la anterior feria, mientras que a los tianguistas de los domingos se les permitirá que trabajen los días 9 y 10 de
mayo en el arroyo de la calle Juárez.
Toca a las autoridades definir los criterios para todos los comerciantes ambulantes, y
reglamentarlos de manera clara. Se quejan además de que hay comerciantes que ya tienen sus negocios fijos, pero aprovechan el día de tianguis para extender sus comercios
con un puesto. También piden que no se permita que haya familias donde cada hijo tiene
su propio puesto. Son peticiones complicadas, sobre todo porque mientras las autoridades
no actúen con firmeza y definan la situación, seguirán estas juntas clandestinas y la resistencia a las disposiciones oficiales.

Fiestas de abril, la celebración
que necesita un ajuste

CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN
VEHICULO PROPIO
QUE VIVA EN ARANDAS JALISCO O CERCA
ENVIAR SOLICITUD O CURRICULUM A
contabilidad2.bajio@moderna.com

La religiosidad de los arandenses sigue intacta, y la veneración para San José Obrero tiene un importante
sentido para la grey católica de Arandas. Y es que la parte religiosa de estas fiestas no cambia; con gran esplendor se llevó a cabo el desfile de carros alegóricos, el día 1 de mayo todos los servicios se vieron concurridos, hasta la quema de la pólvora. Pero es evidente la necesidad de separar la fiesta religiosa y la fiesta
del pueblo.
La fiesta del pueblo, que se realiza en las calles Hidalgo, Moctezuma, la explanada del Parque Hidalgo y
en esta ocasión hasta en la calle Hernández, necesita otros espacios. Tristemente este 2019 se vio teñida
de sangre. Se habla de dos muertos, un herido de bala y varios pleitos callejeros cuyos participantes tuvieron que ser hospitalizados. Esto, sin contar el alarmante aumento en el consumo de alcohol en menores de
edad, una irresponsabilidad que crece ante la histórica pasividad de las autoridades municipales. Además,
los problemas viales que generan tantos cierres de las calles clave del centro de la ciudad, aumentan el disgusto de la ciudadanía.
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El ayuntamiento festejó el día de la Santa Cruz
Una de las tradiciones más arraigadas en el
Gobierno de Arandas es el festejo de la Santa
Cruz o el día del albañil. Cada año se invita
a todos los trabajadores de la construcción a

participar de la eucaristía y posteriormente se lleva a cabo una comida para ellos.
En esta ocasión el Ayuntamiento de Arandas invitó a los albañiles a
festejar con una misa que se realizó en el templo de la Virgen Niña a

la 1 de la tarde del día 3 de mayo, para posteriormente en el Auditorio Municipal brindarles una comida, hacer algunas rifas y deleitarlos con música popular.

Celebran la Primera Feria Nacional de la
Adobera en Santa María del Valle
1 de mayo de 2019
La delegación de Santa María del Valle es tierra de buenos quesos, y en el marco del cumpleaños de la fundación de esta delegación, se organizó la Primera Feria
Nacional del Queso Adobera en México, un evento auspiciado por el Ayuntamiento de Arandas donde todos
los productores de la cabecera municipal se dieron cita
en la plaza principal de esa población.
También se hizo un reconocimiento póstumo a los
principales productores de este delicioso manjar 100%
de leche de vaca.
La presidenta municipal Anabel Bañuelos acudió a la
delegación con la idea de alentar el esfuerzo de quienes
generan empleo, y se mostró sorprendida por la gran
cantidad de personas que se integraron a este proyecto con una alegría desbordante, contando cada uno de
los fabricantes parte de su historia para lograr el éxito.
Fue un evento de calidad donde cada uno de los casi
20 productores presentó una extensa gama de productos como queso adobera, cajeta, crema, ate de guayaba, queso oaxaca, panela y otros tipos de quesos que se
pueden encontrar en todo México.
Luego de la exposición, se hizo el corte de listón y se
entregó un reconocimiento por su participación a los
expositores, además de llevar a cabo una cata de Tequila Don Félix en sus tres presentaciones: blanco, reposado y añejo. Alrededor de 30 personas participaron
en la cata y aprendieron a reconocer un buen tequila, desde el aroma que genera el cuerpo del mismo y
su sabor, para luego combinarlo con los mejores quesos. También hubo una exposición de pinturas de corte
internacional presentada por Manuel Ramírez, artista
plástico oriundo de Santa María del Valle.

Crece el proyecto de comités barriales en
Arandas: oficina de Desarrollo Humano
2 de mayo de 2019
Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo Humano y Social de Arandas, considera que el proyecto de comités barriales sigue
avanzando en nuestra ciudad.
-La verdad es que es un proyecto que ha
avanzado bastante rápido a lo largo de estos meses, gracias a mi equipo de trabajo que
siempre se muestra comprometido con la labor. Hemos logrado llevar a cabo la formación
de más de 30 comités, una labor titánica que
a lo mejor no se nota mucho pero que es relevante para los ciudadanos.

-¿Cuál ha sido la respuesta de la
ciudadanía?
-Como ciudadanos nos dejamos de preocupar por cuestiones políticas, lo que fue dando
paso a que personas no tan honorables fueran
parte de la toma de decisiones únicamente. Es
un poco difícil de repente acercarse a los vecinos, a veces no tienen la confianza, pero a
nosotros nos ha tocado buena suerte. Les hablamos con sinceridad, en una ocasión un vecino me dijo que agradecía la forma en que
nos habíamos acercado a ellos, sobre todo que
les hayamos hablado, que hayamos sido muy
puntuales en resolver los problemas que real-

mente estaban en nuestras manos y creo que esa es la dinámica con la
que se deben de llevar a cabo siempre estas iniciativas.

-¿Los miembros de los comités piden una paga por su labor?
-Nada de eso; todos los que participan dentro del comité, todas las
personas presentes en el día de la conformación emiten su veredicto si
están a favor o en contra de los nombramientos que se están haciendo
y a partir de ello es que nosotros vamos platicando las gestiones que se
han realizado y vamos resolviendo tema por tema lo que está en nuestras manos.

-¿Qué resultados se han generado?
-Hacemos un pequeño listado de todos los puntos más importantes
que los vecinos nos hicieron saber, y una vez que llegamos a la dependencia empezamos a girar oficios y a hacer la resolución de las problemáticas. Claro está que nosotros sabemos que no todo es viable económicamente, y somos muy claros con las personas en cuanto a lo que les
podemos ayudar y creo que las personas lo agradecen, porque siempre
es bueno que nos interesemos por mejorar aunque sea un poco la situación actual de las familias.

-¿Qué tipo de familias se están organizando en los comités?
-Es muy variado. Al principio a los comités se acercaban cinco o seis personas, y para mitad de sesión por ejemplo nos tocó en El Palomino que hubo hasta 60 personas. Creo que las personas se van animando a hablar porque les damos la confianza, y es muy importante sobre todo generar esa
empatía con el ciudadano y no ver al ciudadano como cliente, que era como anteriormente se pensaba durante muchos años, con políticos clientelares. Quiero recalcar que todo esto se da gracias al fuerte compromiso de
las personas que también me apoyan aquí en Desarrollo Humano.

Fernando Sàinz Ramìrez
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Reconoce Turismo problemas con las fiestas de abril
Digamos que sí afectó a las vialidades y demás, pero como digo esto nos da pie a un análisis más profundo acerca de estas fiestas de
abril. Por nuestra parte estamos enfocados en
crear otros productos que puedan diversificar
la oferta turística de Arandas. Abril en Arandas
bajó de audiencia, por lo tanto debemos enfocar
nuestros esfuerzos en otras partes y no en estas
fiestas. Claro, no vamos a dejar que pasen desapercibidas porque son una fiesta religiosa que
ha marcado a Arandas durante muchos años,
pero le daremos un giro distinto.

2 de mayo de 2019
Gerardo Dávila, director de Turismo del municipio de Arandas, emitió su opinión sobre el resultado de las pasadas fiestas de abril.
-En los últimos años se ha venido dando una
baja de audiencia en lo que han sido las fiestas
de abril. Este año quisimos darle un giro cultural, poniendo espectáculos de calidad por parte de la Secretaría de Cultura, así como resaltar a los talentos arandenses instalándoles un
buen equipo de sonido, dándoles esta plataforma y este foro para que puedan exponer su talento. Desafortunadamente contamos con un
saldo negativo en cuestión de vidas por el abuso del alcohol, hubo recientemente accidentes
de menores que perdieron la vida, hubo algunos infortunios y se reportaron algunos casos
en el sanatorio de gente que por culpa del abuso del alcohol tuvo problemas. De verdad es un
momento de reflexión para toda la ciudadanía
y sobre todo para reflexionar en la forma en que
educamos a nuestros ciudadanos, tanto en la
escuela como desde nuestras casas. Qué tipo de
costumbres queremos inculcarles y pues nosotros nos quedamos con esta reflexión para seguir trabajando en mejorar esta logística o buscar la forma de suprimir estos infortunios en
estas fiestas de abril que ya pasaron a un ámbito más local, referido solamente a festejar al señor San José Obrero.

-En el teatro del pueblo ahora había
espectáculos de mayor calidad, pero
con menos audiencia. ¿Por qué pasó
esto?

Gerardo Dávila, director de Turismo

-El cierre de la calle Hernández, los juegos que complican el
tráfico, de pronto aunque no haya gente está cerrado todo
el centro de la ciudad y se convierte en un caos vial. Esta
situación, turísticamente, ¿no daña más que beneficiar?

-Las fiestas de abril anteriormente estaban
basadas solamente en el hecho de estar en la
parte del centro, tomarte un tequila y demás,
pero no estaba tan enfocado en promover cultura. Tuvimos un desfile en el cual siempre hay
muchísima gente que sigue con esa tradición,
pero más allá del desfile la gente deja las calles,
se regresa a sus casas y no continúa con la festividad. Tuvimos muy buena audiencia en el último día, pero repito, la cuestión del abuso del
alcohol nos perjudica y opaca la brillantez que
podría tener un espectáculo cultural. Toda esta
problemática que vivimos actualmente, la mala educación acerca del consumo del alcohol,
nos ha generado estos problemas.

Cambian destino de recursos catastrales
1 de mayo de 2019
Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catastro en Arandas, confirmó a NotiArandas que
el recurso destinado para cambiar el software
con el que trabaja esta oficina, será destinado a
otros objetivos.
-Teníamos destinado un recurso de aproximadamente dos millones de pesos para el cambio del sistema catastral, se había destinado alrededor del mes de octubre cuando recién
acabamos de ingresar a la administración. Fue
muy poco tiempo para darnos cuenta de cómo
estaba la situación de las oficinas, y al paso del
tiempo nos vamos dando cuenta que la principal necesidad que tiene esta oficina es una actualización cartográfica, pues hay una deficiencia de más del 50% en la cartografía municipal.
-Se van a hacer unos levantamientos de vuelos, ya sea por avión o por medio de drones, liga-

dos a una fotometría donde nosotros nos vamos a percatar con exactitud
qué está construido o si no está construido en cada lote y predio.

-¿Hay muchos terrenos ocultos fuera de la mancha urbana?
-Esta actualización cartográfica no va en cuestión de recaudar más,
sino que es una dependencia informativa en donde están involucradas
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Padrón y Licencias,
Servicios Municipales… Que todas estas oficinas, hasta Agua Potable, se
beneficiarán de esta actualización catastral.

-Hace unos días se anuló una iniciativa en cabildo, para que
Catastro reciba la ayuda del Gobierno del Estado para cobrar
a quienes tienen tiempo sin pagar. ¿Cuál es la verdad sobre
este tema?
-Se hizo una sesión extraordinaria de cabildo en donde se volvió a tomar el punto sobre este convenio. El tesorero Cristian Torres y un servidor le presentamos a cabildo el beneficio de llevar a cabo este convenio y
lo dieron por aceptado. Ciertas cuentas de morosidad son las que va a llevar a cabo y en el convenio vienen las cláusulas, los porcentajes a cobrar,
los gastos que conlleva y dependiendo las cantidades a recaudar son las
partidas que el municipio va a recibir en un futuro.

Juan Pablo Bañuelos Corona

Gestionan apoyos para el deporte
30 de abril de 2019
Alejandro Arriaga, regidor de Deportes en Arandas, detalló a NotiArandas
las gestiones que está impulsando para su área.
-Estamos gestionando que al deporte se le dé la posición que debe tener
en el municipio, porque creo que es esencial para el desarrollo integral del
ser humano. Pedimos apoyo a la diputada Mara Robles para gestionar con
el Gobierno del Estado más canchas deportivas y darle impulso a los deportistas que ahorita están sobresaliendo.

-¿Cómo solucionar el problema de la falta de canchas?

Alejandro Arriaga

-La solución realmente es solo la gestión de más terrenos. Lo que he hablado con los que están a cargo de recibir las donaciones es que ya no se
aceptan las donaciones partidas, porque los fraccionadores dan mil metros aquí, mil metros allá, 500 en otro lado y nunca vamos a poder abrir
más espacios porque nos quedan regados. Requerimos espacios grandes
para abrir una cancha deportiva, para abrir un parque, para que vayan las
familias. Vamos a reactivar los espacios que nos va a prestar de buena voluntad la gente y los espacios que ya tenemos en el ayuntamiento tratar
de adecuarlos y que quepan más canchas deportivas, que quepa una zona de atletismo. En Mexiquito también traemos el proyecto de agrandar
ese espacio, no solamente con un campo de fútbol sino darle opción a otra

área del deporte.

-¿Qué ha pasado con la gestión de
préstamo de canchas de la familia
Bañuelos?
-Se está trabajando lo del comodato, incluso
ya tienen la documentación en coordinación
con el apoyo de Catastro. Se buscaron las escrituras para hacer el convenio de esas canchas,
se subirá a cabildo en la próxima sesión.

-¿Cómo se resolvió el préstamo de una
cancha en La Cieneguita?
-El dueño es Javier González. Me acerqué
con él, y de buena voluntad dijo que el tiempo
que la necesitemos, está disponible. Les quitaron tres canchas, que son las del Nopal, a
los futbolistas, queremos desahogar esa situación. Ya se rehabilitó el fin de semana pasado con máquinas, solamente falta poner unas
banquitas, acomodarla para que puedan usarla lo más pronto posible.

NotiArandas
Manuel Ramírez Martínez, artista plástico de
Santa María del Valle, compartió con NotiArandas sus impresiones luego de exponer su importante obra en su tierra natal.
-Yo salí de Santa María del Valle siendo niño,
con mi familia, una familia numerosa de 14 hijos más mis padres. Éramos siete mujeres y siete hombres, inicialmente llegamos a San Pedro
Tlaquepaque. Ahí siendo niño observé los talleres de alfarería de algunos personajes de Tlaquepaque, fue muy interesante observar el proceso de elaboración de la cerámica, eso me dejó
una huella. Otro aspecto importante en mi vida
es que observaba las pinturas de las iglesias que
se me hacían muy dramáticas, imagino que ese
fue el inicio para darle más interés al arte desde
mi perspectiva. Posteriormente en el transcurso de mi vida siendo yo estudiante ocasionalmente visitaba los museos, me interesaba mucho porque precisamente el ver la obra de arte
en un museo de diferentes artistas me llamaba
mucho la atención y en un momento determinado yo dije quiero ser artista plástico, y fue así
como al tiempo en el transcurso de mi vida empecé a dibujar, a practicar la pintura. También
creo que una influencia fue un tío mío arquitecto y otro primo arquitecto, Abel Ramírez. Lo observaba dibujar y que era muy laborioso al hacer sus maquetas, incluso para construir casas
y edificios, y mi otro primo Luis Manuel también arquitecto era un excelente dibujante. Estudié un poco de filosofía y letras, fui a la escuela de Artes Plásticas aunque no terminé la
carrera, posteriormente me di a la tarea de visitar talleres de varios artistas, de maestros que
a mí me sirvió mucho, me influyó mucho para poder yo mismo elaborar por ejemplo el papel. Yo elaboro mis propios papeles gracias al
maestro Sergio López Orozco que me inició en
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Manuel Ramírez, importante artista
plástico originario de Santa María del Valle
-En muchos pueblos los jóvenes por buscar
una mejor vida o prosperar muchos tienden a
irse al norte. Dicen yo quiero irme para el norte
para hacer unan fortuna o tener un capital, algunos de ellos se quedan allá, otros regresan e
invierten dentro de su pueblo, tal vez tienen algún comercio, trabajan en sus ranchos. Creo que
esta cuestión social o antropológica que se merece un estudio es una tendencia de mucha gente de los pueblos, sobreviven como pueden, lo interesante de los pueblos de los Altos es ver a la
gente tan trabajadora y que siendo una tierra tan
árida la trabajan y sobrevive con base en su trabajo, su esfuerzo y eso es loable porque de alguna manera son gente con un espíritu de lucha, de
trabajo cotidiano y es como día a día se progresa.
Manuel Ramírez Martínez

esa práctica de las elaboración de papel artesanal o elaboración de fibras
vegetales, a veces incluso elaboro mis propios pigmentos, tomo mucho de
lo que me da la naturaleza. Por ejemplo hago papeles de fibras de agave, el
vástago de plátano, hojas de plátano, de los copetes de la piña, de las hojas
de maíz. Con el tiempo fui exhibiendo mi obra en diferentes lugares, galerías, museos y después tuve la oportunidad de ir a vivir a España por seis
años y ahí también hice mis prácticas artísticas y pude exhibir en diferentes espacios, a la vez que en la Universidad de Artes y Oficios de Granada estudié grabado con el maestro Pepe Lomas, un gran maestro que falleció y le tengo mucho agradecimiento de que me enseñara. Después fui
a Estados Unidos a exhibir en algunas galerías y a otros países como Brasil, Cuba, Japón y últimamente también estuve en Francia y en Polonia.
Ahorita estoy preparando una exposición para España precisamente en la
ciudad de Granada, y voy a Polonia a impartir talleres de elaboración de
papel con fibras vegetales.

-¿Cuál es su opinión de este Santa María del Valle actual?

-¿Cómo es Santa María del Valle
comparada con las grandes urbes?
-Es un ritmo de vida más lento. Valoro que no
hay un tráfico tan grande como lo hay en las
urbes, uno tiene tiempo de observar las casas,
de charlar con la gente y mucha gente que vive aquí en este pequeño pueblo muchos de ellos
trabajan en sus ranchos y ya después de la labor regresan y lo que hacen es estar con la familia, algunos buscarse entre los amigos, contarse
historias, eso es muy común en estos pueblos.
El hecho de volver aquí es poder contribuir decimos con un grano de arena poco a poco, para
impulsar la cultura y mi idea es eso, volver, dar
talleres de artes plásticas para que las personas
puedan manifestar su sensibilidad a través de
esto y es lo que yo estoy tratando de proyectar
a futuro para que la gente se pueda interesar.

ARANDAS

NotiArandas
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Un éxito, la Primera Feria Nacional
de la Adobera en Santa María del Valle
2 de mayo de 2019

también de aquí del municipio de Arandas, pero
nos enteramos y nos dimos cuenta que la dueña que fabrica el queso es originaria de Santa
María del Valle.

José Luis Ramírez Hernández, uno de los organizadores de la Feria Nacional de la Adobera en
Santa María del Valle, Jalisco, evento que fue un
éxito rotundo, aclaró la polémica sobre si esta
fue en realidad la segunda o tercera feria de este queso.
-En 1994 se realizó una pequeña expo de los
quesos de Santa María del Valle, pero fue algo
no reluciente. Fue en aquellos años algo muy
pequeño y no era dentro de un marco de fiestas
de fundación, y tampoco era a nivel nacional.
Hoy en día decidimos hacer la primera feria nacional del queso adobera, un proyecto muy ambicioso que detona muchas cosas en apoyo a
Santa María del Valle y pone a esta delegación
en el mapa del país, como la tierra del queso.

-Vimos una empresa que es de las
que más vende, que se llama Lácteos
Sandrita. ¿Es de Santa María?
-Sí, Lácteos Sandrita y Lácteos Mojica son los
referentes del queso de Santa María del Valle
porque estas dos empresas se encuentran en
toda la república, y principalmente en las tiendas de autoservicio. Estoy hablando de tiendas
muy grandes, y si vas a cualquier parte del país
te vas a encontrar este tipo de quesos. Nosotros
tenemos un proyecto muy interesante que se
llama Marca de Calidad Santa María del Valle,
que pretende crear un antecedente en cuestión
de promoción para todos los queseros locales,
que se identifiquen a esta marca como el queso
hecho en Santa María del Valle independientemente de la marca del queso.

-¿Cuántos productores de queso
participaron?
-A pesar de que es una comunidad muy pequeña, nos apoyaron 20 productores de queso
de Santa María del Valle y algunos otros de la
región de los Altos de Jalisco. Fue un evento que
se organizó con muy poco tiempo, pero un éxito, bien organizado a pesar del tiempo. La convocatoria se hizo a nivel regional y a nivel nacional y muchas empresas de gran magnitud
nos confirmaron que para el siguiente año estaban dispuestos.

-¿Por qué una feria solo del queso
adobera?

-En la competencia que se hizo, ¿quién
fue el ganador?
-El ganador fue una empresa de fuera de Santa María del Valle, se llama lácteos El Josefino,

José Luis Ramírez Hernández

-Porque el queso adobera es originario de la
región de los Altos de Jalisco, y lo que pretendemos hacer es darle auge para buscar una denominación de origen. Sabemos que se fabrican
los demás quesos, pero estos tienen su origen
en otros lados. Buscamos que la adobera haga
un referente para la región de los Altos y ponerlo como un queso denominación de origen, basándonos en el éxito que tuvo el queso cotija de
Cotija, Michoacán.

El DIF Arandas celebrará a mamás
y niños el próximo 18 de mayo
2 de mayo de 2019
María Guadalupe de la Cerda Gastelum, directora del DIF municipal de Arandas, conversó
con este semanario sobre el cambio del festival del día del niño hasta el 18 de mayo, junto
con el festejo por el día de las madres.
-Sabíamos que lo haríamos en el mes de
mayo para unir a mamás y niños, porque es
costumbre hacerlo de esta manera. El 30 de
abril que es día del niño, normalmente sus
escuelas los festejan, tendríamos muy pocos
niños aquí y queremos hacerlo abierto a la
ciudadanía de bajos recursos y no de bajos recursos, niños en general, madres en general,
quien guste venir. Ese día tendremos una carrera de mamá con su hijo, esa carrera no tendrá premiación, únicamente medallas. Llegan
a la Unidad Deportiva Díaz Ordaz y ahí estaremos esperando con un espectáculo de variedad donde tendremos una función de payasos, un espectáculo para las madres, una
obra de teatro. El programa se sigue revisando y diseñando, así como rifas de varios premios gracias al apoyo de patrocinadores y de
la presidenta municipal. Esperamos tener una
asistencia de 500 a 700 madres de familia más
unos mil niños.

-¿La sociedad se ha enterado ya de
este cambio? Nosotros tenemos quejas
de que no se ha informado nada
todavía.
-La verdad es que las madres de familia han
estado hablando por teléfono, dábamos tentativamente fechas, ya tenemos la fecha confir-

María Guadalupe de la Cerda Gastelum, directora del DIF municipal de Arandas

mada, hoy hablé con la presidenta municipal. Es el día 18 de mayo, vamos a empezar a hacer la difusión sobre el asunto.

-¿Cuántas madres de familia son parte de los programas que
oferta el DIF en Arandas?
-Tenemos 550 dotaciones de leche parea niños menores de cuatro
años, que son diferentes a las que reciben otro programa. Repartimos
725 despensas y damos 2500 desayunos diarios escolares, además hay
40 mujeres jefas de familia que también reciben otro programa que no
son las mismas. Hay 63 becarios que recibieron al inicio del año en dos

ocasiones de 3 mil a 3 mil 500 pesos de ayuda para útiles escolares. No tenemos cautivo
a nadie, es gente que viene por su recurso y
se va.
-La invitación es abierta al público en general, es un festejo para los niños arandenses y madres arandenses, quien guste venir
a acompañarnos aquí estamos, lo que les vamos a ofrecer es un regalito simbólico.

NotiArandas

DEPORTES
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Por FeLiPe de Jesús
Ascencio

TwiTTer: @wiLLy_AsvA / emAiL:
wiLLyAsvA@yAhoo.com.mx

CHIVAS… A
LA CLUB DE
CUERVOS
Un grupo de empresarios fundaron ChivaHermano A. C., una asociación con la firme convicción de ofertar a Jorge Vergara por Chivas,
para hacerse del club e intentar recuperar la
grandeza que desde hace tiempo ha dejado de
tener este club por los malos resultados, gestiones administrativas que han desembocado
en un fracaso y hundimiento día con día del
equipo más popular de México.
Al mero estilo de la serie Club de Cuervos,
este grupo de empresarios comandados por
sus tres socios fundadores; Ángel Ramón Serrano, Jorge Levy Alarcón y Agustín Levy Chaparro, fundaron la Asociación Civil ChivaHermano. Los empresarios que buscan recuperar
a Chivas y entregárselo al pueblo, ya cuentan
con 150 socios, más una lista bastante larga
de espera para hacerse de un pedacito del Rebaño. Mediante un comunicado, los empresarios mencionan que hay 50 lugares reservados
para jugadores, exjugadores, directivos, profesionistas y empresarios. Como diría el dicho,
entre todos pesa menos el muerto.
Agustín Levy es descendiente de los antiguos socios del Guadalajara, es el más interesado en hacer esta asociación que regrese
a las Chivas a los primeros planos del futbol
mexicano: “Se pretende recuperar el alma del
Club Deportivo Guadalajara en etapas. En la
primera etapa ya cerrada y con lista de espera
tenemos a 200 asociados fundadores con una

AL BAT
Por J. G. A. L.

Liga de Veteranos 2da Fuerza

INDIOS 21, PIRATAS 9
Continúan las palizas en esta categoría, y la
pregunta está en el aire: ¿Qué está pasando?
¿Quién es el responsable? ¿Los peloteros o la
directiva? Supuestamente cuando hay una

Equipo Polietilenos superó
al equipo Charros 13X11

aportación de 50 mil pesos cada uno, en donde
dichos recursos serán aplicados para comenzar las operaciones. En la segunda etapa buscaremos a 10 o 20 empresas que sean afines,
con moral sobrada y que pretendan ayudar a
sumar a través de un consejo de administración para hacer más rentable al quipo Guadalajara”, declaró en entrevista para un medio
de circulación nacional.
Esto no sé si sea una buena o mala noticia.
Definitivamente que la familia Vergara deje al
equipo creo que sería lo mejor que le podría
pasar al Rebaño. Todos sabemos y es bien conocido que Jorge compró al equipo para hacer
negocio, que es a lo que él se dedica. Que si lo
ha hecho mal o bien, solo él y su consejo lo
saben, pero logró hacer un estadio, vender los
derechos de televisión mejor pagados en México y Estados Unidos. En cuestión de negocio puede ser que sí les esté funcionando, que
pudiera ser mejor si el equipo estuviera en los
primeros planos del fútbol mexicano.
Chivas es una marca que por sí sola se vende, pero que deportivamente ha dejado mucho
que desear. Es por ello que este grupo de empresarios ha levantado la mano y se atreve a
hacer algo por el club de sus amores, por los
colores, por su afición, por lo que es Chivas.
Es una posibilidad muy difícil que se llegue a
concretar, porque la familia Vergara no creo
que tenga planes de vender al equipo y menos cuando está hipotecado con una deuda de
2,500 millones de pesos. Además, hasta donde tengo entendido, el equipo no se puede vender hasta que se salde esa cuenta con el banco.
Lo que sí es digno de aplaudir y reconocer,
es el hambre de estos jóvenes empresarios, esta visión de hacer bien las cosas y que se den
cuenta los actuales dueños de que hay gente
que en realidad quiere al equipo para sacarlo de esta zona tan peligrosa que está, una situación que de agravarse puede terminar en lo
más trágico, un descenso.
A todo esto, con lo que me quedo de las declaraciones de Agustín Levy, es lo siguiente:
“En una tercera etapa ya saldremos al público
en general, en no más de tres o cuatro meses.

paliza, automáticamente se suspende el
partido, pero no se respetó ese acuerdo.
Vamos al juego. A los Piratas del Campirano les faltaron lanzadores, y también a la
ofensiva, ya que se enfrentaron a un equipo
que está plagado de jóvenes, a los que ya no
pueden alcanzar, y eso se ha visto en muchos de los equipos. Así es el béisbol.
Luis Fernando Álvarez ganó el juego y fue
el mejor bateador. Mención especial a Alejandro, que conecto jonrón en la cuarta entrada, y a Daniel López.

Jugadores de Polietilenos,
contentos con el resultado

En ella buscamos que millones de ChivaHermanos, calculados alrededor de ocho millones, a través de una aportación de 2 mil 500 pesos logren hacerse de un certificado de aportación indicada para esto”. Esto
quiere decir que harán al equipo del y para el pueblo, y siendo honesto,
con esta declaración o este lema como estandarte ¿podrán Levy y sus
socios mover las aguas para que por fin el club regrese a donde nunca
debió salir, al pueblo, a los aficionados, a los verdaderos ChivasHermanos de corazón? Eso lo veremos muy pronto.
Me despido, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

Me despido, no sin antes desearles un excelente fin de
semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

Liga Sabatina de Fútbol – Decretos Jornada 28,
sábado 4 de mayo de 2019
FURIA ROJA J.M.
SANTUARIO
BACHILLERES
FRANTOR
J. INNOVARANDAS
REFEREES
AZUL TEQUILANA
SÁNCHEZ ARQ.

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

T. REAL DE MÉXICO
MEXIQUITO
ATLÉTICO ARANDAS
MUNCHEN
JALISCO
BAR 30 FRESNOS
ARANDAS
TAQUERÍA EL TOCHO

5:00 P.M.
5:00 P.M.
5:00 P.M.
3:30 P.M.
3:30 P.M.
3:30 P.M.
3:30 P.M.
5:00 P.M.

CAMPESTRE
E. SANTO
CAZADORES
CAZADORES
U. DEPORTIVA
CAMPESTRE
E. SANTO
U. DEPORTIVA

Liga Municipal de Fútbol – Decretos
domingo 5 de mayo de 2019
PRIMERA FUERZA JORNADA 8
HOTEL PARÍS
VS. LA RINCONADA
TECOS SAN JOSÉ
VS. CABRITO
TAPOPLASTIC
VS. L.N. U. DE G.
MOLINEROS
VS. EL MEXICANO
CLÁSICO
VS. INFONAVIT
CUERVOS
VS. PAILEROS
ATLÉTICO BETANIA
VS. ECATEPEC
COCONO’S
VS. ATLÉTICO MEXIQUITO
SEGUNDA FUERZA JORNADA 8
TAPATÍO
VS. DEPORTIVO S, JOSÉ
TEQUILA OCHO
VS. LOS TRAIDORES
JUVENTUS
VS. LÁCTEOS ARANDAS
TRANS. CAMELIA
VS. ATLÉTICO TAPATÍO
LAGUNAS
VS. LA MEZCA
CARP. ARANDAS
VS. INST. ELEC. ARANDAS
DESCANSA: DEPORTIVO ORO

12:30 P.M.
COMISIÓN
12:30 P.M.
EL CARMEN
12:30 P.M.
MEXICANO
10:45 A.M.
MEXICANO
10:45 A.M.
U. DEPORTIVA
9:00 A.M.
MEXICANO
CHECAR CON ÁRBITRO
CHECAR CON ÁRBITRO

10:45 A.M.
9:00 A.M.
SUSPENDIDO
2:15 P.M.
9:00 A.M.
12:30 P.M.

CBTIS
CAMPESTRE
U. DEPORTIVA
CBTIS
CBTIS

Liga Intermunicipal de Fútbol –
Decretos domingo 5 de mayo de 2019
PRIMERA FUERZA 2019
DVO TORRES
VS.
VIDRIOS A. CHÁVEZ
VS.
POLITUBO
VS.
EL CARMEN
VS.
LA PEÑITA
VS.

MEXIQUITO
DEP. ANGUIPLAST
OJO DE AGUA
ARANDAS
OJO ZARCO

9:00 A.M.
10:45 A.M.
12:30 P.M.
9:00 A.M.
10:45 A.M.

U. DEPORTIVA
E. SANTO
U. DEPORTIVA
E. SANTO
MEXIQUITO

SEGUNDA FUERZA
INDEPENDIENTE
REAL ZARAGOZA
MAT. ARANDINOS
VINÍCOLA S. BÁRBARA
TEQ. CAMPANARIO
JALISCIENSE
LOS PITUFOS

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

SAN PEDRO
BRUJOS
ARANDAS
GUADALAJARA
TEQUILEROS
GLOBAL PRINT
F. CANADIENSE

9:00 A.M.
9:00 A.M.
12:30 A.M.
12:30 P.M.
12:30 P.M.
10:45 A.M.
10:00 A.M.

EL CARMEN
U. DEPORTIVA
E. SANTO
MEXIQUITO
TEC. 1
TEC. 2
CAZADORES

TERCERA FUERZA
MÓDULO EL CARMEN
S. MARÍA DEL VALLE
LA RAZA
ZARAGOZA
ARSENAL

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

CARPINTEROS
HERRADURA
RIVER PLATE
SAN JUAN
HERREROS

9:00 A.M.
9:00 A.M.
10:45 A.M.
12:00
9:00 A.M.

TEC. 1
MEXIQUITO
TEC. 1
CAZADORES
PRI

CUARTA FUERZA
GAS EXPRESS NIETO
ATLÉTICO MADRID
COYOTES
LAS MORENAS
ATLÉTICO CUERVOS

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

MUNDIENVASE
U. DE G.
MEXIQUITO
MILÁN
REAL PARÍS

10:45 A.M.
10:45 A.M.
9:00 A.M.
10:45 A.M.
9:00

COMISIÓN
PRI
CAMPESTRE
EL CARMEN
TEC. 2

NotiArandas
NotiArandas
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OPINIÓN

Opinión
Notitas de SAL
Por S. A. L.

¿Cuántas fiestas han cambiado del día de la conmemoración, buscando que turísticamente haya resultados en favor de las grandes empresas hoteleras? Casi siempre trasnacionales que como buenos mexicanos aceptamos con gusto que vengan los puentes, donde prácticamente
se para el país completo en un festejo que no tiene importancia.
Normalmente las festividades más importantes, como el día del niño, el día del trabajo, de la madre, del albañil y del maestro, se festejan
justo en su día. Son la fiesta popular que hace pintoresco a nuestro país,
donde de manera automática casi siempre se hace un reconocimiento a esos olvidados de la sociedad y cada quien a su manera con un acto simbólico.
El DIF municipal normalmente apostaba por ser parte de las tradiciones locales y en los días más cercanos al día del niño hacía la gran fiesta para regalar juguetes, dulces o cualquier detalle, siempre con la idea
de recordar esa importante fecha y ser parte de las fiestas patronales de
San José Obrero. Pero al parecer todo ha cambiado en este 2019, donde se
han olvidado del día del niño y ya está programado el olvido del día de la
madre, pues su festejo se realizará hasta el 18 de mayo, es decir después
del día del maestro. No se ha dado una explicación de por qué el DIF municipal no programó con anticipación esta importante festividad. Alguien
tiene que tomar en cuenta que a los ciudadanos no les importa las ocu-

Desde el Crucero
Por Antonio Dìaz Navarro

Primero de mayo
Pues sí, hasta parece que se ponen de acuerdo para crear protestas o algo
parecido; sindicatos que imaginándose que son todopoderosos, se les olvida que son emanados del mismo pueblo, donde algunos quieren ser los
únicos dueños del mundo, y muchas veces tomando una actitud destructiva que obstaculiza el progreso.
Así se sintió esta celebración del día del trabajo, en donde en una actitud no muy aceptable, se manifestaron con una cierta agresividad. Aparentemente quieren más dinero para sus agremiados, para vivir más cómodamente, a costillas de no importarles la estabilidad de las empresas,
de las que las mayorías están subsistiendo, llevando a sus hogares el pan

paciones de las instituciones gubernamentales,
porque el único deseo es que se atienda a la población como en verdad se lo merece.
Al principio señalábamos que el Gobierno Federal ha cambiado algunas festividades en las
que se suspenden las clases para generar recursos en el plano turístico, pero eso no significa
que una festividad popular que con autoridades, sin autoridades y a pesar de las autoridades
se lleva a cabo por toda la sociedad, se cambie.
No hay quien deje de regalar una rosa el 14 de febrero, un dulce el 30 de abril o un ramo de flores
a las madres el 10 de mayo, y si el DIF -que significa Desarrollo Integral de la Familia- recorre
el día del niño y el día de la madre, ¿dónde está
el sentido común de su directora? La presidenta
municipal tal vez aún no tenga conocimiento
de esta situación, pero conociendo su espíritu
de apoyo y su deseo por apoyar a los que menos tiene por lo menos se le debería de informar para que no ocurran estos agravios a esa
sociedad que también necesita de un aliciente.
Un tema también que es de actualidad y que
difícilmente podríamos encontrar el enfoque
correcto son las fallidas fiestas de abril, que
poco a poco están muriendo sin nadie que lo

remedie. Lamentablemente la bien llamada
desde hace varios años “escuela del alcoholismo” sigue generando ese problema en los menores. No se encuentra una razón por más que
se busque de que se coloquen terrazas en la calle Hernández, entre Hidalgo y Ávaro Obregón.
Padrón y Licencias por sacar unos cuantos pesos hizo un caos vial de dar pena ajena, pues
al cerrar uno de los cruces principales para recorrer la ciudad de sur a norte, se ha visto interrumpida por nueve días donde los propietarios de las terrazas probablemente no sacaron
ni para pagar el empleado o volver a permitir la venta de cantaritos. Fue la generación de
más alcoholismo en la vía pública por esa necesidad de seguir desbaratando el tejido humano en un municipio como el nuestro, con
esa necedad de poner a la venta de manera indiscriminada el alcohol. Como dijera el señor
Don Félix Bañuelos, no por el hecho que Arandas produzca tequila los arandenses están
obligados a consumirlo, mándenlo al mundo
para que en vez de recibir un perjuicio Arandas reciba un beneficio. Cuidemos a los niños,
seamos responsables y no permitamos que
consuman bebidas alcohólicas.

de cada día.
Si bien es cierto, que hay empresas que muy
apenas se sostienen en sus movimientos comerciales y que algunas de ellas han desaparecido por no poder sostenerse, así también hay
otras que ampliamente libran todos sus movimientos comerciales.
Debemos todos ser muy nobles y comprender
que sería muy bueno un aumento de salario para vivir mejor, pero al pugnar por esta meta, lo
que sucede, es que se desata una alza desmedida, una inflación en todos los productos que cada día adquirimos en los mercados y con una
alza tan desmedida que supera mucho más al
aumento del salario que luego se les otorga a las
clases trabajadoras que hay en todo el país. Haciendo cuentas sale peor que como se estaba an-

tes, así lo único que se consigue es una desestabilización de la economía.
En la actualidad hay mucho mejor nivel de
vida y oportunidades para vivir mejor, únicamente hay que saber administrar el gasto familiar ordenadamente para salir adelante.
Ya no es como hace muchos años cuando la
vida era muy difícil y con muy pocas oportunidades de superarse para la ciudadanía en general, ahora las familias que saben cuidar sus
divisas, o sea que se saben administrar, viven
mejor; muchos buscando alguna otra forma de
adquirir ingresos adicionales para mejorar y
fortalecer la economía del hogar.
En vez de andar alborotando a la raza, es mejor buscar alternativas, trabajar y estar tranquilos con un hogar pacífico.
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La principal herramienta que el cineasta tiene en sus manos para mantener la atención del
espectador es la sorpresa y la tensión, materializadas de manera contundente por Peele, valiéndose sobre todo de aspectos inesperados,
que hacen de “Nosotros” un filme sorpresivo
de principio a fin. Desde que la cinta comienza, realizamos conjeturas con lo que pudiera
pasar por lo que el cineasta nos va mostrando,
sin embargo, hábilmente nos ofrece cosas impredecibles que nos dejan con la boca abierta.
La tensión nunca desaparece, por el contrario, con cada nuevo elemento que nos ofrece el
argumento, se incrementa la sensación de incomodidad que generan las buenas cintas de terror. Sin duda, un filme bastante recomendable, que a título personal, espero se mantenga
en cartelera, a pesar del ataque de “Avengers”
con la exagerada ocupación de salas.

Por Héctor Trejo Sánchez

“Nosotros”, un filme de
terror muy recomendable
Indudablemente, el filme destacado de esta semana es “Avengers Endgame”, sin embargo, la inconformidad de los fanáticos de la saga por el uso
público de spoilers, me ha dado la oportunidad de comentar sobre otro filme que se estrena este fin de semana en nuestro país y que tiene ingredientes de gran calidad para mantenerse en cartelera, incluso teniendo
como rival a la cinta ya mencionada. Me refiero a “Nosotros” (Us) de Jordan Peele.
Se trata de un filme de terror, pero que se sale de todo lo común para
asustarnos, se olvida de monstruos deformes, de personajes opresores, de
entes incorpóreos, de agresiones físicas explícitas y de todos estos lugares comunes que han sido materia de la narrativa cinematográfica cuando se trata de un filme del género y, en cambio, nos habla de personajes
aparentemente familiares, es decir de nosotros mismos en nuestra faceta de malos.
Suena un poco extraño el término, sin embargo existe y aunque no se
había utilizado en el género del terror, Jordan Peele aprovecha este recurso narrativo, que en realidad es un concepto de la psicología llamado döppelganger, que en términos generales se refiere a que todos tenemos un
doble malo, que comparte nuestras características físicas y emocionales,
pero que es malo.

Precisamente usando el ese término podemos explicar el argumento. Se trata de las vacaciones de una familia, quienes una noche reciben la visita de otra familia siniestra, que se
trata nada más y nada menos que de ellos mismos en versión infausta. Con estos elementos
el director construye un relato digno de pesadillas.

Solo le recuerdo que la imaginación
se disfruta más en la oscuridad del
cine, así que no deje de asistir a su
sala favorita. Para dudas, comentarios
o sugerencias escríbame al correo
electrónico trejohector@gmail.
com o sígame en mis redes sociales
“CinematografoCeroCuatro” en
Facebook y “Cinematgrafo04” (sin la
“ó”) en Twitter.

