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Tarde o temprano la razón se hace presente. Hoy México debe estar re-
flexivo por situaciones que se han venido agravando, pues la crisis que 
viene se puede convertir en insostenible. Hay muchas lecturas que ca-
da quien irá acomodando conforme la música de la fiesta les vaya 
cuadrando, pero siempre se advirtió que Andrés Manuel López Obra-
dor sería un problema para la nación y curiosamente casi todo mun-
do coincidía.

Además de sus 18 años de candidatura, tuvo a favor el hartazgo de 
los mexicanos, pues la historia nos venía narrando la presencia de co-
mediantes en Palacio Nacional o en Los Pinos, donde entre la cueva del 
Presidente y sus 40 ladrones hacían un México cómico. Entre los últi-
mos presidentes que entraron al populismo como bandera principal, 
curiosamente Vicente Fox y AMLO son los que más votos han adquiri-
do en las épocas de la democracia, ambos tal vez los más populistas 
en la historia de México, pero el arrepentimiento ha sido mayor en es-
ta ocasión.

Hasta cierto punto López Obrador tiene razón en que acabar con el 
imperialismo cuesta mucho trabajo, y la realidad es esa, porque quie-
re cambiar el México bonachón, el cuerno de la abundancia, el México 
donde no pasa nada por el país que hoy construye López Obrador.

¿Hacia dónde va México? Es una pregunta que nos hacemos todos y 
podría ser parte del nuevo orden mundial con la esclavitud disfrazada, 
o se convertirá en un país en conflicto contra los intereses de los due-
ños del dinero. Esta es la principal idea del Presidente de México, tra-
tar de entrar a una nueva época de un socialismo que ha sobrevivido 
ante las fuertes tempestades, pero hay que entender que la caída del 
precio del petróleo no favorece en nada a nuestro país. La necedad de 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

poner refinerías también afecta la economía 
de los mexicanos, el hecho de haber quitado 
el Seguro Popular trastorna el sentido de las 
clases más necesitadas; las becas que ofre-
cen no son soluciones para erradicar la po-
breza, son alicientes económicos que al ter-
cer día se espera el mes siguiente. Ni la forma 
y el fondo permiten una solución a los proble-
mas de México, hoy aprovechando el momen-
to, México se hace más borrascoso y en lugar 
de limpiar el horizonte, pues las dádivas en 
apoyo a los desprotegidos ahora se suman de 
diferentes maneras. Ojalá y sean aprovecha-
das, pero entre las despensas del Gobierno Fe-
deral y las del Gobierno Estatal se suman las 
del Gobierno Municipal, asociaciones civiles 
y grupos de poder de todo México. Es algo im-
portante, ¿pero en realidad será el mecanis-
mo para erradicar la problemática de una cri-
sis que viene y que aún no se encuentran ni 
tan siquiera la primeras sugerencias para co-
rregirla?

Ya salió a la luz la primera ocurrencia para 
sanear las finanzas de lo que dejará la pan-
demia, esperemos que nadie apoye al grupo 
parlamentario de Morena que pretende recu-
perar la economía con base en la reforma de 
la aplicación ISP, o sea que es lo mismo dar-
le la vuelta al propio dinero que al lograr es-
tos aumentos tendrían que aumentar las be-
cas Benito Juárez para adultos mayores, para 
mujeres emprendedoras o para amas de ca-

sa desprotegidas. Ahora sí será como el que 
da y quita se le quema su casita, porque re-
partirán unos cuantos pesos para luego jun-
tar billones y trillones por el alto costo de los 
productos. De seguir con sus becas y con una 
inflación de esta manera, sería dar un po-
co para quitar un mucho. Por qué no me-
jor pensar en generar mano de obra, buscar 
que México sea autosuficiente en su alimen-
tación. Claro, es mucho pedir, pero que se to-
me el ejemplo de los rusos que cuando se 
vieron presionados y hasta cierto punto san-
cionados redoblaron esfuerzos, se hicieron 
más productivos, hubo mayor libertad em-
presarial y un país de esa magnitud que de-
pendía parciamente de todo el mundo, se hi-
zo autosuficiente a pesar de tener los climas 
más helados del universo donde en gran par-
te de su territorio ni tan siquiera se puede vi-
vir, mucho menos cultivar. México, que prác-
ticamente es un paraíso con gente dispuesta 
a solucionar cualquier problema, en lugar de 
apretar a las personas a pagar más impues-
tos, hacer una diversidad de industrias y de 
poco en poco se hace mucho, pero esto solo lo 
pensamos quienes tenemos esa libertad por-
que la realidad es que quienes hoy tienen sa-
larios estratosféricos y trabajan lo menos po-
sible como son diputados y senadores, se 
saldrán por la más fácil: aumentar impues-
tos porque el que piensa como pobre seguirá 
siendo pobre.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Alguna vez se pedía que hubiera escuela para 
políticos, una necesidad imperante porque la 
modernidad se estaba preparando para dejar de 
lado a los improvisados y justo surgió la carrera 
de politólogo, una especie de abogado con tintes de 
gestor y que prácticamente conoce todo pero que 
aún no ha permeado en la política real, porque 
los que han estudiado esa carrera son jóvenes 
entusiastas con tendencias políticas pero con poca 
madurez que al cabo de un tiempo podrían ser los 
políticos del futuro.

Hoy en día la abogacía es prácticamente junto 
con el profesorado la semilla de la política, pero 
lamentablemente no ha alcanzado para que con 
sus conocimientos académicos les dé para llegar al 
sentido común, que es lo más importante dentro 
de la política.

De esa gran cantidad de políticos jóvenes que 
han aparecido solo hay que hacerle un reclamo a 
quienes no los han preparado para un puesto tan 
importante, o por lo menos darles un impreso de 
la ley política del estado para que entiendan sus 
alcances y sus obligaciones, y que los ubiquen para 
que dejen de hacer el ridículo de la forma en que 
lo están haciendo algunos de ellos. Es simpático 
que el regidor Alejandro Arriaga le presente una 
propuesta o reclamo al Gobierno del Estado, que 
por más razón que tenga el conducto no fue el 
correcto y su iniciativa puede quedar congelada 

por siempre. La puntada no bastó con hacer un 
escrito sino que lo presentó en redes sociales y esa 
es solo una muestra de la ignorancia que cualquier 
ciudadano entiende sin necesidad de ser regidor. El 
valor de alguien elegido por la ciudadanía en una 
planilla prácticamente se convierte en el relleno 
de quien acompaña al candidato a presidente 
municipal, y tiene dos sencillas obligaciones: 
levantar la mano a favor o en contra en la sesión 
de cabildo, y supervisar lo que se hace en las 
comisiones que le asignan y se les da la opción, 
pero esta sin ninguna obligación de presentar 
iniciativas para que las apruebe el cabildo y las 
ejecute la alcaldesa. Es sencillo y fácil de entender, 
simplemente no tiene ninguna influencia, mucho 
menos un contacto con el Gobierno del Estado para 
hacer una exigencia, pero el que no sabe es como el 
que no ve.

Parece reiterativo, pero hay cosas que se deben 
examinar una y otra vez, como el grupo de 
regidores de la coalición PAN-MC que se sintieron 
independientes y equívocamente le pidieron 
a la secretaria general del ayuntamiento que 
programara una sesión extraordinaria de forma 
urgente para presentar una iniciativa, que cuando 
la presidenta la presentó no acudieron a la sesión y 
por falta de quórum se tuvo que suspender. Tal vez 
lo malo no es que presenten una iniciativa, aquí el 
problema es no tener el conocimiento del trámite 
legal para que se programe una sesión de cabildo, 

pues la única persona que de manera primaria 
tiene que convocar a sesión de cabildo en el caso 
de Arandas es la alcaldesa, y en ausencia o por un 
levantamiento en desacuerdo con ella el que tiene 
esa facultad es el síndico del ayuntamiento, pero 
ninguno de los regidores de forma directa según 
la ley puede convocar a sesión de cabildo. Además 
no es difícil, si dentro del documento que entrega 
el INE a cada regidor electo lo marca en grupos, 
la primera mayoría que en este caso era Anabel 
Bañuelos, María Guadalupe Samoano, Miguel 
Vázquez, Carolina Aguirre, Desiderio Hernández, 
Juan Pablo Camacho, Esmeralda Ramírez, 
Alejandro Arriaga y Evelia Arredondo; de esa 
manera se supone que hablar con la alcaldesa es 
cuestión de querer, pues como lo marca el acta de 
mayoría son del mismo equipo.

Esto nos hace entender que las cosas deben ser 
diferentes en la próxima elección. Deben buscarse 
personas maduras y no nos estamos refiriendo a 
personas con mucha edad, sino jóvenes con madurez 
a temprana edad y que puedan ser integrantes de 
un cabildo para que no vuelva a ocurrir un desorden 
de esta magnitud y Arandas se desarrolle. En muy 
contadas ocasiones un joven ha podido llevar las 
riendas de una institución política, sí los hay pero 
hay que encontrarlos porque hoy los regidores que 
hicieron un video para anunciar su iniciativa de 
la sesión de cabildo extraordinaria que pedían, no 
tuvieron el líder que los guiara de buena manera.
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Arandas
Acuerdan esquema de trabajo

para la plazoleta Fidela Ascencio
23 de abril de 2020

El martes 21 de abril se hizo un reconocimiento a muje-
res emprendedoras, donde participó la presidenta mu-
nicipal Anabel Bañuelos. Aunque era a puerta cerrada, 
al concluir esta reunión, en las afueras de la Unidad 
Administrativa 2, un grupo de vendedores de la pla-
zoleta Fidela Ascencio esperaban al encargado de Pa-
drón y Licencias, Ismael Limón, para que aclarara una 
circular que les mandó indicando que deberían cerrar 
la plazoleta por protección contra el COVID-19. Al mo-
mento en que vieron a la alcaldesa, los comerciantes se 
acercaron a ella para tratar de encontrar una solución.

Los comerciantes empezaron a caer en contradiccio-
nes; unos pedían una cosa y otros lo contrario. Unos pe-
dían cerrar durante los próximos 15 días pero que el 1 de 
mayo se les dejara trabajar en libertad; otros, que tra-
bajaran por grupos. La alcaldesa les dijo que estudiaría 
sus propuestas y que horas mas tardes les daría una res-
puesta. Luego los comerciantes denunciaron ante la al-
caldesa irregularidades como si se tratara de una guerra 
de dimes y diretes, “por qué fulano abre y zutano no, que-
remos igualdad, todos coludos o todos rabones”.

Horas después se les informó que se pondrían barre-
ras protectoras alrededor de los puestos, que un día tra-
bajarían cinco y al otro día los otros cinco puestos. Se 
les exigió colocar gel antibacterial y que no haya nada 
más de un cliente por negocio.

Avanza construcción de 
carretera a Martínez Valadez

A pesar de la problemática que envuelve a todo México, y donde prácticamente todos 
los trabajos se han detenido, el Gobierno del Estado a gestión de la alcaldesa Anabel 
Bañuelos mantiene los trabajos de la carretera a Martínez Valadez. En el mismo tra-
yecto de la construcción se han tenido que hacer enmiendas para dar las medidas 
exactas de una carretera tipo C, aunque al momento hay que conducir con bastan-
te precaución pues la maquinaria está trabajando justo por el rodar de los vehículos 
que pasan por esta carretera.

La vía está quedando terminada casi hasta la Cieneguita, un tramo de más de cua-
tro kilómetros totalmente asfaltado. La compañía constructora ha estado al pen-
diente de algunos pequeños espacios con baches que se han reparado, y sin estar 
terminada se puede transitar cómodamente por la carretera hasta donde van los 
avances. A pesar de esto, faltan algunos meses para completar el proyecto.
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“Les pido que nos 
cuidemos, que nos 

quedemos en casa”: 
Anabel Bañuelos

21 de abril de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarro-
llo Humano y Social en Arandas, habló con este 
medio sobre la situación actual del municipio 
con la contingencia sanitaria.

-Lamentablemente las dificultades están 
creciendo, tenemos que ser conscientes de que 
ahora es cuando nos toca a nosotros seguir a 
pesar de que algunos ya no pueden, y ante ello 
es que estamos haciendo un plan de trabajo en 
conjunto con algunas otras dependencias para 
tratar de solventar esta crisis.

-Hoy todo mundo tiene que traer cubre 
bocas, curiosamente los que llegan a 
su oficina no lo traen. ¿Cómo promover 
que todo mundo use cubre bocas?
-Últimamente más personas lo traen, pe-

ro algunos adultos mayores y demás de repen-
te no lo encuentran, no los tienen a la mano, 
lo que estamos haciendo es tratar de proporcio-
nárselos para que no les haga falta este gran 
recurso que sin duda alguna permea en evitar 
que haya menor posibilidad de contagio.

-¿Cómo logran que las despensas 
lleguen a quienes las necesitan?
-Hemos sido muy firmes con el hecho de que 

se entregan a discreción, nosotros determina-
mos en el momento de la entrega si la persona 
lo necesita o no, de acuerdo a las condiciones 
del hogar y condiciones económicas que se per-
ciben en la persona. De esa manera después de 
hacer una visita a las personas determinamos 
si van a recibir el apoyo o no, les pedimos mu-
cho a los arandenses que sean conscientes de 
solicitar el apoyo únicamente si se encuentran 
en dificultad, recordemos que en Arandas tene-
mos aproximadamente 17 mil hogares y las di-
ficultades están presentes en muchos de ellos, 
tenemos que hacer que se eficiente el recurso 
para que llegue a quien realmente lo necesita.

-¿Ya previeron los siguientes 
escenarios?

José Socorro Martínez Velázquez, regidor independiente del Ayuntamien-
to de Arandas, conversó con NotiArandas sobre las peticiones de los co-
merciantes de la plazoleta Fidela Ascencio.

-Creo que los comerciantes están acatando algunas normas que se les 
han ido imponiendo. Sus quejas son porque un negocio del mismo giro es-
tá cerrado y a unas cuadras ves otro del mismo giro y está abierto porque 
pusieron papel higiénico y algunos productos de canasta básica para si-
mular que eran tiendas de abarrotes. Un líder de los tianguistas me pedía 
lo mismo, trabajar de alguna forma, donde se esté controlando el acceso 
al tianguis y con los puestos retirados, porque él me decía que la gente tie-
ne que seguir comiendo.

-¿Cómo ordenar esto?
-Al final de cuentas va a ser la gente más perjudicada, los tianguistas 

proponen trabajar una semana un grupo, otra semana otro, mientras sa-
limos adelante con la contingencia. A final de cuentas tienen su mercan-
cía, su producto, ya lo tienen en su casa y acuérdate que viene los tiempos 
y se pasan de moda algunos productos que ellos tienen. Esa es su preocu-
pación y es muy válida.

-¿Qué pasa con los negocios que siguen abiertos y las quejas 
al respecto?
-El tema del cierre de negocios y ese tipo de situaciones ha sido prácti-

camente competencia del ayuntamiento y el reclamo de la gente de algu-
nos por no ser parejos con todos, es lo único que me han manifestado. Se-
ría importante preguntar por qué los inspectores no fueron y les dijeron 
no, tu giro es venta de bebidas alcohólicas y cerrar esos negocios, y no ce-
der a que pongo bolsas de papel y algunas pastas, cosas de ese tipo, y digo 
que soy abarrotero. La gente está de acuerdo en cerrar, en ayudarle al go-
bierno, pero con un piso parejo, ese es el punto.

Lo importante es que gane la ciudadanía, que existan los menos con-
tagios posibles y a final de cuentas se tiene que buscar una forma de sa-
lir adelante, porque posteriormente el estrago difícil va a ser la situación 
económica.

21 de abril de 2020

La alcaldesa Anabel Buñuelos Ramírez compar-
tió para nuestros lectores su opinión sobre la si-
tuación actual de la contingencia, y envió un 
mensaje a los arandenses.

-Estamos viviendo algo histórico que nunca 
habíamos vivido, es algo de lo que debemos te-
ner conciencia, de cuidarse, de quedarnos en 
casa, cuidar a nuestros seres queridos. Si uste-
des se cuidan nos cuidamos todos, porque no 
hay manera de que si seguimos como estába-
mos viviendo se pare esta enfermedad que nos 
está atacando. Somos privilegiados, no tenemos 
ni un caso en Arandas, tenemos que cuidarnos 
estos 15 días, que nos cuidemos y nos quedemos 
en casa porque nadie nos va a venir a cuidar si 
nosotros no lo hacemos. Estoy preocupada por-
que la economía se está poniendo muy mal, pe-
ro si nos cuidamos y si salimos pronto de la 
cuarentena más rápido vamos a salir a trabajar 
y hacer nuestra vida normal.

-¿Están preparados para seguir 
apoyando con despensas?
-Claro que sí, a lo mejor no tenemos el dinero 

que quisiéramos tener, pero lo que se iba a gas-
tar en las fiestas de abril, que era lo próximo 

Reconoce regidor 
solicitud de tianguistas

Se preparan autoridades para las 
distintas fases de la contingencia

que teníamos, ese dinero se va a invertir en lo 
que se está invirtiendo, que son las despensas.

-Claro, nosotros tenemos una calendariza-
ción para liberar más apoyos, tanto de despen-
sas como de programas que nos ha mandado el 
estado, de manera que podamos mitigar todas 
las etapas de la contingencia y no únicamente 
al principio, como se pensaba que se iba a hacer.

-¿Qué pasó con los apoyos 
económicos?
-Ese programa venía directo para Promoción 

Económica, que ha hecho un excelente trabajo 
en apoyo a las personas. Vemos a los compañe-
ros de dicha oficina trabajando arduamente pa-
ra darle el apoyo a las personas y es un apoyo 
que se divide en dos formas, no es únicamen-
te con créditos sino que también se ofrece tra-
bajo a las personas durante un par de meses, si 
es que perdieron el empleo, y de esa manera po-
der ayudarse.

-¿La ciudadanía conoce las reglas?
-Se les han dado a conocer constantemen-

te, se hizo incluso un video en el que se expli-
ca a las personas cómo funciona el programa, 
buscando que se faciliten las cosas al igual que 
se trata de explicar de manera más digerida el 
apoyo a jefas madres de familia que ya a partir 
del día de ayer empezaron los registros. Ese pro-
grama depende directamente del DIF y Desarro-
llo Humano.

José Socorro Martínez Velázquez

Anabel Bañuelos

Los problemas de la pandemia están dejando una huella en el desarrollo 
económico del mundo entero y Arandas no está exento de este problema.

Casi todos los negocios, como es el caso del tianguis de la plazoleta Fi-
dela Ascencio, bares, restaurantes, tiendas de ropa y muchos otros nego-
cios, han cerrado. Quienes se han comportado a la altura son los trabaja-
dores del tianguis de los domingos en la plaza principal, quienes se han 
acercado al regidor José Socorro Martínez Velázquez para pedirle que abo-
gue por ellos, en un ejercicio similar al de los vendedores de la plazoleta 
Fidela Ascencio.

Dicen estar dispuestos a trabajar con sana distancia, tener un control 
absoluto de la entrada al tianguis, y además que se haga por grupos, para 
que un domingo trabajen unos y al siguiente trabajen otros. La sugeren-
cia de los trabajadores del tianguis es que se coloque un puesto sí y uno no. 
Uno de sus puntos principales es que haya equidad porque sería el palia-
tivo para mantener el orden y evitar riesgos que vayan a afectar a la ciu-
dadanía. Otro de sus alegatos es que por un mes ya han dejado de asis-
tir, guardando las peticiones pertinentes para evitar conglomeraciones de 
personas en la plaza principal.

Buscan tianguistas apoyo 
para seguir trabajando

Fernando Sáinz Ramírez
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Mantiene 
DIF apoyos 

y programas 
durante 

contingencia

22 de abril de 2020

Guadalupe de la Cerda Gastelum, directora del DIF Arandas, reveló a es-
te semanario las estrategias que la institución que dirige está imple-
mentando durante la contingencia.

-Especialmente al adulto mayor, que desde que empezó la fase 1 y to-
dos los cuidados que el gobierno del estado nos ha solicitado no se les ha 
dejado de dar alimento preparado a 114 adultos mayores y entregado en 
su casa. Otro apoyo por parte del Gobierno del Estado es el de mujeres lí-
deres del hogar, donde ahorita se les está apoyando a hacer su trámite. 
Este es un apoyo mensual a mujeres solas que son las líderes de su ho-
gar y es un trámite que se tiene que hacer personal, se tarda como hora 
y media en atender cada solicitud, nada más tenemos de lunes a vier-
nes para poder ingresar a la mayoría de las personas que nosotros por 
suerte teníamos ya en un listado.

-¿Cuántas personas podrían entrar a este programa?
-A las que les he llamado son 90, pero se han ido incorporando. Creo 

que vamos a atender a unas 100 en esta semana. También Fernando 
Sáinz en su dirección está apoyando a madres, podrían ser 150 o 200 je-
fas de familia.

-¿El DIF y el Gobierno Municipal estarán preparados para la 
fase crítica de la pandemia?
-Definitivamente no tenemos idea de la magnitud que se nos aveci-

na. Estamos preparadas con otro programa que el Gobierno del Estado 
implementó, que se llama Jalisco Sin Hambre. Nos acaba de llegar un 
recurso para despensas, tenemos un número de apoyo para los hogares 
con una despensa bastante amplia, muy buena, pero no nos ha llegado 
la forma en que la vamos a distribuir y a quién se le va a dar. Tenemos 
también 790 despensas que llegan del Gobierno Federal en el programa 
Pack que ya estaba implementado y que no nos había llegado recurso 
desde enero, creo que también va a ser un muy buen apoyo. También es-
tamos trabajando en guardias con todo lo relacionado con la violencia 
familiar que se ha dado un poco más en este hacinamiento.

-Han sido 280 muertes de mujeres en ese confinamiento. El 
DIF ¿hasta dónde podría ayudar a evitar este problema?
-Evitarlo no creo, nosotros no somos investigadores, nosotros lo que 

atendemos es cuando algún niño está en riesgo y ahí es donde aparece 
el DIF para ver cuál es la mejor solución, sea llevándolos con los abue-
los, con los tíos y en el último de los casos llevándolos a una casa hogar.

Son tiempos difíciles para todos, para el que tiene que es empresario 
y está perdiendo una gran cantidad, ni siquiera tenemos idea de lo que 
un empresario pueda estar sufriendo ahorita. En esta pandemia sufre 
el que tiene un negocito que por consiguiente tiene que cerrar y sufre el 
que está despedido o el que gana medio sueldo. Creo que es el momen-
to en el que como mexicanos si nos decimos solidarios, es el momento 
de ver en qué puedo apoyar, si puedo apoyar con ese kilo de azúcar que 
puedo llevar a la mesa donde tomas y dejas, o venir aquí al DIF y traer-
nos una despensa, un litro de cloro, un gel, lo que sea necesario para 
protegernos, creo que nos ayudaríamos todos. Es momento de dejar de 
politizar lo que es esta pandemia, es real y nos va a afectar a todos, si-
no en salud, económicamente, todos tenemos que poner nuestro grani-
to de arena para que esta sea lo menos duro para todos.

Frena pandemia planes 
deportivos en Arandas

22 de abril de 2020

Jaime Gutiérrez Mota, director de Deportes en 
Arandas, actualizó a nuestros lectores sobre el 
proceso en el que se encuentra la Copa Jalisco, a 
pesar de la contingencia.

-La Copa Jalisco sigue en pie, no nos han avi-
sado nada distinto los organizadores, que por 
cierto están haciendo un reto que consiste en 
hacer dominadas de balón durante un minu-
to en sus casas, no en un centro deportivo. Así 
se van a ir eliminando poco a poco los muni-
cipios y el ganador va a ser acreedor a 20 uni-
formes para el equipo que el jugador represen-
ta. Alejandro Gomar ya mandó su video, pasó el 
primer reto y nos da gusto porque ya pasó a la 
siguiente fase.

-¿Qué beneficios tendrá Arandas con 
la comercialización de esta edición de 
la Copa?
-Los beneficios que tenemos es que ahora sí 

nos dieron chance de tener un patrocinador.
-¿Qué proyectos tiene la dirección de 
deportes?
Había proyectos muy buenos pero horita con 

esta pandemia pues los recursos van a ser muy 
difíciles de bajar. Tenemos que buscar una es-
trategia para seguir con los planes que tenía-
mos de poner una sombra en el campo de béis-
bol en la gradería que está al entrar, ponerle un 
sonido fijo al campo de fútbol porque cada vez 
que hay torneos o eventos así se tiene que es-
tar rentando. La idea es que la unidad cuente 

con un sonido propio para evitar todo ese tipo 
de cosas. Viene el arreglo de algunos campos, 
sobretodo en colonias como El Palomino, El Na-
cimiento, hay lugares donde ya teníamos todo 
listo para empezar a hacer canchitas para bas-
quetbol, algo recreativo, eso ya lo teníamos pre-
supuestado pero con todo esto ya no sé.

-¿Hay algún proyecto sobre una liga 
juvenil para tener continuidad de la 
infantil?
-Está ese proyecto de las preparatorias y uni-

versidades que ya estábamos a punto de arran-
car, pero con todo esto se nos detuvo. Conalep, 
UNIVER, Tecnológico, la UdeG y ahorita no re-
cuerdo los otros nombres pero con ellos la va-
mos a iniciar, las edades son de 16 a 20 años, 
para que puedan participar tanto universida-
des como prepas, y la liga lo que pretendemos 
con este torneo es activar a los juveniles porque 
ahorita no tenemos liga juvenil. Está la inten-
ción de una Tercera Premier aquí, sí lo quiero 
aclarar no es competencia para la otra Liga Pre-
mier, el otro equipo de Arandas que ya está par-
ticipando sino es para que tengan los chavos un 
poquito más de opción y aquí se va a tratar de 
meter esa liga en otra zona para no enfrentar-
nos con los de Arandas. Lo que no queremos es 
que haya rivalidad, al contrario, darles un es-
pacio más a estos jóvenes para desarrollarse en 
otra liga que sea premier. La intención es traer 
la Tercera División Profesional pero todo mun-
do sabemos que es difícil, no es imposible, pe-
ro estamos haciendo el esfuerzo por hacer eso.

Jaime Gutiérrez Mota
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23 de abril de 2020

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Li-
cencias de Arandas, detalló a NotiArandas el re-
sultado de la reunión que tuvo con la presidenta 
municipal Anabel Bañuelos y los vendedores del 
parquecito de la plaza Fidela Ascencio.

-Después del encuentro, se plantearon pro-
puestas tomadas en consideración por la seño-
ra presidenta, y se decidió que se trabajaría por 
turnos. Sin embargo, después regresaron a bus-
carnos algunos que se sentían perjudicados por 
este motivo y se comprometieron a instalar por 
su cuenta medidas sanitarias a las entradas de 
la zona y mantener ahí a personas que estuvie-
ran controlando los ingresos, y así se les permi-
tió seguir trabajando todos los días.

-El día miércoles estuvo cerrado en su 
totalidad ese espacio, ¿esto a qué se 
debió?
-Fue un acuerdo al que se llegó porque había 

una orden de suspensión total para el día 22; ese 
día se respetó completamente y posteriormente 

El alto al fútbol local por el coronavirus, al fi-
nal de la tarde será un beneficio para todos los 
equipos del municipio, pues en los terrenos jun-
to a la fábrica de tequila Cazadores se acaban 
de construir dos canchas nuevas, que estarán 
en comodato por algún tiempo y con ello se so-
lucionara el problema de la falta de campos de 
fútbol en el municipio.

Solo en la cabecera municipal estarán en fun-
ciones las unidades deportivas Díaz Ordaz, El 
Carmen, Mexiquito, Espíritu Santo, Cazadores y 
las dos nuevas canchas, además de la de la Cie-
neguita, El Nopal y el Club Campestre, aunque 
estas últimas se rentan a los equipos. Además 
Politubo tiene una cancha de pasto sintético que 
también se renta.

Son 12 canchas de fútbol en el municipio pero 
que parecen insuficientes, pues hay cerca de 150 
equipos en diferentes categorías. Prácticamente 
durante toda la semana están ocupadas, lo cual 
alcanza a ser suficiente, ya que hay campeona-
tos que juegan de lunes a domingo, pero sábado 
y domingo desde temprana hora se programan 
partidos en diferentes campos.

También en otras diciplinas se está traba-
jando para dar espacios a los deportes más po-
pulares, como el caso del basquetbol; también 
en atletismo se tiene un proyecto pensado pa-
ra construirlo alrededor de las nuevas canchas 
de fútbol.

Deja de cobrar Arandas
piso y plaza por pandemia

Más canchas 
para la práctica 

del fútbol en 
Arandas

-Ahorita no estamos recibiendo ingresos, ya 
que la presidenta Anabel Bañuelos ordenó des-
de el día primero de abril que ya no se le cobrara 
piso y plaza a ningún comerciante.

-¿En todo Arandas no se le cobra 
a nadie de los que estén en la vía 
publica?
-No se le está cobrando a nadie, te estoy ha-

blando de aproximadamente 15 mil pesos que 
está dejando de cobrar el municipio a todos los 
comerciantes ambulantes en la ciudad.

-¿Qué hace padrón y licencias para 
evitar que negocios finjan vender 
abarrotes para seguir abiertos?
-El juego tramposo de las vinaterías de dis-

frazarse de tiendas de abarrotes ya lo estamos 
atacando con la ayuda de Seguridad Pública, y 
los otros giros ya los empezamos a revisar. Es-
toy en contacto con los gerentes de las tiendas 
grandes y han llegado a comprometerse en re-
presentación de su tienda a respetar todas las 
medidas sanitarias.

Todos los problemas vienen porque los comer-
ciantes se atacan entre ellos y por eso nosotros 
nos vemos obligados a tomar medidas drásti-
cas, porque como recibimos una serie de quejas 
entre ellos tenemos que atenderlas, sin embar-
go cuando se reúnen aprovechan el efecto de la 
multitud para trasladar las denuncias y quejas 
pero ahora al gobierno, no a ellos. En cierto mo-
do es desquitarse, sin embargo ya cuando la si-
tuación se calma un poco es cuando podemos 
llegar a un diálogo más eficiente y acuerdos que 
son favorables para todos.

Ismael Limón Coronado

se llegó al acuerdo de seguir operando.
-¿Cómo le está yendo a Padrón y Licencias con el cobro de 
plazas?
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21 de abril de 2020

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catas-
tro en Arandas, compartió su visión de la rea-
lidad que enfrenta Arandas. “Efectivamente no 
hemos pasado ni por la crisis de salud y ape-
nas se va a empezar a dar la crisis económica 
aquí en Arandas. Por la pronta respuesta de la 
ciudadanía al llamado del gobierno estatal y fe-
deral hemos sabido responder ante esta crisis y 
sabremos sobresalir tanto de la crisis económi-
ca y cualquier otra que sobrevenga”, consideró.

-¿Estamos en el momento preciso de 
dar despensas y otros apoyos?
-Antes que nada felicito a todos los aranden-

ses que han hecho estas donaciones, ya sea por 
parte del mismo ayuntamiento o de otras or-
ganizaciones para ayudar a gente que lo nece-
site. Creo que no es momento aún para hacer 
este tipo de donaciones, ya que no estamos en 
una crisis como tal, pero seguimos siendo una 
sociedad que se preocupa por el vecino, por el de 
enfrente, ante cualquier contingencia.

-¿Qué opina de que un fondo para 
contingencias sea reforzado por los 
ciudadanos, para que cuando llegue la 

necesidad real se pueda disponer 
de este?
-Desconozco si este fondo existe actual-

mente en el ayuntamiento. Tal vez en las 
dos unidades administrativas y hasta en 
la misma presidencia podemos poner una 
alcancía y que cada ciudadano, hasta los 
mismos funcionarios públicos hagamos 
donaciones, al final de esta contingencia 
podremos ayudar no solamente con des-
pensas, hay gente que va a necesitar dine-
ro para pagar la renta, para pagar medici-
nas para ellos mismos o un tercero.

-¿Qué vislumbra a la distancia?
-No puedo decir a ciencia cierta que 

en un mes o dos meses, pero comparan-
do con otros países donde surgió el bro-
te como lo fue China, tardaron tres me-
ses, en Italia estaba escuchando hoy en la 
mañana que a partir de la primera sema-
na de mayo van a empezar a abrir cier-
tos servicios públicos y son países que ya 
llevan mas de dos meses con esta contin-
gencia y nosotros apenas llevamos más 
de un mes.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

Guste o no, genio y figura, técnico que se formó 
en México y que revolucionó el fútbol mexica-
no y a la misma Selección Nacional, Ricardo La 
Volpe el pasado miércoles 22 de abril decidió re-
tirarse como director técnico.

Campeón con el equipo de Atlante en la tem-
porada 92-93, donde los Potros derrotaron a 
Monterrey por contundente marcador de 4-0 
global, y con Toluca desde la grada en el Aper-
tura 2002, es decir, él no era el titular como 
DT porque había dejado a los Diablos para to-
mar las riendas de la Selección Mexicana tras 
el Mundial de Corea-Japón, mismo que tuvo a 
Javier “Vasco” Aguirre al mando. Mario Alberto 
Jorge fue quien dirigió al cuadro escarlata para 
coronarse campeón ante Morelia. Todos sabe-
mos que ese título es para Ricardo La Volpe que 
estuvo presente en las gradas del Nemesio Diez 
y desde ahí coronó a los Diablos Rojos del Tolu-
ca, dato curioso en la carrera del “bigotón”.

La Volpe fue uno de los pocos entrenadores 
que cumplió el ciclo mundialista (2002-2006), 
donde logró la Copa Oro en el 2003 en el mis-
mísimo Estadio Azteca ante el Brasil de Kaká, 
Adriano, Robinho, Diego y Maicon, con gol de 
Daniel Osorno al minuto 97. 

Sin duda alguna Ricardo La Volpe se graduó 
en dos etapas como entrenador; una en el At-
las, cuando se hacían llamar La Academia, con 
esa gran generación de jugadores que descu-
brió Marcelo Bielsa, formó Efraín Flores (y Jo-
sé Luis “güero” Real) y ejecutó La Volpe, un  gran 
trabajo de los tres, donde cada uno aportó co-
nocimiento, estrategia e impregnó una ideolo-
gía futbolística innovadora y revolucionaria. La 
culminación de esa obra maestra fue en la final 
del Verano del 99, cuando disputó una de las fi-
nales más emocionantes en las últimas déca-
das -marcador de 5-5 y definición en penaltis-, 
que a la postre perdería el Atlas. Como equipo 
no lograron graduarse, pero sí individualmen-
te, pues varios jugadores empezaron abrirse ca-
mino en el extranjero y en equipos top de la liga 
azteca. Mención aparte que varios jugadores del 
Atlas en ese tiempo fueron base fundamental 
para que el Tri consiguiera el título más impor-
tante en un torneo organizado por FIFA, la Copa 
Confederaciones en 1999.

La segunda etapa, en la que para su servidor, 
La Volpe se diplomó como estratega, fue en la 
Copa Confederaciones del 2005 en Alemania, 
que a la postre culminó en el Mundial del 2006. 
En lo personal, más allá de la gran participa-
ción de México y La Volpe en el Copa del Mundo, 
me quedo con la espectacular intervención téc-

nico-estratégica del cuadro mexicano en la Confederaciones en Alemania 
un año antes del Mundial.

Por principio de cuentas, La Volpe y sus muchachos vencieron a Japón, 
que hasta cierto punto estaba en el presupuesto, la sorpresa llegaría en el 
segundo partido, ante Brasil, donde el Tri ganó 1-0 con gol de Borgetti en 
Hannover. A partir de ese momento las miradas del fútbol voltearon al Tri. 
Posteriormente la Selección Mexicana se enfrentó a Grecia, que venía co-
mo actual campeón de la Eurocopa del 2004, el resultado un 0-0 con gra-
to sabor de boca para el Tri. 

México se clasificaría en primer lugar del Grupo B por encima de la po-
derosa Brasil de Ronaldinho, Kaká y Robinho, que a final de cuentas fue-
ron los campeones del torneo tras vencer a la Argentina de Riquelme por 
contundente 4-1. México enfrentó a Argentina en Hannover, dando una 
cátedra de estrategia Ricardo La Volpe a José Pekerman, que en ese mo-
mento dirigía a la Albiceleste. México sucumbió en tanda de penaltis (1-1), 
pese a eso, fue un gran partido del Tri que ganaría adeptos y el reconoci-
miento de la élite del fútbol mundial, donde se hablaba de su manera de 
jugar a la pelota y siempre ponderar su ideología y filosofía de juego.  

Quizás para muchos es un gran estratega, para otros no. De lo que sí es-
toy convencido es de que La Volpe marcó un antes y un después en el fút-
bol, tanto por su manera de jugar, a tal grado que técnicos de la talla de 
Pep Guardiola vinieran a México a ver cómo jugaba La Volpe para él poste-
riormente impregnarla en su Barcelona. Esto te habla de lo que fue Ricar-
do. Además, no podemos negar su gran ojo para detectar talento ya tra-
bajado y listo para ser explotado. Como dato, de la Selección Mexicana de 
la Copa del Mundo del 2006, 9 jugadores de ese Tri se fueron a Europa, sus 
últimas “incorporaciones” al viejo continente fueron Édson Álvarez y Die-
go Laínez.

RICARDO
LA VOLPE
DEJA LAS
CANCHAS

Hemos sobrellevado las 
crisis: director de Catastro

Juan Pablo Bañuelos Corona

AL BAT
Por J. G. A. L.

Ya casi vamos a ver el béisbol en 
los campos de la Providencia y en 
la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, 
mucha gente me pregunta hasta 
cuándo podemos ir a ver los juegos 
de las dos categorías, la segunda y la 
primera. Ojalá que las autoridades se 
unan a esta causa para que pronto 
se pueda, pero hay que respetar las 
indicaciones ante la pandemia.

Sin duda alguna fue un estratega polémico, 
que quizás de ser un poco más prudente y sensa-
to hubiese logrado cosas más importantes. Eso 
no le quita el gran estratega que es y fue, porque 
me animo apostar que en México, pocos técni-
cos, muy pocos saben de fútbol como el bigotón. 

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