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LA PRESIDENTA ANABEL BAÑUELOS 
SUPERVISA LA ENTREGA DE PAQUETES 

ESCOLARES EN ARANDAS

Planean construir
un módulo deportivo

en el antiguo palenque

Acuden elementos de 
la Guardia Nacional a 
Arandas; vigilan la entrega 
de la beca Benito Juárez

Continúan los trabajos del 
colector en el río Colorado
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La historia no nos ha podido enseñar de política; no se ha entendido y tal 
vez ni se entenderá que en provincia o en pequeños municipios este que-
hacer debería ser un pago a la oportunidad de dejar el nombre grabado en 
letras de oro en la mente de todos los conciudadanos por su obra, una obra 
que debería ser de buena voluntad y la siembra de un recuerdo para siem-
pre al servicio del pueblo y el apoyo para su crecimiento.

Es una quijotesca aventura que por tres o seis años llena de satisfaccio-
nes a quien gobierna un municipio. Ese es el ideal, pero la razón en la po-
lítica se ha convertido en una guerra de dimes y diretes, donde quienes se 
sienten poderosos tratan de aplastar algunas veces hasta con blasfemias, 
cosa que no es necesaria y que ni siquiera hay una razón para que se lle-
gue a convertir en una guerra de desprestigio, y mucho menos de ofensas 
que un día se revertirán por una causa que se ha convertido en económi-
ca más que en social.

Todo es a consecuencia de la falta de liderazgos reales, donde al no te-
ner la aceptación por sus acciones y algunas veces ni tan siquiera tener 
un proyecto en mente para convencer a las masas, da el paso al auto ha-
lago que se confunde con “si más hablo más me la creen”, pero no es esa 
la finalidad en la política. La finalidad de la política tiene que ser empe-
zar a buscar la razón por la que se quiere ser líder de un municipio y de un 
entorno, donde la parte media debe ser fundamental. Ni el demonio ni el 
ángel, simplemente un ser humano con sensibilidad y deseo de ayuda. La 
vida cambió de forma radical porque hasta los años 90 ser un presidente 
municipal o regidor prácticamente era un puesto honorífico en que tal vez 
el único beneficio que había era cargar una pistola en la cintura y ser res-
petado por sus semejantes, pero a principios de los 90 la historia cambió 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

y empezó a haber recursos para los municipios. 
Se generaron más con los impuestos y empezó a 
convertirse en un filón de oro para los presiden-
tes, ahí fue el fin de la política social para ini-
ciar una guerra que tuvo que ser ganada con ba-
se en los tribunales desde aquel 1992 a la fecha, 
cuando empezó el cambio en la mirada política.

Hoy que ni siquiera son tiempos electorales, 
los ejércitos se empiezan a preparar a la espe-
ra del general. Algunos no tienen cuartel to-
davía, otros más divagan en la competencia 
interna, pero hoy se pretende ser el madruga-
dor más no el líder, con una historia ya escri-
ta hoy se lanzan bengalas esperando que cai-
gan en alguien porque nadie se atreve a sacar 
la cabeza para no ser blanco del escrutinio del 
pueblo. Hay muchos aspirantes que están es-
perando la oportunidad para salir en bloque.

Entre todos esos aspirantes hay partido pa-
ra todos, pero llegará el tiempo en que por ra-
zones naturales de cada partido se presentará 
la persona con más posibilidades. Hoy se dicen 
nombres que a casi nadie le parecen, porque 
todos quisieran ser el que ostenta un liderazgo 
pero tristemente todos están en el mismo ni-
vel, y difícilmente saldrá alguien que llame la 
atención por sobre los demás, porque sin ser el 
momento empiezan las descalificaciones en-
tre los grandes jerarcas de la política. El pueblo 
emite el voto para dar el triunfo, y hoy tiene 
más problemas que nunca. La pandemia está 

cerca, la falta de cuidados se ha convertido en 
una irresponsabilidad, hoy las noticias eco-
lógicas no son halagadoras, hay mucha gen-
te sin empleo, no hay tiempo para pensar en 
política, por ello se abre una gran oportunidad 
para que quien quiera mostrar ese liderazgo 
agarre la indumentaria del trabajo y lo empie-
ce a hacer.

Nombres van y vienen, coalición de facto, 
oficiales o de café, pero casi todos los políti-
cos saben que no basta tener el mejor partido 
para de forma unitaria ganar. También saben 
que si presentan un candidato demasiado vis-
to se le encontrarán los defectos y las virtudes. 
También saben que tienen que esperar y que 
tienen que evitar que el trabajo interno se ha-
ga público; el descontento en los partidos tra-
dicionales se ha convertido en un sinónimo de 
división y tal vez no existe, pero a la luz públi-
ca es lo que se da a conocer.

Sabemos que hay algunas personas con to-
dos los atributos para competir limpiamen-
te por ser la persona que lleve las riendas del 
municipio, pero será muy difícil elegir porque 
es claro que será una elección complicada, y 
que de haber reelección podría ser nuevamen-
te la fórmula aún existente con algunos ade-
rezos para fortalecer y marcar lealtad, porque 
hay que entender que será una elección guber-
namental más que democrática, pues conven-
cer a las masas en 30 días es una tarea titánica.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Arandas empieza a sufrir gravemente los estragos 
de la pandemia del Covid-19. Aunque aún no es 
alarmante el número de infectados, ya son más de 
50 las personas con esta enfermedad –de la que en 
la población de Arandas, con algunas excepciones, 
no creían en ella- y los cuidados de la gente en 
general son muy pocos.

Estuvimos bastante tiempo sin contagios, pero 
se descuidó la protección personal y la enfermedad 
llegó a nuestro pueblo. Pareciera que la gente sigue 
sin creer en el problema, porque hoy en día siguen 
las fiestas con gran cantidad de personas y pocas 
traen el cubrebocas, a la vez que las autoridades 
federales se han encargado de confundir a la 
población porque mientras unos dicen que sí sirve, 
otros dicen que científicamente no está comprobada 
su efectividad, pero como se dice coloquialmente, 
“por si las dudas” hay que usar la mascarilla 
mencionada en los lugares públicos siempre.

Las preguntas más frecuentes en la red a nivel 
mundial es la de si sirve el cubrebocas y esta es 
la respuesta más común: “Los cubre bocas no 
son fuente de protección, ya que los ojos quedan 
descubiertos y también son una vía de entrada de 
la enfermedad. Sirven para impedir que el enfermo 
propague gotas de saliva, pero no es necesario hacer 
una compra excesiva, en parte porque eso causa 
escasez y afecta a personal médico y sanitario que 
sí los necesita”.

Es necesario que los habitantes de este municipio 
tomemos conciencia de que la enfermedad existe y 
que es muy contagiosa, pero también es sabido que, 
cuidándose, se puede evitar el contagio. Por esta 
razón dejemos de organizar fiestas con muchas 
personas y si hay reuniones, hay que guardar la 

distancia recomendada.

La Secretaría de Salud México, ha publicado la 
siguiente recomendación que ponemos a su disposición:

RECOMENDACIONES PARA LA 
POBLACIÓN (COVID-19)

En esta sección encontrarán información 
importante sobre el nuevo coronavirus (COVID-19), 
las medidas de prevención y documentos de interés. 

Los coronavirus son una familia de virus que 
causan enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades respiratorias más 
graves, circulan entre humanos y animales. A 
veces, los coronavirus que infectan a los animales 
pueden evolucionar, transmitirse a las personas y 
convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz 
de provocar enfermedades en los seres humanos, 
tal y como sucedió con el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y, 
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV), que fue detectado por primera vez en Arabia 
Saudita en 2012.

Los coronavirus humanos comúnmente causan 
padecimientos leves a moderados en personas de 
todo el mundo. Sin embargo, los dos coronavirus 
humanos antes mencionados, MERS-CoV y 
SARS-CoV, causan enfermedad grave con mayor 
frecuencia.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
PROTEGERNOS?

Aunado a las acciones que el sector salud realiza, la 
población juega un papel importante para reducir la 
probabilidad de exposición y transmisión del virus, por 
ello debemos atender medidas de higiene personal.

De ahí la importancia de que todas las 
personas conviertan en hábito las medidas que 
comprenden sencillos procedimientos de higiene, 
tanto personales como del entorno, los cuales 
comúnmente se realizan en los diferentes lugares 
donde desarrollan sus actividades cotidianas.

• Lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón o utilizar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo 
de etiqueta, que consiste en cubrirse la 
nariz y boca con un pañuelo desechable o 
con el ángulo interno del brazo.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar 
un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la 
basura; después lavarse las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, 
sobre todo nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos 
de uso común en casas, oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de reunión, 
etc., ventilar y permitir la entrada de luz 
solar.

• Quedarse en casa cuando se tienen 
enfermedades respiratorias y acudir 
al médico si se presenta alguno de los 
síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 
nasal, etc.).

• Evitar en lo posible contacto con personas 
que tengan enfermedades respiratorias.
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Arandas
Continúan los trabajos del colector de 

aguas residuales en el río Colorado
Avanzan los trabajos del colector de 
aguas residuales del río Colorado. 
Cerca de la colonia El Saltillo exca-
van para colocar la tubería que cu-
brirá un aproximado de 3.5 kilóme-
tros, es decir, toda la cuenca desde 
el cerro de Mexiquito hasta la plan-
ta tratadora de aguas residuales en 
La Joya.

Esta se convertirá en una de las 
obras más importantes del actual 
gobierno, por el servicio que brinda-
rá a la ciudad. El parque lineal se-
rá uno de los proyectos beneficia-
dos, porque los visitantes dejarán de 
oler las aguas negras que hoy corren 
a cielo abierto.

Con la construcción de este im-
portante colector hay otros más que 
se unirán para que todas las aguas 
negras tengan como destino la plan-
ta tratadora de aguas residuales, lo-
grando un saneamiento importante 
de las cuencas locales. Otras obras 
ocultas de esta administración son 
el cambio de redes de agua potable 
del centro de Arandas, proyectos que 
aunque no lucen a simple vista, son 
de gran servicio para la ciudadanía.

Planean construir un 
módulo deportivo en el 

antiguo palenque

Con la idea de habilitar espacios deportivos, sobre todo aprovechando la 
infraestructura existente, el Ayuntamiento de Arandas proyecta un espa-
cio deportivo en los antiguos terrenos de la feria, utilizando lo que ante-
riormente era el palenque de gallos, donde ampliamente se podría colocar 
una cancha para basquetbol y voleibol, techada.

Esto además abre la posibilidad de generar un uso diario del módulo, 
aumentando el flujo de visitantes y creando así una zona comercial viable 
para el mercado ambulante de la ciudad, sacándolo de las plazas del cen-
tro y como destino para los comerciantes de la calle 16 de Septiembre, que 
pronto tendrán que reubicarse por la construcción de la girola.
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Muestran desinterés por útiles

José Socorro Martínez Velázquez, regidor in-
dependiente del actual ayuntamiento, ha sido 
acusado en redes sociales de querer armar una 
manifestación para exigir el servicio de agua 
potable al organismo correspondiente. Habló 
con NotiArandas sobre este asunto.

-En específico es un regidor, omito el nombre 
por cortesía, y la verdad te lo digo, la palabra 
que se utiliza creo que no es adecuada, revolto-
so o alborotar a la gente. En la colonia de Mexi-
quito 2 han tenido un problema severo de agua 
potable ya durante cuatro años y efectivamen-
te viven amigos míos en la colonia y me pidie-
ron que les ayudara para ser escuchados dentro 
del mismo OPD del agua potable, tema que con 
gusto hice. Acompañé a unas personas que acu-
dimos al agua potable, nos atendió la secreta-
ria del director de una manera muy amable, lo 
hicimos con toda la educación, como debe ser, 
y con todo el respeto el mismo director nos re-

Hay padres de familia poco interesados por re-
coger las mochilas con útiles escolares, uni-
formes y zapatos. Esta cifra alcanza hasta un 
15% de familias, además de que se ha mostra-
do poca responsabilidad en otras, al no asistir 
a la hora indicada y llegar a destiempo.

El área de Desarrollo Humano tiene progra-
mado el reparto de 10:00 a 14:00 horas; entre el 

Aclara regidor apoyo
a ciudadanos por falta 

de agua potable

40 y 60% de beneficiarios cumplen con ese pla-
zo, y luego van llegando otros padres que no se 
preocupan por las reglas.

Es más notorio el desaire en las escuelas 
Antonio Valadez y Leonardo Oliva, turno ma-
tutino y vespertino respectivamente, o la es-
cuela José González Martínez en ambos tur-
nos, de acuerdo a los listados consultados.

cibe también dándole una solución a la ciuda-
danía. Ya lo aclaré con el regidor, es un traba-
jo que tenemos que hacer, para eso nos pagan 
y nos pagan bien. Si los 14 regidores lo hiciéra-
mos pues sería totalmente diferente Arandas, 
y me tachan por el tema que tengo una aspira-
ción política, pero yo sigo haciendo una función 
como regidor y que les quede claro que mi tra-
bajo es hacer mi chamba como regidor y lo he 
venido haciendo.

-¿Buscan ocultar los problemas que 
existen en Arandas?
-Mira yo no sé si sea un tema de ocultar, 

cuando platiqué con él le dije yo te invito a que 
participemos y que le demos soluciones a la 
gente. Tenemos que ser nosotros el eslabón 
entre los ciudadanos y el Gobierno Municipal, 
ya quedó aclarado, se disculpó el regidor y no 
hay otro objetivo que brindarle a la gente un 
mejor servicio.

José Socorro Martínez Velázquez

Ismael Limón Coronado, encargado de Padrón 
y Licencias y de Patrimonio, respondió a 
NotiArandas cuál ha sido el crecimiento del 
comercio informal durante la pandemia.

-En relación con lo que hemos visto antes que iniciara toda la situa-
ción de salud, hemos detectado aproximadamente un aumento de entre 
5 y 10% de todo el comercio ambulante en la ciudad.

-¿Han pensado en un reacomodo estratégico?
-De momento más que nada estamos tratando de sobrellevar la si-

tuación emergente, porque mucha gente en Arandas ha perdido sus 
empleos y la alternativa que buscan es el comercio ambulante por la 
facilidad y las condiciones favorables; esperamos que poco a poco, cono-
ciendo los reglamentos y el costo que tendrán que pagar por estar ins-
talados, se controle un poco la situación pero sí esperamos que siga cre-
ciendo más el comercio ambulante, derivado de la pérdida de empleos 
formales de la gente de Arandas.

-¿Cree que cuando en Arandas se normalice el empleo 
desaparecerán todos esos puestos ambulantes nuevos?
-No creo que desparezcan porque mucha gente va a encontrar que el 

comercio ambulante es más redituable que un empleo formal. El mu-
nicipio no cerró ninguna industria, ninguna fábrica, la pérdida de em-
pleos se debe más a la cuestión de la economía alterna de la propia em-
presa que a las situaciones municipales.

-¿Ya pueden operar los salones de eventos?
-En realidad es una completa confusión que se dio porque nos lle-

gó un documento por parte del Gobierno del Estado donde se estable-
cen las medidas para implementar en los salones de fiestas, pero aún 
no tenemos autorización ni fecha para aplicar ese protocolo, permisos 
aún no hay. El domingo tuvimos que suspender un par de fiestas que 
excedían la cantidad de personas permitidas y es únicamente reiterar 
que de momento únicamente se permiten eventos para 50 personas en 
cualquier tipo de terraza. La fecha para la aplicación del protocolo que 
ya va a permitir 200 y 300 personas todavía no es oficial por parte del 
Gobierno del Estado.

Aumenta el 
comercio informal 

por pandemia

Ismael Limón Coronado
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Los antiguos terrenos de la feria se han con-
vertido en el centro social y de negocios más 
importante de Arandas, pues de una u otra 
manera casi a diario se habilita para la entre-
ga de programas federales, estatales y muni-
cipales.

En estos últimos días, entre el programa Re-
crea, las becas Benito Juárez, La Escuela Es 
Nuestra y los apoyos a adultos mayores, se ge-
nera un espacio bastante visitado.

A pesar de que en Arandas no se ha presen-
tado ningún problema con la entrega de los 
programas, el miércoles 20 de julio había va-
rios elementos de la Guardia Nacional presen-
tes en la ciudad.

Al preguntarles su misión en Arandas, los 
elementos dijeron que venían a salvaguardar 
la entrega de la beca Benito Juárez, ya que “por 
órdenes del ejecutivo nacional tenemos que 
ser precisamente nosotros quienes lo haga-
mos”, nos dijo un soldado, detallando que no 
es necesario “distraer a los elementos de se-
guridad pública o a cualquier otra policía del 
estado de Jalisco como el mando único para 
salvaguardar los programas federales”. Reco-
nocieron que en Arandas “todo se maneja con 
gran tranquilidad”.

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, regi-
dora del actual Ayuntamiento de Arandas, tie-
ne entre sus comisiones la de Desarrollo Huma-
no. ¿Cuál es su quehacer? Ella misma lo explica.

-Los programas que llegan ya están contem-
plados dentro de nuestro esquema de trabajo 
municipal con las direcciones correspondien-
tes, solamente se hace la organización para la 
entrega de esos apoyos. Ahora se trabaja con el 
programa Recrea, en coordinación con Educa-
ción, cuidando los protocolos de salud. La ver-
dad es que esto lo ha trabajado solo el director 
de Desarrollo Humano con su equipo, tengo que 
reconocer que no se me invitó, no se me tomó 

La Guardia Nacional estuvo en Arandas 
para resguardar entrega de apoyos

Reconoce regidora paternalismo de programas de apoyo

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela

en cuenta, pero no es algo que me moleste o me haga criticar algo, reco-
nozco que la organización ahorita sí la hay.

-Muchos padres de familia no han ido a recoger los útiles de 
sus hijos. ¿Por qué este desaire?
-A ciencia cierta no lo sé, yo lo poco que he escuchado con personitas 

que me hacen el favor de apoyarme en el trabajo del hogar o cosas así es 
que la calidad no les satisface. No sé si hay personas que a lo mejor consi-
deran que es poca calidad lo que se les da y consideran comprarles a sus 
hijos, la verdad no te puedo dar una respuesta concreta, solamente lo que 
he escuchado.

-¿Cuál es su opinión sobre las dádivas de los gobiernos?
-Mi opinión va a ser muy particular y probablemente lastime y ofen-

da a muchas personas, pero creo que Desarrollo Humano se ha vuelto un 
paternalismo, no hablo nada más a nivel municipal, hablo a niveles más 

altos donde ese dar y dar es esperando que en 
un futuro la gente recuerde y lo regrese en un 
voto. Pienso que nos deberíamos enfocar como 
gobierno a reactivar o buscar que las empresas 
crezcan para tener mejores empleos, que esos 
empresarios puedan darles una mejor calidad 
a sus trabajadores, un mejor sueldo, mejores 
prestaciones. Pienso que ahí estaría la solución 
a este paternalismo, porque estamos acostum-
brando a la gente a que nada más reciba y reci-
ba. A final de cuentas ellos mismos reconocen 
que son dádivas que no llegan a lo que realmen-
te buscan o necesitan para satisfacer sus pro-
blemas económicos.
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Anabel Bañuelos 
supervisó la entrega
de útiles escolares

Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

¿Los reconoce usted?

En esta ocasión tenemos una foto sacada del baúl de los recuerdos, que 
fue tomada en el campo del carril, donde se ven unos peloteros que no 
los reconocimos. ¿Usted sí alcanza a saber quiénes son? Primero se ve un 
beisbolista con el uniforme de Unión, después está otro con el uniforme de 
un equipo que se llamó “Guanamex”, enseguida está uno sin uniforme, si-
guen dos con el uniforme del Unión que nada más 
se les alcanza a ver la parte de arriba de la cara, 
en seguida otro con el uniforme del Unión y otro 
más que no se conoce; después viene Carlos Mar-
tínez “Carlitos el panadero” sin uniforme, y por úl-
timo está también sin uniforme “el mareas” Mo-
rales, cuñado del “zurdo” Torres, al frente otro y el 
que está recibiendo el trofeo parece José Torres, y 
lo está entregando el señor Guadalupe Reyes.

LIGA LOCAL
Los equipos de la Liga local de entre semana de 

Segunda Fuerza, ya no se aguantaron las ganas 
de jugar y han decidido seguir jugando. Se pusie-
ron de acuerdo para terminar su torneo, los jue-
gos serán en el campo de la Providencia y tomaron 
la decisión de no jugar las tres fechas que falta-
ban para terminar el rol normal, y finalmente 
esos juegos que faltaron los cancelaron, para que 
los ocho equipos que estaban arriba en el stan-
ding fueran los que calificaran. Quedaron de la 

siguiente forma: Bar El Loco contra Santa Ma-
ría del Nopal; Agua El Arbolito contra los Astros; 
otra serie es Polietilenos que se verá las caras 
contra los Tigres, y finalmente la otra serie es 
La Loma contra Tokio. Por lo pronto el martes 
ganó Bar El Loco con la pizarra final de 11 carre-
ras contra 2, por cierto, en este encuentro lanzó 
el veterano de mil batallas Elías Torres y las dos 
carreras que le anotaron fueron sucias, enton-
ces bien por este lanzador que sigue demostran-
do que todavía es efectivo.

Empezaron las Ligas Mayores y por lo pron-

to ya se suspendieron dos series programadas 
porque el equipo de Los Marlins de Florida tie-
nen 16 jugadores que dieron positivo al COVID-19 
y la serie entre Astros y Dodgers está calientita, 
porque el pitcher Kelly de los Dodgers les acercó 
demasiado la pelota a dos bateadores de los As-
tros y se vaciaron las bancas cuando Kelly pon-
chó a Carlos Correa y se hicieron de palabras, y 
es que era de esperarse desde que supo que los 
Astros estaban robando las señales a los Dod-
gers en la temporada del 2018, cuando les gana-
ron la Serie Mundial. 

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas, aclaró 
la propuesta de una comisión para formar un grupo de rescate de perso-
nas extraviadas en Arandas, planteada en cabildo.

-Es en relación a la comisión de búsqueda de personas del estado de Ja-
lisco; en reuniones subsecuentes y en colaboración con SIPINA se llegó a la 
determinación de que era necesario que los municipios lleguen a contar 
con un grupo de búsqueda y en esta condición se nombra un encargado 
para comenzar cualquier búsqueda de personas en los municipios.

El objetivo principal es contar con personal suficiente y un contacto di-
recto para a través de la dirección de Seguridad Pública, poder actuar de 
manera inmediata en la búsqueda de personas y que a través del estado se 
realicen las capacitaciones necesarias.

Buscamos crear los mecanismos para participar en conjunto con la re-
gión y el estado para realizar este tipo de búsquedas. Es un tema muy de-
licado y muy lamentable que se vive en cualquier municipio.

-¿Cómo se conformaría en Arandas este grupo?
-Aquí se va a nombrar un designado por parte del área de Seguridad Pú-

blica y va a estar encabezado por Víctor Camarena como responsable, y se 
va a designar como suplente al policía primero licenciado Alejandro Vare-
la Mulgado.

-Con estas dos personas, ¿es suficiente o habrá un equipo de 
respaldo?
-No, de hecho, estas dos personas que son el titular y el suplente son 

quienes van a encabezar el equipo de búsqueda de personas y van a inte-
grar el grupo necesario para todo este tipo de temas.

Conformarán grupo para 
la búsqueda de personas 

desaparecidas

Miguel Vázquez Hernández

El lunes 27 de julio por la mañana, la presiden-
ta municipal Anabel Bañuelos acudió a super-
visar la entrega de mochilas, útiles escolares, 
uniformes y zapatos a los antiguos terrenos de 
la feria.

Ahí tuvo contacto con padres y madres de 
familia que dijeron sentirse agradecidos por el 
importante apoyo que se les brinda, sobre to-
do en estos tiempos donde la crisis empieza a 
golpear a los hogares, con algunos integrantes 
sin trabajo. Este apoyo evita un fuerte gasto 

familiar para los estudios de los hijos.
Los beneficiarios pudieron hablar con la al-

caldesa de problemas de sus barrios, y algu-
nos hasta consultas personales le hicieron. La 
alcaldesa llegó de forma imprevista y pudo co-
rroborar el excelente trabajo que realizan los 
departamentos de Desarrollo Humano y Edu-
cación de Arandas.

Por su parte, los ciudadanos cuidan la sana 
distancia, además de portar su cubrebocas e ir 
sin la compañía de niños.
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Tapar el sol con un solo dedo resulta imposible, y más cuando se tra-
ta de denostar a los propios amigos por errores de un grupo en común. 
Tal es el caso del regidor Desiderio Hernández, quien de manera ino-
cente se comunicó con todos sus compañeros cuando observó al regi-
dor José Socorro Martínez entrar a las oficinas de agua potable con un 
grupo de personas. Daba tintes de manifestación y debido al agudo pro-
blema por falta de agua potable, eso dijo, pero fue una inocentada bas-
tante infantil.

Se tacha de revoltoso a un compañero de cabildo y esto es hacer una 
guerra política entre compañeros fuera del lugar adecuado, porque aun-
que fuera un evento de protesta donde el regidor Coco llevara la bande-
ra en contra de la injusticia por la falta de vital líquido, se deberían re-
unir todos los regidores al paso y pedir cuentas al director de SIMAPAAJ 
Fernando Padilla, pues su trabajo es solucionar problemas de forma in-
mediata, aunque sabemos que el problema es en dos pozos con las bom-
bas dañadas y una vía de conducción rota ya lleva prácticamente una 
semana y no ha habido soluciones. La pasividad del señor Padilla y del 
organismo que representa causan estragos en la sociedad, pero gracias 
a que Arandas es una ciudad tranquila e inmersa en otros asuntos, no 
ha protestado como podría por este grave problema. Por eso es imposi-
ble tapar el sol con un dedo.

Qué cosas tiene la política. Cuando unos hablan de competir solos, 
otros buscan cómo menguar las alianzas. Algo que no podríamos en-
tender tan fácil; los panistas piden competir la próxima elección sin 

coalición alguna, pero sin embargo el PRI y 
Morena están estudiando la forma de hacer 
una coalición para derrocar a la coalición en el 
poder. Esa parte de contradicciones nos lleva a 
entender que no se hace política por servicio, 
sino como una competencia para ver quién 
se lleva los lingotes de oro. Se acabó el espíri-
tu, los principios donde se marca la unidad, el 
servicio a los demás, la honestidad y la cordia-
lidad. Son principios básicos de la vida diaria 
que deberían de ser base en todas las platafor-
mas políticas, y con ello queda muy poco es-
pacio para la buena voluntad ciudadana, por-
que si fuera de otra manera se buscarían los 
verdaderos liderazgos y como es costumbre 
nadie se pelearía por servir, simplemente se-
rían elecciones cordiales porque la gente sa-
bría quién toma tal o cual estafeta y buscaría 
algún beneficio para la ciudadanía. Es todo lo 
contrario, desde el rincón más alejado hasta el 
centro de la ciudad se juega la historia de di-
vide y vencerás, y otra vez los votantes busca-
rán las mayores dádivas para pagarlas tiempo 
después de la elección.

La cuarta transformación es sorprenden-
te: una férrea idea sobre la transformación de 
un país que lleva por nombre la cuarta tras-
formación se convierte en un proyecto ma-
ñoso y electorero desde su nacimiento. No es 

desdeñar algo que está beneficiando a mu-
chas personas, porque nadie duda del bene-
ficio del apoyo a adultos mayores, a minus-
válidos, a estudiantes y a un mundo más de 
programas económicos que tratan de amino-
rar la pobreza en México. Todos supuestamen-
te nacieron con una idea de alivianar la carga 
familiar gracias al bajo valor del salario míni-
mo, hasta ahí todo está bien pero cuando dan 
declaraciones de este proyecto es con la idea 
de que más personas tachen el círculo morado 
de Morena; eso cambia todo el sentido pues ya 
no es una dádiva, es una apuesta para seguir 
manteniendo el poder sacrificando un sinfín 
de servicios a la ciudadanía y esto señalado 
por los mismos servidores de la nación, que 
creen que en el futuro se podrán dar los re-
sultados para hacer un gobierno bíblico, como 
lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, 
donde el perdón y la ayuda sean el camino pa-
ra un nuevo México. Poco de lo que se dice po-
dría alcanzar el calificativo de verdad, pues no 
ha existido ese cambio y ya va un tercio de ca-
mino recorrido. Hoy más que nunca la buena 
intención de cubrir a cabalidad con cada uno 
de los proyectos de dádiva se podría ver el re-
sultado el próximo mes de julio de 2021 y pro-
bablemente ahí cambie la estrategia en el go-
bierno de AMLO.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

La Liga de Balompié Mexicano sabemos que 
ha incomodado al mundo del fútbol mexica-
no, una liga naciente que busca dar oportuni-
dad a las plazas donde el fútbol no ha llegado 
y que quiere llegar a esa afición que esta fértil 
y cautiva, ávida de fútbol que los llene de iden-
tidad y de emociones.

Todo parece que va viento en popa para la 
LBM, las franquicias, inscripciones, clubes, 
instalaciones, remodelaciones, compra de ju-
gadores, visorías, etc. Es una liga que preten-
de erradicar las carencias de la Liga MX. Pero 
como suele suceder, siempre habrá piedritas 
en el camino que buscan denostar un proyec-
to que intenta abarcar un área de oportunidad 
y de negocio bastante rentable. 

El pasado miércoles se celebró una reunión 
en la ciudad de Guadalajara donde estaban in-
vitados los 19 equipos o franquicias fundado-
ras que participarán en la Primera División de 
la LBM. Todo iba bien, hasta que el presiden-
te del Cremonesse F.C., de Xalapa, Veracruz, 
Francisco Hoyos, filtró a la prensa un video 
donde tiene una conversación con el presi-
dente de la Asociación Nacional de Balompié 
Mexicano, Víctor Montiel donde le negaba el 
acceso a la junta de dueños y presidentes de 
las 19 franquicias por haber violado los proce-
dimientos y reglamentos para ser acreditados 
como franquicia fundadora.

El argumento y tema principal en dicha 
conversación, entre Hoyos y Montiel, es el te-
ma del depósito de los cinco millones de pesos 
que tenía que hacer el club Cremonesse para, 
después de ahí, el banco validara la transac-
ción y la procedencia de ese dinero mediante 
el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) para que cayera el depósito en la cuen-
ta de Montiel y Asociados Balompié Mexica-
no S.A. de C.V. Esta investigación por parte del 
banco y las instituciones correspondientes lle-
va de 48 a 72 horas para que se valide, autorice 
y concrete la negociación.

Ahora, aquí viene lo interesante y la menti-
ra del club Cremonesse F.C. El viernes 24 de ju-
lio el club hace supuestamente el depósito a la 
cuenta (tal y como se muestra en el recibo) que 
la liga le indicó. Pero el pago nunca llegaría a 
las arcas, por lo que el acceso a la junta no se 

les permitió a los directivos del Cremonesse. 
La inconsistencia del supuesto pago, es el recibo que difundió a la 

prensa el mismo presidente del club, Francisco Hoyos, que viene fecha-
do con el día viernes 24 de julio depositado el dinero en la sucursal 2368 
de Banorte. Hasta aquí todo parece indicar que va de la manera correc-
ta. La inconsistencia que logré encontrar, es que en el recibo el sello que 
le pone el banco se distingue la palabra “AGO”, cabe señalar que se apli-
có un poco de filtro a la imagen para que se distinguiera mejor. Este pe-
queño detalle me llamó la atención, porque los representantes de los 
bancos sellan los recibos con la fecha en que se hace la supuesta tran-
sacción bancaria.

Es evidente que el club Cremonesse no estaba haciendo bien las co-

sas ni de la manera correcta. Dicho sea de pa-
so, los supuestos fichajes italianos y sudame-
ricanos, y el estadio, que ni siquiera lo tenían 
para que jugara el equipo. Quisieron victimi-
zarse ante la opinión pública y hacer un circo 
mediático para denostar una liga que sí, pue-
de tener errores y aciertos, pero que la finali-
dad de la misma es trascender y hacer bien las 
cosas, solo el tiempo lo dirá. 

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

LA GRAN MENTIRA DEL 
CREMONESSE F.C.
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