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Ismael Limón Coronado, director de Padrón y 
Licencias, confirmó la suspensión de tianguis en 
el municipio por tiempo indefinido, y negó que 
haya que compensar a los tianguistas por ello

CON POLÉMICA, PERO 
AUTORIZAN EN CABILDO 
PROYECTO DE ÚTILES Y 
MOCHILAS ESCOLARES

Fue un éxito la Carrera por la Inclusión Por contingencia 
sanitaria, cierran todas 
las unidades deportivas

Aplican en la ciudad 
un nuevo proyecto de 

bacheo con asfalto 
caliente, con resultados 

prometedores
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A medio camino de la administración 2018-2021, justo para hacer un re-
cuento de lo ocurrido en estos primeros 18 meses del primer gobierno de 
Movimiento Ciudadano en nuestro municipio, donde entre lo bueno y lo 
malo el pueblo toma un equilibrio y desde hoy se tiene claro que por segun-
da ocasión en Arandas los ciudadanos consideran que el resultado de la ges-
tión se mantiene más en la parte alta que en el desprecio.

Los menos creen que ha quedado mucho a deber por las críticas norma-
les que surgen a cada día, sobre todo en las redes sociales donde se desaho-
gan los sentimientos por no ser parte de la historia que se escribe; por otro 
lado, hay quienes siguen aferrados al proyecto y ven los resultados de otra 
manera, porque el vaso se puede ver medio lleno y medio vacío pero tienen 
en su defensa una serie de trabajos que se esperaban desde hace 20 años y 
los cuales ahora se realizan.

En conciencia, si vemos el resultado de esta administración hablaremos 
primero de las cosas que no llenan la atención como debía de ser. Uno de los 
problemas más sensibles es la división del ayuntamiento, donde desde un 
principio el convenio no fue amarrado, pues el compromiso no se fincó de 
una manera irreversible, se dejaron sueltos y a libre arbitrio de los partici-
pantes y vino la división entre el PAN y Movimiento Ciudadano que por elec-
ción fueron mayoría pero por algunos desacuerdos se rompió y se forma-
ron cuatro fracciones: Movimiento Ciudadano con cinco regidores, el PAN 
con cuatro regidores al igual que el PRI, más una de Morena pero ahora son 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

cinco pues Guadalupe Samoano se convirtió en 
regidora independiente, para que sea el ayunta-
miento más plural de la historia.

Otro tema que lastima es el del cambio de las 
líneas conductoras de agua potable, donde se les 
hizo bolas el engrudo y la falta de planeación 
convirtió a Arandas en un verdadero desorden. 
Aunque este mal solo es pasajero, pues se espe-
ra que en los próximos meses se convierta en 
un bien para la mayoría de los arandenses, hay 
otros temas como vialidad y algunos más que no 
han llenado las expectativas, y como colofón el 
problema existente entre regidores y directores 
como educación y desarrollo humano, el prime-
ro por llevar actos de populismo y el segundo por 
convertirlos en servicio forman un desacuerdo 
donde piden que se someta a votación quién di-
rige el programa de mochilas, útiles escolares, 
uniformes y zapatos, cuando eso es decisión de 
la alcaldesa.

Lo importante y lo que sobresale en esta admi-
nistración son cosas diferentes y de mayor bene-
ficio que las anteriores. Un ejemplo de ello es la 
Expoferia que de alguna manera transformó a la 
fiesta de pueblo en un gran módulo con un in-
mejorable palenque y variedades de primer ni-

vel, un acierto discutido pero al final de cuentas 
un importante beneficio para los arandenses. 
Otro tema importante es el reclamo constan-
te por mejores vialidades en el municipio, aun-
que si bien es cierto no se ha logrado lo que toda 
la sociedad esperaba en lo que va de la prime-
ra mitad de la administración podemos hablar 
de los arreglos de importantes calles en Arandas 
como Leona Vicario, Riva Palacio, Morelos, Allen-
de, una importante parte de la calle Álvaro Obre-
gón, José Torres Pérez Vargas y un trabajo de ba-
cheo permanente que ha cambado el problema 
de las calles. El fútbol se ha visto beneficiado con 
dos canchas empastadas en comodato, el arre-
glo de la cancha de la Cieneguita y de la misma 
de Mexiquito.

Pero lo más importante de todo y aunque esto 
es fruto de la gestión y en favor del Gobierno del 
Estado, pero ningún presidente en los últimos 
50 años había logrado convencer a un gobernan-
te para que arreglara la carretera Arandas-Cue-
rámaro, que hoy luce espléndida, prácticamen-
te una alfombra. Con el compromiso de que la 
compañía constructora le dará mantenimiento 
por los próximos cinco años, esta parte es lo que 
mantiene en alto el trabajo de la alcaldesa.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
El motivo mundial de la llamada pandemia por el Coro-
navirus tiene variados comentarios, desde los que dicen 
que puede ser algo así como el famoso “Chupacabras” o la 
influenza que dejó muchas dudas, pero dentro de los co-
mentarios que circulan en las redes sociales escogimos 
este para que lo analicen nuestros lectores.

---
No es un virus, es una Guerra Fría y la consecuencia no 

es una pandemia, será una gran recesión mundial.
Hace 20 años se decía que en un futuro, las guerras de-

jarían de ser conflictos armados para convertirse en gue-
rras biológicas y económicas, porque la forma “más facti-
ble” de destruir a una nación, es destruyendo su moneda. 
Pues ese día llegó.

Las dos economías más grandes del mundo: Estados 
Unidos y China.

En marzo de 2018 comenzó un conflicto comercial en-
tre Estados Unidos y China,  cuando el presidente Trump 
anunciara la intención de sancionar a productos chinos 
por 50,000 millones de dólares, argumentando un gra-
ve historial de prácticas comerciales desleales y robos de 
propiedad intelectual. Lo cual es totalmente cierto.

En represalia, el gobierno Chino impuso aranceles a 
más de 138 productos estadounidenses. Y así comenzó es-
to. Esta guerra comercial le ha costado a China una im-
portante desaceleración económica que impacta a la eco-
nomía mundial. Su crecimiento está cayendo: en 2018, 
6.6%; en 2019, 6.1% y tiene un pronóstico de 5.4% para 2020.

Por otra parte, esta guerra comercial también ha provo-
cado un sobrecalentamiento de la economía estadouni-
dense, porque esta es una rivalidad que supera lo comer-
cial, están en juego todos los elementos geopolíticos para 
desatar una “guerra fría”, que inevitablemente terminará 
en una gran recesión económica mundial.

El 7 de diciembre de 2019, China declaró el primer caso 
de coronavirus y a la fecha ha confirmado 80,945 casos y 
3180 muertes por el nuevo coronavirus.

El primer cuestionamiento relevante es ¿por qué Chi-
na ocultó información sobre el virus durante dos meses? 
del 17 de noviembre de 2019 cuando surgió el brote, al 22 de 
enero de 2020, fecha con la que decretó la cuarentena en 
la ciudad de Wuhan, permitiendo así la eminente propa-
gación del virus.

En mi opinión, China tenía muy claro que una alerta 
por un nuevo virus y una posible pandemia impactaría 
en la economía mundial, pero específicamente en los pre-
cios del petróleo y por consecuencia en la economía esta-
dounidense.

Ante esta situación, el pasado 5 de marzo se celebró una 
reunión entre los 14 miembros de la OPEP (Organización 
de Países Exportadores de Petróleo) para convencer a Ru-
sia, el segundo productor mundial de petróleo, de recor-
tar la producción en 1.5 millones de barriles por día y así 
amortiguar la caída del precio del petróleo, pero Rusia no 
aceptó.

¿Por qué Rusia no aceptó, si la caída de los precios era 
inminente ante el coronavirus? Sucede que Rusia entien-
de perfectamente, que un recorte en la producción de pe-
tróleo para amortiguar la caída de los precios, beneficia 
directamente a la economía de los Estados Unidos, y eso, 
Rusia no lo va a permitir bajo ningún escenario actual.

Al parecer, esta decisión geopolítica y económica le ha 
permitido a Rusia  mantenerse en las estadísticas más 
bajas de la pandemia, 34 casos confirmados, 2 casos re-
cuperados totalmente y 0 muertes. Una gran casualidad 
para Rusia, quien aparentemente sabe cosas que nosotros 
desconocemos. 

En contraparte, si la caída de los precios del petróleo 
continúa, muchos productores estadounidenses podrían 
verse afectados seriamente. Y al parecer los rusos están 
dispuestos a aguantar precios más bajos en el corto pla-
zo para lograr la consolidación de un liderazgo ruso en la 
industria petrolera.

Ante la negativa rusa, Arabia Saudita, el máximo pro-
ductor mundial de petróleo, informó que aumentará la 
producción a 10 millones de barriles diarios a partir de 
abril y que ofrecerá 20% de descuento en mercados clave, 
una maniobra que aparentemente es un intento por cas-
tigar a Rusia, pero en el fondo, la intención es golpear aún 
más a los Estados Unidos y alinearlo con nuevas condicio-
nes comerciales.

Pero hablamos de Estados Unidos y todos sabemos 
quién es y de lo que es capaz. 

Anteriormente el presidente Trump, quien tiene acce-
so a los más avanzados sistemas de investigación médi-
ca y científica, informó que el virus muere a los 26 gra-

dos y no había de qué preocuparse. Un par de semanas 
después, Estados Unidos tenía 1268 casos confirmados y 
33 muertes. 

En mi opinión, las cifras son falsas y lo que realmente 
sucedió, es que el presidente Trump simplemente decidió 
subirse al Tren de la pandemia como el pretexto perfec-
to para cerrarle todas las fronteras a China y lo logró. Una 
auténtica jugada de ajedrez. 

Entonces, Rusia y Mongolia cierran sus fronteras; Co-
rea del Norte, Taiwán, Malasia, Vietnam, Singapur y Fi-
lipinas prohíben el ingreso de ciudadanos chinos y más 
de 30 aerolíneas internacionales suspenden los vuelos al 
destino asiático.

China ha sido aislada por el mundo y personalmente 
considero que será el argumento clave para que la pande-
mia desaparezca.

¿Cómo va a terminar esto? Con una gran recesión eco-
nómica mundial.

México ya percibe la escasez de productos Chinos. Los 
mercados y establecimientos han empezado a sustituir 
su oferta con productos nacionales y estadounidenses. 
¿Qué opinan al respecto?

Los coronavirus han existido desde hace mucho tiempo 
y que ahora exista una nueva forma de estos, tampoco es 
algo nuevo que digamos.

Toda la información que se ha difundido me parece 
contradictoria. Por un lado, las recomendaciones sanita-
rias para prevenir el COVID19 son demasiado simples, co-
mo para hacerle frente a un virus tan agresivo y mortal 
como lo describen las estadísticas.

Incluso se ha informado que si estás sano, no es nece-
sario utilizar cubre bocas, a menos que tengas tos o gripe. 
Pero esta última recomendación ha estado presente des-
de siempre.

Para concluir, quiero mencionar que independiente a 
las causas del coronavirus, es importante seguir las indi-
caciones sanitarias sin caer en la tragedia y el constante 
temor al contagio.

Al final lo que realmente debe preocuparnos y ocupar-
nos es la crisis económica que se aproxima.

Así que “trabajando, ahorrando y cuidando el dinero”, 
porque nuestras reservas internacionales para enfrentar 
una crisis de esta magnitud, no serán suficientes.
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Arandas
Sí tendrán mochilas y uniformes

en el próximo ciclo escolar
19 de marzo de 2020

En sesión de cabildo del 13 de marzo, con la 
asistencia de 11 de los 14 regidores y la ausen-
cia de Mónica Torres, Guadalupe de Jesús Sa-
moano y María de Jesús Galindo, se trataron 
tres asuntos.

Se pidió la aprobación del reintegro de 33 mil 
321 pesos con 09 centavos a favor del Gobierno 
del Estado de Jalisco del remanente del proyecto 
de comedores comunitarios del ejercicio fiscal 
2019, así como el pago de los intereses genera-
dos por 351 pesos con 76 centavos. En este punto 
compareció Fernando Sáinz para explicar el re-
torno de los recursos y se le pidió que en futu-
ras ocasiones se apliquen los recursos en tiem-
po y forma.

El segundo punto a tratar fue la iniciativa de 
acuerdo del pago por 30 mil pesos por adeudos 
pendientes de la anualidad 2018 del municipio, 
derivada del convenio de creación del OPD Jun-
ta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, 
ambos aprobados por unanimidad.

El tercer punto fue la aprobación de la inicia-
tiva de acuerdo para suscribir convenio con el 
Gobierno del Estado para la ejecución del pro-
grama de mochilas con útiles, especificado en 
los seis puntos de acuerdo contenidos en esta 
iniciativa. Este punto generó un debate entre 

Sigue el programa de
bacheo permanente 

19 de marzo de 2020

Ante la falta de recursos para sustituir en su totalidad el concreto deteriorado de las calles 
afectadas por baches en Arandas, se ha implementado la opción de colocar asfalto caliente 
y prensado en el espacio del bache.

Esto ha funcionado hasta el momento, pues están tan deterioradas las calles desde hace 
varias administraciones que para lograr un arreglo de fondo, sería necesario cerrar las ca-
lles por lo menos un mes. Con la problemática del cambio de redes, la ciudad sería un caos. 
Por ejemplo, la calle Ignacio Mariscal ha sido bacheada de forma rápida con este sistema, 
mejorando de forma notable la circulación sobre la misma.

regidores de Acción Nacional y del PRI, ya que la maestra Carolina Agui-
rre buscaba que los útiles escolares, mochilas, uniformes y calzado se ad-
quirieran en empresas arandenses, y que el encargado de repartir este 
programa sea el director de Educación, Adrián Padilla, y no el titular de 
Desarrollo Humano, Fernando Sáinz. Su propuesta fue respaldada por la 
maestra Olga Jiménez, pero los regidores de la segunda mayoría busca-
ron los elementos adecuados y señalaron que no era importante quién 
los repartiera, sino que el apoyo llegue en tiempo y forma a todos los 
alumnos. El regidor Miguel Vázquez pidió que fueran los dos funciona-
rios los encargados.

Lo interesante de esto es que en una junta de precabildo, la regido-
ra Carolina Aguirre había propuesto que se votara en contra este punto 
aferrándose al excesivo gasto de tres millones y medio de pesos que ten-
drá que desembolsar el ayuntamiento, tratando de llegar a un acuerdo 

con la segunda mayoría para congelar el pro-
yecto de apoyo a la ciudadanía. Al final, con 
elementos políticos favorables a los padres de 
familia, la idea de votarlo en contra se diluyó 
en la sesión de cabildo, pues al pedir la apro-
bación del punto, los regidores de Movimien-
to Ciudadano y dos del PRI levantaron rápida-
mente la mano, mientras que uno del PRI y los 
cuatro de Acción Nacional lentamente levan-
taron la mano para la aprobación, y por unani-
midad se autorizó el convenio con una cláusula 
especial indicando que el ayuntamiento apor-
tará los recursos conforme a la entrega de los 
productos.
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Con éxito corren por la inclusión

19 de marzo de 2020

Como estrategia preventiva contra la propaga-
ción del Coronavirus en Arandas, las autori-
dades municipales ordenaron el cierre de las 
unidades deportivas de la ciudad.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez pi-
dió a los 120 municipios que como medida pre-
cautoria se cierren estos espacios para evitar 
las aglomeraciones de personas. En el caso de 

17 de marzo de 2020

Para la maestra Olga Jiménez Álvarez, regidora del Ayuntamiento de 
Arandas, no se han cumplido los acuerdos del proyecto de apoyo con mo-
chilas y útiles escolares por parte del Gobierno del Estado.

“El año pasado se hizo un contrato con el Gobierno del Estado y no se 
cumplió, al iniciar esta vez el proceso no estamos de acuerdo porque hu-
bo más de 10 escuelas que se quedaron sin la segunda parte de uniformes, 
otras escuelas se quedaron sin los útiles y a otra gran parte les llegó la se-
gunda parte hasta el mes de diciembre, cuando muchos padres de familia 
ya habían comprado sus útiles escolares. Se empezó a investigar para ver 
si nosotros podríamos hacer todo desde aquí de Arandas, que la derrama 
económica fuera local comprando todo aquí. Ya al hacer la cuenta y los 
presupuestos que pedimos a todas las empresas de aquí veíamos que nos 
faltaba el dinero, que el Gobierno del Estado si se pretendía que lo comprá-
ramos solamente con el dinero de Arandas con lo que se tenía no lo logra-
mos, por eso tuvimos que aceptar, porque sabemos que es un compromi-
so de campaña y que de parte del gobierno si no lo compran ellos pues no 
nos dan el dinero, por eso tuvimos que aceptar”, acotó.

-¿Por qué la postura de no aceptar el punto por parte de la 
regidora de Educación?
-Como regidora de Educación en septiembre, octubre, noviembre y par-

te de diciembre todas las quejas llegaban con ella y con el director de Edu-
cación. Ellos no podían dar respuesta porque ellos no lo manejaron, fue el 
licenciado Fernando Sáinz. Ella pedía que se manejara desde Educación 
para en un momento dado ellos hacerse responsables.

-¿Cree que al final las cosas se hicieron bien?
-Yo quedé satisfecha, aunque yo llevaba mi propuesta de cotizaciones, 

pero entendí que no se alcanzaba y que necesitábamos el dinero del go-
bierno y yo pienso que la maestra Carolina lo entendió, porque quedó tam-
bién el maestro Adrián, quedó Educación dentro para solventar todas es-
tas dudas a las que el año pasado se les dificultó dar respuesta.

-Por otro lado, nos gustaría saber sus reflexiones sobre los 
eventos que organizó para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer.
-El domingo en la mañana en la entrega de rosas a mí siempre me ha 

gustado reconocer a la mujer, hacerla sentir bien porque soy una de ellas. 
No alcanzamos a llegar a toda la población, yo invité al licenciado Coco y a 
su equipo para que nos acompañaran y estuvimos visitando algunos ne-
gocios en el tianguis, en el mercado y gente que estuviera en el jardín. Fue 
algo muy satisfactorio, nos gustó y es algo de valor el reconocer a una mu-
jer y a todas; yo veía su caras de alegría, creo que es una gran satisfacción 
ver cuando alguien llega y te entrega una rosa pues no lo esperas. Fue al-
go muy bonito y por la tarde no me lo puedo adjudicar porque se acercaron 
cuatro chicas que ellas tenían una inquietud de hacer una protesta pací-
fica, se acercaron conmigo, me propusieron algunas cosas, yo les propu-
se algunas cosas también pero la iniciativa surgió de ellas. A mí me gus-
tó porque no era algo agresivo, era algo pacífico y en conjunto tratamos de 
hacer algo, pero no fue iniciativa mía, sino de ellas.

15 de marzo de 2020

El domingo 15 de marzo, desde temprana hora, 
a un costado del Parque Hidalgo se empezaron a 
reunir un importante número de jóvenes y adul-
tos para participar en la primera carrera de la in-
clusión, evento organizado por CIDEA Arandas.

Poco más de 200 personas compitieron en una 
mañana de recreo tanto en la modalidad de ca-
minata de dos kilómetros, con familias que se 
pusieron su número en el pecho y su gorra para 
hacer el recorrido, sin importar quien ganara so-

Buscan mayor 
eficiencia en 
entrega de 

apoyos escolares

Cierran las unidades deportivas 

bretodo en la caminata, ya que el único ideal era 
apoyar esta noble causa.

En la meta estaban las participantes del con-
curso Señorita Jalisco, y los corredores vivían 
una fiesta bajo el campanil. Cada uno de los par-
ticipantes que llegaba, acudía al pódium a re-
cibir una medalla. Los primeros lugares obtu-
vieron su medalla y una botella de tequila que 
entregó uno de los patrocinadores de la carrera 
por la inclusión, donde la alegría y la herman-
dad fueron la esencia del éxito de este evento.

Arandas son cinco los espacios cerrados: la 
Unidad Deportiva Díaz Ordaz, la Unidad De-
portiva El Carmen, la Unidad Deportiva del 
Parque Lineal, la Unidad Deportiva Mexiquito 
y la Unidad Deportiva Los Agaves.

Al no haber clases, los jóvenes de preparato-
ria y secundaria son afines a acudir a las uni-
dades deportivas, lo que orilló a tomar esta de-
terminación.

Olga Jiménez Álvarez
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19 de marzo de 2020

La tesorera Juana García Hernández detalló a este medio por qué no acep-
tó en su totalidad el cambio de partidas presupuestales que se tocaron en 
sesión de cabildo: “Cada regidor tiene el derecho a cuestionar las partidas 
que componen el presupuesto, para nosotros con la aprobación simple es 
suficiente”.

-¿Sobre la modificación del presupuesto 2019 se hace el 
presupuesto del 2020?
-No, el presupuesto 2020 se hace con base en las necesidades de cada de-

pendencia municipal, para el desempeño de sus funciones.
-¿De no llegar recursos federales extraordinarios, ya se tiene 
un presupuesto de egresos planeado?
-Sí, el presupuesto de egresos se planea a partir de los recursos fisca-

les propios del ramo 28 y ramo 33, por lo general los ingresos federales ex-
traordinarios son para obra pública.

-¿Cuál es el presupuesto a ejercer en el 2020?
-$263’173,936; del ramo 33 son $69’286,555 (fortalecimiento e infraestruc-

tura social), ramo 28 $108’247,299 (participaciones de libre disposición).

Pide alcaldesa no 
caer en pánico por 

Coronavirus

Aclara 
tesorera tema 
presupuestal

19 de marzo de 2020

Anabel Bañuelos, presidenta municipal de Arandas, insistió en que debe-
mos tener mucha precaución ante la contingencia sanitaria por el Coro-
navirus, “sobretodo de lavarnos las manos, que nuestra casa esté muy hi-
giénica y no saludar ni de mano ni de beso”.

Sobre los cierres de establecimientos, dijo que “se tomaron esas medi-
das porque estamos en cuarentena, y al cerrar las escuelas, las unidades 
deportivas se llenan, entonces para evitar eso es que se cerraron las uni-
dades deportivas”.

Confirmó también que oficialmente no hay ningún caso del virus en 
Arandas. Pidió a la gente cuidarse, pero sin caer en pánico. “No hay que 
estresarnos tanto y tomar medidas con nuestros hijos, disfrutarlos y po-
nernos a jugar juegos de mesa con ellos para que se nos quite el estrés”.

Anabel Bañuelos

Confirman suspensión
de tianguis en Arandas

19 de marzo de 2020

Ismael Limón Coronado, director de Padrón 
y Licencias en Arandas, habló sobre la deter-
minación oficial de detener los tianguis por la 
contingencia del Coronavirus.

-Esto es para responder a las necesidades de 
tomar medidas precautorias; junto con muchos 
otros municipios de los alrededores del estado 
y de la república, se decidió suspender los tian-
guis por ser espacios muy pequeños donde se 
aglomera muchísima gente.

-¿Los tianguistas piden ser 
compensados por el tiempo que no 
trabajan?
-Como todos los negocios afectados por es-

ta pandemia, sin embargo el municipio no tie-
ne ninguna obligación y no creo que resulten 
muy afectados ya que gran parte de esos co-
merciantes ejercen otro tipo de actividad eco-
nómica o trabajan en otros lugares.

-¿Hasta cuándo se levantará este 

ordenamiento?
-No sabemos. Hasta que el gobernador del 

estado decrete el levantamiento de medidas 
precautorias.

-¿Qué pasa con los restaurantes?
-Lo que recibimos nosotros de manera ofi-

cial del Gobierno del Estado fue una orden eje-
cutiva mediante la cual se tienen que clau-
surar los salones de eventos y cantinas y 
disminuir en un porcentaje el aforo de otros 
establecimientos como gimnasios y restau-
rantes. Por ejemplo, los restaurantes deben 
disminuir al menos el 50% la cantidad de per-
sonas que atienden, igual los gimnasios y am-
bos deben aplicar medidas preventivas como 
el gel antibacterial y los cubrebocas tanto en 
su personal como en sus clientes.

-¿Cree que se cause un daño 
irreversible en la economía?
-Definitivamente habrá una disminución 

de la actividad económica, y será cuestión de 
mucho tiempo poder repararla.

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Licencias en Arandas
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Hay tantas cosas de qué hablar en esta semana 
que sería insuficiente el espacio, pero por suer-
te el COVID-19 nos hizo cambiar la historia pues 
prácticamente todos son comunicados oficia-
les, que son como el principio del fin.

Nadie debe escatimar lo más mínimo por la 
prevención y en eso todos estamos de acuerdo, 
pero no se está previendo el desorden econó-
mico que en determinado momento sería una 
pandemia de mayores alcances negativos que 
la que actualmente se vive. Es preocupante este 
problema que ha ido creciendo a pasos agigan-
tados donde entre los dimes y diretes se forma 
un panorama difícil de entender en un mapa 
de tragedia donde la mentira se ha convertido 
en el común denominador en nuestro país, pero 
lamentablemente está llegando hasta los últi-
mos rincones del mismo como el muerto que no 
estaba muerto o los contagiados en diferentes 
municipios que quedan en la nada, o como los 
que les diagnostican una simple influenza por 
no hacer el gasto de un examen de Coronavirus.

Es una guerra psicológica que de a poco y de 
a mucho va golpeando a la sociedad aranden-
se y que en algunas ocasiones provoca compras 
de pánico, un sinfín de sucesos que en verdad 
nuestros mejores deseos son de que en nuestro 
entorno nadie se contagie del mal del 2020, por-
que en dado caso estaríamos en un problema 
mayúsculo aferrados a los servicios médicos 
particulares porque en los públicos escasean los 
medicamentos.

Pero si empezamos a calcular cómo se está 
manejando la crisis psicológica sobre esta pan-
demia encontremos puntos de discusión donde 
más vale aceptar los comunicados como el de 
las diócesis de San Juan y los del Gobierno Mu-
nicipal, es un hecho que este 2020 está lleno de 
sorpresas y enmarca el principio del fin, un ca-
so muy real que el 8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer más de 80 mil mujeres se manifes-
taron en el centro de la capital, tal vez la última 
gran convocatoria porque como premio desde el 
lunes 9 donde nadie se mueve recibieron la sor-
presa de que como premio a la manifestación y 
al paro de mujeres los próximos 30 días tendrán 
que soportar a sus niños en casa, o sea que dio 

19 de marzo de 2020

Carlos Alberto Guzmán Jiménez, encargado 
de la oficina de Trasparencia del municipio de 
Arandas, habló con NotiArandas sobre el tra-
bajo que realiza esta dependencia.

“Mi oficina se encarga de recabar la infor-
mación fundamental, contestar dudas, con-
testar recursos. Atendemos a las personas 
física y electrónicamente, mediante platafor-
mas como INFOMEX del INAI. Damos infor-
mación del actual ayuntamiento y de hasta 
dos años atrás, desde los manuales de opera-
ción el Plan Municipal, nóminas, recursos de 
cuestiones de información de infraestructura, 
etc”, detalló.

Sobre la información que se marca como re-
servada, explicó que “la ley de transparencia 
manifiesta que una información reservada 
puede ser por un juicio, por estar en un procedi-
miento en investigaciones, un acto que se com-
plemente por medio de las autoridades compe-
tentes como ministerios públicos, entre otros”.

La gente solicita información sobre las ac-
ciones de seguridad pública y las actuaciones 
de CeMujer en mayor medida, y solicitan po-
ca información sobre Catastro y Registro Civil.

Agregó que cuando tomó la oficina, “había 
una amonestación de parte del ITEI por falta 
de información fundamental. Nuestro equi-
po trabajó para tener al día la información, 
ITEI ya no nos ha hecho ningún requerimien-
to, ninguna verificación que nos lleve a algún 
paso, quiero entender que hasta el momento 
vamos bien”.

resultados el día de la mujer y el 9 nadie se mueve porque al cerrar las es-
cuelas, gimnasios, centros deportivos, pedir que no se aglomeren en las 
iglesias, retirar los tianguis y cuidar todos los lugares de reuniones socia-
les llama poderosamente la atención al cambio radical en el mundo en-
tero. Tal vez todo esto es un tema de prevención que como dice el seguro 
social más vale prevenir que curar, pero lo que está sucediendo tiene otro 
sentido diferente a lo anunciado, pues la falta de información se ha gene-
ralizado y cada quien dice lo que mejor le conviene . Nadie ha levantado 
la mano para dar información verídica sobre este terrible problema que 
tiene varios efectos, donde lo más destacado es la crisis psicológica que se 
está armando.

Estas situaciones enmarcan muchos sucesos desde las compras de pá-
nico hasta la defensa del changarro que es algo entendible pero no visto de 
la mejor manera. La supertienda o el centro comercial es el punto de reu-
nión para compras de gran magnitud, como las bodegas de abarrotes que 
practican la venta al mayoreo y que de alguna u otra manera rinde más 
el dinero porque justo como se compra ahí es como se vende en la tiendi-

ta, pero también hay que comprar en la tiendita 
porque son fuentes de empleo permanente que 
lamentablemente, a río revuelto ganancia de 
pescadores, pues al comprar a precios regulares 
como cualquier persona que acude a una de las 
mencionadas bodegas, se le tiene que sumar la 
utilidad del negocio y los precios son mayores 
de tal manera que están en desventaja, pero ha-
brá que tomar en cuenta que siempre la tiendita 
de la esquina es el punto para comprar lo indis-
pensable o la comida chatarra porque solo ahí 
por costumbre se da por las papitas, el gansi-
to o el refresco, porque hablar de alimentos ca-
si por norma según las posibilidades económi-
cas pero se busca el lugar donde los precios sean 
menores, por eso el apoyo al changarro siem-
pre estará de la mano de los niños. Tanta y tan-
ta cosa que ocurre de manera diferente está ha-
ciendo cambiar la forma de consumir, de tratar 
de prever cuando se habla de una cuarentena 
que algunos ni tan siquiera salen; cuál será la 
razón de este anuncio que se ha convertido en lo 
más sonado después del día de la mujer.

Al día, la oficina de 
Transparencia en Arandas

Carlos Alberto Guzmán Jiménez
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18 de marzo de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarro-
llo Humano en Arandas, habló con este sema-
nario sobre la regidora de Acción Nacional y 
presidenta de la Comisión de Educación, quien 
intentó que no se aprobara el punto de acuer-
do para la entrega de apoyos escolares por no 
cumplir sus indicadores de satisfacción. Ade-
más, en plena sesión de cabildo pidió que no 
fuera Fernando Sáinz quien coordinara este 
programa, llegando al final al acuerdo de que 
se integrará el director de Educación al pro-
ceso.

“Supongo que esto responde a que ella al ser 
maestra, también busca tener presentes las 
inquietudes de los profesores. Si bien el año 
pasado a lo mejor no fue buena logística al 
100% satisfactoria, creo que se debe a que ella 
busca el interés también de su gremio que es 
el mismo que comparto yo”, acotó el funcio-
nario.

-Su principal cometido es que usted no 
estuviera en el proyecto. ¿Por qué?
-Eso sí lo desconozco, me imagino que se de-

be a que quería que fuese el manejo de otra ma-
nera, pero pues entiendo que tiene la libertad de 

17 de marzo de 2020

Alejandra Guadalupe López López, directora del 
jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, del 
municipio de Arandas, compartió con NotiA-
randas su opinión sobre el programa de apoyo 
con mochilas, uniformes y útiles escolares a los 
alumnos de educación básica.

“Mi experiencia personal es que ha sido muy 
favorable la entrega. He mantenido comunica-
ción directa con la oficina de Desarrollo Huma-
no, específicamente con el maestro Fernando 
Sáinz; a mí se me ha hecho llegar mi material 
en tiempo y forma. Claro, uno comprende que 
somos muchas escuelas y que algunos días de 
diferencia perfectamente nos pudimos espe-
rar. Estoy conforme, estoy complacida porque el 
material que me llegó fue el que se necesitaba y 
se justificó con los formatos y firmas de padres 
de familia”, indicó.

Agregó que al día de hoy se están recuperando 
los formatos firmados por los padres de familia 
y los documentos que van a justificar este ma-
terial, “va bien el trabajo, ha sido buena la res-
puesta de los padres de familia”.

Consideró que no importa si es la oficina de 
Desarrollo Humano o la de Educación la que en-
trega el apoyo, pues lo importante es que lle-
guen los recursos materiales a las escuelas. “Es-
to no debe generar polémica”.

La escuela pertenece a la zona escolar 74 del 
estado, supervisada por la maestra Martha 
Araceli Jiménez González, con quien “tengo una 
excelente relación, es una gran persona y una 
excelente líder”, concluyó.

Piden cambios en
proyecto de entrega de 

apoyos escolares

Reportan 
experiencia 
positiva en 

reparto de útiles

Alejandra Guadalupe López

expresar sus inconformidades como edil que es.
-Usted no quiere hacer eventos 
protocolarios en cada una de las 
escuelas y ella sí quiere que sea así. 
¿Cuál es su argumento?
-Creo que si queremos entregar las mochi-

las a tiempo tenemos que hacerlo con la ma-
yor velocidad. El año pasado estábamos pro-
mediando 9 a 10 entregas diarias, que eso nos 
permitió entregarlas en 8 días. Incluso había 
días que terminábamos las labores a las 8 de 
la noche por las escuelas de turnos vespertino, 
que eran hasta 20 escuelas, y creo que si se lle-
gase a hacer con acto protocolario estaríamos 
hablando de apenas dos o tres escuelas al día, 
pero esto ella no me lo ha informado a mí di-
rectamente.

Fernando Sáinz Ramírez



Pasatiempos y diversión
OPORTUNIDAD

 
Terreno en venta, 
a pie de carretera 

frente a entrada a el 
Nacimiento.

Rancho el Cabrito 61.5 
solares, cuenta con 
2 bodegas, 3 pozos 
profundos, casetas 
para cerdos y gran 

extensión de terreno.

$290,000 por solar. 
Precio a tratar. Más 

informes al 3481053585

OPORTUNIDAD
 

Más informes al 3481053585

OPORTUNIDAD
 

Más informes al 3481053585

ASSEN
AUSTIN
BRNO
JEREZ
LE MANS
LOSAIL
MISANO
MONTMELÓ
MOTEGI
MOTORLAND
MUGELLO 
PHILLIP ISLAND 
RED BULL RING
RICARDO TORMO
SACHSENRING

SEPANG
SILVERSTONE
TERMAS DE RÍO 
HONDO

Sopa de letras: 
Circuitos de motociclismo
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TWiTTer: @Willy_AsvA / emAil: WillyAsvA@yAhoo.com.mx

El equipo Charros de la Loma

EL DÍA QUE SE
DETUVO EL FÚTBOL

AL BAT
Por J. G. A. l.

Desde hace ya varios días se ha desatado una de las pandemias más importantes y re-
levantes en la historia moderna. Este virus llamado COVID-19 o Coronavirus, ha logrado 
lo que ningún ser humano ha podido hacer: parar prácticamente el fútbol mundial, re-
programar torneos y posponer partidos, ligas y fechas FIFA, un virus que nos ha toma-
do por sorpresa a propios y extraños, a creyentes de esta pandemia mundial y escépti-
cos de la misma.

Reamente es muy triste que el fútbol se detenga, que el balón deje de rodar por los pra-
dos verdes alrededor del mundo. Pero definitivamente era una medida drástica y a la 
cual me uno. No queda mas que esperar a que las autoridades sanitarias a nivel mun-
dial den la orden para que las cosas vuelvan a su cauce habitual.

Esta pausa traerá sus consecuencias. Prácticamente, y sin temor a equivocarme, se-
rán más de un mes, mes y medio, en donde las ligas se van a parar. Ese atraso traerá 
consecuencias importantes, los daños colaterales los tendrán que pagar los jugadores, 
la pieza mas importante para que esta industria siga en movimiento y recupere el tiem-
po perdido, y, sobre todo, el dinero mismo que ya no se podrá reparar.

Tendrán que venir un sinfín de acuerdos por los contratos que no se cumplirán en su 
instancia inicial, renegociar con los patrocinadores, incluso con los mismos jugadores 
y técnicos. Por principio de cuentas la Eurocopa ya se pospuso para el próximo año. Una 
medida que la UEFA, bajo el consentimiento y anuencia de FIFA, ya determinó. Lo cual 
es una decisión acertada, pero ¿qué consecuencias traerá? Difícil de saberlo en este mo-
mento. De lo que sí estoy seguro es de que a los jugadores mismos no les agradaría jugar 
en un año que previamente ya tenían destinado para su descanso. Ahora, viene el tema 
de los contratos, ya que algunas ligas pretenden que se alarguen hasta julio para cum-
plir el calendario natural de fútbol en las principales ligas de Europa, el problema real 
es que normalmente los jugadores terminan sus contratos al final de temporada regu-
lar, que aproximadamente son cinco u ocho semanas antes.

Estos temas traerán varios dolores de cabeza para la oficina de controversias en la FI-
FA. Ahora, ¿en la Liga MX en qué va a afectar? Por ejemplo, no darán por campeón al ac-
tual líder de la tabla general, que en este caso es Cruz Azul, y obviamente no querrán 
quedarse sin liguilla, esto por lo que representa para la industria en México una fiesta 
Grande que arroja millones de dólares a las arcas de los equipos y de la misma FMF, así 
como a la Liga MX. 

Jugar dobles jornadas es una vía, pero no la correcta, ya que la sobrecarga muscular a 
la que estarán expuestos los jugadores puede conllevar y arrastrar lesiones musculares 
que los pueden alejar de las canchas por varias semanas, y no creo que un equipo que 
invirtió millones en su activo lo arriesgue de esa manera tan imprudente. Es un tema 
complicado para los directivos de la FMF y la Liga MX para decidir cómo se continua-
rá con la Liga. Las dos opciones que se me vienen a la cabeza son que hasta que dure la 
contingencia sanitaria, la jornada se continúe como si se hubiera estado jugando. Dos, 
que se juegue a liguilla directa, y tres y menos viable, que sea campeón quien mas pun-
tos haga en las jornadas restantes, es decir, sin liguilla.

Se viene un panorama y días largos para los directivos, muchas negociaciones que 
tendrán que hacerse y contratos que modificar para lograr llegar a buenos términos y 
cumplir las expectativas de los patrocinadores, un medio de suma importancia para la 
Liga, para los equipos y para el fútbol mexicano como tal. Veremos en qué termina es-
ta novela.

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

Te invitamos a nuestro nuevo domicilio
Nicolás Bravo 45 • Arandas, Jal.

A tres puertas de nuestro anterior domicilio
Ofrecemos nuestros productos

OK • MARISSA
Galletas • Pasteles  • Repostería
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