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Aprovechando el tiempo ahora que han ordenado que todos los ciudadanos 
se mantengan enclaustrados en sus hogares, les da tiempo a algunos po-
líticos de hacerse lucir o ser distractores del problema existente, pero tam-
bién dan la opción de reafirmar lo dicho en el pasado reciente.

En esta misma columna señalamos quiénes podrían ser los que emigra-
ran de su partido para buscar nuevos horizontes en un futuro cercano. Jo-
sé Socorro Martínez Velázquez dejó de ser regidor del PRI, y aunque abierta-
mente no dio a conocer su rumbo, la principal expectativa es Morena, pues 
durante 1 año y 9 días quedó escrito ese proyecto que hoy se hizo realidad. 
Dice estar abierto a cualquier partido pero por la gente que lo rodea la ma-
yor probabilidad es que Morena sea su destino final, aunque todavía falta 
casi un año para saber la verdad, pero ese tiempo podríamos asegurar que 
buscará ser parte de MC aunque como regidor independiente es interesan-
te poder señalar lo antes dicho porque el conocimiento de la política nunca 
es una coincidencia y aunque él trató de negar la verdad que hoy surge, No-
tiArandas la dijo desde hace un año y 9 días: José Socorro Martínez dejaría 
de pertenecer al PRI, y hoy se confirma.

No cabe duda que la política es como una pelea de box donde cada round 
cambia la calificación de los boxeadores, y hoy por lo menos en ese round 
el PRI ha perdido de fea manera, ya que de la segunda mayoría se ha ido a 
la tercera mayoría, y de forma extraña se está conformando una bancada 
de regidores independientes que ahora cuenta con dos y que suena fuerte-
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

mente para que sean tres. Esto no es para con-
firmarse porque las verdades cambian, sobre 
todo cuando se ventilan de forma espontánea, 
pero cuentan que próximamente otro regidor 
más se convertirá en independiente, aunque el 
tiempo parece que se agota pero probablemen-
te el próximo martes, el último día en que se da 
esa posibilidad, varios dicen que Desiderio Her-
nández cambiará de aires. Esto es solo un fuer-
te rumor que se oye de boca en boca entre los en-
tes políticos, pues se le ha visto muy de cerca en 
Fuerza Social pero tal vez es por la amistad que 
conllevan desde ya hace algún tiempo José Luis 
Valle Magaña y el mencionado regidor.

Si esto ocurriera, entonces el ayuntamiento 
tendría un extraño comportamiento entre los 
14 regidores, ya que Movimiento Ciudadano se 
formaría por Anabel Bañuelos, Miguel Vázquez 
y Esmeralda Ramírez; el PAN sería la mayoría 
con Carolina Aguirre, Alejandro Arriaga, Evelia 
Arredondo y Juan Pablo Camacho; el PRI queda-
ría con Omar Hernández, Olga Jiménez y Móni-
ca Torres; como independientes estarían José 
Socorro Martínez Velázquez, Guadalupe de Je-
sús Samoano y Desiderio Hernández; y con Mo-
rena con María de Jesús Galindo.

Qué desorden tan importante, porque sería 
interesante entender cómo armar un equipo 
donde todos los participantes busquen el mis-
mo objetivo. Hay que recordar que esto se con-
vierte en una moda que puede perdurar o pue-
de desvanecerse en cualquier instante, porque 
esa parte de llamarse independiente no alcanza 
para más de un pequeño momento y prueba de 
ello es el joven Kumamoto, que se endiosó con-
sigo mismo para luego perderse entre la selva de 
la UDG y MC. Esto es bueno para dejar en claro 
que los soldados van cayendo en la guerra y que 
algunas veces van a la fosa común, porque los 
sargentos y generales llegan al fin de la batalla 
con las vestiduras rasgadas, solo con el espacio 
limpio donde se les colocará la medalla o termi-
narán sentados en la silla para un juicio mar-
cial. Por ello desde hoy deben analizar de forma 
profunda cómo organizar el próximo ejército 
para hacer frente a la historia que viene, donde 
de antemano se debe firmar un pacto no escrito 
de lealtad hacia una institución, porque el úni-
co perdedor con la dimisión de los soldados es 
el espacio que representan, que se llama Aran-
das. Felicidades a quienes se mantienen firmes 
al frente del pelotón de su partido político.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Hemos seguido de cerca lo sucedido con el famoso 
coronavirus. La realidad es que sí es una enfermedad 
que se contagia, y aunque el porcentaje de enfermos 
con relación a los habitantes es mínimo, la forma 
como se trató ha causado pánico en la ciudadanía.

En las redes sociales no se puede creer todo lo que 
se publica, pero las noticias van condicionadas en la 
mayoría de los casos.

Hay columnistas que verdaderamente escriben de 
acuerdo a la circunstancia y con sus comentarios 
ayudan mucho a la ciudadanía, por lo que ponemos 
a disposición de nuestros lectores el siguiente 
comentario anónimo para su análisis:

La gran jugada estratégica, detrás del coronavirus, 
una guerra económica disfrazada como biológica.

“Operación Jaque Mate”
En los últimos días, China rompió muchos récords, 

ganaron absolutamente todo, 20 mil millones en las 
primeras noticias y compraron alrededor del 30% de 
las acciones de compañías que pertenecen a Occidente 
en China. Xi Jinping ha superado a los europeos y a 
los demócratas estadounidenses inteligentes. Jugó un 
juego maravilloso frente a los ojos del mundo entero.

Debido a la situación en Wuhan, la moneda china 
comenzó a disminuir, pero el banco central chino no 
tomó ninguna medida para detener este colapso.

También hubo muchos rumores de que China ni 
siquiera tenía máscaras suficientes para combatir 
el coronavirus. Estos rumores y la declaración de Xi 
Jinping de que está lista para proteger a los residentes 
de Wuhan bloqueando las fronteras ha llevado a una 
fuerte caída en los precios de las acciones (44%) en La 
tecnología china y la industria química.

Los tiburones financieros comenzaron a vender 
todas las acciones chinas, pero nadie quería 
comprarlas y se devaluaron por completo.

Xi Jinping hizo un gran movimiento en este 
momento, esperando una semana entera y sonriendo 
en las conferencias de prensa como si nada especial 
hubiera sucedido.

Y cuando el precio cayó por debajo del límite 
permitido, ¡ordenó comprar TODAS LAS acciones 

de europeos y estadounidenses a la vez! Luego, los 
“tiburones financieros” se dieron cuenta de que 
habían sido engañados y llevados a la bancarrota. 
Pero ya era demasiado tarde, porque todas las 
acciones habían pasado a manos de China, que en 
este momento no solo ganó 20 mil millones, sino 
que gracias al simulacro, vuelve a convertirse en el 
accionista mayoritario de las empresas construidas 
por europeos y estadounidenses.

Ahora las acciones son de sus empresas y se han 
convertido en propietarios de la industria pesada de 
la que dependen la UE, América y el mundo entero. A 

partir de ahora, China fijará el precio y los ingresos 
de sus compañías no saldrán de las fronteras chinas, 
sino que se quedan en casa y mantienen todas las 
reservas de oro chinas.

Por lo tanto, los “tiburones financieros” 
estadounidenses y europeos demostraron ser 
estúpidos y en pocos minutos los chinos recolectaron 
la mayoría de sus acciones, que ahora producen miles 
de millones de dólares en ganancias.

¡No se recuerda un movimiento tan brillante en la 
historia del mercado de valores!

¡JAQUE MATE!

CHINA JUEGA FUERTE: OPERACIÓN JAQUE MATE



Facebook/MordaxArandas

SALSA MORDAX
Y tú, ya la probaste?

Disponible en la tiendita de la esquina

Pedidos y ventas 348-101-2821

publicidadNotiarandas 2-a • Número 1514 del 29 de marzo al 3 de abril de 2020



4 · Número 1514 · Del 28 de marzo al 3 de abril de 2020 NotiArandasARANDAS

Arandas
Se organizan médicos en asociación 

formal para estar certificados
El doctor Humberto Alfaro González, 
uno de los miembros del Colegio de Mé-
dicos de Arandas, habló para nuestros 
lectores sobre la pandemia que esta-
mos enfrentando.

-Primero decirte que ya tenemos casi dos 
años trabajando en la asociación, ya estamos 
registrados y estamos trabajando con médicos 
de la región. Cada dos años tenemos que hacer 
un examen de certificación y una forma de la 
certificación es pertenecer a la asociación mé-
dica, asistir a más del 90% de la reuniones y ha-
cer actividades dentro de sesión para podernos 
certificar y estar capacitados, y que el gobierno 
nos reconozca como médicos capacitados para 
ejercer la profesión.

-¿Quiénes conforman la mesa 
directiva?
-La doctora Silvia García se acaba de renom-

brar en enero como la representante de la aso-
ciación médica; la doctora Mónica Rosas Es-
pinoza es la secretaria y el doctor Mojica es el 
tesorero. Siguen por acuerdo de todos los com-
pañeros por el trabajo que han venido hacien-
do, el año que entra se hace otra vez el reacomo-
do de la mesa directiva. A las sesiones estamos 
asistiendo un promedio de 30 médicos en cada 
reunión, y ahorita en línea para la sesión medi-

Realizan reunión informativa 
sobre el COVID-19

26 de marzo de 2020

El Colegio Médico de Arandas tuvo una reunión extraordinaria con carácter de urgente, a la 
que acudieron aproximadamente 20 doctores y cerca de un centenar de personas se conectó 
al streaming en vivo para evitar la aglomeración en la Casa de la Cultura.

En la sesión se habló de la historia de esta pandemia que azota al mundo. El internista Ig-
nacio Chávez dijo que la enfermedad provoca una gripa de manera inicial, que dependiendo 
de varios factores, puede generar otras condiciones en el estado de salud del infectado. In-
formó que no hay ningún medicamento para prevenir o curar el COVID-19.

Sobre cómo tratar a los enfermos de COVID-19, dijo que el trato natural eran los mismos 
cuidados que se dan con cualquier otra gripe, atacando el dolor de cabeza o de laringe, pero 
que lo más factible era recluir a la persona en un cuarto a descansar.

ca tenemos enfermeras, nutriólogos, psicólogos y odontólogos.
-Vemos que para esta sesión no traen cubrebocas…
-El que va a utilizar el cubrebocas es toda persona aquella que ya pre-

senta algunos síntomas como fiebre, tos, estornudo. Si ninguno de los mé-
dicos trae esos síntomas, por eso la mayoría no trae el cubrebocas. La OMS 
ya nos cataloga a México en fase 2, donde ya puede haber contagio comu-
nitario, por eso se trató de hacer la reunión este día porque ya va a ser im-
posible hacerlo en los días posteriores, ya se va a prohibir completamente 
la reunión de personas.

-¿Los médicos están preparados para el efecto psicológico de 
la pandemia en la gente?
-Nos falta algo de preparación en eso y creo que es parte de la inten-

ción, a mí no me había tocado vivir esta situación que todavía no se pre-
senta como tal, yo creo que si lo valoramos a nivel internacional que nin-
gún médico incluso en Europa, que estamos hablando de países de primer 
mundo, estaban preparados para esta situación. Hay que dedicarle tiem-
po a esto y ojalá el gobierno le dedique a sus médicos, que los cuide y que 
nos ayude en esto. Que en general no se vaya a producir una psicosis so-
cial y que esto vaya a perjudicar más que la misma pandemia biológica.

-A pesar de las recomendaciones oficiales, Arandas está lleno 
de personas en la calle. ¿A qué atribuyes que no hagan caso a 
las indicaciones?
-Tiene que ver mucho la cultura, y en realidad como aquí en Arandas 

no está todavía bien un caso bien certificado que sea positivo, creo que la 
gente está confiada y piensan que hasta que el gobierno nos apriete o nos 
encierre. Arandas es una ciudad que vive al día, la gente no son de los que 
surten el supermercado cada 15 días, no es de los que se prevén como en 
otras ciudades, aquí es la cultura de la tiendita, vende en las esquinas, en-
tonces si cierran las tienditas, Arandas se va a volver un caos. Humberto Alfaro González
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Estaba programada para el jueves 26 de marzo la sesión ordinaria del 
mes; entre los puntos a tratar estaba la presentación del regidor José So-
corro Martínez como nuevo regidor independiente del Ayuntamiento de 
Arandas, pero debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, se 
suspendió la sesión y se reprogramó para el próximo martes 31 de marzo, 
es decir esperar hasta el último momento para cumplir con la ley y el re-
glamento estipulado por el Gobierno Municipal.

Algunos regidores al recibir la convocatoria señalaron que no era perti-
nente llevar a cabo esta sesión el 31 de marzo, a pesar de que guardando 
los debidos señalamientos de protección el riesgo es mínimo, y de por sí el 
trabajo de los regidores se realiza a cuentagotas.

Atienden dependencias 
municipales con guardias

Suspenden sesión 
de cabildo

25 de marzo de 2020

Cuauhtémoc Hernández Vargas, oficial mayor del Ayuntamiento de Aran-
das, habló con NotiArandas sobre la decisión de parar actividades muni-
cipales y destinar solo guardias para atención ciudadana.

-Atendemos las indicaciones que vienen de las instituciones de salud 
tanto del estado como del país, al igual que la Organización Mundial de la 
Salud. La indicación es tener guardias en las diferentes dependencias, to-
dos en el ayuntamiento siguen trabajando pero en menor medida. Signi-
fica que estamos invitando a la ciudadanía a que siga resguardándose en 
sus casas, pero de igual manera si se requiere de cualquiera de los servi-
cios como ayuntamiento estamos a la orden. Esto no significa que se ce-
rrarán las dependencias, ahorita es cuando más se requieren. De presen-
tarse una contingencia el ayuntamiento está preparado para brindar la 
atención al 100% y si es necesario doblar el esfuerzo, el ayuntamiento es-
tá en ese trabajo, todos los directores tienen esa indicación de no dejar de 
prestar servicio a la ciudadanía.

-Cerraron comercios, suspendieron eventos masivos y hasta 
las misas, sin embargo la plaza de Arandas sigue estando 
llena de gente. ¿Harán algo al respecto?
-Nosotros como ayuntamiento no podemos ser un órgano represor de la 

libertad de las personas para acudir y asistir a los lugares donde ellos de-
cidan estar. Hemos invitado al uso de la conciencia y razón.

-El fin de semana pasado, elementos de Seguridad Pública 
estuvieron invitando a la gente a retirarse a sus casas. ¿Eso 
no es ser represores?
-Considero que no es una actitud represora porque no se está detenien-

do ni llevando a nadie a su casa, se les hace un exhorto. Nosotros estamos 
trabajando en la situación, las dependencias que no han parado al 100% 
son los servicios de emergencia, Seguridad Pública, Servicios Municipales, 
Agua Potable. Es una invitación para la toma de conciencia.

Cuauhtémoc Hernández Vargas

Cinco días sin 
restaurantes ni bares

Lo inimaginable sucedió. Fue casi como vol-
ver al pasado, pues tal vez muchas personas de 
edad avanzada recuerdan aquel Arandas don-
de las noches eran frías y solo algunos cuantos 
niños y jóvenes pateaban un viejo balón en la 
gran explanada del Parque Hidalgo.

Los adultos desde temprano se recluían en 
sus hogares, era ese Arandas donde solo había 
unas cantinas en diferentes esquinas de la po-
blación, billares y puestos que vendían cena o 
casas donde se vendía pozole.

Del 21 al 24 de marzo se hizo un símil de 
aquella historia, pues por órdenes de las auto-
ridades estatales y municipales, los dueños de 
restaurantes y bares llegaron a un acuerdo de 
cerrar los establecimientos por cinco días en 

prevención de la pandemia del coronavirus. 
En las taquerías, por otro lado, se atendían pe-
didos solo para llevar. En este cierre se incluyó 
a los tianguistas y a otros negocios que prefi-
rieron cerrar a poner en riesgo a la ciudada-
nía de Arandas.

Sin embargo, el comercio ambulante no 
acató las órdenes, dejando clara la desventaja 
que vive el comercio formal, quienes además 
de pagar impuestos acatan las instrucciones 
aún sabiendo las implicaciones económicas 
que representan.

Aunque el Gobierno del Estado ha pedido 
mantener el aislamiento voluntario hasta el 
próximo día 30 de marzo, muchos restauran-
tes y bares ya abrieron sus puertas al público.
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Coco es regidor 
independiente

Ismael Limón Coronado, director de 
Padrón y Licencias, dio un seguimiento 
a NotiArandas sobre las estrategias 
implementadas ante la contingencia 
por el coronavirus.

-La primera medida fue el cierre de todas las 
cantinas, aplicamos la medida con apoyo de Se-
guridad Pública. Fue favorable la respuesta de 
la mayoría de los cantineros, únicamente nos 
externaban su preocupación por la economía. 
Posteriormente les hicimos llegar algunas ex-
plicaciones a los restaurantes y fue la propia 
asociación de bares y restaurantes la que de 
manera voluntaria decidió cerrar las puertas 
de todos sus agremiados, y sin embargo la pro-
pia asociación nos expresó su inconformidad 
de que no se aplicara la medida por igual en to-
dos los establecimientos de Arandas, por lo que 
nuestra respuesta fue aplicar una serie de medi-
das estrictas en todos los restaurantes de cual-
quier tipo de comida, incluyendo los puestos de 
tacos fijos y ambulantes, sin ninguna distin-
ción. Esto es lo que más inconformidad nos ha 
traído principalmente por los ambulantes.

-¿Cómo hacer para que entiendan las 
indicaciones?
-La verdad a pesar de toda la información que 

se ha estado dando parecen no querer acatar 
las indicaciones, desconozco si sea por no creer 
que sea cierto la cuestión del virus o la negativa 
de acatar reglamentos.

-Los tianguistas sí acataron las 
indicaciones…
-La verdad es de reconocer que la suspensión 

del tianguis se acató sin ninguna inconformi-

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del actual ayun-
tamiento, propuso que se le retuviera su salario durante la 
contingencia del coronavirus, para generar un fondo de apoyo 
económico para quienes lo necesiten en este proceso. NotiA-
randas habló con él sobre su propuesta.

-Lo principal es el apoyo incondicional a la presidenta municipal en la 
toma de decisiones de cualquier tema relacionado al coronavirus o CO-
VID-19. Yo pido que se me retenga el pago siempre y cuando con ello se ga-
rantice el salario de los trabajadores más vulnerables del ayuntamiento. 
En segunda instancia, de no ser necesario ese dinero se utilice para ayu-
dar a la gente que dé positivo por coronavirus, y en tercero y a petición de 
algunos actores políticos que no creyeron en la iniciativa, eso mismo lo 
podremos hacer para ayudarle a la gente con alguna estrategia donde se 
beneficie a la gente y donde hemos de hacer una encuesta donde la gen-
te nos diga de qué forma le ayudamos. Esa oportunidad muchos la toma-
ron a mal, lo digo porque me lo han manifestado, pero creo que es un apo-
yo para la gente, es estar cercano y ser coherente con mis palabras y mis 
hechos.

-¿Cree que otros regidores se sumen a su propuesta?
-Creo que eso es una decisión muy personal y particular de cada uno.
-¿Cómo solventar la crisis que viene?
-Estoy completamente seguro que va a ser un tema muy complicado la 

crisis financiera y económica en nuestro país. Nos hemos recuperado de 
muchas crisis económicas en este país tan grande y a quien le tengo el 
más grande amor, creo que es importante tener todos conciencia de este 
acto no nada más en México, en el mundo porque será una recesión eco-
nómica internacional, y si bien es cierto tú hay quienes dependen muchí-
simo de lo que se genera en los Estados Unidos, país que ha cerrado fron-
teras, pero creo que los mexicanos estamos preparados para eso y más. 
Ojalá pronto el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado intervengan en 
temas de seguridad alimenticia y otros temas muy importantes para la 
gente más vulnerable de este municipio, del estado y del país.

El regidor José Socorro Martínez Velázquez, 
quien fue electo regidor como parte de la frac-
ción del PRI y quien desde 2019 había expresado 
sus intenciones de emigrar de partido hacia una 
opción que le brindara mayores oportunidades 
políticas, confirmó lo dicho en este medio.

En su momento informamos que su opción 
sería Morena, en la edición 1461, de marzo de 
2019. En la columna “De política y algo más” se 
señaló su intención de cambiarse a Morena, al-
go que él reclamó como mentira, y dijo entonces 
que seguiría siendo del PRI por siempre. Pero un 
año después, el 24 de marzo de 2020, tuvo que 
retractarse de lo dicho y confirmar que NotiA-
randas una vez más publicó la verdad.

El regidor presentó un escrito ante los me-
dios de comunicación, en rueda de prensa, don-

Propone regidor usar su 
sueldo para enfrentar 
efectos de coronavirus

Enfrentan resistencia a 
indicaciones oficiales

de informa que se convierte en regidor indepen-
diente “porque deseo ser congruente conmigo 
mismo, porque quiero que mis hechos sean 
congruentes con mis palabras. En días pasa-
dos también renuncié al Partido Revolucionario 
Institucional. Lo que Arandas necesita en este 
momento son espacios de oportunidades para 
jóvenes con visión de progreso, de igualdad en 
oportunidades, en hechos y en ideas, de sumar 
esfuerzos para lograr el cambio real”.

En el espacio de preguntas dijo que por aho-
ra no tenía ningún partido y que estaba abierto 
a cualquier opción. También le preguntaron si 
había informado con anterioridad a su partido. 
Dijo que habló con quién lo invitó a participar 
durante cerca de dos horas y llegaron al acuer-
do que no hablaría en contra del PRI.

dad y con mucha responsabilidad por parte de 
todos los comerciantes, y creo que es una opor-
tunidad para demostrar que trabajando en con-
junto se pueden llegar a muchas cosas positivas.

-¿Cuál es el panorama para todos esos 
negocios?
-Mínimo es hasta el jueves 26 de marzo la 

suspensión absoluta de labores, y ya viendo las 
indicaciones del gobernador determinamos si 
continúa la suspensión o si ya se reanuda el tra-
bajo de manera común.

José Socorro Martínez Velázquez

El regidor en conferencia de prensa

Guadalupe de Jesús Samoano, regidora del actual ayuntamien-
to, retomó el tema de su iniciativa para controlar la población 
de perros callejeros de Arandas.

-Se ha detenido por falta de los recursos. Sigo trabajando en varios pro-
yectos pero que se van a detener un tiempecito en lo que logro reestruc-
turar mis caminos a seguir. Entre los temas que atenderé está la mujer 
maltratada, niños con cáncer, no es fácil solucionarlo sin recursos. Me 
preocupa ver a tanto niño en la calle sin estudiar, me preocupan los in-
digentes, son muchos temas sociales. También está pendiente inscribir 
a los empleados en pensiones. Si en año y medio me retiro de la políti-
ca, buscaré seguir mi camino social, ya sea reintegrarme a una asocia-
ción civil, formar una agrupación de puras mujeres comprometidas con 
el bienestar social, sin fines de lucro. Mientras yo tenga vida voy a seguir 
intentando, sigo abierta a todo, no tengo problemas con nadie.

Se detienen iniciativas 
sociales por falta de recursos

Guadalupe
de Jesús
Samoano

Ismael Limón Coronado
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Fernando Sáinz Ramírez, director de 
Desarrollo Humano en el municipio de 
Arandas, detalló el plan que implemen-
tarán para apoyar a la gente en este 
periodo de contingencia.

-Estamos identificando las necesidades que 
tienen las personas, identificando quiénes son 
los más afectados y seguimos con las puertas 
abiertas en nuestra oficina, recibiendo a las 
personas y estamos generando un padrón que 
nos permitirá que una vez que termine la con-
tingencia vamos a ayudarles; principalmen-
te ya tenemos identificados a algunos adultos 
mayores que serán beneficiados.

-El gobierno anunció que prestará dinero a 
las personas que se queden sin empleo para re-
activar la economía. ¿Qué opina de esto?

-A nosotros nos tocará, como a todos las de-
más oficinas, orientar a las personas para que 
nuestros compañeros de Desarrollo Económico 
y Desarrollo Rural puedan seguir con el trámi-
te para apoyarlos. Entiendo que son apoyos con 
0% de intereses a diferentes plazos.

-¿Por qué atienden solo con guardias en el 
ayuntamiento?

-Porque lo más importante sin duda alguna 

Poco a poco se regulariza la vialidad en Aran-
das. Ya se abrió a la circulación el puente de la 
calle Juan N de la Torre, que sirve como distri-
buidor vial para la parte sur del municipio y 
gran parte de la zona poniente de Arandas.

Aunque se creía que la apertura de este puen-
te se llevaría a cabo con la visita del secretario 
de la SIOP, al entregarla la compañía ordenaron 
su apertura de inmediato, argumentando que 
el Gobierno del Estado está para servir a los ciu-
dadanos y no recibir aplausos por cumplir con 
sus obligaciones, así que se abrió el puente sin 
ningún acto protocolario y ya está al servicio de 
los arandenses.

Algunos vecinos reclamaron por la inunda-
ción de la calle; las autoridades aclaran que 
ninguna casa habitación se vio afectada por 
el fenómeno. La alcaldesa Anabel Bañuelos hi-
zo una visita al lugar para supervisar si se oca-
sionaron daños a los vecinos, pero el agua lle-
gó hasta el machuelo de la banqueta. Indicaron 
que el problema fue que el granizo tiró muchas 
hojas de los árboles, mismas que taparon la bo-
ca de tormenta junto con un material de cons-
trucción que se arrastró con el agua, pero que 
se desapareció el agua en cuestión de minutos.

Preparan apoyos sociales 
en Arandas para apoyar 
durante la contingencia

Ya está abierto 
el puente de la 

calle Juan N. de la 
Torre

es cuidar la vida de las personas y se pone en 
riesgo en estos momentos la vida de los aran-
denses, especialmente en un cierto grupo de 
personas que tienen problemas de salud o ma-
yores de cierta edad. Si los jóvenes podemos se-
guir viniendo a trabajar y a sacar adelante toda 
esta crisis, estamos dispuestos a hacer lo que 
nos toca.

Todos los empleados están alerta, todos es-
tamos dispuestos a las indicaciones que nos dé 
nuestra presidenta Anabel, y a partir de ello po-
nernos a trabajar en lo que sea necesario por el 
bien de todos los arandenses.

Fernando Sáinz Ramírez
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Quién se iba a imaginar que algún día en 
Arandas se diera un importante cambio co-
mo difícilmente se podría observar en alguna 
otra ocasión, sin llevar a cabo las recomenda-
ciones del sector gubernamental para evitar 
el contagio de la pandemia del coronavirus 
Arandas alcanzó a resentir al igual que todo 
México el estado de sitio de la última sema-
na, pues el sábado por la noche y el domingo 
por la mañana marcaron una diferencia en 
la forma de vida de los arandenses.

Bares y restaurantes cerrados, al igual que 
iglesias y servicios religiosos, y el tianguis 
ni se asomó. Esto nos hace pensar que de la 
noche a la mañana se derrumba la histo-
ria cotidiana de una manera muy sencilla: 
sembrar desconfianza y miedo no fue preci-
samente el cambio sino la responsabilidad de 
quienes cerraron sus negocios o dejaron de 
asistir al mercado sobre ruedas, por indica-
ciones gubernamentales y esto merece un re-
conocimiento en su totalidad a quienes tu-
vieron la capacidad y fuerza de voluntad de 
poner un alto a su negocio para prevenir esta 
terrible enfermedad.

No podemos decir lo mismo de toda la ciu-
dadanía. Hubo infinidad de gente, unos por 
temor y otros por obediencia, que el fin de se-
mana estuvieron en sus hogares por senti-
do común a lo tanto dicho, pero un importan-
te número de personas lo tomaron como si 
fuera una broma y sin remilgo alguno toma-
ron las bancas de los parques y jardines de la 
ciudad, a tal grado que tuvieron que interve-
nir las autoridades para invitarlos a regresar 
a sus casas. Podemos decir que la culpa total 
no fue de ellos sino del departamento de Pa-
drón y Licencias que por compasión o buena 
voluntad permitió que se instalaran los ven-
dedores ambulantes, desobedeciendo así sus 
propias órdenes, algo que  no es correcto pues 
la tendencia a nivel nacional y prácticamen-
te mundial es que no haya aglomeraciones en 
la vía publica. Hay otros temas más sobre la 
desobediencia pues ordenaron que los pues-
tos de tacos vendieran únicamente para lle-

26 de marzo de 2020

Una de las necesidades clave de la ciudadanía que vive al norte del mu-
nicipio es la carretera a Martínez Valadez, obra que ha causado polémica 
desde su anuncio en mayo de 2019.

Su construcción ha enfrentado diversos retos; por ejemplo, la primera 
etapa de Plaza San Javier a la glorieta del charro se realizó en poco tiem-
po, pero en el temporal de lluvias después de una tormenta desbarató casi 
en su totalidad la base y tuvo que reconstruirse.

A pesar de la problemática que se vive en estos momentos en todo Mé-
xico se están llevando a cabo los trabajos de asfaltación en esta carretera 
y el primer kilómetro de asfalto prácticamente está terminado. Conclui-
da, será una vía de comunicación que acorte la distancia entre Arandas y 
la ciudad de León, Guanajuato pero aun sin concluir se ha convertido en 
un beneficio para quienes viven en la parte norte del municipio, porque 
la carpeta abarca siete metros de ancho, uno más de lo que originalmen-
te tenía. Ahora lo que hace falta es que los conductores que por ahí circu-
lan lo hagan con precaución, pues los trabajos ponen en riesgo a los con-
ductores.

var y al no haber vigilancia son puntos de congregación a pesar de las 
advertencias.

Es la historia de Arandas, entre el sacrificio y la libertad hay mo-
mentos que todo parece ser normal sin importar los ordenamientos, 
pero curiosamente la culpa es generalizada. El que ordena y se desdice 
como el que no tiene responsabilidad e ignora las advertencias. Esto no 
significa que el problema vaya a aumentar o disminuir, pero el riesgo 
está en la calle y con la fe puesta en que no pasará, cabe destacar esa 
frase que dice más vale prevenir que lamentar. Esto nos da una mues-
tra de que la responsabilidad es personal y cada quien tiene la libertad 
de guiarse como mejor le parezca, aunque el razonamiento debería ser 
de forma solidaria para evitar en lo posible esta crisis de salud y que 
posteriormente se convertirá en un problema socioeconómico, pues 
donde no hay miedo el peligro acecha de manera diferente. Esperemos 
que la pandemia se erradique lo más pronto posible para seguir con la 
vida de forma normal y evitar que se agrave la crisis que viene con la 

fuerza de todos los mexicanos mirando ha-
cia el frente, porque como es una costumbre. 
cuando las crisis se agudizan lo más perjudi-
cados son los de siempre.

Pero con todo y pandemia la política sigue 
trabajando y de forma sorpresiva, bueno, no 
tanto, porque alguna vez ya habíamos anun-
ciado en este medio que José Socorro Martí-
nez Velázquez dejaría de ser regidor del PRI 
para convertirse en independiente. Sorpre-
sa para quienes creyeron cuando se anun-
ció que había sido una ocurrencia, hoy pode-
mos comprobar que en este espacio siempre 
se dice la verdad. Esto se hizo oficial el 24 de 
marzo, ahora se ha convertido en regidor in-
dependiente de la administraron 2018-2021 y 
con ello dividiendo más al ayuntamiento de 
Arandas, pues el día de hoy son 4 regidores de 
MC, 4 del PAN, 3 del PRI, 1 de Morena y 2 inde-
pendientes.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

TE EXTRAÑAMOS 
FÚTBOL

Hace 15 días que prácticamente el balón se de-
tuvo, dejó de rodar en los campos de fútbol, los 
artistas dejaron de pintar sobre el lienzo verde, 
las pinceladas de obras de arte se pausaron, la 
sacudida de las redes y los gritos de gol queda-
ron ahogados en la garganta de millones de afi-
cionados a este hermoso deporte, el tiempo se 
detuvo.

Hoy el panorama para los amantes del fútbol 
es desolador: no sabemos cuándo, ni cómo, ni 
dónde, el balón volverá a rodar. Es triste ver los 
campos sin acción, sin emociones, sin alegrías 
ni tristezas, sin gritos de gol ni lamentaciones, 
sin ese roce físico, el crujir de los zapatos y espi-
nilleras al chocar con el rival por hacerse de la 
pelota, por quedarse con la de gajos.

Tan solo han pasado 15 días desde que deja-
mos de ver y practicar ese deporte que tanto nos 
emociona y nos gusta, que por sí solo levanta 
pasiones a todos los niveles. El fútbol no ve si 
eres rico, pobre, flaco, gordo, de color, si tu pla-
yera es blanca o negra, si eres chaparro o alto, 
este hermoso deporte es para unirnos por una 
misma pasión. Los que de verdad disfrutamos y 

gozamos de este deporte tenemos esa sensación 
de tristeza y melancolía, este paro nos ha ense-
ñado lo ingrato que hemos sido con él, lo poco 
que lo hemos valorado a pesar de lo mucho que 
nos ha dado a largo de los años.

Sí, extraño jugar, ver y disfrutar el fútbol. Es-
to es como una droga, un vicio imposible de de-
jar porque lo llevas en la sangre, en el ADN. Es-
ta pandemia del COVID-19, mejor conocido como 
coronavirus, dentro de todo el daño que ha cau-
sado, deja en claro que necesitamos el fútbol, 
que somos afortunados al poderlo disfrutar, pe-
ro quizás, lamentablemente muchos no lo he-
mos valorado como deseamos y como se merece. 

No sé cuándo vuelva a rodar el balón por el 
césped, no sé cuándo volveremos a gritar un gol, 
no sé cuándo volveremos a festejar una buena 
jugada o una gran atajada. El futuro es incier-
to, desalentador y poco próspero, porque no sa-
bemos cuándo regresa la actividad, de lo que sí 
estoy plenamente convencido es de que cuando 
lo tengamos de regreso, sabremos valorarlo, sa-
bremos respetar al rival, al aficionado, al mis-
mo balón, jugarlo con honestidad y caballerosi-
dad, con admiración y respeto. 

Para terminar, háganse esta pregunta: ¿re-
cuerdan el último partido que jugaron? ¿No les 
hubiera encantado difrutarlo más? ¿Si ese fue 
su último partido, se quedarían satisfechos? 
Les dejo esos cuestionamientos para que re-
flexionemos un poco y nos demos cuenta de lo 
mucho que tenemos y lo poco que lo valoramos.

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

Inician la asfaltación de la 
carretera a Martínez Valadez 
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