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Recordamos a nuestros lectores que NotiArandas no se publica 
en semana santa. Los invitamos a descansar atendiendo el 
llamado e indicaciones de las autoridades en esta contingencia 
sanitaria. Nos vemos el sábado 18 de abril.

SOLO SEIS REGIDORES ESTÁN 
COMPROMETIDOS CON ARANDAS

La Foto Para Analizar
El cambio de redes de agua potable poco a poco ha dejado de ser 
tema polémico, porque se ha aventajado el proyecto dejando las 
vialidades casi en su estado normal. Sin embargo, por descuido o 
de la empresa encargdada, del director de SIMAPAAJ o del área de 
Obras Públicas, no se ha solucionado el problema de los baches en 

la esquina de las calles Guerrero y Francisco Mora.

Para entregar pensión, autoridades federales 
arriesgan la salud de adultos mayores

Aunque se instalaron filtros sanitarios y se implementaron todas las medidas correspondientes, por primera vez en la historia de Arandas se tuvo 
que suspender una sesión de cabildo por falta de asistencia, pues 8 regidores del PAN, PRI y Morena no acudieron a la reunión acordada.
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La política no se detiene, y a pesar de pandemias, terremotos o 
cualquier desastre natural, los políticos tratan de ganar ventaja 
a la situación. Esto no es algo como para reconocerles sino que es 
más preocupante que los propios actores de este río revuelto, que 
aprovechando la situación psicológica y de desconcierto ciudadano 
toman el camino propicio para sentirse independientes, dejando 
de cumplir con sus obligaciones en el quehacer político.

Curiosamente tratando de no poner en riesgo a nadie, el 
ayuntamiento removió la sesión de cabildo de fecha y horario para 
tomar las precauciones y que cada regidor estuviera a distancia 
de más de un metro uno de otro, totalmente protegidos con cubre 
bocas y guantes. Se les midió la temperatura y a final de cuentas 
8 de los 14 regidores no asistieron, argumentando temor por el 
coronavirus.

Es entendible que los tres regidores de oposición, o sea del PRI, 
por alguna circunstancia política no quisieron que se aprobaran 
algunos puntos de la sesión por aquello de la naturaleza de si 
no estuviste conmigo cuando te necesité, tampoco estoy contigo 
cuando me necesitas. Si se creen de oposición podría ser razonable, 
pero por sobre todas las cosas Arandas debe de estar primero. De 
la misma forma, Morena, que aunque con su nula aportación para 
Arandas prefiere acudir a las fiestas que cumplir con su obligación 
política, pero al fin también es oposición.

Donde no hay disculpa alguna son los regidores del PAN, porque 
ellos no son oposición, son elegidos por mayoría y tienen que 
responderle al pueblo y a quienes pugnaron por que se subieran 
al carro de los ganadores, pero su poca calidad como políticos 
nos permite recordar cuando el PAN luchó contra viento y marea 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

por regresar al poder después de haber 
perdido. Entró José León Valle y tomó el 
partido para lograr uno de los triunfos más 
espectaculares en Arandas. El presidente 
del partido logró aglutinar a todos los 
panistas en un proyecto que creció hasta 
volver al poder con el entonces candidato 
Luis Magaña Coss y León, pero era 
diferente porque José León Valle buscó un 
equipo que acompañara al candidato con 
una pluralidad importante, pero siendo 
la trayectoria de quien aferrado a los 
principios del partido logró convencer que 
en la política se trabaja con humor y con 
lealtad, hoy esto está muy distante. Hoy 
la presidenta de partido ha luchado por 
desbaratar lo que quedaba de este partido 
con caprichos y peticiones absurdas con 
nocivo protagonismo, tratando de ser la 
que lleve las riendas de un caballo brioso y 
sin entendimiento, pero que ha arrastrado 
a sus compañeros de ayuntamiento hacia 
la venganza contras los arandenses, 
porque es lamentable que siendo de 
mayoría hayan decidido caminar por su 
rumbo y prácticamente traicionando a 
aquellas personas que los apoyaron para 
subirse al carro del éxito, y tomando 
decisiones sin consenso con sus dirigentes 
a tal grado que por respeto a la institución 
que representan deberían presentar su 
renuncia, ya que dentro de los cánones 
de la política no pueden renunciar pero sí 
pueden pedir licencia.

Es preocupante que de los tiempos de 
José León Valle, el PAN no haya vuelto a 
levantar la expectativa de los jóvenes y el 
propio comité se encuentra descansando 
sin ninguna mejora ni estructural 
ni política, porque hay que reconocer 
que cuando tomó forma de comité fue 
precisamente en ese periodo, donde a 
pesar de la juventud de aquellos tiempos 
del licenciado León, logró amueblar en 
su totalidad aquello que parecía una 
bodega, poniendo butacas, computadoras, 
impresoras, aparatos de gimnasio, 
mesas para dominó y hasta un café. Dio 
la oportunidad a los jóvenes a que se 
integraran al proyecto, pero después de ese 
periodo se fue desinflando de poco en poco 
hasta perder prácticamente la fábrica de 
víveres.

Hoy lamentablemente ninguno de los 
4 regidores tiene los merecimientos para 
portar la camiseta blanquiazul porque ya 
son varias ocasiones en que su presencia 
era nula, pues las decisiones importantes 
se convirtieran en abstención, y hoy que 
Arandas vive una pandemia deciden no 
asistir a la sesión de cabildo a tratar puntos 
de salud y bienestar. Qué lamentable que 
hoy por hoy el Partido Acción Nacional se 
encuentre solo con cuatro regidores, que no 
han tenido el carácter ni tan siquiera para 
pedir licencia y dejar en su lugar a quienes 
sí quieran esta tierra colorada.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Estamos ante una situación difícil que está 
paralizando al mundo con tal cantidad de 
confusión y desorganización que ha hecho que 
vivamos en un momento de desinformación que 
genera mucho miedo.

Por un lado, como una gran jugada de terror, 
China aprovecha la crisis de las empresas del 
resto del mundo que se sintieron en bancarrota 
y bajaron sus acciones. China aprovechó para 
comprar simultáneamente todas las acciones en 
venta en la bolsa de valores y de esta forma en 
un instante se convirtió en la principal potencia 
económica del mundo.

Por otro lado, los mexicanos estamos ante 
una “pandemia administrativa” de una gran 
recesión por la mala administración del gobierno 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 
que en opinión del abogado economista Luis 
Pazos, desde el pasado 8 de febrero – sin saber la 
situación por la que pasaríamos- dice al respecto: 
“Déficit, ¿hundirá a México en 2020? Un factor que 
determina que las calificadoras de riesgo bajen 
o no la calificación de un gobierno o empresa, 
es la capacidad de pagar el servicio de su deuda, 
principalmente intereses, con los remanentes 
después de cubrir todos sus gastos. A ese sobrante, 
se le llama superávit primario y representa los 
recursos disponibles para amortizar la deuda del 
gobierno y de PEMEX, de la cual el gobierno es aval. 

Si el gobierno no tiene los recursos suficientes 
para cubrir sus pasivos y los de PEMEX, le bajan la 
calificación y sus deudas se convierten en “bonos 
basura”, pedir más dinero será a tasas altísimas, 
la inversión dejará de fluir significativamente y se 
reducirá el crecimiento, el empleo y el valor del peso. 

En 2017 se alcanzó un superávit, que dio para 
mantener el déficit a niveles que evitaran bajas de 
calificaciones, al tomar las ganancias del Banco de 
México, en 2018 mediante el incremento de precios 
de la gasolina y la electricidad, y en 2019 al reducir 
gastos en varios sectores: salud, infraestructura y 
sustraer dinero del Fondo de Contingencia, que es 
un ahorro para enfrentar emergencias. Así se evitó 
transitoriamente una baja de calificación, que 
hubiera aumentado las expectativas negativas de 
la economía mexicana. 

Si no se hubiera gastado en cancelar Texcoco, 
comenzar otro en Santa Lucía y particulares 
hubieran costeado el nuevo aeropuerto, ni en 
repartir dinero en programas clientelares, 
“sociales”, entre otros gastos, se hubiera alcanzado 
un superávit primario sustentable entre gastos e 
ingresos. 

En 2020, si partimos de ingresos calculados con 
un crecimiento del 2%, cuando varias instituciones 
financieras lo estiman por abajo del 1%, lo que 
implica menos ingresos y un mayor déficit si se 

mantiene el gasto programado. En ese panorama 
no avizoramos un superávit que pueda enfrentar 
los pagos del servicio de la deuda, a menos 
que descubran otro guardadito para cubrirlos 
o aumenten los ya altos impuestos, mayores 
porcentualmente a los de Estados Unidos y 
Canadá”.

Si no se rectifican los gastos “capricho”: 
aeropuertos, refinería, Tren Maya, y los 
clientelares para ganar votos, y si no se generan 
expectativas positivas, pinta un panorama negro 
para la economía mexicana”.

Además de lo anterior, con tanta noticia 
falsa y tendenciosa, mucha gente tiene miedo 
casi convertido en sicosis. Unos dicen que los 
corporativos mundiales quieren que con esto la 
gente quede más pobre, para tener más mano de 
obra barata.

Esperemos que pronto nuestro mundo vuelva 
a la calma, aunque se entiende que después de 
un cambio ya nada es igual, o sea que las cosas 
cambiarán radicalmente, aunque pudiera ser para 
bien, porque la costumbre es resistirnos al cambio, 
pero la mayoría de las veces estos son benéficos. 
Terminaremos con la frase del escritor Anthony de 
Mello, que además decía que los males vienen para 
bien y el que quiere ser constante en la felicidad 
debe cambiar frecuentemente.
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Arandas
Solo seis regidores están 

comprometidos con Arandas
2 de abril de 2020

Por primera vez en la historia de Arandas, una 
sesión de cabildo no se llevó a cabo por falta de 
quórum, pues 8 de los 14 regidores de la ciudad 
no acudieron a la cita programada, argumen-
tando mediante oficios, su temor por el ries-
go de contagio ante la contingencia sanitaria 
que vivimos.

Los regidores que sí asistieron, tuvieron una 
mesa de trabajo para buscar soluciones a los 
problemas de nuestro municipio. El licencia-
do José Socorro Martínez fue el primero en to-
mar la palabra para pedirle a la alcaldesa Ana-
bel Bañuelos que buscara la manera de que no 
faltara agua potable en las casas, que se aten-
dieran los servicios municipales de la mejor 
manera y que se buscara un mecanismo para 
ayudar a los más desprotegidos.

Para garantizar las medidas sanitarias an-
tes de la sesión de cabildo, un doctor y una 
enfermera estaban presentes para revisar la 
temperatura de cada uno de los regidores, po-
nerles guantes de látex, cubrebocas, gel anti-
bacterial y además se esterilizó el lugar pre-
viamente. Las sillas se colocaron a más de un 
metro de distancia una de otra, pero a pesar 
de todas estas medidas, la mayoría de los re-
gidores no cumplió con el trabajo para el que 

Sin cuidados ni prevención, 
adultos mayores hacen largas 

filas para recibir pensión

2 de abril de 2020

A pesar de la contingencia sanitaria, de las medidas implementadas y de la petición clara 
de quedarse en casa de las autoridades, la contradicción fue evidente: las autoridades gu-
bernamentales expusieron a los adultos mayores en Arandas de manera insensible, pues 
los citaron presencialmente para recibir el apoyo gubernamental que se les entrega en las 
oficinas de Telégrafos de México, en el centro de Arandas.

A pesar de que se trata del sector poblacional más vulnerable al COVID-19, decenas de 
adultos mayores hicieron fila por horas, sin respetar las distancias adecuadas, sin hidrata-
ción, sin ninguna protección, pues el programa no se deposita en tarjeta bancaria sino que 
se entrega en efectivo. El dueño de una fonda prestó parte de sus sillas para que la gente pu-
diera descansar mientras llegaba su turno, arriesgándose en plena contingencia sanitaria.

fueron votados y por el que reciben un sueldo.
Quienes están comprometidos con Arandas y así lo demostraron fue-

ron la presidenta municipal Anabel Bañuelos Ramírez, el síndico Mi-
guel Vázquez Hernández, los regidores de Movimiento Ciudadano Desi-

derio Hernández, Esmeralda Ramírez Magaña 
y los regidores declarados independientes, 
Guadalupe de Jesús Samoano y José Socorro 
Martínez Velázquez.
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Acuerdan regidores
plan de acción sanitario

2 de abril de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarrollo 
Humano en Arandas, habló sobre el programa 
Canastita recién entregado.

-Logramos eficientar el gasto para repartir 
512 canastitas. Este programa se entrega a dis-
creción, o sea si nosotros llegábamos a un do-
micilio y considerábamos que la persona no lo 
necesitaba, se le negaba el apoyo, debido a que 
era imperiosa la necesidad de entregar el apoyo 
a personas que realmente lo necesitaran.

-Hubo gente que rechazó el apoyo 
por considerar que alguien más lo 
necesitaba…
-Considero que las personas fueron conscien-

tes de que el apoyo tenía que ser realmente pa-
ra personas en situación de extrema pobreza, 
aplaudo que haya personas que a final de cuen-
tas reconocieron esto. Poco a poco irán mejo-
rando este tipo de cuestiones y esperamos que 
las personas desde un principio atiendan la 
convocatoria.

-¿Están preparados para la peor 
parte?
-Sí, estamos preparados para ello. La oficina 

de desarrollo sigue trabajando al 100% de su ca-
pacidad y estamos a la espera de cualquier cosa 
que se pueda dar, de indicaciones de diferentes 
dependencias que están atendiendo esta con-
tingencia.

-¿Funcionó que la alcaldesa repartiera 
el apoyo con ustedes?

30 de marzo de 2020

Juan Pablo Bañuelos Corona, director de Catastro, habló con NotiAran-
das sobre los efectos de la contingencia sanitaria en su oficina.
-Sí ha afectado en cuestión de pago de predial, lo que fue las últimas dos 
semanas del mes de febrero cuando surgió esta contingencia hubo una 
comparación de febrero 2019 al actual en cuestión de pago de predial. En 
cuestión de servicios sí hubo un aumento y llevamos un 7% arriba de los 
dos primeros meses comparados a los de 2019.

-Marzo es el mes pico, donde solo tienen guardias y no 
hay gente en las calles. ¿Cómo se ha comportado marzo 
comparado con 2019?
-Ha disminuido, nos ha afectado la cuestión de que están los juzgados 

cerrados, llevan más de dos semanas cerrados. Esta última semana ce-
rraron de igual forma notarías, no hemos tenido un gran movimiento en 
cuestión de trámites, sobre todo que son avisos de transmisión patrimo-
nial y de igual forma los peritos no han acudido día con día en cuestión 
de los avalúos.

-¿Qué tienen planeado para solventar la situación?
-Nosotros seguimos trabajando, no hemos descansado ningún día des-

de que se hizo esta contingencia y el oficial mayor nos solicitó dejar guar-
dia. Hemos trabajado a puerta cerrada pero atendemos a toda la ciuda-
danía por medio de las ventanillas en cuestión de entrega y recepción de 
documentos, al igual que otro pago, como lo hemos venido haciendo des-
de principios de año. Confiamos que con los cuidados y la misma concien-
tización de la ciudadanía vamos a poder seguir adelante ante esta crisis.

-¿Cómo desarrollan sus labores?
-Estamos divididos en tres áreas, la oficina de cartografía, el área de caja 

y el área de revisión de documentos. En el área de revisión de documentos 
hay una compañera que no está viniendo desde hace más de 15 días por su 
edad, porque así lo permite la ley, y además está rolando una persona en 
el área cartográfica y nos estamos cuidando internamente ante cualquier 
malestar o ante cualquier síntoma acudimos a la clínica a revisión, pero 
volvemos a comentar que estamos trabajando a puerta cerrada y solamen-
te estamos atendiéndolos en horarios normales por la ventanilla. 

31 de marzo de 2020

Anabel Bañuelos Ramírez, presidenta munici-
pal de Arandas, habló con NotiArandas sobre la 
fallida sesión de cabildo por falta de asistentes.

-Nosotros estábamos citados para tener nues-
tra sesión de cabildo, no asistieron algunos re-
gidores y como ustedes saben estamos traba-
jando por el municipio, por los arandenses que 
votaron por nosotros y tenemos que tomar pun-
tos de acuerdo para trabajar en esta pandemia 
y sobre todo en salud, que es muy importante. 
No asistieron y para mí sí era muy importante 
que asistieran hoy.

-¿Cómo subsanar estos problemas?
-Creo que ante esta pandemia tengo que to-

mar las decisiones, pero gracias a Dios con los 
regidores que estuvimos en la mañana se to-
maron algunos acuerdos y ya sabemos cómo 

Siguen atendiendo en 
oficinas de Catastro

Reparten 512
canastitas en Arandas

vamos a trabajar en ciertas áreas, sobre todo de 
salud.

Toca guardarnos en nuestras casas, cuidar-
nos nosotros mismos porque cuando llegue el 
primer caso, que va a llegar, no sabemos cuán-
do pero se espera pronto, porque ya están lle-
gando las personas de Estados Unidos, las per-
sonas que vienen a vacacionar aquí, nuestros 
familiares, entonces cuando llegue el primer 
caso va a estar peor porque van a ser tres me-
ses en los cuales tenemos que cerrar todo y cui-
darnos más.

-¿Qué medidas se tomarán en los 
próximos días con la gente del 
ayuntamiento?
-Ese fue uno de los acuerdos que tomamos 

con los regidores, seguiremos con las guardias 
para protegernos como ciudadanos.

-Tenemos un gobierno cercano a la gente, lo 
toman bastante bien, tenemos que hacerles ver 
a las personas que a fin de cuentas estos casi 
dos años de trabajo han sido años de cercanía, 
pero sobretodo de conocimiento.

Juan Pablo Bañuelos Corona

Anabel Bañuelos, presidenta municipal de Arandas

Como parte de las disposiciones sanitarias que los tres niveles de gobier-
no están implementando en México, los restaurantes y expendios de co-
mida solo podrán atender pedidos para llevar.

Así, la ciudad se divide ahora entre quienes realizan sus pedidos y quie-
nes se han concentrado en volver a prepararse sus alimentos. Esto tam-
bién genera que las frutas y verduras se vendan más, aumentando su 
consumo en los hogares arandenses.

Venderán comida solo para 
llevar en restaurantes

Fernando Sáinz Ramírez
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2 de abril de 2020

El Ayuntamiento de Arandas tomó la decisión de cerrar de manera tem-
poral los espacios de públicos de reunión de la ciudad, ante la insisten-
cia de los ciudadanos a congregarse, a pesar de la contingencia sanitaria.

El departamento de Protección Civil circuló la Plaza de Armas, el Parque 
Hidalgo y también se han puesto guardias en el parque de Los 30 Fresnos, 
así como están cerradas todas las unidades deportivas.

Sin embargo, por la calle Morelos no se cuenta con banqueta, y por no 
cruzar el listón, la gente camina por el arroyo de la calle. Debieron dejar 
un espacio que permitiera cruzar la plaza principal, como en el Parque Hi-
dalgo en la calle Álvaro Obregón, donde sí dejaron el espacio de un ban-
quetón para que las personas transiten.

El PRI desmiente a
José Socorro Martínez

Cierran las 
plazas públicas 
de Arandas por 

contingencia

2 de abril de 2020

El presidente del PRI en Arandas, Sergio González León, se hizo acompañar 
de su secretaria Liliana Ayala León y del licenciado Víctor Alonso Sánchez 
Hernández, para convocar a una rueda de prensa y tratar de desmentir lo 
dicho por José Socorro Martínez Velázquez cuando presentó su renuncia a 
este partido para convertirse en regidor independiente en una carta abier-
ta que se dio a conocer primero a los medios de comunicación.

La mesa directiva del PRI argumentó que José Socorro Martínez ha des-
empeñado cargos en el Partido Revolucionario Institucional en las admi-
nistraciones 2012-2015 y 2015-2018, por lo que siempre ha tenido oportu-
nidades.

Liliana Ayala dijo que el líder priista que la llevó a ella al servicio públi-
co, Salvador Hernández, sigue siendo el mentor de José Socorro, y que fue 
quien le dio la oportunidad de ser encargado de Catastro en el municipio. 
Agregaron que todos los militantes son importantes para el partido en es-
te municipio, y además pidieron su renuncia y que entregara la regiduría 
al partido, porque los priistas que votaron por ellos necesitan alguien que 
los defienda y represente. De esta manera, el PRI pide al ahora llamado re-
gidor independiente que deje su lugar a su suplente.

Opina sobre el estado 
actual del PAN

31 de marzo de 2020

Miguel Ángel Villaseñor González, a pesar de su 
corta edad, es uno de los panistas de mayor tra-
yectoria en Arandas.

-Tengo en el PAN alrededor de unos 30 años 
o poquito más, porque me acuerdo todavía en 
la primera campaña de Guadalupe Tejeda Váz-
quez que ganó en el 88, estábamos pegando cal-
comanías ahorita donde es la campana y con 
matracas, y el día de la elección el lunes ahí ha-
bía muchísima gente en manifestación afuera 
de la escuela oficial precisamente porque se ha-
bía ganado.

-El PAN parece que está en descenso, 
¿por qué?
-El PAN va en caída libre desde las cúpulas 

federales y ahorita en Jalisco que es tipo ma-
fia aquí en el estatal y todo eso retumba has-
ta lo municipal, porque me acuerdo que el ser 
gobierno desgasta y desgastó mucho al PAN. 
Tan es así que muchas personas incluyendo 
de aquí de Arandas para no decir nombres se 
desgastaron mucho tanto en la corrupción, en 
lo político, en lo humano y todavía tienen la 
certeza, como dijo ayer López Obrador, que to-
davía les saluda a personas de cuello blanco 
que son unos delincuentes pero que han opa-
cado su presencia política.

-¿Cuál es su opinión sobre la 
presidenta del partido?
-No sé por qué faltaron a la sesión de cabildo 

los regidores del PAN. El gobernador está decla-
rando que son días hábiles laborales en muchas 
dependencias de gobierno, tan es así que como 
yo trabajo en una notaría pública, los términos 
van corriendo para los avisos notariales y cosas 
de ese tipo, en el nivel del derecho notarial te-

nemos que trabajar con las debidas precaucio-
nes que nos han recomendado los de salud y es 
una pena si por ese pretexto no vienen a la jun-
ta de cabildo, o no sé si ellos tengan entre sus 
cosas particulares alguna gestión política o al-
gún coraje político o no lo sé por qué no habrán 
asistido a la sesión de cabildo que es una res-
ponsabilidad de dos veces al mes casi casi por 
obligación y porque el municipio y la gente vo-
tamos por ellos más que nada. Eso sí lo veo yo 
muy grave y como presidenta del comité del 
PAN la veo no un poco fría, sino muy fría po-
líticamente hablando. En estos precisos mo-
mentos estoy en contra de las mujeres en el 
PAN del comité de Arandas, aclarando no en lo 
nacional ni estatal, aquí en el municipio, las 
mujeres que nos han liderado en algunas co-
sas tanto internamente, como constitucional-
mente, como políticamente nos ha ido en el 
PAN muy mal, en lo político. El PAN en vez de 
salir a la calle a darle ánimos a la gente, a mo-
tivar a las personas, no veo nada, al contrario, 
quieres arrimarte a hacer política y más bien 
te ven como de celo porque va a decir este ya 
quiere y te relegan prácticamente y así esta-
mos también los hombres, algunos hombres 
internamente en el PAN. Cuando yo estaba en 
la prepa en ese tiempo estuvo de suplente el li-
cenciado José León Valle como diputado local, 
estuvo cinco meses porque era el suplente de 
Ramón González de Tepatitlán, y me acuerdo 
que él nos apoyaba, era presidente del PAN y 
llegó a diputado y nos apoyaba con unas cosas 
y con otras, te lo digo en lo personal porque yo 
estaba en la prepa y me llevaba chavitos de la 
prepa al comité del PAN porque yo les quería 
enseñar la política en Arandas y en ese tiempo 
el PAN éramos gobierno. 

La mesa directiva del PRI Arandas (foto de archivo)
Miguel Ángel Villaseñor González
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El regidor José Socorro Martínez Velázquez 
también compartió su sentir ante la ausen-
cia de la mayoría de los regidores convocados 
a sesión de cabildo, lo que impidió la realiza-
ción de la misma.

-Cada quien tiene la responsabilidad, algu-
nos temas importantes que se iban a tratar so-
bretodo el tema del COVID-19 que es un tema 
que nos tiene que ocupar a todos los regidores 
de este ayuntamiento, pero a final de cuentas 
ellos son los únicos responsables de tomar sus 
decisiones.

-¿Cuál es su sugerencia para estos 
tiempos, a nivel político?
-Que no tomemos este tema como bandera 

política, tenemos que seguir sacándolo con res-
ponsabilidad y nos compete a los 14 regidores 
del ayuntamiento. Me preocupa mucho el ver-
tedero, me preocupa mucho que no hay el abas-
tecimiento total de agua que necesita la gente, y 
creo también muy importante que hay oficinas 
que ya no tienen que atender a la gente, creo que 
es una responsabilidad de todos. De hecho creo 
que la mesa de trabajo que se está haciendo me 
imagino que va a tocar ese tema y lo hemos de 
trabajar para cerrar oficinas que no sean indis-
pensables.

-¿Por qué a la plaza de comida que 

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y Li-
cencias de Arandas, hoy tiene bajo su responsa-
bilidad las reglas de operación ante la contin-
gencia sanitaria, para los negocios de Arandas.

-En general, se trata de que los bares cerrarán 
por orden del Gobierno del Estado, a los restau-
rantes se les está permitiendo trabajar solo con 
servicio para llevar.

-¿Cuáles han sido los resultados de 
obediencia para el ayuntamiento?
-La mayoría de los restaurantes nos han apo-

yado mucho para implementar todas las me-
didas que se recomiendan, como retirar sus 
mesas, mantener la limpieza dentro del lugar, 
limitar el número de personas y por parte de las 
cantinas el cumplimiento ha sido nulo, porque 
la gente que acude a beber en esos lugares se 
apila en las barras y no hay cumplimiento de 
las medidas.

-¿No se ha clausurado ninguno?
-Hemos estado haciendo recorridos acompa-

ñados por inspectores y Seguridad Pública, se 
les han hecho exhortos y se han comprometido 
a cumplir, sin embargo a partir de hoy vamos a 
implementar medidas más drásticas.

-La plazoleta Fidela Medina Ascencio, 
la calle 16 de Septiembre, donde están 
todos los comercios de comida, ¿cómo 
se organizará?
-En ese espacio ha habido cumplimiento al 

100% de las medidas establecidas.

Buscan respuesta ante 
contingencia sanitaria

Incumplen 
comercios 

con medidas 
sanitarias

mensaje nada más de dientes hacia fuera y que 
sigamos teniendo una actividad pública normal 
porque eso da que la gente no crea en el gobier-
no en los mensajes que ya mandaron desde el 
Gobierno Federal, del Gobierno del Estado con 
un estudio de la Universidad de Guadalajara, yo 
creo que tenemos que ser congruentes. Hay que 
quedarnos en casa, es una obligación de todos 
los arandenses, afortunadamente seguimos sin 
ningún caso de coronavirus cuando menos con 
síntomas, tenemos que seguir dando la pelea, 
yo sé que vienen cosas en el tema económico pe-
ro también hemos de buscar algunas alternati-
vas donde a la gente le vaya bien para salir de la 
crisis que se puede dar después, pero ahorita lo 
importante es el tema de salud.

-¿A qué acuerdos llegaron?
-A buscar el bien del municipio de Arandas, 

buscar que haya los menos contagios posibles. Se 
autorizó canalizarle al hospital del Sagrado Co-
razón de Jesús algunos médicos más para aten-
der esta contingencia, quiero que Arandas en los 
próximos meses sea uno de los municipios con 
menos contagios, entonces mi total respaldo pa-
ra que Arandas no tenga contagios masivos.

-Sobre cerrar oficinas y plazas, ¿qué 
resultados hubo?
-Cerrar algunas oficinas que no son necesa-

rias, por ejemplo Catastro, Obras Públicas, es 
evitar ese contacto con la gente para que no ha-
ya contagios. Habrá guardias en las oficinas 
que lo requieren. Debemos mandar un mensa-
je contundente.

José Socorro Martínez 

está detrás del templo de San José no se le ha hecho ninguna 
observación? Se han cerrado bares, restaurantes, taquerías, 
la iglesia, y ahí es donde más conglomeración de gente hay 
todos los días.
-Se tienen que sanitizar desde luego todos los espacios públicos, a la gen-

te pedirle que se mantengan en su casa, pero lo menciono yo, que no sea un 

Ismael Limón Coronado
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Gracias a Dios un año más, donde NotiAran-
das aparece ininterrumpidamente llevándole 
la información lo más veraz oportuno tratando 
siempre de entregar la información en benefi-
cio de la sociedad, porque en este medio la nota 
roja ha quedado en el ayer.

Los problemas en la sociedad son muchos, y 
si como aderezo cada día se anuncian las des-
gracias que vive el mundo, estaremos apoyan-
do de manera natural la guerra psicológica que 
desde hace tiempo es parte de la vida diaria. En 
semana santa este medio históricamente no 
aparece, porque tomamos unas merecidas va-
caciones después de 54 agitadas semanas, tra-
tando de llevar los mejores sucesos que ocurren 
en nuestro entorno.

Cuánta cosa hay que ver y a veces el tiempo 
no ajusta para entender lo que pasa en Aran-
das. La preocupación de las autoridades, prácti-
camente de todo el mundo, porque estemos en 
nuestras casas no siempre es de la mejor ma-
nera, y es absurdo que la cerrazón permite que 
se tengan que tomar medidas drásticas como el 
hecho de cerrar las plazas públicas con una cin-
tilla de peligro que debíamos de entender no es 
precisamente el peligro de que caiga un meteo-
rito o que se derrumbe el quiosco, es por el bien 
de las personas. Gracias a esos cuidados y mu-
chos más hasta el momento de esta nota no ha 
habido ningún caso de coronavirus en el muni-
cipio, por ello la preocupación de las autorida-
des que contrasta con la despreocupación de los 
ciudadanos, y peor aún, problemas de centros 
de reunión que se aferran a la desobediencia, 
pues mientras haya clientes los negocios per-
manecerán con las puertas abiertas. Como bien 
lo expresó la alcaldesa, la pretención no es coar-
tar el derecho al comercio, lo importante es la 
obediencia de la gente para que no ocurran ca-
sos en nuestro municipio, pero es la inercia del 
arandense que buscar cumplir sus gustos a pe-
sar de todo.

Para los que dicen que el balón siga rodando 
parece que la historia lo ha detenido en el mo-
mento menos oportuno, pues prácticamente la 

30 de marzo de 2020

Jaime Gutiérrez Mota, director deportivo del 
municipio de Arandas, habló sobre los planes 
de la próxima Copa Jalisco, que se sigue organi-
zando a pesar de la contingencia sanitaria.

Reconoció que ahora cada municipio podrá 
negociar con un patrocinador local, y que el 
proyecto de Arandas será “darle la oportunidad 
a los jugadores locales, porque hay mucho ta-
lento aquí. Incluso la gente de fuera nos felicita 
por el tipo de jugadores que hay en Arandas, un 
jugador valiente, técnico, que no se asusta ni a 

mayoría de las unidades deportivas se encuentran cerradas, y aunque es-
te en puerta la Copa Jalisco y todos los torneos locales se ha tomado la de-
terminación de que en los lugares de concurrencia masiva sean cerrados 
durante el tiempo en que esté vigente la pandemia del coronavirus, es-
to debería dar una pauta para que se organice todo lo referente a fútbol y 
por qué no, otros deportes de los que no tenemos un conocimiento pleno. 
Hablando de ese deporte y de que siga rodando el balón, deberían pensar 
en la organización de ligas, que deben dar un beneficio a la ciudadanía y 
el nombre de Arandas, dejar de lado ese egocentrismo donde no permi-
ten la competencia leal entre clases sociales. Hoy deben pensar en vol-
ver a los tiempos en que el deporte de las patadas tenía una generalidad 
donde una única liga era la encargada de organizar la liga infantil, la ju-
venil, primera, segunda y tercera. Solo una directiva diferente organiza-
ba la tercera división. Esa época dio importantes frutos al municipio, de 
ahí la famosa frase cada que meta un gol El Chía repican las campanas de 

Arandas, con la férrea marcación de Toño Huer-
ta con los tecolotes de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara y muchos otros que por varios 
años fueron jugadores que orgullosamente re-
presentaron a Arandas en varias ligas.

Hoy la Copa Jalisco es la máxima vitrina para 
el fútbol de Arandas, donde en la primera edi-
ción tuvo un verdadero éxito aunque normal-
mente el único recordado es el campeón, pero 
el equipo de nuestra tierra hizo un magnífico 
papel y logró ser el segundo a bordo en ese im-
portante barco. Esperamos que en esta ocasión 
sea muy superior su participación, pues hoy se 
cuenta con un entrenador con gafete profesio-
nal, se llevarán a cabo visorías para una mejor 
elección. Todo esto significa que si la vez ante-
rior, que prácticamente todo fue improvisado, 
lograron un decoroso segundo lugar, hoy la exi-
gencia debe de ser que Arandas sea campeón de 
la Copa Jalisco y esperemos que no se cuelguen 
medallas quienes no participan.

Siguen preparando
la Copa Jalisco

Bravos también avanzará a la fiesta grande

El equipo Agua Arbolito ya está en play offs

AL BAT
Por J. G. A. L.

la salida ni a nada. Eso nos da mucha confian-
za, si hay alguien de fuera que quiera venir a las 
visorías ya que termine todo esto se van a rea-
brir, ya les diríamos cuándo, todos van a tener 
la oportunidad de estar”.

-Carlos González es el nuevo 
entrenador de Arandas. ¿Qué los hizo 
elegirlo?
-La capacidad que tiene y el tiempo que ten-

go de conocerlo a él, hemos jugado juntos, juga-
mos juntos muchos años en Mexiquito, gana-
mos muchos campeonatos. Sé del talento que 
tiene, lo conocí también cuando estuvo en ter-
cera división. Además hizo su preparación co-
mo entrenador profesional, tiene su carnet. Es 
una persona muy capaz, todos son capaces aquí 
en Arandas pero tengo confianza en él y creo 
que va a hacer un buen papel.

Agregó que esperan que en esta ocasión sí se 
respeten los colores oficiales del municipio en 
el uniforme. Y sobre los jugadores que repetirán 
participación, dijo que “están motivados, tienen 
ganas de seguir. Algunos jugadores ya optaron 
por mejor darle la oportunidad a otro mucha-
cho, por la edad, algunos por lesión y ya dieron 
las gracias, pero van a estar apoyándonos con 
todo. Prácticamente un 70%, ya dependiendo de 
lo que el entrenador diga, están a la orden”.

Jaime Gutiérrez Mota



Sólo estará permitida
la venta de alimentos
y bebidas para llevar.

Los empleados deberán
llevar cubrebocas y
guantes en todo momento.

Se deberá tener
siempre a disposición
gel antibacterial.

La limpieza en el lugar
deberá ser constante con
una solución clorada.

Debido a los eventos suscitados alrededor del COVID-19 queremos informar a todos
los negocios que lleven acabo sus actividades en la calle o en un establecimiento que 

deberán seguir una serie de recomendaciones de salubridad para poder seguir laborando.

DICHAS RECOMENDACIONES SON LAS SIGUIENTES:

DE NEGARSE A ACATAR E IMPLEMENTAR DICHAS MEDIDAS
SE VERÁ EN LA NECESIDAD DE CLAUSURAR EL NEGOCIO.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN NEGOCIOS
AMBULANTES Y RESTAURANTES

HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020

Bajo las medidas tomadas por el Gobierno de Jalisco para hacer
frente a la pandemia causada por el COVID-19 se exhorta a

las empresas cuyas actividades no se consideran esenciales*
a suspender de manera inmediata sus actividades

*(Como ropa, juguetes, estéticas, gimnasios, cantinas, billares, zapaterías, vinaterías, 
agencias de viajes, agencias de carros, autolavados, estacionamientos, joyerías, artículos

religiosos, tiendas de variedades que no sean comida, mueblerías, neverías, cybers.)

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES A
EMPRESAS CONSIDERADAS NO ESENCIALES

SEGUIMOS TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE TODOS

CONTRA LA PANDEMIA
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS informa:


