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LANZAN INICIATIVA “SI LO NECESITAS 
TÓMALO, SI PUEDES APOYAR, AYUDA”

Informan que hay varios 
apoyos para la sociedad

Fernando Sáinz Ramírez, titular de la oficina de Desarrollo Humano, 
dijo a este semanario que hay distintos programas en marcha para 
apoyar a la ciudadanía. Uno de ellos es el apoyo a madres solteras.

Regidores del PAN proponen reutilizar una 
partida presupuestal para la contingencia

Coordinados por el DIF Arandas, ofrecen apoyo en productos de canasta básica a quienes lo requieran, así como la opción de trabajo temporal en 
algunas de las empresas del municipio que siguen activas. También reciben donaciones en especie para seguir ayudando a quien lo necesite.

Algunas sucursales bancarias se han 
visto rebasadas, sin mantener los 
controles de sanidad requeridos por 
las autoridades para la contingencia
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Gracias al Creador regresamos a esta columna después de unas merecidas 
vacaciones. Aunque cumplimos con la cuarentena tuvimos la oportuni-
dad de estar con nuestros familiares más cercanos, disfrutando de la be-
lleza de este mundo, y cuando tuvimos que salir de vacaciones quedaron 
cosas pendientes para analizar dentro de la política. Algunas cosas que 
hasta cierto punto marcaron la tendencia en el futuro político de nuestro 
municipio, dejando en claro la falta de liderazgo que se ha venido procla-
mando en los últimos años.

Curiosamente en cada cambio de administración en los partidos va 
marcando una decadencia en el liderazgo, que por consecuencia permite 
la debilidad del propio partido. Así se venía venir en Acción Nacional, y al 
paso del tiempo se concretó de la misma manera el Revolucionario Insti-
tucional, que no encontró las cabezas de grupo más adecuadas y ya dieron 
su primer tropezón en la rueda de prensa donde trataron de menospreciar 
al regidor José Socorro Martínez. Todo les salió al revés, lo catapultaron 
como probable candidato solo por victimizarlo y pedirle que entregara la 
regiduría. En fin, son sus pininos como dirigentes, esperemos que con el 
paso del tiempo y sus labores se convierta en un comité fuerte que pueda 
avalar a un candidato en la próxima elección.

Por primera ocasión en 30 años el regreso de vacaciones fue tan normal 
como la partida a las mismas. Ocho extraordinarios días en los que no pa-
só nada, ¡dejamos un pueblo en punto de abandono con plazas públicas ce-
rradas, bares, restaurantes y comercios fuera de servicio y sin oficios reli-
giosos. Solo algunas personas deambulando por las calles sin rumbo, en 
la semana santa más atípica tal vez de la historia en general. Esto marcó 
algunas pautas de melancolía con las calles semidesiertas, el ánimo de 
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

las personas muy por debajo de lo normal, los 
templos semivacíos, todos con la esperanza de 
que la semana de pascua fuera mejor, sin dejar 
de lado que el quehacer político no se ha dejado 
de hacer aunque de diferentes maneras.

Las redes sociales se han adueñado de la co-
municación de formas diferentes, unas en bús-
queda del morbo y otras en la carrera para en-
contrar al primer enfermo de coronavirus. 
Otras con mayor seriedad, pero los mensajes 
subliminales a los políticos no dejaron de apa-
recer. Todo esto significa que el cambio se está 
dando, un cambio que nadie se imaginaba que 
con tal facilidad podría repercutir en los ciuda-
danos, porque hábilmente encontraron el nicho 
para el desconcierto de las masas yéndose jus-
tamente por la afinidad de los jóvenes hacia las 
redes sociales, donde el bombardeo de malas 
noticias ha calado profundamente en el sentir 
de las personas más jóvenes, a tal grado que el 
susto los ha llevado a cambiar su forma de vi-
da de forma impresionante. Esperemos que al 
paso de los días la situación cambie y volvamos 
a encontrar la paz y tranquilidad por dentro de 
cada una de las personas, con la fe a quien sea, 
dependiendo de la religión de cada ser, que de-
be ser el arma principal para revertir esta cri-
sis en puntos de oportunidad. Esperemos que el 
todo poderoso nos dé la fuerza para encontrar 
la salida.

Y hablando de salidas, ahora nuestro Presi-
dente de la república ha tenido a bien pedir que 
se apruebe que en la próxima elección federal 
se lleve a cabo la votación para el refrendo de 
mandato, lo que significa que en esta bajada 
que ha tenido en la curva de su popularidad da-
rá la oportunidad a los mexicanos a que en una 
tarjeta independiente voten si quieren que siga 
gobernando o que renuncie a su cargo. Aunque 
estará difícil prever pues la última encuesta he-
cha por el periódico El Financiero donde mues-
tra que bajó su popularidad de 44% al 18% pero 
que lamentablemente también los partidos po-
líticos de mayor tradición siguen estando muy 
por debajo de Morena, pues el PAN con 10 pun-
tos porcentuales y el PRI solo con 8, es decir 
con una coalición PAN-PRI apenas alcanzaría 
para igualare a Morena. Esto es algo preocu-
pante porque la sociedad entera se está negan-
do a integrarse en los partidos políticos, como 
dijo un político: también la chiquinada juega. 
Pero entre todos no alcanza para hacer contra-
peso al que menos tiene, así es de que si se jue-
ga el refrendo en julio del próximo año, quien 
tenga intención de ser el sustituto de López 
Obrador tendrá que mostrar su liderazgo, por-
que por ahora el político que más suena tam-
bién es de Morena, el señor Marcelo Ebrard, 
quien es secretario de Relaciones Exteriores y 
mano derecha de AMLO.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
“El miedo siempre está dispuesto a ver las 
cosas peor de lo que son”. Tito Livio.

Cuando se intentan magnificar las cosas para crear mie-
do en la sociedad, y justificar actuaciones que se evalua-
rán en la historia, como es el caso de la pandemia, se 
enfocan las cámaras en los hospitales, donde por lógica 
mueren muchas personas, y de esa forma el miedo au-
menta en quienes están atentos a esos eventos.

Circula al respecto una información en las redes so-
ciales con ligas a varios periódicos del mundo. Con el fin 
de que nuestros lectores analicen esa información les 
ofrecemos un extracto y la liga para que puedan revisar 
esa información: https://bit.ly/2yjcLke

MILLONES DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA, EM-
PRESAS EN QUIEBRA, MILES DE EMPLEOS PERDIDOS, GO-
BIERNOS POLÍTICAMENTE DEVASTADOS, ECONOMÍAS 
HUNDIDAS POR COMPLETO (SOBRE TODO LATINOAMÉRICA)

A NIVEL GLOBAL:
183 MILLONES DE POBRES Y 32 MILLONES DE PERSONAS 

EN POBREZA EXTREMA.
Y lo que está por VENIR.
Explicación TÉCNICA:
Si te quedas, en casa encerrado.
Si las fábricas e industrias paran sus actividades.
Si a través del miedo, logras que los países y gobiernos 

encierren a la gente.
¿Que se deja de consumir?
HIDROCARBUROS.
Estás en casa, no usas el coche, no necesitas gasolina.
La fábrica cerrada, no usa luz, no usa gas, no usa dié-

sel. Todo paralizado, transporte, aviones, etc., no hay 
uso de turbosina, ni de gasolinas, hidrocarburos y de 
sus derivados.

La gente deja de consumir derivados del petróleo.
Estados Unidos al ver que CHINA le hizo 3 jugadas de 

ajedrez, y que estuvo a punto de perder todo su poder y su 
hegemonía mundial. Realizó una fascinante y muy ela-

borada estrategia militar, económica, política y social.
Los países, redujeron su demanda de crudo para pro-

cesar y de procesados.
En consecuencia, la oferta se queda, al reducirse la de-

manda.
EUA a través del banco mundial, FMI, OMS, ONU, 

UNESCO y medios de comunicación manipuló un tema 
de una enfermedad viral pasajera, con una tasa de mor-
talidad mínima (0.002%) y en consecuencia AGRANDÓ Y 
MAGNIFICÓ las consecuencias de NO contender la dise-
minación del virus.

A través, de la crítica global, forzó a gobernantes a po-
ner medidas restrictivas y mandar a la gente a sus ca-
sas, con la supuesta finalidad de parar el contagio, cuan-
do la finalidad era y siempre fue evitar el consumo de 
combustibles, y, en consecuencia, parar el consumo de 
combustibles fósiles.

¿Para qué? Para forzar un FRENO GLOBAL, al consumo 
de crudo y derivados. Y demostrar que EUA todavía tiene 
el control global y el poder.

Y de esta forma golpear en escalada y en secuencia, 
primero a RUSIA, en segundo lugar, a CHINA y de paso 
poner en las cuerdas a ARABIA, su mayor aliado y socio, 
que sutilmente, se le volteo y le dio un espaldarazo.

EUA recuperó el dominio global.
Post Data.
Para los detractores de AMLO.
El virus existe.
La enfermedad existe.
El contagio existe.
La magnitud de la pandemia y la tasa de mortalidad 

fueron MAGNIFICADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN. AMLO siempre lo supo, y siempre estuvo conscien-
te de la realidad de las cosas, sobre todo, sabía del circo 
montado por el gobierno americano y el FMI por conduc-
to de la OMS.

Y, ante todo, AMLO estaba plenamente consciente del 
impacto económico, que iba a tener todo este proceso en 

nuestras finanzas y en nuestras familias y en los pará-
metros macro y micro económicos.

Pero, AMLO no podía asumir, por ningún motivo, un 
costo político, de tal naturaleza.

Si AMLO, optaba por no acatar las medidas para con-
finar a la población y dejar que el virus se propagara li-
bremente.

Las consecuencias económicas, iban a ser mínimas o 
casi nulas. Porque México y su población hubiera segui-
do, con su vida normal

No se hubieran cerrado escuelas.
No se hubieran cerrado industrias.
No se hubieran cerrado dependencias de gobierno.
Permitir la propagación del virus, implicaría que lógi-

camente se dispararan las cifras de contagio y el núme-
ro de muertos.

Según especialistas y analistas, si AMLO hubiera deja-
do la libre propagación del virus, se hubieran contagiado 
3 millones y medio de personas y hubieran existido cer-
ca de 450,000 muertos.

Lo cual, es una cantidad MÍNIMA a razón de los 123 
millones de habitantes, que tiene nuestro país.

Pero todos los medios masivos de comunicación, in-
cluyendo las cadenas internacionales, lo iban a tachar 
de dictador, y los detractores de AMLO iban a tener ele-
mentos para CRUCIFICARLO.

Los analistas consideran que su popularidad hubiera 
caído por lo menos en un 62%.

Incluso que sus propios defensores y seguidores, iban 
a cambiar su criterio, respecto a AMLO, al grado de que 
MORENA no solo iba a perder las elecciones intermedias 
(2021) sino que era casi seguro que el impacto político iba 
a ser tan grave que MORENA perdería la presidencia.

Por tanto, considerando el riesgo político, y pensando 
en que su partido se mantuviera en el poder, trató en la 
medida de lo posible, seguirle el juego a los Estados Uni-
dos, sin paralizar por completo la economía del país y 
afectar gravemente las finanzas de la nación.
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TRABAJO DE DESINFECCIÓN 
EN ESPACIOS PUBLICOS DE NUESTRA CIUDAD

Ante la contingencia que vive nuestro país, en Arandas seguimos haciendo lo propio 
para prevenir, continuamos con las desinfecciones de espacios públicos y vías 
concurridas de comunicación, además, seguimos con la encomienda de generar 
conciencia ciudadana.
Es necesario recordar que permanecer en casa es la herramienta más importante para 
evitar contagios en nuestra ciudad.

ACCIONES PARA PREVENIR

SI TE CUIDAS TÚ,

TODOS
NOS CUIDAS A

8 • Número 1474 del 22 al 28 de junio de 2019 PUBLICIDADNotiArandas
13 · Número 1457 · Del 16 al 22 de febrero de 2019 OPINIÓNNotiArandas

Allende 284
Col. Mexiquito

Tel. (348) 783 1371
Arandas, Jal.

PUBLICIDADNotiArandas 6 • Número 1516 del 18 al 24 de abril de 2020 PUBLICIDADNotiArandas 3 • Número 1516 del 18 al 24 de abril de 2020



4 · Número 1516 · Del 18 al 24 de abril de 2020 NotiArandasARANDAS

Arandas
Regidores del PAN buscan

ahora apoyar en la pandemia
En la sala de cabildo del Ayuntamiento de 
Arandas se reunieron los regidores panis-
tas Carolina Aguirre Bernal, Evelia Arre-
dondo Morales, Juan Pablo Camacho Vi-
vanco y Alejandro de Jesús Arriaga Cortés, 
para grabar un video y subirlo a redes so-
ciales.

En este video, piden que se lleve a cabo 
una sesión de cabildo para desahogar un 
asunto especial, relacionado con el apoyo 
a los arandenses en tiempos de la pande-
mia por el COVID-19. Presentan 14 puntos, 
desde apoyar a las personas más necesi-
tadas, a los desempleados, a los comer-
ciantes y hasta a los patrones, pero ade-
más piden al Gobierno del Estado que 
entregue pruebas rápidas de coronavirus 
e instalar puestos de socorro en diferen-
tes puntos de Arandas.

Es importante recordar que el 31 de mar-
zo, cuando todavía Arandas estaba en fa-
se 1, se convocó a sesión de cabildo, y uno 
de los asuntos a tratar era precisamente 
el análisis de las estrategias y apoyos para 
los comerciantes de esta ciudad, suspen-
diendo y/o aplazando el pago de impues-
tos municipales sin recargos de los meses 
de abril y mayo de 2020. Los regidores del 
PAN no asistieron a esa reunión.

Lanzan iniciativa “Si lo necesitas, 
tómalo; si puedes, ayuda”

Autoridades municipales, apoyados por el DIF Arandas, montaron un templete en la 
Plaza de Armas como parte de la iniciativa “Si lo necesitas, tómalo; si puedes apo-
yar, ayuda”.

Si usted lo desea, puede donar alimentos no perecederos o artículos de limpieza 
para esta iniciativa, que entrega estos artículos a quienes enfrentan la contingencia 
sanitaria en condiciones vulnerables.

Varios transeúntes, al ver el letrero, se acercan con la idea de llevar algo a sus ho-
gares. Sin embargo, el personal del DIF analiza a los solicitantes, y en algunos casos 
en lugar de regalarles los objetos de su preferencia, les ofrecen empleo temporal en 
empresas como Anguiplast. Esto por lo general provoca que los interesados se reti-
ren sigilosamente.

Mediante aportaciones del salario de funcionarios públicos y regidores es que se 
ha generado este banco de alimentos y artículos esenciales, junto con ciudadanos 
que se han sumado a la propuesta. Entre los artículos que se entregan hay pasta den-
tal, cloro, Pinol, papel sanitario, azúcar, frijol, pastas para sopa, arroz, productos en-
latados, cereales, aceite comestible, galletas y hasta sopas instantáneas. La solicitud 
es a reflexionar y ser conscientes, para que solo quienes en verdad necesitan el apo-
yo acudan a este puesto de socorro.
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Pide regidora evitar
información falsa en 

redes sociales

14 de abril de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, director de Desarro-
llo Humano en Arandas, informó sobre los pro-
gramas de apoyo que actualmente ofrecen pa-
ra la ciudadanía.

-Hemos tenido apoyos para mujeres, por 
ejemplo en la dependencia de CeMujer, o apoyos 
para personas que tienen dificultades en su ne-
gocio con el cierre parcial de los mismos. Aquí a 
la dependencia acaba de llegar uno más que es 
apoyo a madres jefas de familia.

-¿Cómo se desarrollará este 
programa?
-Este programa busca apoyar a las madres je-

fas de familia que tienen hijos sobre todo estu-
diando, es un apoyo económico por una canti-
dad que ronda los 1800 pesos.

-¿Cuántas madres solteras se pueden 
inscribir en este programa en Arandas?
-No tenemos un límite de inscripciones, ya 

será el Gobierno del Estado quien haga las veri-
ficaciones correctas para saber cuál es el núme-
ro final de beneficiarias por parte del municipio.

-¿Hay programas federales?
-Los programas federales no corresponden a 

esta dependencia, nosotros únicamente fungi-
mos como colaboradores a la hora de que llegan 
dichos apoyos.

-¿Qué pueden hacer ustedes con el 
caso de los adultos mayores que se 
arriesgan a enfermarse para recibir su 
apoyo federal presencialmente?
-Sí hemos tenido participación tanto Protec-

José Socorro Martínez Velázquez, regidor independiente del Ayuntamien-
to de Arandas, recientemente apoyó el reparto de despensas Canastita en 
150 hogares de la ciudad. Conversamos con él sobre su percepción de la 
ciudad en la pandemia, luego de esa experiencia de reparto.

“El tema de las despensas nunca llega tarde, eso jamás va a llegar tar-
de cuando la gente de verdad lo necesita. Debemos seguir perfeccionado 
con algunas medidas mucho más cuidadosas porque también hay que 
decirlo, no podemos exponernos ni exponer a la ciudadanía. Arandas se 
encuentra entre las 10 ciudades más productivas del estado y la actividad 
económica se ha visto muy mermada por esta pandemia, ya van 15 días 
con algunos negocios cerrados, empresas descansando a sus trabajado-
res, algunos también despidiendo incluso a los trabajadores que tenían en 
sus plantas. Necesitaremos más conciencia porque apenas va a empezar 
el tema más complicado de la pandemia, que muchos hasta ahorita no la 
han creído, porque no se ha dado ningún caso y ojalá y nos mantengamos 
así, sin ningún caso”, acotó.

-Los comercios han perdido sus ventas durante los últimos 
22 días…
-Efectivamente habrá empresas y negocios que van a sentir los estra-

gos. Cuando pase la pandemia va a ser muy complicado porque realmente 
las ventas han bajado un 70%, pero creo que lo importante es ver la reac-
ción tanto del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Mu-
nicipal en coordinación total para mejorar la situación económica no na-
da más de Arandas, del país.

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, regi-
dora independiente del Ayuntamiento de Aran-
das, habló con NotiArandas sobre la sobre infor-
mación que estamos viviendo en estos tiempos.

-Sé que la salud es un tema delicado, pero es 
importante dejar que la información oficial la 
dé exclusivamente el médico municipal, el Doc-
tor Gerardo, y la alcaldesa Anabel Bañuelos. 
Creo que existe una carrera por ser el primero o 
la primera en saber que ya existe un caso de co-
ronavirus, eso ha desatado toda esta informa-
ción falsa.

En redes sociales hubo linchamiento contra 
gente que venían de un viaje, como pudimos 
haber llegado cualquiera o de una convivencia 
con cualquier otro ser humano y no se vale que 
te valgas de las redes sociales, por eso queda-
mos en no informar de sospechosos para evi-
tar más ataques y linchamientos. Dejemos esa 
guerra, ese querer a toda costa hacer creer a la 
gente que ya lo tenemos, no lo tenemos hasta 
este momento.

 -El regidor José Socorro Martínez 
Velázquez señala que usted le 
dio cierta información. Si no tenía 
autorización usted para dar esa 
información, ¿por qué se la dio a él?
-Yo también quiero que quede algo claro, soy 

parte de un equipo, los temas de salud vamos a 
hablar claro, rara vez les interesa a mis compa-
ñeros y yo lo he aprendido a respetar. Sé que ca-
da quien trae su tema, su comisión, su proyec-
to de vida. Sucedió que como equipo se me pedía 
que yo les informara y me preguntaran y lo ha-
cían de forma personal o en el grupo, yo a diario 
les he subido información, les he subido datos, 
se los he dicho personalmente a algunos por-
que creo que como regidores tenemos que es-

Complicada, la
situación empresarial 

por la pandemia

Ofertan pocos programas
para apoyar a la ciudadanía

tar informados, pero yo hice una observación 
de que nadie puede dar información a la prensa 
que no esté autorizado, solamente el Doctor Ge-
rardo y la alcaldesa Anabel, ni siquiera yo esta-
ba autorizada por ser una regidora. Mi compa-
ñero sí dio una información cierta que yo le di 
pero que la verdad reitero hasta el día de hoy y 
puede ser que ahorita uno de ellos ya ni siquie-
ra sea sospechoso. Voy a pedir por favor a todos 
mis compañeros en especial no estoy molesta 
con mi compañero Coco, pero sí creo que en el 
tema que yo manejo hay que manejarlo con un 
poco más de respeto, porque yo se lo dije perso-
nalmente, que no teníamos que dar ningún co-
municado a la prensa.

ción Civil como Desarrollo Humano. Existen 
cláusulas muy claras dentro de los apoyos fe-
derales que impiden la participación por parte 
del ayuntamiento en esas entregas para no ha-
cer uso de los programas sociales para benefi-
cio político, y bajo esa premisa ellos argumen-
tan que les corresponde única y exclusivamente 
a ellos la organización de las entregas. A noso-
tros nos piden ayuda logística que con todo gus-
to brindamos en pro de que los adultos mayores 
y los arandenses reciban esos apoyos.

-¿Esta oficina cuenta con algún padrón 
de desempleo por la pandemia?
-No, el de desempleo lo tiene Desarrollo Eco-

nómico. Está trabajando con el nuevo programa 
que llegó, nosotros tenemos un padrón de per-
sonas vulnerables de la tercera edad hasta el 
momento y personas que se han acercado con 
nosotros para diversos temas, como cuestiones 
de discapacidad y demás. 

José Socorro Martínez Velázquez

Guadalupe de Jesús Samoano

A pesar de los ordenamientos de las autoridades para enfrentar la contin-
gencia sanitaria, hay instituciones que se han visto rebasadas y no res-
petan la sana distancia, las normas de higiene ni impiden que haya aglo-
meraciones.

Es el caso de la sucursal de Banorte en Arandas, pues ante el insuficien-
te espacio de su local, y la gran cantidad de clientes que acuden a solici-
tar algún servicio, genera filas largas sin la distancia necesaria entre per-
sonas. También es evidente la falta de personal, pues simplemente para 
cambiar un cheque puede haber más de una hora de espera, sin importar 
la edad ni el estado físico del usuario.

Tampoco se ha visto que las autoridades controlen esta situación, ni 
exijan a la sucursal bancaria que ponga en marcha estrategias claras pa-
ra respetar los lineamientos oficiales.

Colapsa sucursal bancaria

Fernando Sáinz Ramírez
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Siguiendo la tendencia que iniciara el regidor José Socorro Martínez, de 
hacer pública una iniciativa, antes de presentarla formalmente en sesión 
de cabildo, ahora fue el turno de Alejandro Arriaga, quien anunció en sus 
redes una iniciativa dirigida al gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En ella, el regidor pide que el gobernador equipar y poner en funciona-
miento el hospital regional de Arandas lo antes posible, y se facilite a ni-
vel municipal lo necesario para conseguir este objetivo.

El proyecto del hospital está detenido desde hace varios años, incluso se 
perdió el equipo y mobiliario que ya se resguardaba en sus instalaciones. 
En su momento, además, el Gobierno del Estado y las autoridades muni-
cipales han reconocido que es indispensable pavimentar con concreto las 
calles que rodean el hospital para avanzar en su puesta en marcha, como 
hospital híbrido. Por otro lado, una solicitud de este tipo debe surgir de la 
alcaldesa Anabel Bañuelos directamente, y con tono conciliador y de soli-
citud, no por parte de un regidor y exigiendo.

Impacta encierro
al comercio local

Presenta regidor iniciativa 
en redes sociales antes que 

en cabildo

Las medidas de aislamiento dictadas para enfrentar la contingencia por 
el coronavirus, en Arandas, están teniendo un importante impacto en la 
economía local.

Distintos comerciantes consultados por NotiArandas han confirmado 
disminución en sus ventas en al menos un 50%, lo que da como resulta-
do que algunos negocios sean ya imposibles de sostener. Uno de los secto-
res golpeados es el de alimentos, que aún se permite que ofrezca servicio 
pero solo para llevar, y si es presencial, con menos del 30% de la capaci-
dad del local.

En el caso de los negocios que no pertenecen al ramo de “indispensa-
bles”, y que permanecen cerrados en su totalidad, sin opción actual para 
generar ventas, han tenido que recurrir a artilugios. Es el caso de bares y 
vinaterías que han intentado engañar a las autoridades ofreciendo algu-
nos artículos de abarrotes, pues muchos permisos para vinatería otorga-
dos en otras administraciones se disfrazaron como abarrotes y venta de 
vinos y licores. Hoy se pagan las consecuencias de esas licencias o favo-
res políticos, ya que son negocios que amparados en su tipo de licencia, no 
pueden someterse al ordenamiento gubernamental.

Habrá multas y clausuras 
para negocios que no acaten 

ordenamientos por contingencia

16 de abril de 2020

Ismael Limón Coronado, director de Padrón y 
Licencias, actualizó para nuestros lectores las 
disposiciones ante la contingencia sanitaria.

-Hay que reconocer que hubo iniciativa de los 
propios restauranteros de adelantarse a las me-
didas preventivas como lo recomendó el gober-
nador, y posteriormente ya que esto empezó a 
generarse en todos los lugares, ahora sí se adop-
taron todos los lineamientos que venían de la 
Secretaría de Salud. Me refiero a la reducción 
del aforo, a la limpieza extrema de los lugares, 
a las medidas sanitarias y de prevención y a los 
cambios de operación en la medida de lo posible.

-Empiezan a aparecer los puestos de 
elotes, de guasanas, de tamales, de 
todas las vendimias en la noche en 
diferentes lugares. ¿También se les dio 
apertura a ellos?
-A los puestos ambulantes hasta el momen-

to no se les ha dado el aviso de vender para co-
mer en el lugar, de hecho hemos sancionado 
ya a dos puestos con una suspensión tempo-
ral de sus actividades, pero sin embargo no de-
ja de hacer falta la responsabilidad tanto de los 
comerciantes como de los consumidores para 
cumplir con las medidas.

-Hay locales que dicen tener permiso 
para seguir vendiendo…
-Nosotros sacamos un listado especifico de 

giros que lo extrajimos directamente del Go-
bierno del Estado y nos han ayudado por par-
te de Seguridad Pública a hacerlo cumplir, quie-
ro aclara que por parte de padrón y licencias no 
se ha concedido ningún servicio extraordinario 
fuera del propio catálogo autorizado.

-Algunas vinaterías empezaron a 
vender papel sanitario, escobas, 
abarrotes para burlar el ordenamiento 
bajo la lógica de que sus licencias son 
de abarrotes y vinos y licores…
-Primeramente hay que conocer que el origen 

de la licencia como abarrotes con vinos y lico-
res, es porque en su momento no se cumplían 
las condiciones para que fuera licorería o sim-
plemente no se estaban dando permisos de lico-
rería, desde ahí venía la trampa de los titulares. 
Ahora fue un efecto que fue haciéndose como ti-
po bola de nieve, creciendo, porque las primeras 
dos que iniciaron haciendo eso fueron la Viní-
cola Santa Bárbara que debo reconocer que efec-
tivamente convirtieron su establecimiento en 
un minisúper, y también la Vinatería Las Pal-
mas. Ahora bien todos los demás se pusieron a 
jugarle también como dices nada más a insta-
lar rollos de papel de baño y trapeadores, y de 
esa manera intentaron operar como tiendas de 
abarrotes. Claro que hemos estado haciendo las 
revisiones para tratar de disminuir estas inci-
dencias al máximo, sin embargo nos hace falta 
tiempo y cooperación de las personas.

-¿Qué sanciones habrá para 
quienes no acaten los mandatos 
gubernamentales?
-Ahora que estamos por iniciar la fase 3 y en 

cuanto se endurezca o se ponga más grave la 
situación, la iniciativa es clausurar totalmen-
te y definitivamente el establecimiento o cobrar 
una multa de 30 mil pesos a los establecimien-
tos. Esto lo estamos sacando de la ley de ingre-
sos en el apartado donde se establecen las mul-
tas por los comportamientos que no encuadran 
en otro tipo de reglamento.

Ismael Limón Coronado

Alejandro Arriaga
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16 de abril de 2020

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del PAN 
en el Ayuntamiento de Arandas, presentaron 
una iniciativa para pedir apoyos específicos du-
rante la contingencia sanitaria. De eso habla-
mos con él.

-Es una iniciativa que el PAN Arandas decidió 
poner en marcha viendo que a pesar de que va-
rios de nuestros compañeros del cabildo y del 
ayuntamiento han tomado acciones ante el CO-
VID- 19, creemos que se necesitaban acciones 
más firmes. Estamos solicitando que se recor-
te el presupuesto 2020 en gastos varios. Son al-
rededor de cinco millones de pesos al año lo que 
gastamos en posada, fiestillas, días de las ma-
dres, etc. Consideramos en este momento que 
no son importantes y menos por la situación, 
habrá varios que estarán en desacuerdo con no-
sotros pero estamos ahí para tomar decisiones 
firmes. Ese dinero nosotros estamos pidiendo 
que sea destinado para las personas que han si-
do directamente afectadas por esta situación 

Está prácticamente detenido el Ayuntamiento 
de Arandas, atendiendo mediante guardias y en 
horario de 8:30 a 13:00 horas solamente.

Llama la atención que el cese de actividade 
se percibe como vacaciones con goce de sueldo, 
pues no se informa ni reporta de trabajo a dis-
tancia, atención a usuarios por otras modalida-
des que no sean presenciales, ni trabajo estraté-
gico o de planeación por parte de los directores 
de área con sus distintos equipos de trabajo. Es-
to, pese a que el alto en la atención diaria per-
mitiría precisamente dedicar tiempo y esfuer-
zo a la planeación estratégica de proyectos para 
Arandas, que se activen a distancia o de mane-
ra presencial en cuanto sea posible.

Solo oficinas como Hacienda, Comunicación 
Social, Padrón y Licencias, Sindicatura y Servi-
cios Municipales siguen trabajando a diario, al 
igual que el sector salud.

Detalla regidor panista 
iniciativa para contingencia

Tiempo de 
planeación para 
el ayuntamiento

ga llegar pruebas de detección del virus rápidas, 
como las que se están aplicando en la zona me-
tropolitana. No son ellos más importantes que 
los arandenses, también nosotros tenemos de-
recho a tener las pruebas. Además, recortar pa-
go de prediales o recortar incluso pago de licen-
cias a los comercios, a las empresas, negocios, 
porque sabemos que si todavía no les ha pega-
do la crisis a unos les va a pegar a todos dentro 
de lo que cabe.

-¿Por qué el tema del apoyo en 
licencias y en impuestos, que ya se ha 
tocado, lo vuelven a poner en la mesa?
-Aclaro que en ningún momento se nos con-

vocó a sesión para rebajar el predial o ayudar 
a las personas. Venía una iniciativa en donde 
nos pedían aprobar más obra pública, pero en 
ningún momento, no sé si después a lo mejor 
lo iban a comentar pero eso es distinto. A noso-
tros no se nos notificó nunca eso, ahí tengo el 
orden del día. Nosotros no podemos ir por enci-
ma de los gobiernos federales, de las leyes, hay 
leyes que se deben de cumplir. Aquí en el muni-
cipio estamos muy dados a que queremos hacer 
lo que sea y tenemos que cumplir las leyes, los 
decretos presidenciales tenemos que hacer ca-
so a las instrucciones que el Gobierno del Esta-
do impuso para contener esta pandemia. El co-
mercio informal tiene los mismo derechos que 
el comercio formal, esta es una situación que 
les va a pegar a los formales e informales, este 
no es momento de politizar esos temas, es mo-
mento de que ayudemos a las personas afecta-
das en esta situación.

-¿De dónde saldría el dinero para 
cumplir con el cuidado de la salud?
-La prioridad del ayuntamiento debe ser la 

salud de los arandenses. No bastan los recursos 
estatales y federales para fortalecer y equipar 
bien a nuestros bomberos, a Protección Civil y a 
todos nuestros sistemas de salud municipalm 
ellos se la juegan por nosotros, no podemos des-
protegerlos, está primero su integridad en este 
momento para que ellos trabajen por todos no-
sotros el día de mañana que estemos afectados 
por el virus. Por eso pedimos usar el presupues-
to de gastos varios.

-Seguimos sin casos confirmados de 
infectados en el municipio…
-Efectivamente aún no hay, gracias a Dios. 

Pareciera ser que unos piden a gritos que ya 
hubiera, yo agradezco que no y pido a Dios que 
nunca llegue ni un caso, pero también pue-
de ser que no tengamos pruebas, no hay ma-
nera de saberlo si no tenemos cómo detectarlo, 
de ahí que dentro de nuestra iniciativa nosotros 
solicitamos al secretario de Salud que nos haga 
llegar las pruebas rápidas para nosotros darle 
una certeza al ciudadano arandense de que es-
tá seguro y de que vamos trabajando bien este 
episodio de la pandemia.

Juan Pablo Camacho Vivanco

en su empleo, que las corrieron, en los comerciantes, el mesero que no re-
cibe propinas y va desde el pequeño al informal al formal, en la medida 
de lo posible. Estamos solicitando al secretario de Salud del estado nos ha-



9 · Número 1516 · Del 18 al 24 de abril de 2020 ARANDASNotiArandas

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Volvemos a estar en esta columna, después de 
unas encerradas vacaciones, que nos dieron 
la oportunidad de recapacitar para seguir con 
más fuerza y buscar la información más ape-
gada a la verdad.

Encontramos la triste historia que a día a día 
se escribe, donde el miedo ha sido la punta de 
lanza para a veces ni tan siquiera cumplir las 
reglas al pie de la letra. Dando un paso adelante 
como acto de prevención, es interesante que las 
autoridades municipales estén buscando de la 
mejor manera esta campaña de prevención de 
una pandemia que nos acecha y que gracias al 
Señor no se ha dado hasta el momento de esta 
nota ningún caso de COVID-19 en Arandas. Te-
nemos la fe puesta en que esto no ocurra y que 
pronto las cosas se normalicen y Arandas vuel-
va a ser esa tierra pujante donde el caminar de 
la gente se confunde con el andar de las hor-
migas por la actividad comercial e industrial de 
nuestro municipio.

Hay que aclarar que todo esto que sucede en 

nuestro entorno es algo muy serio, más de lo que nosotros mismos nos 
imaginamos. En el quehacer de desinfectación de Arandas hubo un in-
cidente que para muchos pareció gracioso, cuando los camiones que fu-
migan bañaron a Yesenia López, un acto de irresponsabilidad en el que 
lamentablemente se mezclan Protección Civil, los propios padres de la 
personas con discapacidades y quien tuvo la idea de subirlo a las redes. 
Esto es lamentable porque es una falta de respeto a una persona, pero es 
parte de lo que ocurre. Esa es la historia que se vive cuando el pueblo em-
pieza a entrar en una desesperación sin sentido.

Hay otras situaciones que deben ser atendidas con mucho cuidado, co-
mo el hecho de las ansias que existen en algunas personas por que apa-
rezca un caso en nuestro municipio, para poder presumirlo.

Otro tema que ha llamado la atención fue el cierre total de restaurantes 
en la ciudad. En ninguna otra población del estado se tomaron estas me-
didas, pero aquí, acostumbrados a que semana santa se convierte en un 
centro turístico, prefirieron las autoridades ordenar que solo se vendiera 
para llevar. Cuando llegaron a la reflexión el ordenamiento cambió y se 
permitió hasta el 30% del cupo de los restaurantes para consumir ahí. Co-
mo acto de responsabilidad se debe permanecer en casa, porque ya habrá 
tiempo de salir a cualquier lugar y disfrutar como antaño, pero qué mejor 
que se dé tiempo al tiempo para que las cosas salgan de la mejor mane-
ra y haya menos problemas. A los restauranteros les ofrecieron un escri-

to donde podían admitir hasta el 30% del cupo 
del restaurante, pero inmediatamente empeza-
ron a aparecer puestos ambulantes de tamales, 
guasanas, elotes y todo tipo de chucherías en 
diferentes puntos de la ciudad. Por suerte no 
alcanzan a ser puntos de reunión masiva pe-
ro sí se confunden las cosas. No se ha brinda-
do la información de forma correcta, el rumor 
ciudadano y algunas redes sociales están bus-
cando cambiar la historia y decir las cosas sin 
certeza alguna.

Tengamos fe en que esto pronto pasará, pues 
los países más afectados como Estados Uni-
dos, España, Italia, sin olvidarnos de China, 
ya buscan volver a la vida normal, pues tratan 
de evitar que la economía colapse y el daño 
sea irreversible. En México ya deberíamos de 
estar preocupados, aunque hasta el día de hoy 
no hemos llegado a la fase 3, ya hay bastantes 
problemas en lo referente a la economía, en-
tre el sube y baja del dólar, el paro laboral y el 
paro de comercio ambulante empieza a haber 
estragos en algunos sectores de la sociedad. 
Esto es normal porque desde que apareció la 
palabra crisis, en México, con pandemia, sin 
pandemia y a pesar de las pandemias, la cri-
sis es una palabra común y corriente en nues-
tro diccionario.

13 de abril de 2020

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayun-
tamiento de Arandas, conversó con NotiAran-
das sobre la manera en que trabaja actualmen-
te Movimiento Ciudadano en el municipio.

-Actualmente el partido realiza labores en 
coordinación con áreas distritales y estatales. 
En algún momento se tendrán que realizar los 
movimientos necesarios para el siguiente pro-
yecto político. La línea la está marcando la coor-
dinación estatal, los cambios vienen desde allá.

-¿Ya tienen idea de quién será el 
coordinador regional?
-Se requiere una persona que tenga el mayor 

contacto con los municipios de la región, que 
cuente con la simpatía de todos los regidores 
que actualmente están activos en los munici-
pios. La coordinación del estado ha estado tra-
bajando en el sentido de reforzar el partido, re-
conciliar algunas áreas y municipios y también 
personajes políticos que hay en cada uno.

-¿Movimiento Ciudadano tiene 
planeado seguir en coalición?
-Eso lo tendría que decir la coordinación es-

tatal. Aquí no hay pláticas con ningún partido 
para revisar alguna coalición por parte de las 
coordinaciones municipales, al menos que yo 
esté enterado.

-¿Creen que se han dado los pasos 
adecuados como ayuntamiento para 
garantizar la próxima elección?
-Creo que el ayuntamiento ha trabajado muy 

bien. Actualmente podemos decir que los logros 
de nuestra alcaldesa han superado la expecta-
tiva a pesar de todos los conflictos dentro del 
cabildo y a pesar de todas las trabas y limita-
ciones económicas que se nos han dado, la al-
caldesa ha sabido sacar adelante un proyecto 
que hay que reconocerlo es la alcaldesa por MC 
y como candidato fue en coalición con otro par-
tido. Ella ha sabido reforzar y ha sabido respon-
der a la ciudadanía que le dio su voto de con-
fianza en la elección pasada.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

A falta de actividad deportiva, a las televisoras 
se les ocurrió la idea de hacer algo para generar 
contenido para sus canales y plataformas digi-
tales. Y qué mejor haciendo un torneo virtual 
donde los 18 equipos del fútbol mexicano estu-
vieran incluidos y representados por un jugador 
del club.

Una gran opción para todos los que disfru-
tamos del fútbol, y a falta de actividad en las 
canchas, en los estadios, pues solo queda entre-
tenernos con las opciones que nos dan Azteca 
Deportes y UTDN, para desconectarnos un po-
co de la realidad y del caos que ha provocado la 
pandemia COVID-19.

El formato y la manera en que los organiza-
dores han llevado el torneo virtual bajo el juego 
FIFA20, ha sido un éxito, ya el público tiene al-
go que ver, algo en qué entretenerse. Y vaya que 
han dado buenos partidos y sin lugar a dudas, 
nos hemos dado cuenta de que algunos jugado-
res son unos verdaderos cracks con los dedos, y 
no únicamente con el pie o la cabeza.

Tomando en cuenta esta idea, la aterrizamos 
ahora en Arandas, por medio de Capital Depor-
tiva se está organizando un torneo virtual don-

de los juegos serán transmitidos por diferentes plataformas para dar un 
poco de entretenimiento a los jóvenes y no tan jóvenes que gustan de este 
videojuego, que a decir verdad, y sin temor a equivocarme, es el mas po-
pular en el mundo.

Hoy sábado, en punto de las 20:00 se trasmitirá (por Facebook Live: No-
tiArandas y La Capital Deportiva) el sorteo del Primer Torneo de Fútbol 
Arandense FIFA20, donde aproximadamente habrá más de 60 participan-
tes. Una idea que quisimos aterrizarla aquí en nuestro municipio, para 
que haya entretenimiento a falta del mismo, que se liberen un poco de los 
problemas sociales y sirva de anestesia para los estragos que ha causado 
la pandemia.

Esperemos que tanto los participantes como público en general se di-
viertan viendo a su amigo, hermano, primo, tío, papá, o abuelo jugan-

eLIGA MX…
UNA BUENA
OPCIÓN

do y dando cátedra. Que a final de cuentas lo 
que buscamos es tratar de estar cerca de lo que 
más nos gusta, que es el fútbol. Es difícil asi-
milar que no lo practicamos desde hace tiempo 
y claro que se extraña, pero de alguna mane-
ra queremos sentirlo cerca haciéndolo de esta 
manera. 

Suerte a todos los participantes en este torneo 
virtual, y como siempre se dice en estos casos, 
que gane el mejor.

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

Confía Movimiento Ciudadano
en el trabajo de Anabel Bañuelos

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Arandas
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