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La oficina de Desarrollo Humano entregó 2000 despensas a familias afectadas económicamente
por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, mediante el programa Canastita

Confirman primer paciente con coronavirus en
Arandas; se trata de un caso importado
Las autoridades confían en que se controló la posible propagación de la enfermedad en el
entorno inmediato de la paciente, una menor que viajó de Estados Unidos a Arandas
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Editorial
Opinión
¿Dónde está la felicidad?
El ser humano en estos tiempos modernos se jacta de
haber descubierto infinidad de soluciones para vivir mejor a través de la ciencia, pero desafortunadamente ese
hecho sucede solamente en países del “primer mundo”,
porque la realidad es otra en los países pobres.
La naturaleza del ser humano es la de estar en contra
-desde luego con honrosas excepciones- unos con otros,
haciendo un cambio de palabras de la cita bíblica Jn 13,
34 “…ámense los unos a los otros…” cambiándola a “ármense los unos contra los otros”.
Hoy en día pasamos un trance epidemiológico a nivel
mundial, un tanto contradictorio que nos tiene sin saber correctamente el trasfondo, pero como decimos coloquialmente “por las dudas” estamos siguiendo las instrucciones que nos indican, pero en el fondo muchas
pequeñas empresas que les han cerrado están al borde
del fracaso y la gente que perdió su empleo se encuentra sin qué comer.
Esperemos que pronto pase esto para que vuelva la tan
soñada felicidad que se ha truncado momentáneamente, cuando apenas hace tres años en el periódico El País
se publicó una nota sobre ese alcance de la felicidad porque el mundo vive mejor que antes, de la que les presentamos un extracto: (https://bit.ly/2Z7qkhO)

Siete razones por las que el mundo
está mejor que nunca

Obama, Trudeau, Bill y Melinda Gates debaten sobre
los progresos de la humanidad y de cómo seguir avanzando.
El cambio climático. La guerra de Siria. El terrorismo
islamista. El hambre. Trump. La amenaza de Corea del
Norte. La crisis de refugiados. A diario nos bombardean
decenas de noticias que pueden hacernos pensar que el
mundo se va a pique. Nadie puede garantizar un futuro
seguro y próspero, pero lo cierto es que cientos de datos
muestran que, al contrario de lo que pueda parecer, estamos mejor que nunca.
Bill Gates, el mayor filántropo de la historia y un opti-

mista nato, está empeñado en compartir esta visión positiva. “Incluso en el peor sitio para nacer hoy hay mayor esperanza de vida que en el mejor hace 200 años” …
Igualdad de la mujer: La primera parte de la conferencia estuvo dedicada a la igualdad de género. La propia Melinda Gates reconocía que cuando comenzaron
su proyecto filantrópico se centraron en la ciencia y la
tecnología como impulsores del desarrollo. Con el tiempo, se fueron dando cuenta de que había un factor que
era más importante para conseguirlo: la igualdad entre
hombres y mujeres…
Matrimonio igualitario: A principios de este siglo no
había ningún país del mundo que reconociera el derecho
de dos personas del mismo sexo a casarse. Hoy son 23 los
que lo han incluido dentro de sus legislaciones, y la cifra
va en aumento cada año…
Menos niños mueren: Quizás es una de las noticias
más contundentes y llamativas: unas 120 millones de
vidas de niños se han salvado desde el año 1990, principalmente gracias a las vacunas. Ese año murieron más
de 12 millones de menores de cinco; en 2016 fueron menos de la mitad. Pero todavía existe un abultado número de fallecimientos que muestra que queda mucho trabajo por hacer…
Más esperanza de vida: principios del siglo pasado la
humanidad tenía una esperanza de vida de 32 años. Esta cifra subió a 52 en los años sesenta. Y, desde entonces,
no ha hecho más que aumentar hasta alcanzar los 72
actuales. Las vacunas, el saneamiento y la higiene tiene
buena parte de la culpa de este fenómeno.
Menos hambre: Hace unos días la FAO daba una mala noticia al mundo: el hambre repuntó por primera vez
en los últimos tres lustros. Pero este dato no deja de ser
un obstáculo en una carrera que llevaba años avanzando razonablemente bien. Hoy el 11% de la población está
hambrienta, frente a casi el 15% de 2005.
Reducción de la pobreza: Ha habido significativos
avances en la reducción de la extrema pobreza: hace 17
años, el 35% de la población vivía con menos de 1,9 dólares al día; hoy el 9%. Aunque es el primer paso para sa-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

Se acorta la distancia. Después de casi 20 meses del actual ayuntamiento, muchos proyectos y acciones se han realizado pero otros tantos se han
quedado atorados.
Siempre se habló de un ayuntamiento transparente y claro, de obras
prioritarias para la comunidad y el sentido de unión de un pueblo que
cuando inició esta administración caminaba por donde podía. La falta de
gobernabilidad era una característica muy singular, pues quedó en la historia el récord de tres diferentes comisarios en una administración, o dos
directores de obras públicas. Cambios y más cambios y todos sin resultados, que fue la base principal para que este gobierno fuera elegido por la
sociedad, siempre con ideas claras.
Los ciudadanos pensaron en una mejora al 100% y hasta había ideas
de cómo lograr los objetivos, para mostrar algunos cambios que eran necesarios sobre todo para darle al pueblo la tranquilidad de que las cosas
son limpias y que no hay intereses mezquinos. La gran frase de este gobierno será el más honesto de la historia, pues la presidenta no necesita robar y puede ser porque hasta el final de la jornada los resultados se
darán por sí solos, pero algo que se quedó en el tintero para cumplir con
varias de la proezas es que desapareciera la comisión de adquisiciones y
todos los proyectos, planes y compras se desahogaran directamente en
el cabildo para que con la votación de los 14 regidores quedara demostrado que las cosas se realizaban con claridad, aunque de entrada era difícil
quitar una dependencia ya establecida pero si por lo menos las obras importantes debían autorizarse en el pleno y la comisión de adquisiciones
trabajar en compras menores pues de cualquier manera casi siempre se

Directorio

lir de la miseria, sobrepasar esa cantidad no significa
superarla.
Menos violencia: Al encender las noticias puede parecer lo contrario, pero el mundo de hoy es menos violento que en prácticamente cualquier otra época conocida. Las estadísticas muestran que estamos en una era
con el menor número de homicidios desde el año 1300.
Las guerras matan ahora a menos personas que en casi
cualquier momento del último siglo. El dato negativo es
el terrorismo, que sí alcanza sus cotas más altas desde
que comenzó este fenómeno.
Pero para hacer un pequeño análisis, el día de antier
llegó a mis manos esta hermosa historia que comparto
para su gran análisis en beneficio personal:

Un pedacito de cielo

Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que
su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente. El aviso decía: “Vendo un pedacito de cielo,
adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos
prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto”.
El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su
regreso decidió visitar... a sus nuevos vecinos, pensando
que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa
fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas.
El poeta preguntó: ¡Amigo! ¿No se iba de la finca? El
campesino con una sonrisa le respondió: -No mi querido
vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y
que no existe otro mejor...
Moraleja: No esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida,
tu hogar, tu familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus
metas... Que el Señor bendiga ese pedacito de cielo que
es tu vida y tu familia...

aprueban, porque de cuatro participantes -uno
de cada bancada- más la presidenta municipal,
el voto de calidad siempre da a favor cualquier
compra mayor. Pero esa era solo una propuesta
que fue desechada por razones naturales.
El tema político ahora es otro. Ya no será una
competencia entre PAN y PRI y un tercero en discordia, hoy será una competencia real entre por
lo menos cinco fuertes competidores que buscarán esa apreciada silla, donde en esta ocasión
tristemente el proyecto que tanto se manejó se
ha visto afectado por varios imprevistos. Desde
el hecho de hacer una coalición donde se invitaron a cuatro regidores del PAN, cinco de Movimiento Ciudadano y quedaron cuatro del PRI y
uno de Morena. En el primer disgusto por intereses de algunos se convirtieron en cuatro bancadas, que a la postre serían 5 o 6, lo que empieza a ser un calvario. Todas las propuestas van
cambiando de sentido, qué difícil entender en
cuál de los círculos está la bola, pero después de
ese desajuste ocurre que el Gobierno Federal no
ofrece recursos extraordinarios para los municipios y solo queda dinero para la obra pública,
lo concerniente al ramo 33, algo del ramo 28 y
los recursos propios. Aquí la gestión a nivel federal se pierde en el camino pero cuando parecía que todo se acostumbraba a luchar con los
pocos o muchos recursos de lo antes menciona-

do, aparece el coronavirus, otra batalla que pone de cabeza al ayuntamiento y al pueblo en general. Hoy hay cosas importantes que reclamar
pero todo ello se puede enfocar a lo que se refiere a salud, por eso este ayuntamiento podrá ser
calificado por muchas de las acciones y al final
de la tarde se sacarán conclusiones.
A pesar de lo que se diga y de discusiones y
puntos de desencuentro, hay que tener claro
que con todas las consecuencias antes mencionadas este ayuntamiento puede pasar a la
historia como uno de los mejores del siglo XXI,
porque obras importantes se llevan a cabo en
nuestro municipio que desde finales del siglo
pasado no se habían tocado para nada, como
la carretera Arandas-Cuerámaro, la carretera
Arandas-Martínez Valadez, el arreglo de las calles de Arandas y el programa de bacheo permanente, entre otras acciones que aunque son de
menor envergadura son del mismo servicio que
las grandes obras. Algo más importante que le
da lustre a la actual administración es el cambio de redes de agua potable, una acción que por
20 años se tuvo en la mesa y todos los anteriores presidentes tuvieron pavor de llevarla a cabo
por el costo político, por eso habrá que esperar el
final de esta administración porque a 20 meses
podemos entender que ya ha rebasado con mucho a otras administraciones.
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Confirman primer paciente con
coronavirus en Arandas
El pasado lunes 11 de mayo en Arandas se confirmó oficialmente el primer caso de coronavirus en Arandas. A las 2 la tarde en rueda de
prensa, la regidora Guadalupe Samoano y el
doctor Gerardo Torres informaron los detalles
de la paciente que viajó de Estados Unidos a
Arandas, importando la enfermedad.
Sin embargo, esta confirmación dio pie a la
incredulidad en Arandas, con un sector de la
población aferrado en redes sociales a calificar de mentira esta información. Pero aunque
se quiera negar, sí existe la paciente cero con
coronavirus, que fue atendida por el Centro de
Salud y por la jurisdicción 3 Altos Sur.
Curiosamente, a pesar de esta confirmación, en la semana ha sido evidente que la
gente se ha relajado en el cumplimiento de
las indicaciones de la jornada nacional de sana distancia. Los comercios trabajan de forma
abierta, ya hay vinaterías abiertas, tiendas de
ropa entreabiertas, bares operando, y una sociedad que empieza a hacer su vida normal.
Lo peor es que en tiendas de abarrotes, vinaterías, ferreterías y hasta bares hicieron a un
lado el cubrebocas, se olvidaron del gel antibacterial y de prácticamente todas las medidas sanitarias.

El doctor Gerardo Torres y la regidora Guadalupe Samoano

El ayuntamiento entrega
apoyo alimentario

14 de mayo de 2020
El Ayuntamiento de Arandas, en coordinación con la oficina de Desarrollo Humano,
hizo entrega de cerca de dos mil despensas a familias afectadas por la crisis derivada de la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Se trata de un esfuerzo de las autoridades municipales para ampliar el programa
Canastita, donde con solo llevar una identificación oficial y responder a algunas preguntas, los interesados se llevaban su despensa. El programa busca apoyar a quienes por la pandemia se han visto afectados económicamente.
Estaba calculado cuidar el orden y las medidas sanitarias, pero al cabo de algunos
minutos fue llegando más gente y se empezó a generar el caos. Fue un día pesado para los organizadores, pues era tanta la demanda que no pudieron mantener el orden,
hasta que al filo de las 2 de la tarde se dejó de entregar este apoyo anunciando que se
retomaría al día siguiente, ahora con entrega domiciliaria.
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Cancelan entrega de
licencias para comercio

La oficina de Padrón y Licencias del municipio
de Arandas se vio rebasada en estos tiempos de
pandemia, de tal manera que colocó en la ventana de la oficina un aviso donde informa a la ciudadanía que se cancela todo trámite de licencias
y permisos de comercio hasta nuevo aviso.
Padrón y Licencias es una de las oficinas más
afectadas en esta pandemia debido a la incapacidad para cumplir los mandatos del gobierno estatal y federal, ante la falta de compromiso y apoyo de la sociedad arandense. El

ARANDAS

Siguen los trabajos en la
carretera Arandas-San
Diego de Alejandría

Ayuntamiento de Arandas y la presidenta municipal Anabel Bañuelos han respetado las directrices de los niveles superiores de gobierno,
pero la falta de inspectores, y el hecho de que
entre los empleados de esta oficina hay personas que pertenecen a población vulnerable, la
desobediencia de los comercios locales rebasó
la capacidad de la dependencia. Ahora, y sin un
ordenamiento oficial, prácticamente todo el comercio de Arandas está reabriendo y entrando
a la normalidad.

Donan parte de su sueldo
empleados municipales
El licenciado en Educación Luis Cuauhtémoc
Hernández Vargas, oficial mayor del Ayuntamiento de Arandas, detalló a NotiArandas la
propuesta de la presidenta municipal para mitigar los efectos económicos de la pandemia.
-La señora Anabel es una persona muy sensible y consciente de las necesidades y las carencias de la ciudadanía en general. Ella nos pidió
de manera voluntaria que quienes estuvimos
de acuerdo hagamos una aportación de nuestro
salario para contribuir a disminuir los efectos
negativos de esta pandemia, estamos en la libertad de hacerlo. Me complace informarte que
hasta ahora prácticamente todos los directores
están aportando su granito de arena, vamos
a hacer una aportación económica de nuestro
salario para la compra de despensas y enseres
que se necesitan en casa para poderles ayudar
a toda la ciudadanía. Es algo pequeño pero recuerden como lo maneja el eslogan del ayuntamiento, entre todos podemos todo, y este es un
pequeño granito de arena que esperemos pueda contribuir a aminorar los efectos negativos.

-¿Hay solidaridad de los empleados del
ayuntamiento en este caso?
-Aquí más que solidaridad es un compromiso
moral que tenemos como servidores públicos, el
hecho de regresar algo en retribución a la confianza de la ciudadanía que es quien nos tiene
aquí. Los empleados del ayuntamiento desde el
más humilde servidor hasta los más altos servidores de primer nivel estamos conscientes y
hacemos nuestro trabajo, esta oficina no ha parado, hay servicios que no paran.

-Muchos de los regidores ya saben
de esta propuesta. ¿Alguno se ha
acercado para sumarse?
-En el sentido de los regidores yo voy a ser
muy respetuoso, ellos tienen una organización

Luis Cuauhtémoc Hernández Vargas

interna, entre ellos tienen propuestas, creo que
también ya uno de los regidores hizo una donación de su sueldo. Yo desconozco y no quiero incurrir en una falta de respeto hacia mis compañeros regidores, al contrario, respeto y sé que
también son solidarios y de alguna manera u
otra están contribuyendo.

Una de las obras más importantes que se realizan en nuestro municipio es
la carretera Arandas-San Diego, gracias a la gestión de la alcaldesa Anabel
Bañuelos, que ha dado buenos frutos.
Una empresa trabaja desde la población de San Diego de Alejandría hasta los límites del municipio de Arandas, por espacios. En el crucero hacia
la población de Jalpa y San Diego parece que la línea asfáltica llega hasta
la población, pero solo son aproximadamente 4 kilómetros, cuando empiezan los cortes de alrededor de 500 metros cada uno, hasta que se convierte en zona de terracería y partes del viejo asfalto que existía, aunque
se sigue trabajando de manera regular.
Entre la gasolinera del Sáuz de Cajigal y el rancho Puerta Blanca, otra
compañía hace los trabajos de cimentación y ya tiene formada una amplia terracería que permite transitar a mediana velocidad, aunque cabe
aclarar que entre Puerta Blanca y Martínez Valadez hay algunos espacios
prácticamente intransitables. Cabe destacar que se está empleado poco
más de un metro con piedra laja para mayor seguridad, posteriormente
de las llamadas “Casitas” hasta La Cieneguita, solamente espera el asfalto.
De La Cieneguita a la ciudad de Arandas prácticamente está terminada la vía; ya está colocado todo el asfalto, se están arreglado las cunetas,
aunque es de destacar que ya cuenta con algunos parches y se están generando algunos baches, que esto próximamente se solucionará pues el
acuerdo del gobernador del estado con la compañía es que deben entregar una carretera de primera calidad y el convenio incluye mantenimiento durante los próximos cinco años. Los vecinos esperan que la carretera
pueda estar terminada antes del temporal de lluvias.
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Deja Alan Soto el PRI por diferencias
con la actual dirigencia
12 de mayo de 2020

mencionar obviamente nombres pero
solamente incluyen a la gente que realmente es de la cúpula del partido, a los
demás no los toman en cuenta, se vio
ahí en la toma de protesta del partido.

Una nueva renuncia sacude al PRI en Arandas.
En esta ocasión se trata del licenciado en Administración de Empresas Alan Soto Valenciano,
quien compartió con NotiArandas las razones
que lo llevaron a tomar esta decisión.
-Se tomó la decisión de renunciar, se llegó a
un consenso con un grupo, un equipo de trabajo que ya llevamos tiempo juntándonos, viendo
la situación del partido o las condiciones de descomposición que ya está viviendo actualmente
y se llega a esta decisión por la toma de decisiones de nuestros líderes actuales dentro del partido, que realmente están enfocándose al tema
del pasado y a unas acciones para el viejo PRI.

-Los rumores de su cambio de
partido tienen ya tiempo, ¿cree
que el PRI sentirá la desbandada
que pueda surgir a partir de este
momento?

-Usted fue un elemento clave en
el gobierno de Salvador López
Hernández. ¿Cree que su renuncia
pueda dañar al PRI?
-Nosotros hicimos esto sin afán de dañar al
partido, al final el partido nos dio la oportunidad, tenemos que aceptar eso. No estamos en
contra del partido, no estamos en contra de los
militantes, estamos en contra de los que realmente están tomando las decisiones en este momento, que solamente lo han fracturado.
He visto en el partido influyentismo hacia diferentes expresidentes municipales, no quiero

Alan Josafat Soto

-Yo creo que sí, siento que se va a salir
más gente del partido y claro que se va a
sentir una desbandada bastante importante. Primero va José Socorro Martínez
Velázquez, de los primeros que oficialmente lo hicieron público, pero mucha
gente se ha salido del partido. Insisto,
no vamos en contra ni mucho menos
de la militancia, incluso hay consejeros
buenos y excelentes, hicimos muy buena relación, pero sí vamos en contra de
cómo se está llevando el partido y es por
eso que se toma esta decisión, obviamente con el equipo de trabajo, cuando se hace la elección del presidente el
comité del PRI realmente no tomaron
en cuenta las distintas expresiones que
existen desde un partido.

Desbandada de priistas: Alan Soto renuncia

13 de mayo de 2020
Funcionarios y exfuncionarios del Partido Revolucionario Institucional
han presentado su renuncia a ese partido, como fue el caso de José Socorro Martínez Velázquez y ahora de Alan Josafat Soto Valenciano, quien
fuera titular de la oficina de Desarrollo Humano en la anterior administración, un funcionario que supo reunir a varios ciudadanos a favor de sus
ideales políticos, y que ahora deja al PRI argumentando desacuerdo con el
actual líder del partido.
La renuncia de Alan Soto es importante, pues se trata también de quien
participó en la pasada elección al lado de Miguel Hernández como candidato a diputado suplente por el 3er distrito. Hoy ha dado el paso de dejar
el PRI para integrarse a un nuevo proyecto donde seguirá activo en la vida política, en lo que muchos temen sea una desbandada priista que poco
a poco se irá revelando.
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Mantiene regidor
independiente apoyo
por pandemia

Festejan a maestros
de manera virtual

José Socorro Martínez Velázquez

José Socorro Martínez Velázquez, regidor independiente del Ayuntamiento de Arandas, conversó con este semanario sobre los posibles cambios
que el coronavirus pueda traer a la política.
-Creo que lo importante es salir delante de este tema, más allá de buscar ser opción política. Las aspiraciones políticas las debemos dejar ahorita por un lado.
Quien esté levantando la mano yo creo que es muy válido desde el punto de vista muy personal, pero debe ocuparnos a todos salir adelante, y
quien tenga alguna aspiración serían los que deberían contestarte qué posibilidad tienen. Hay una molestia generalizada y a mí no me compete ver
la forma de quitarle la molestia a la gente, tienen sus razones y creo que
son muy válidas ante las circunstancias que se han venido dando tanto
en el municipio como en el Gobierno Federal y en el Gobierno del Estado,
lo creo que eso ya le compete a otras autoridades y no a mí como regidor
independiente.

-¿En el momento que se levante la pandemia dejará de
entregar despensas?
-Así fue el compromiso que hicimos, las íbamos a dar mientras durara la pandemia, pero hemos de buscar alguna otra forma de seguirle ayudando a la gente con algunos otros apoyos, ya sea con mi salario o con algunos empresarios que ahí también me han buscado para ofrecerme algo
de apoyo. Hemos de seguir viendo la forma de ayudarle a la gente gracias
al trabajo que hemos venido haciendo, tenemos un buen equipo detrás
que nos está ayudando. Ojalá se abra todo lo antes posible para salir y superar esta pandemia.

Aumenta deforestación

La deforestación en Arandas parece ser un tema que no tocan las autoridades, pues aumenta y no hay quien informe sobre la problemática.
En repetidas ocasiones buscamos al director de Ecología, Miguel Ángel
Torres, para que informara a la ciudadanía sobre este tema que llamó la
atención a un importante número de ciudadanos. El caso más reciente fue
la tala de árboles de la calle Jardines de Arandas, o continuación de General Arteaga, donde se podaron decenas de árboles ornamentales que le daban belleza a esta avenida del sur de la ciudad. El director de Ecología no se
presentó a pesar de haber pactado una cita con el reportero de este medio.
En el afán de llevar a los lectores la información clara y concisa contactamos al oficial mayor Luis Cuauhtémoc Hernández Vargas, quien nos pidió una disculpa porque Miguel Ángel Torres temía que le hicieran preguntas que afectaran su trabajo, como el hecho de permitir los desmontes en el
municipio de Arandas para plantar agave y no tener la respuesta de acuerdo a los predios referidos.
Así, no existe una respuesta oficial sobre el permiso para deforestar el
Cerro de la Campana, uno de los pulmones municipales al nororiente de la
ciudad, donde se permite la desaparición de árboles endémicos, un ecosidio en la zona rural que está causando problemas ecológicos, desde escurrimientos de agua hasta cambios de temperatura. El desmonte se lleva a
cabo a plena luz del día, y en diferentes puntos del municipio se realizan
estas acciones. Para no sentirse culpable, el director de Ecología prefiere no
dar entrevistas.

Adrián Padilla

El profesor Adrián Padilla, director de Educación del municipio de Arandas, habló con NotiArandas sobre la manera en que celebrarán
el día del maestro en esta ocasión.
-En esta primer ocasión en la historia se hará con transmisión en vivo, como lo hemos estado haciendo. El magisterio creo yo que lo va a
tomar de una manera responsable y una manera justa, porque estamos manejándolo de esta manera el celebrarles, no vamos a a pasar la
fecha, se celebra el día 15 al mediodía en la página oficial del Gobierno Municipal.

-¿Cree que esto permita que en el
futuro el maestro sea tomado en
cuenta como tal?
-Creo que muchos maestros lo van a tomar
a bien porque a fin de cuentas las circunstancia que estamos viviendo no podríamos llevar
a cabo un baile ni cambiar otra fecha, no se
colocará otra fecha porque las autoridades estatales y federales están diciendo que tengamos el cuidado de no generar aglomeraciones,
es por eso que no celebraremos por este año
al maestro. Quiero decir que le seguimos reco-

nociendo como ayuntamiento en su labor, su
trabajo, su dedicación como docentes.

-Los alumnos en julio supuestamente
volverían a clases para salir en agosto,
¿ya tiene calculada la Dirección de
Educación esto?
-El gobernador Enrique Alfaro tuvo a bien
pedir a las autoridades federales que en nuestro estado no regresemos a clases, y que el ciclo se concluya de manera virtual por el cuidado de los niños. Creo que Enrique Alfaro ha
tomado medidas muy exacta para cuidar la
salud de todos los jaliscienses.

-¿Tienen contacto con los colegios
particulares?
-Sí, también tengo contacto con ellos, en los
colegios particulares tampoco van a regresar,
que sepan los padres de familia que los maestros siguen trabajando de manera virtual y decirles que muchos colegios inclusive entraron en
periodo de descuentos, valorar esa parte porque
muchos padres de familia se quedaron sin empleo y los colegios también están participando
en apoyar a cada uno de los padres de familia.
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Autorizan autoridades estatales
reapertura escalonada del comercio
El Gobierno del Estado ha determinado la ruta
mediante la cual se reabrirán distintos comercios de manera escalonada en la entidad.
En Arandas, esto sucederá luego de que distintos comercios han ignorado el llamado de las
autoridades a mantener los cuidados necesarios
para contener la pandemia, y otros tantos que se
aprovecharon de ciertos vacíos en el tipo de licencia que les emitieron para seguir operando.
Hubo manifestaciones, intentos de amparos,
desobediencia civil para, en cocheras y tiendas
de manera clandestina vender regalos del 10 de
mayo, y las autoridades se vieron rebasadas.
Así, a partir del 18 de mayo se comenzará a
permitir la reapertura de negocios con base en
el plan del Gobierno del Estado, aunque es un
hecho que en Arandas la mayoría de los comerciantes han ignorado las solicitudes de las autoridades, por lo que no se espera un panorama optimista en cuanto al cumplimiento de las
etapas que el gobierno estatal ha determinado.
Desde ya todos los negocios prácticamente están abiertos, entre cantinas, bares, centros nocturnos, vinaterías, tiendas de ropa, mueblerías,
con excepción de los gimnasios que siguen su
curso a puerta cerrada y prácticamente se las
han ingeniado para seguir trabajando.
De acuerdo al Gobierno del Estado, estas son
las etapas de reapertura comercial
Industrias no consideradas esenciales ligadas a cadenas de suministro podrán iniciar la
Fase Cero siguiendo los protocolos establecidos,
aunque operando a un 50 por ciento de su capacidad, por ejemplo las que son proveedoras
de accesorios electrónicos, que hasta hoy no se
consideran esenciales, pero lo serán, por servir

y los comercios electrónicos o de venta a domicilio. Los comercios deberán cumplir con una
densidad de una persona por cada siete metros
cuadrados.
Servicios profesionales como desarrollo de
software y aplicaciones, investigación y desarrollo, agencias de mercadotecnia y publicidad,
contabilidad, y asesoría fiscal. Servicios técnicos que no generen aglomeración de personas,
como talleres de artesanías, costura, carpintería, herrería, aluminio, vidrio y computadoras.
Plomería, electricidad, reparación de electrodomésticos y jardinería.
Podrán abrir estéticas, previa cita, y guarderías públicas y privadas con sistema de vigilancia de la Secretaría de Salud.
Restaurantes y cafetería podrán mantenerse
con operación al 50 por ciento. Hoteles y moteles
con áreas comunes cerradas.
Sucursales bancarias, telecomunicaciones,
agua, luz, gas, entre otras, se deberá utilizar la
máxima capacidad de atención de estas instituciones en piso.

LOS QUE TENDRÁN QUE ESPERAR

por ejemplo a la industria automotriz.
Los comercios que manejan productos permitidos en establecimientos esenciales podrán operar en pequeñas unidades de producción en barrios y colonias: pinturas, material eléctrico, componentes electrónicos,
librerías, enseres domésticos, artículos deportivos, telas, mercerías, entre otros.
Reinician comercios que no generen aglomeración de personas, como
agencias de autos, motocicletas, bicicletas, mueblerías, electrodomésticos

Notitas de SAL
Por S. A. L.

¿Verdad o mentira? Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, pero hay que saber tirar
la red, porque si esta no es agarrada de la forma
correcta en lugar de ganar peces se pierde la red.
Tan es así que un conocido abogado con ganas de
integrarse a la política hizo cabeza para llevar a
cabo una manifestación y tratar de adelantar la
apertura de los comercios en tiempos de pandemia, que era el plan A, y al no encontrar eco de
esa manera decidió tomar el plan B, tramitar un
amparo a favor de la apertura del comercio a pesar de los mandatos federales, estatales y municipales, pero tristemente para él le dijeron que la
salud está por encima de todos y le rechazaron
su amparo, cambiando la percepción de los comerciantes de héroe a villano porque no es héroe el que propone sino el que ejecuta en favor de
quien lo requiere.
Lamentablemente un traspié en sus aspiraciones políticas para la elección que viene, pues
ahora en lugar que le deban un favor se lo pagarán con un reclamo, porque así es de sensible el

gremio que respaldó.
Pero la política es así lleva y trae cosas que son las que le dan el sazón
a esta columna. Antes se decía que las paredes hablaban y curiosamente
hoy las banquetas son las que trasmiten la información que se da, ya que
en una charla banquetera donde se encontraron algunos panistas surgió el
liderazgo del licenciado José León, quien encontró a dos correligionarios y
de pronto se convirtió en una charla acalorada donde la falta de carácter,
el vaivén y él toma y daca se hicieron presentes pues con cierta razón no se
puede estar llevando y trayendo como si se jugara a la traes, o como antes
se decía a la roña, ya que es claro que si algo sería imposible sería una coalición PRI-PAN o viceversa, y hoy los regidores panistas empiezan a hacer ese
manejo al no tener ideas ni conocimiento de lo que hacen en cabildo; parece que están cambiando de compañeros de coalición. El licenciado León ni
tardo ni perezoso les hizo un recuerdo que les puso la cara color de rojo, de
qué sirve ser regidor o consejero si se pierden los ideales por falta de estudio y conocimiento del puesto que se tiene. Debe haber principios morales y
políticos, hay una pequeña línea entre lo tolerable y lo intolerable, no es posible que los intereses personales, caprichos o berrinches se conviertan en
burla de una sociedad que apostó por la misma causa y hoy se traiciona. La
apuesta era sacar al PRI del poder y hoy los panistas le están dando mayoría, qué mezclas tan raras se dan en Arandas. Un tema cultural que nos deja boquiabiertos, si bien es cierto uno de los principios de la modernidad, es

Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

Iniciamos con esta columna para comentarles sobre el béisbol, deporte que nos apasiona,
tomando este nombre en honor a ese cronista deportivo ya desaparecido hace bastantes
años, Rafael Reyes Najera “Kid Alto”, ya que
15 min antes de cada juego tenía este programa con sus acertados comentarios y entrevistas para ir calentando el ambiente, para que
inmediatamente después narrara los juegos

desde el Parque Deportivo del Seguro Social de la capital de la República,
todo esto de la Liga Mexicana, clase triple AAA.
Enseguida colaboró con los Charros de Jalisco, aunque duró poco
tiempo desde el estadio Tecnológico de la capital jalisciense, emocionándonos con sus inconfundibles narraciones de un gran conocedor del
rey de los deportes. Hubo muchos más locutores que se escuchaban en
aquellos años, como Pedro “El Mago” Septién de los Tigres Capitalinos,
Óscar “El Rápido” Esquivel y Jorge “Sony” Alarcón de los “Diablos Rojos”
del México, “El Mulato” de Córdoba.

Se mantienen cerrados gimnasios, spas, clubes recreativos y deportivos, así como bares,
cantinas y antros en general.
Comercios que generan aglomeraciones no
abrirán: plazas comerciales, centros comerciales y corredores comerciales ni de ropa, zapatos,
tecnología, accesorios, etcétera.
Mantienen suspensión de actividades salones de eventos, casinos, centros recreativos,
balnearios e industrias de entretenimiento.

acabar con esa parte que se ha convertido en una
guerra psicológica aferrada al cambio de la moralidad hacia la inmoralidad del sentido común
al ahí se va del entendimiento y al amor hacia
lo nuestro, al desentendimiento y generación de
economía. Nada es tan bueno ni nada es tan malo, todo es según el cristal con que se mira, pero
lo que es abominable es que los intereses particulares afecten a una ciudadanía y todavía lo tomen como un desconocimiento de causa, porque
un tema importante y que casi todo el mundo
reclama es el problema del medio ambiente y la
deforestación es el primer enemigo de un mundo saludable. Por más que se alegue no hay una
razón para tumbar un árbol frondoso y plantar
un joven árbol, así se trate de embellecimiento
o de una supuesta mejora, cualquier árbol talado y más si es de edad madura, se convierte en
un ecocidio y no hay disculpa ni aunque por cada uno se planten 100. Pero son puntos de vistas
y sin lugar a dudas este es un acto anticultural y
más que ello el reclamo a quien denuncia como
ciudadano y se trata de culpar de forma diferente. En defensa de lo indefendible se cometen muchos errores y el problema es que a cada instante
se pierde la esencia cultural sobre el medio ambiente y cada uno de los efectos que causa un reclamo a destiempo.

Con los Charros de Jalisco hubo un locutor
bastante bueno, Óscar Verdugo, aunque cuando regresaron los Charros en 1964 con equipo
de expansión, sus locutores eran Susano Santos Flores y Nacho González, y este era su róster: cátchers Marcos Cobos y Jesús “Camarón”
Contreras, en la primera base Idefonso Ruiz,
segunda base Oswaldo “Ossie” Álvarez, en la
tercera base Jesús Bustamante, en las paradas
cortas Baldemar Carmona, en los Jardines estaban Jim Rivera.
Mánager y jugador, Alejandro “Cañistas”
Moreno, el Hilario “El Cuadrado” Peña, y entre los lanzadores hizo su debut el arandense
Guadalupe González “La Lija”.

