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REHABILITAN EL
CAMINO A EL CARRIZO

Salvador Aguirre 
González es el nuevo 

coordinador de 
Movimiento Ciudadano

Ignoran algunos 
ciudadanos el cierre de 
las plazas públicas, a 
pesar de la pandemiaSe trata de una de las rancherías más alejadas del municipio de Arandas

El programa Canastita sigue 
apoyando a las familias arandenses, 
aunque esto ha generado 
aglomeraciones de personas

EXCELENTE OPORTUNIDAD

TRATO DIRECTO 
Informes al 3481053585

TRATO DIRECTO 
Informes al 3481053585

RANCHO EN VENTA
61.5 solares de tierra roja a pie de carretera.
Cuenta con pozo profundo de 124 metros de 2 y 1/2” 
pulgadas. Espejo de agua de 60 metros. Equipo solar 
para extraer 40 mil litros de agua diarios. 2 bodegas y 
extensos pastizales.
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Despacio, pero con seguridad. Parece que algunos partidos están analizan-
do muy a fondo cómo rearmar su estructura para la próxima competición 
electoral, donde aparecen caras nuevas para un trabajo difícil pero que po-
dría ser la solución para quienes no tengan en su mente llegar a ser el nú-
mero 1 de la lista para representar a su partido en una difícil contienda que 
se avecina, y no precisamente porque no tengan la capacidad sino por la 
experiencia que aún les falta.

No serían tan valientes como para jugar una pelea siendo peso pluma 
contra un peso completo, y esta podría ser una ventaja para el partido don-
de Movimiento Ciudadano ha hecho cambios. Sale Desiderio Hernández y 
la persona que se ganó la rifa fue Salvador Aguirre, que tendrá que poner 
todo su esfuerzo y rodearse de personas con deseos de trabajar para sacar 
adelante esta importante tarea.

Entre los temas importantes de la política está la elección de los dirigen-
tes de los partidos, que refl eja claramente quién podría ser el candidato de 
cada uno de ellos. Conforme pasa el tiempo algunos presidentes de parti-
do han tenido que comprometerse a no buscar la presidencia, a ser sim-
plemente el director de una orquesta sin conocimientos musicales don-
de otros mueven la batuta y ellos simplemente fi rman las piezas para que 
todo transcurra de una forma normal. Esta es una buena idea porque el 
compromiso de no participar en la contienda brindará el apoyo en su to-
talidad al candidato a elegir y no tendrá distracción para entregarse en su 
totalidad a decir orgullosamente yo fui el presidente del partido cuando X 
o Y esté sentado en lo más alto de la política arandense; aunque también 
es un juego peligroso porque al saberse sin posibilidad alguna podría aven-
tar el ancla al fondo del mar y quedarse inmóvil durante la campaña, por-
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De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

que hay que recordar que todos llevamos dentro 
un presidentito y casi siempre quien está en la 
política tiene la ilusión de estar por lo menos en 
los primeros tres números de cada planilla. Pe-
ro si el compromiso es no participar, es como sa-
ber que estás jugando en un equipo siempre en 
la banca, pero cada quien elige su camino y hay 
que entenderlo.

Hasta ahora tres partidos ya tienen a su coor-
dinador o presidente para iniciar el camino a la 
elección que viene; los candidatos de esos par-
tidos ya empiezan a asomarse para encontrar 
los puntos de apoyo que los catapulten al éxi-
to, aunque nadie ha levantado la mano de ma-
nera clara y contundente pero ya se empiezan a 
barajear algunos nombres y se han dado algu-
nas expresiones de estar en la contienda. Algu-
nos repetirán, otros será su primera aventura, 
pero las máquinas se están armando y empeza-
rá en poco tiempo la carrera hasta el mes de ju-
lio de 2021.

Cuántas sorpresas habrá, y ya no busquemos 
voces de profeta, solo vayámonos por lo más 
tangible pues hay nombres que suenan fuer-
te como Omar Hernández por el PRI, José León 
por el PAN, Ramiro Aguirre Aguirre por Frente 
Social por México, Anabel Bañuelos por MC, pero 
hay otros precandidatos que aún no tienen par-
tido y que tal vez son quienes más fuerte traba-
jan para encontrar un grupo de apoyo hacien-
do la jugada del toma y daca, como es el caso 

de José Socorro Martínez Velázquez, quien se la 
pasa jalando consejeros y miembros activos del 
Partido Revolucionario Institucional, nada nue-
vo porque en esta columna ya habíamos habla-
do alguna vez hace aproximadamente 1 año y 1 
mes de que Alan Soto de la mano de José Soco-
rro Martínez abandonarían el PRI para buscar 
un espacio en Morena, aunque ellos lo negaron y 
usaran las redes sociales para trata de desmen-
tir lo que el sabio señor don tiempo dio la razón. 
Hoy las apuestas son que estos compañeros jun-
to con un número importante de jóvenes priis-
tas se están armando para la próxima compe-
tencia. No sabemos si van por Morena ni cuál 
sea el partido elegido, tal vez la UDG, pero ha 
ido armando un grupo importante para compe-
tir con dignidad o Morena, pero aquí parece ser 
más difícil pues este tiene un importante grupo 
de personas que buscan encontrar la solución a 
sus problemas por medio de un elección. No se-
rá fácil para ninguno y no le demos vueltas al 
asunto, pues simplemente hagamos un análi-
sis de lo que está haciendo el líder moral de es-
te partido, un desorden total llevando a México 
a una tendencia comunista, tratando de acabar 
con la industria, el comercio y la buena volun-
tad de todos los mexicanos, y si esperan que los 
arandenses le den como premio a Morena su vo-
to, creo que será un dilema que ellos deben re-
solver lo más pronto posible, porque hay que 
pensar que para ellos el futuro es hoy.

OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
En el Congreso de Italia, la diputada Sara Cunial sube al 
estrado y dice lo siguiente: Gracias presidente. Continúe 
por favor. Hobbes decía que: el poder absoluto no nace por 
una imposición de lo alto sino de la opción de individuos 
que se sienten protegidos renunciando y concediendo la 
propia libertad a un tercero.

En este sentido; ustedes siguen anestesiando las men-
tes por medio de los medios de comunicación comprando 
gel desinfectante de la marca Amuchina y PNL con pala-
bras como: “régimen, consentir y permitir” hasta el pun-
to de controlar nuestras acciones, sentimientos y certifi -
car nuestros afectos.

Asimismo, la fase 2 no es más que la persecución de 
la fase 1. Solo cambia el nombre como lo hizo MEDE (Me-
canismo Europeo de Estabilidad). Hemos entendido cla-
ramente que las personas no solo mueren por un virus. 
Pues ahora, las personas pueden sufrir y morir de mise-
ria y pobreza gracias a sus normas y leyes.

Y como los mejores regímenes la culpa recaerá solo y 
únicamente sobre los ciudadanos. Les quitan sus liber-
tades y luego dicen que las procuran conforme al dicho 
“divide y vencerás”. Sobre todo, porque nuestros hijos son 
los que más van a perder pues sus almas han sido vio-
lentadas de acuerdo a sus derechos garantizados en di-
versos acuerdos.

Entonces se les otorgará el derecho de volver a la escue-
la con un brazalete para habituarlos a una libertad vigi-
lada o esclavista, a campos virtuales de concentración a 
cambio de un scooter o una tablet todo para satisfacer los 
apetitos de un capitalismo fi nanciero cuyo motor es el 
confl icto de interés representado por la OMS. Financiado 
principalmente por el fi lántropo y “salvador del mundo” 
Bill Gates. Todos lo sabemos ahora.

Bill Gates, ya en 2018, profetizaba una pandemia, que 
luego fue simulado en octubre 2019 en el “Evento 201” en 
acuerdo con sus amigos de Davos (Suiza). Durante déca-
das, Gates ha estado trabajando en planes de despobla-
ción y control dictatorial sobre la política global, con el 

objetivo de obtener primacía en agricultura, tecnología 
y energía.

En sus propias palabras tomadas en su declaración, 
textualmente dice: “Si hacemos un buen trabajo en nue-
vas vacunas, salud y reproducción, podemos reducir la 
población mundial en un 10 o 15%”, y continúa. “Solo un 
genocidio puede salvar al mundo”.

Gracias a sus vacunas ha logrado esterilizar a millones 
de mujeres en África. Ha provocado una epidemia de po-
liomielitis que ha paralizado a 500 mil niños en India. Y 
aún hoy con su vacuna DTP (vacuna Difteria, Tétano y tos 
Ferina) causa más muertes que la enfermedad misma. 
También hace lo mismo con sus esterilizantes OGM (Or-
ganismo Genéticamente Modifi cado) diseñado por Mon-
santo y “donados generosamente” a las poblaciones más 
necesitadas.

Y todo mientras, ya está preparado distribuir el tatua-
je cuántico para el reconocimiento de vacunas y vacunas 
con ARN como herramienta para reprogramar el sistema 
inmune. Y otros negocios con diversas multinacionales 
que poseen infraestructuras 5G en EEUU. Ahora en esta 
mesa servida está todo el Estado Profundo de salsa italia-
na SANOFI, junto a GLAXO, coludidos para entenderse con 
sus amigos de Ranieri Guerra, Ricciardi y del conocido 
virólogo (Dr. Burioni) al que pagamos 2000 euros por ca-
da 10 minutos por las presentaciones en RAI (TV italiana) 
fi rman acuerdos con sociedades médicas para el adoctri-
namiento de los médicos del futuro, burlándose de su au-
tonomía de juicio y de su propio juramento.

Hay multinacionales de alta tecnología como la Inge-
niería Romana amigo del noble Manto Angola y del Ben-
ding Spoons para el control y la gestión de nuestros da-
tos sanitarios de acuerdo con la Agenda Europea ID2020 
de identifi cación electrónica que tiene como objetivo uti-
lizar la vacunación masiva para tener una plataforma de 
identidad digital. Esto para continuar la transferencia de 
datos iniciada por Renzi a IBM. Renzi en el 2016, dio más 
del 30% al fondo global Gates.

Hay amigos de Aspen como Sasso Nicolao quien, con su 
informe de 4 páginas, pagó 800 euros por hora sin ningu-
na revisión científi ca dicta su política general del grupo 
Bilderberg tal como es, lejos del campo de batalla. La lista 
es larga. Muy larga. En la lista también está Mediatronic 
de Accuri, y muchos más.

La contribución italiana a la Alianza Internacional 
contra el corona virus será de 140 millones de euros de 
los cuales 120 millones van a GAVI Alliance sin fi nes de 
lucro creado por la fundación Gates. Esto es solo una par-
te de los 7,4 mil millones recuperados por la UE para en-
contrar una vacuna contra el corona virus, que servirán 
como ya lo he descrito.

Obviamente, sin inversión para la recuperación de los 
terribles efectos colaterales. Sin mencionar la preven-
ción, una prevención real, que tiene que ver con nuestra 
alimentación, nuestro estilo de vida, y nuestra relación 
con el medio ambiente. El verdadero objetivo es el con-
trol total, dominio absoluto sobre los seres humanos, re-
ducidos a cables y esclavos; violando la soberanía y el li-
bre albedrío.

Todo esto gracias a sus engaños, disfrazados de com-
promisos políticos. Ahora mientras ustedes rompen el 
código de Núremberg con multas, deportaciones, reco-
nocimiento facial e intimidación avalado por el cienti-
fi cismo dogmático protegido por nuestro Pluri-Presiden-
te de la República, es la verdadera epidemia cultural de 
este país.

Nosotros, juntos con el pueblo, multiplicaremos los 
fuegos de resistencia de modo tal, que sea imposible re-
primirlos a todos. Le pido gentilmente presidente que sea 
el portavoz de dar un consejo a nuestro Presidente Con-
te: estimado presidente Conte, la próxima vez que reciba 
una llamada del fi lántropo Bill Gates remitido directa-
mente a la Corte Penal Internacional por crímenes con-
tra la humanidad. De otra manera, digamos, como debe-
ríamos defi nir al “amigo abogado” que recibe órdenes de 
un criminal. Gracias.
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En colaboración con el Gobierno del Estado se lleva-
na cabo los registros de negocios para la incorpora-
ción gradual  a las actividades económicas.
A través de la dirección de Promoción Económica se 
llevan reunicones de coordinacion con empresas del 
municipio, ademas se han dado los apoyos necesa-
rios para realizar el trámite para la obtención del dis-
tintivo con el que se demuestra que los negocios 
cumplen con las normas y protocolos de medidas 
sanitarias.
en necesario agradecer a todos los comercios que ya 
cuentan con el por hacer bien las cosas y mantener 
las óptimas medidas para cuidarnos a todos.
seguiremos apoyando y buscando mejores estrate-
gias para reactivar nuestra economía a pesar de la 
pandemia, porque trabajando todos tendremos sal-
dremos adelante.

ENTRE
TODOS,

PODEMOS
TODO.

ACCIONES
PARA LA PROTECCIÓN
Y CUIDADO DE TODOS
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Arandas
Rehabilitan el camino al Carrizo 

28 de mayo de 2020

Arandas es un municipio de amplia extensión, lo que 
ha generado también el abandono de sus rincones 
más alejados, que durante años han sufrido por la fal-
ta de atención a infraestructura como la de sus cami-
nos rurales.

La actual administración, encabezada por Anabel 
Bañuelos, ha buscado rehabilitar los caminos que lle-
van a los rincones más lejanos del municipio. Aran-
das hace esquina con Guanajuato y Jesús María jus-
tamente en El Carrizo de Rubio, una comunidad 
guanajuatense enclavada al oriente de nuestro mu-
nicipio, a unos metros de la comunidad más retirada 
de Jesús María -Las Tinajas-. Ahí se aprecia un raro 
panorama; del lado de Guanajuato una ranchería con 
calles ecológicas, cemento y piedra, dotada de agua 
potable y alumbrado público. A unos metros un cami-
no pedregoso con tierra suelta que lleva a Las Tinajas, 
y por parte de Arandas un camino recién rehabilitado, 
aunque con algunas carencias, pero transitable.

La rehabilitación del camino al Carrizo se hizo hace 
poco más de mes, y pareciera que los propietarios de 
los terrenos solo esperaban la oportunidad de aprove-
char lo que se tenía en el abandono, pues varios de los 
terrenos que están a la vera del camino ya están des-
montados, retiraron los huizachales y los están pre-
parando para plantar agave. El camino aún no está 
al 100% pero ya hay comunicación desde Agua Negra 
hasta Carrizo de Rubio, alrededor de 7 kilómetros don-
de varias tierras se están abriendo al cultivo del agave.

Canastita llegó para quedarse

28 de mayo de 2020

Uno de los programas sociales que implementó este ayuntamiento a través de la di-
rección de Desarrollo Humano y Social es Canastita, orientado a la sana alimenta-
ción de personas de escasos recursos.

Tiene un costo de recuperación que permite que se vaya incrementando el núme-
ro de beneficiados para atender más hogares, y se compone de productos saludables, 
frutas y legumbres.

El servicio que ofrece la dirección de Desarrollo Humano, por lo menos el jueves 
28 de mayo, se desfasó de gran manera, pues aunque no se permiten las aglomera-
ciones de gente, una vez más frente a la Unidad Administrativa Dos un gran núme-
ro de personas se reunieron para inscribirse al programa. Pocos traían cubrebocas, 
la sana distancia no se respetó y todos querían entrar a la vez. Hay que reconocer el 
trabajo del guardia que hizo un esfuerzo para que no se desbordaran las personas, a 
pesar de que el director de Desarrollo Humano, cuándo anunció la entrega del pro-
grama, señaló grupos y horarios para atenderlos, pero pocos hicieron caso y se reu-
nieron más de cien personas de manera simultánea.
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Piden canchas empastadas 
para la Liga Infantil 

28 de mayo de 2020

Fernando Sáinz Ramírez, politólogo de profe-
sión y miembro activo de Movimiento Ciuda-
dano, compartió sus impresiones sobre el nom-
bramiento de Salvador Aguirre González como 
coordinador local del partido.

-MC es un partido plural que aglomera a per-
sonas de todos los sectores de la población y 
del municipio; esta asamblea se dio con la idea 
de que todos opinaran acerca de qué era lo que 
veían bien para el municipio, y sin duda alguna 
es el primer paso para preparar lo que vendrá, 
las próximas elecciones.

Todo cumple un ciclo y tocaba el momento de 
hacer cambio en el comité directivo, y espera-
mos sirva para llevar a cabo un proceso electo-
ral venidero de la forma más inteligente y más 
eficaz posible.

-¿Cómo ve la elección que viene?
-Pienso que la elección que viene debe apos-

tar por la continuidad de los proyectos que se 
han llevado a cabo y que sin duda alguna de-
be permear en todo el municipio; en este año y 
medio hemos adquirido un conocimiento claro 
de las necesidades de cada uno de los rincones 
del municipio, para de esa manera tener pro-
puestas claras a la hora de llegar a los tiempos 
electorales, que en octubre empiezan todos los 
procesos.

-En Arandas prácticamente habrá 
siete partidos, ¿esto qué dará como 
resultado?
-Cuando veo el escenario actual me remon-

to a la elección del 2009, en la que había varios 
candidatos fuertes quizás por los partidos y me 
refiero fuertes porque ya tenían trayectoria, ex-
periencia, y creo que va a ser una buena elec-
ción, apostando sobre todo por la democracia 
del municipio y por la pluralidad. Se ve a bien 
que haya más oportunidades para la gente y que 
puedan comparar las personas, los proyectos, y 
tomar la mejor decisión para el municipio.

Con el nombramiento de Salvador Aguirre González como coordinador de 
Movimiento Ciudadano en Arandas, son ya tres los partidos políticos que 
presentan en sociedad a sus dirigentes.

En el PAN está Carolina Aguirre, en el PRI Sergio González, y ahora Mo-
vimiento Ciudadano con Salvador Aguirre.

Salvador Aguirre ha sido partidario de Movimiento Ciudadano en nues-
tro municipio desde su llegada, considerándose hasta el momento uno de 
los directores de la actual administración más comprometidos, pues ha 
logrado transformar los caminos rurales haciendo un trabajo excepcional 
que mantiene contentos a la gran mayoría de propietarios del campo aran-
dense. Buscará mantener la unidad en el partido, cubrir las necesidades de 
los agremiados y entregar buenas cuentas para la próxima elección.

Salvador Aguirre González, el nuevo coordinador de Movimiento Ciuda-
dano en Arandas, dijo a NotiArandas que su proyecto principal será “que 
todos nos mantengamos unidos como estamos ahorita, sin divisiones. 
Que sigamos siendo una opción real para el pueblo de Arandas, mantener 
a Movimiento Ciudadano en el gobierno”.

“Yo no me siento dueño del partido, todos somos iguales, simplemen-
te soy el coordinador pero todos van a ser escuchados y espero que de co-
razón todos me retroalimenten y todos me den sus sugerencias”, agregó.

-¿Quién lo acompañará en la mesa directiva?
-Hay perfiles muy buenos, todos son muy capaces y va a ser muy difícil 

seleccionar. Todos tienen las puertas abiertas, habrá comunicación y re-
troalimentación siempre.

En su momento veremos de qué forma armamos esa estructura y tra-
bajo para mantener la presencia y llegar hasta los lugares o las colonias 
o delegaciones o rancherías donde todavía no tenemos mucha presencia.

-¿Quiere compartir algún mensaje a Movimiento Ciudadano?
-Que sientan que en mí tienen a un amigo, un compañero, y que voy a 

estar ahí en todo momento para servirles y escucharlos. Espero que siem-
pre me retroalimenten, me aconsejen y que no me dejen solo, por favor”.

Aunque la pandemia detuvo toda la actividad 
deportiva, los directivos de la Liga Infantil de 
fútbol siguen pidiendo que las canchas em-
pastadas del municipio se usen de forma prio-
ritaria para los niños y jóvenes.

Argumentan que el fútbol arandense está 
decayendo porque las ligas más importantes 
no aceptan jóvenes, por lo que no hay un ver-

Salvador Aguirre es el 
nuevo coordinador de 

Movimiento Ciudadano 
en Arandas

Era necesario el cambio de comité 
directivo en MC: Fernando Sáinz

dadero sistema de desarrollo para el talento 
que inicia su formación en las categorías in-
fantiles. Además, en canchas empastadas se 
reducen los riesgos de lesión para los peque-
ños deportistas.

El gran riesgo para esta solicitud es político: 
ni los niños ni los jóvenes votan, y el enojo de 
los futbolistas adultos podría cambiar esta idea.

-¿Cree que habrá siete candidatos 
para siete partidos?
-Creo que es como una carrera, al principio 

arrancan todos pero dudo mucho que se lle-
gue a la recta final de esta elección con tantos 
candidatos. Creo que habrá sobre la mesa tres 
o cuatro  candidaturas fuertes, y sobre ellos se 
desarrollará la próxima campaña.

-Morena a nivel nacional está 
perdiendo fuerza. ¿En Arandas cree 
que gane?
-Morena no ha permeado de la mejor mane-

ra en municipios de los Altos a raíz de que toda-
vía les falta algo de camino por recorrer a sus 
militantes, y creo que aquí les falta mucho tra-
bajo político para que pueda efectivamente re-
presentar una oposición real a los partidos que 
han gobernado en los últimos años en la región.

Fernando Sáinz Ramírez

Estar en la fase 0 de la pandemia del covid-19 no significa que la ciudada-
nía se pueda relajar como sucede en Arandas. Prácticamente se ha perdi-
do el cuidado de la sana distancia, el uso del cubrebocas, y ahora la gente 
exige que se abran las plazas públicas.

Sin que las autoridades retiren los listones de advertencia, los ciudada-
nos lo hacen por su cuenta y rompiéndolos toman su lugar en las bancas, 
en una actitud de desobediencia y desafío que causa problemas sociales y 
nos pone en riesgo a todos.

Las plazas públicas
aún no se liberan

Salvador Aguirre González
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26 de mayo de 2020

Alejandro Arriaga Cortés, regidor de Deportes 
del municipio de Arandas, conversó con este se-
manario sobre la solicitud de las ligas infanti-
les de fútbol para que las canchas empastadas 
sean de uso exclusivo para sus partidos.

-No sé por qué no se ha tomado todavía la 
decisión de proporcionarles todas las canchas 
empastadas a la Liga Infantil, ya que yo varias 
veces se los he hecho notar, les he dicho en su 
momento que se le dieran las canchas empas-
tadas a la Liga Infantil, porque creo que el be-
neficio es mucho para los niños que son el fu-
turo de México. Si se logra empastar la cancha 
del Carmen, creo que primero se debería de to-
mar en cuenta a los niños que son los posibles 
prospectos para que Arandas sobresalga, darles 
los mejores espacios es lo que se merecen ellos.

-¿Las ligas no le han pedido más 
campos para los niños?
-En su momento incluso me comentaron que 

el horario de las 12 en Cazadores está desocu-
pado, nadie lo usa. Oportunamente también les 
informé para que se les diera a lo mejor ese es-
pacio a los niños y jugar en ese campo empas-
tado. Yo analicé incluso una iniciativa, se las 
presenté, que si se dan bien los horarios desde 
temprano a toda la Liga Infantil en puros cam-

Esmeralda Ramírez Magaña, regidora de Cultura del Ayuntamiento de Arandas, 
reconoció las afectaciones que la pandemia ha generado en el entorno cultural 
arandense.

-Acabamos de tener una reunión virtual con la secretaria de Cultura, ella ahí 
nos explica que obviamente ahorita la prioridad es la salud, entonces ellos están 
haciendo recorte en ciertas áreas y se está revisando el presupuesto. Probable-
mente podamos ser afectados en cultura, en lo que va a ser el apoyo que teníamos 
nosotros anualmente en talleres de cultura y para el fondo cultural artístico. Es-
tamos trabajando ahorita como ayuntamiento para que salgan lo menos perjudi-
cadas nuestras áreas de cultura.

-Necesitamos los talleres para sacar los mejores talentos y seguir apoyando a la 
juventud; hay muchas personas interesadas tanto adultos como niños y hay muy 
buenos talleristas, maestros muy capaces que van a sacar buenos artistas.

-¿El ayuntamiento analiza de dónde sacar el dinero para mantener 
los talleres?
-Estamos trabajando en eso. Tuve reunión con nuestra alcaldesa, la señora Ana-

bel, y con nuestra tesorera Juanita, y hemos estado viendo la mejor opción para 
llegar a un acuerdo con los talleristas, ver los talleres que realmente tienen mu-
chos alumnos y son más importantes, aunque nosotros no queremos afectar a 
ninguno.

-¿Cuándo se presentarán los talleres ante la comunidad?
-Eso lo hemos estado trabajando todo el año porque por ejemplo cuando son 

nuestras fiestas, en las fiestas de enero siempre presentamos parte de nuestros 
talleres. Esta vez las de abril no se dieron, pero también teníamos ya nuestros ta-
lleres preparados para presentarse. Tenemos muchos intercambios culturales, co-
mo saben en cultura no tenemos mucho presupuesto entonces todo se maneja por 
intercambios y ya nosotros solicitamos a los municipios que nos manden y ellos 
también nos piden a nuestros talleristas.

Regidor de Deportes apoya uso de canchas 
empastadas para fútbol infantil

Analizan afectaciones presupuestales
al proyecto de cultura local por pandemia

pos empastados, la liga se desahoga prácticamente completita y sin nin-
gún campo que vaya perjudicar a un niño. Ha habido niños que tienen 
una fractura porque lamentablemente el campo del Carmen, que es el ofi-
cial de todos los niños, está en muy malas condiciones.

-¿Por qué el ayuntamiento no reglamenta este tema?
-Se deberían conjuntar todas las ligas y sortear los campos, que les to-

que a todos por igual, priorizando siempre a los niños para que jueguen 
en campos empastados. Todos somos ciudadanos, todos somos aranden-
ses y todos tenemos las mismas necesidades y queremos acceso a todo. 
En cuanto a los otros campos creo que el municipio sin duda no ha tenido 
un acercamiento, pero conozco a los encargados y a lo mejor estarían dis-
puesto a trabajar conjuntamente.

-¿Por qué no hacer un esfuerzo y que la cancha del Carmen 
sea de pasto natural?
-Es una decisión que incluso ahí esa iniciativa se presentó unilateral-

mente, digo a mí nunca me invitaron, a lo mejor yo hubiera dado un aná-
lisis y hubiera estado bien tomar en cuenta todas las ligas. Creo que la ciu-
dadanía debe ser tomada en cuenta pero aquí la cuestión es priorizar lo 
principal y si va a ser de pasto sintético o de natural hay que darle la prio-
ridad a la cancha infantil, ojalá se concretaran las dos canchas ya sea 
de pasto sintético o natural, pero eso creo que se va a ver en la comisión, 
cuando se dictamine y yo creo que se deberían de invitar a los presidentes 
de las ligas para priorizar qué será lo mejor para el municipio. Creo que si 
pones costo y beneficio a lo mejor el consumo del agua pues es algo preo-
cupante ahora, pero con ese dinero de la cancha sintética se pueden ha-
cer incluso las dos empastadas naturales. Hay mucha gente que dice que 
el pasto sintético es un retroceso y hay gente que dice lo contrario, esto es 
nada más consensar lo mejor para todo Arandas.Alejandro Arriaga Cortés

Esmeralda Ramírez Magaña

Comunica a todos los traba-
jadores que hayan laborado más 
de 60 días durante el año fiscal 
2019, pueden pasar a recoger la 
cantidad que les corresponde por 
concepto de:

Participación de Utilidades 
(PTU) del ejercicio 2019.

A partir del día 1 de junio 
de 2020, con cita previa los días 
martes y miércoles con horarios 
de 11:00 a 16:00 horas, comuni-
carse al teléfono 348 105 43 96.

Bolsas de los Altos 
S. de R.L. de C.V.
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El doctor Gerardo Torres Gon-
zález, director del Hospital del 
Sagrado Corazón de Jesús, in-
formó a NotiArandas cómo se 
encuentra el municipio en re-
lación al caso de covid-19 re-
portado semanas atrás.

El doctor recordó que el úni-
co caso reportado es de una 
joven cuya mamá, al enfer-
mar de coronavirus, la man-
dó a México a estar con sus 
familiares. Al parecer ya es-
taba contagiada pero en eta-
pa asintomática, ya en Aran-
das presentó síntomas y la 
región sanitaria 3 tomó el ca-
so. De acuerdo a las autorida-
des, hasta el momento la información que se tiene es que el resto de sus 
familiares en Arandas dieron negativo en los estudios para detectar la 
enfermedad.

-No hay hasta el momento ningún caso en Arandas, tampoco 
posibles sospechosos. ¿Qué le dice a la ciudadanía, hoy que 
se ha desbordado a las calles y a los lugares de reunión?
-Creo que de acuerdo a lo que todo mundo hemos estado escuchando, de 

los razonamientos que nos dan tanto del Gobierno Federal y del Gobierno 
Estatal y Municipal, les comento que sigamos todavía cuidándonos con 
la sana distancia, un cubrebocas y con gel antibacterial, lavándonos las 
manos después de estar en los lugares donde hayamos estado, porque no 
sabemos a qué enemigo nos estamos enfrentando. Hay que recordar que 
hasta ahorita no hay ningún tratamiento seguro, como no existe un tra-
tamiento seguro nos estamos enfrentando a un enemigo invisible, por 
eso tenemos que tomar acciones preventivas toda la ciudadanía, el que no 
lo quiera hacer creo que va a quedar en su conciencia. En vez de ser sana 
distancia mejor pedimos sana conciencia. 

Mantendrá regidor 
independiente apoyos 

ciudadanos
28 de mayo de 2020

José Socorro Martínez Velázquez, 
regidor independiente de Arandas, 
detalló cómo va su apoyo social 
durante la pandemia.

-Sé que ha habido opinión de al-
gunas personas referente a la do-
nación de mi sueldo en algunas 
despensas a la gente, pero hemos 
de estar siguiendo ayudándole a la 
gente de alguna forma. Veremos 
si seguimos ayudándole a la gente 
con algunas despensas o con algún 
otro apoyo, por ahí se me ha acer-
cado gente que necesita por alguna 
enfermedad o cosas así, también 
los hemos estado apoyando. A final 
de cuentas cada quien lo ve desde 
su punto de vista y es muy respetable esa parte, creo que nosotros hemos 
estado concentrados en ayudarle a la gente y el término que le quieran 
poner es totalmente desde el punto de vista de cada quien, muy personal.

-¿Qué opina de quienes también están dejando al PRI?
-Son decisiones personales, yo no tengo ningún partido político hasta el 

momento y he de seguir trabajando por la vía independiente hasta que la 
ley nos lo permita, y si en su momento se da la oportunidad de participar 
y si no pues no, hay que ser muy prudentes en esto.

-Usted suena como candidato de Morena. ¿Usted ya tiene visualizado 
hacia dónde va?

-Yo estoy trabajando ahorita por la vía independiente, de verdad si la 
gente me ha puesto en algún partido o en otro, me han puesto en muchos 
partidos políticos, cosa que les agradezco a la gente pero todavía no hemos 
tomado esa decisión de participar en la siguiente elección. Si la gente así 
lo decide hemos de estar trabajando en una estructura para ayudar al ve-
hículo que se decida, por ejemplo puede estar el partido de la Universidad 
de Guadalajara. 

El hospital civil sigue 
abierto para todos los 

ciudadanos: Guadalupe 
Samoano

27 de mayo de 2020

Guadalupe Samoano, regidora de Salud en 
Arandas, conversó con este semanario sobre 
la situación del hospital municipal.

-El hospital está ahora dividido en mitad 
para atención covid-19 y mitad para casos 
de cualquier otro tipo de enfermedad. Has-
ta el día de hoy así sigue, la única situación 
que estamos viviendo es que los ciudadanos 
con cualquier otro tipo de problemas no se es-
tán presentando a ser atendidos en el hospital 
porque creo y pienso que se estigmatizó, cre-
yendo que todo era covid-19 y no es cierto. La 
gente tiene que entender que hasta el día de 
hoy no se ha recibido ningún caso de corona-
virus, no puede haber algún contagio entran-
do al hospital y sobre todo que existe un filtro 
y pueden entrar por otra puerta. Si hubiese al-
gún caso dentro del hospital seríamos los pri-
meros en confirmarlo. Me gustaría que que-
de claro que los servicios del hospital siguen 
abiertos para cualquier otro ciudadano.

-Es muy importante aclararle a la 

sociedad que no está permitido 
mantener a un enfermo de coronavirus 
en el hospital…
-No tenemos esa autorización, ningún hos-

pital de aquí de Arandas tiene autorización pa-
ra tener hospitalizado a una persona con co-
vid-19. Hasta el día de hoy solamente podría 
darse el caso de que si llega una persona in-
fectada, se le va a estabilizar para inmedia-
tamente trasladarlo en una ambulancia de-
dicada exclusivamente por si se nos llega a 
presentar un caso con cuadro o una alta sos-
pecha de covid-19, pero todo ese protocolo lo 
manejaría la región sanitara 3. Estamos au-
torizados solamente a estabilizar y trasladar 
al paciente con todo el protocolo y toda la pre-
vención necesaria. Quiero aclarar que hasta el 
día de hoy no se ha recibido ningún caso. La 
región sanitaria 3 dice que la capacidad que 
tenemos en Jalisco todavía no ha sido cubier-
ta, todavía hay espacios para atender a esas 
personas, que insisto, ojalá y Dios no quiera se 
presente esa situación.

Regidora Guadalupe Samoano

“En vez de ser sana 
distancia mejor pedimos 
sana conciencia”: doctor 

Gerardo Torres
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

Los dueños de los equipos de las grandes li-
gas proponen incluir el bateador designa-
do en la Liga Nacional, pero con esto reavi-
van el inagotable debate iniciado en 1973, 
cuando por primera vez el 6 de abril de ese 
año Rom Blomberg de los Yankees de Nue-
va York, se presentó en el plato en el Fenway 
Park convirtiéndose en el primer designado 
de las mayores (que por cierto negoció un bo-
leto con las bases llenas ante el cubano Luis 
Tinat).

Y es que para muchos fanáticos en la Na-

cional, con el simple hecho de escribir BD en la tarjeta de las alinea-
ciones insulta a todo un estadio, y todo lo contrario para los fanáticos 
de la Liga Americana, el mero hecho de ver a un pitcher con el bate en 
el círculo de espera constituye una afrenta a todo el diamante.

En la Liga Nacional quieren seguir viendo a un as al montículo co-
mo Madison Bumgarner, que además de ser tremendo pitcher, tiene 
poder con el madero, le gusta batear y una vez se tentó con la idea de 
participar en un derby de jonrones.

El año pasado los lanzadores batearon para apenas .128 de porcen-
taje, los de la liga Nacional lo hicieron para .131 mientras que sus co-
legas de la Americana apenas para un pobre .087 y es que no hay bue-
nos lanzadores, bateadores como el oriental Sahonei Ohtani.

Los pitchers tocan más y al desaparecer 
del plato, se verá menos la añeja estrategia 
del toque de pelota. En 2019 los equipos de 
la Nacional promediaron 35 toques, mien-
tras que en la Americana apenas prome-
diaron 16, siendo los angelinos que tuvie-
ron la menos cantidad con 4. Y mientras 
se sigue esperando la orden de arranque, 
ahora surge otro problema, el económico, 
ya que los dueños de los equipos no están 
dispuestos a pagar las grandes cantidades 
millonarias por ser una temporada recor-
tada, y los jugadores no se quieren sacrifi-
car al disminuir su salario, y al no llegar a 
un acuerdo los perjudicados serían los afi-
cionados que esperan con ansias el canto 
del play ball.

Notitas de SAL
Por S. A. L.

Volver al pasado ya no está a nuestro alcance, y 
cuando menos se esperaba el miedo se apoderó 
de Arandas. Tal vez como nunca en esa pande-
mia el domingo 24 cuando la mitad del tianguis 
se colocó en la plaza principal, aunque trataron 
de implementar algunos de los códigos exigidos 
por el Gobierno del Estado, de buenas a prime-
ras empezó a entrar un miedo como si fuera el 
inicio de una catástrofe.

Quienes luchaban y hasta se manifestaron 
porque se les diera la oportunidad de trabajar  
empezaron a sentir frío en su cuerpo cuando 
la gente empezó a llegar a ver cada uno de los 
puestos, no eran lo que creían ni mucho menos. 
Lo principal de todo es el miedo que se generó 
de buenas a primeras, razón por demás para 
que hubiera temor pues varios visitantes lo to-
maron como un día de recreo. Adultos y niños 
que paseaban por entre las barreras y los pues-
tos sin tan siquiera la intención de comprar al-
go, casi nadie llevaba cubrebocas y no respeta-
ban la sana distancia, pero al fin y al cabo el 
tianguis volvió a función y el temor no solo fue 

el domingo sino que ha seguido de forma subsecuente.
Alguna vez un Presidente dijo “el campo es nuestro campo”, y como 

maldición se quedó solo, todos los campesinos empezaron a migrar a po-
blaciones y ciudades dejando casi en el olvido el campo mexicano. Ya no 
era rentable sembrar frijol, maíz o trigo en los Altos de Jalisco, había que 
buscar otra forma de vida y a partir del año 2000 empezó a surgir una 
nueva historia por lo menos en los campos de Jalisco, el llamado oro azul 
en estas fechas el agave, algo que es de llamar la atención pues con so-
lo salir al campo al borde de la carretera de cualquier camino real donde 
empiezan a desaparecer árboles, huizaches y nopales, pero los campos se 
mezclan entre el rojo de la tierra o el gris según el hogar y un azul verde 
que surge como de la nada, para que prácticamente desde patios de las ca-
sas, los corrales donde descansaba el ganado, pastizales y tierras de cul-
tivo se vean uniformadas de esa planta que con sus puntas mira hacia el 
cielo esperando a que el tiempo pase para encontrar la riqueza que hace 
tiempo se buscó en los arroyos con las pepitas de oro, después con el sue-
ño del petróleo y hoy con el agave y sus altos precios, porque según estu-
dios gracias al covid-19 las ventas de bebidas de agave en Estados Unidos 
crecieron un 42% el primer trimestre de 2020. Este crecimiento da lugar a 
que el tequila y el mezcal se convirtieran el año pasado en el segundo pro-
ducto de la categoría de las bebidas espirituosas con el mayor crecimiento 
en su demanda global, reportó IWRS que entre 2016 y 2019 las bebidas de 
agave crecieron 14.4% .

Pero los agaveros deben estar preocupados o 
tal vez no precisamente, quienes ya tienen de 
por sí este mote sino quienes inician una ca-
rrera en este cultivo y que apuestan sus cen-
tavos para en 6 años enriquecerse y entrar a 
ese grupo de privilegio. Pero hay números na-
da alentadores ya que el Consejo Regulador del 
Tequila señala que en 2019 se alcanzó la máxi-
ma producción histórica de la bebida en un 
mes, llegando a 330 millones de litros en no-
viembre, sin embargo hay preocupación en el 
sector. En 2019 se jimaron 51 millones de plan-
tas de agave, un nivel muy inferior a los ca-
si 80 millones cosechadas el año previo. Con 
la popularidad en ascenso del tequila, con la 
sed del producto en sus principales mercados, 
Estados Unidos y México, así como porque fue 
una actividad que no paró en su cadena en es-
ta pandemia al considerarse producto agríco-
la. Lo curioso de esta nota que presentan es 
que con más agave se hizo menos tequila, lo 
que es una alerta para los nuevos productores 
de agave que con lo caprichoso que es, podría 
seguir ocurriendo lo mismo, que entre menos 
agave entra en las plantas más tequila se pro-
duce, lo que significa que en poco tiempo so-
brará agave ya que es cíclico el sube y baja de 
los precios. Mientras esto ocurre sigamos di-
ciendo salud.

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

LA TRINCA 
GUINDA YA NO 

JUGARÁ EN 
ARANDAS

Quizás el encabezado les llamó la atención, y 
por eso comenzaron a leer estas líneas. Suena 
algo raro, increíble de creer, una broma de mal 
gusto, o algo simplemente difícil para ser cierto. 
Pues tienen toda la razón. 

Obviamente es una broma de mal gusto ese 
título, ¿usted se imagina que la Trinca Guin-
da juegue fuera del municipio, en Jesús María, 
Atotonilco o Tepatitlán? Por supuesto que no. ¿O 
que la Furia Roja de Jesús María se mudara a 
jugar a la Unidad Deportiva Diaz Ordaz? Claro 
que no, verdad.

Ese impacto e incredulidad que sintieron al 
leer el encabezado, fue lo mismo que les suce-
dió los aficionados de Monarcas Morelia, al ver 
los titulares en los programas deportivos, en los 
periódicos, en la prensa digital y redes sociales, 
donde se dieron cuenta que el equipo se muda-
ría, la franquicia cambiaría de sede y Monarcas 
dejaría de existir. Tristemente la ciudad de Mo-
relia se quedará sin equipo de fútbol en el máxi-
mo circuito. 

TV Azteca, o Grupo Salinas, decidió vender 

parte del equipo a empresarios de Mazatlán, Sinaloa, donde a partir del 
próximo torneo (Apertura 2020) el equipo participará como Mazatlán F.C. 
y no como Delfines, como algunas versiones lo han indicado. Más allá 
de que esto representa un impacto mediático, la derrama económica se-
rá importante para los comercios en Mazatlán, se reactivarán varios ne-
gocios, hoteles, restaurantes, etc. Esto representa más fuentes de empleo 
y sobre todo, volverá a poner en el mapa turístico a una ciudad que en los 
últimos años ha estado apagada.

Todo bien y perfecto hasta aquí, y de cierta manera da gusto por lo que 
viene. Pero, ¿qué pasa con lo que dejan atrás? Ahí es donde me pregun-
to: los técnicos, los jugadores y sobre todo los directivos, esos que siempre 
reclaman apoyo incondicional en las buenas y en las malas, que cuan-
do les exigimos o no vamos al estadio se jactan y vociferan que “somos 
de memoria corta”. Inclusive la misma prensa nos juzga de abandonar a 
los equipos cuando más lo necesitan, pero lo que no saben es que siem-
pre están ahí y es una manera de protestar por las razones que ustedes 
gusten y quieran. Ahora yo les diría a los aficionados de Monarcas More-

lia, que no se callen, que alcen la voz y protes-
ten por la venta del equipo, no se puede tirar a la 
borda años de historia con una simple firma o 
un sencillo “trato hecho”. Los directivos y/o due-
ños de los equipos son de memoria muy corta, 
en un abrir y cerrar los ojos se les olvida la afi-
ción, los colores, el arraigo, el apego del equipo, 
sus colores.

Todos esos años de entrega, de amor a tu equi-
po de la noche a la mañana se desvanecen por 
la avaricia y codicia de unos cuantos. A ellos, y 
estoy hablando de Grupo Salinas, no les impor-
ta llevarse al equipo a otra ciudad, que ojo, es-
tán en todo su derecho porque a final de cuen-
tas son empresarios, son gente de negocios, y 
para ellos esto es un negocio, no les importa el 
nombre, la tradición, la historia, los colores de 
un equipo, y sobre todo la afición que con los 
años se ha forjado. 

A esos empresarios no les importa dejar sin 
trabajo a miles de personas que trabajaban di-
recta o indirectamente para Monarcas Morelia. 
La derrama económica en Morelia era impor-
tante y cuantiosa, de ahí se mantienen fami-
lias enteras, tanto dentro como fuera del esta-
dio. Todas esas personas se han quedado sin 
negocio prácticamente, sin ingresos, su estilo 
de vida fue arrebatado de la noche a la mañana. 

Mucha fuerza a toda la afición morelense, a 
todos los que aman y quieren a Monarcas Mo-
relia, todos los recordaremos con cariño y afec-
to. Una de las canchas más hermosas de Mé-
xico se ha quedado sin fútbol. Espero vuelvan 
a la Liga MX, que estoy convencido regresarán 
muy pronto.

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



Los trabajos de mantenimiento de los caminos de nues-
tro municipio continúan para conectar de mejor manera 
a los  ciudadanos que viven y trabajan  fuera de  la cabe-
cera municipal.  
En días pasados se comenzaron labores en el camino 
que va del Rancho Laguna de Piedra al Rancho Carrizo 
de Rubio.
Con esto buscamos conectar nuestro municipio y 
ayudar a mantener esos caminos que todos los días 
transitan para trabajo o para necesidades prioritarias 
de esas comunidades.
Estas labores continuarán de manera recurrente para 
conservar nuestras visa de comunicación a lo lo largo 
del nuestro municipio.

ENTRE
TODOS,

PODEMOS
TODO.

 
CONTINUAN TRABAJOS

EN CAMINOS DEL MUNICIPIO
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