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SEMANA DE OBRAS VIALES: AVANZA 
PROYECTO DE EMPEDRADOS 

ZAMPEADOS EN EL MUNICIPIO

También se repara a fondo la 
carretera a Martínez Valadez

También las laterales de la 
prolongación Aldama se están 
preparando para empedrado 
zampeado

Y ya se inició la intervención 
de la calle Loma Bonita

SONDEO POLÍTICO 2021
Estos son los primeros nombres que surgen como 

aspirantes al proceso de elección de alcalde aran-

dense el próximo año. Participe con su respuesta a 

la pregunta “¿Si las elecciones a presidente muni-

cipal fueran hoy, por quién votaría?”, en nuestras 

redes sociales y sitio web. 

Cada semana actualizare-

mos los resultados.

Resultados de sondeos 

realizados en la ciudad de 

Arandas, del 1 de octubre 

al 12 de noviembre a 787 

personas.

Anabel
Bañuelos

MC - 127 votos

José Miguel
Vázquez

MC - 25 votos

Juan Pablo
Camacho

PAN - 121 votos

María Elena
López

PRI - 132 votos

Rodolfo López
“Chelelo”

MORENA - 94 votos

José Socorro 
Martínez

IND. - 187 votos
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OpiniónOpiniónOpiniónEditorial
Se comenta mucho por los mayores que “todo tiempo an-
terior fue mejor”, pero la verdad no creo que para los ni-
ños o jóvenes sean tiempos diferentes, lo que sucede es 
que son los tiempos de la niñez en diferente época y ca-
da quien la vive a su modo. En estos momentos es cono-
cido por todos que los niños y jóvenes se divierten con la 
tecnología, que es lo actual, pero con la diferencia de los 
“viejos tiempos” ahora la vida se pasa siempre de prisa.

Los que nacimos alrededor de la mitad del siglo pasado 
vivimos una época en la que la vida pasaba más despacio 
que ahora y nos divertíamos de otra manera cuando éra-
mos niños, haciendo nuestros propios juguetes para re-
unirnos en la tarde después de salir de la escuela -en ese 
tiempo acudíamos a la escuela a las nueve de la maña-
na, salíamos a las doce y regresábamos otra vez a las tres 
de la tarde para salir a las cinco- y jugábamos en la calle 
porque en ese tiempo casi no había automóviles. Mien-
tras jugábamos con nuestros juguetes o con una pelota 
o los diversos juegos que hacíamos, como “la roña”, “las 
escondidas”, “la rueda de san Miguel”, etcétera, nuestras 
mamás se sentaban en la banqueta en sillas de “tule”, 
una artesanía de aquellos tiempos y se dedicaban a char-
lar por mucho tiempo, y ya cuando estábamos cansados 
nos acercábamos a ellas y nos contaban cuentos muy bo-
nitos, para después llegar a casa a rezar el rosario y lue-
go a cenar.

Como esta historia de nuestra niñez, abundaban las 
diversiones de diferente manera. La que más se usaba 
en ese tiempo era la de ir en tiempos de lluvias o “de las 
aguas” al rancho de algún pariente y pasar varios días o 
semanas en compañía de ellos en un lugar donde verda-
deramente se vivía una paz y alegría absorbentes. En el 
caso de los medieros o empleados en los ranchos, las ca-
sas donde vivían generalmente eran de adobe o piedra y 
cuando llegaban los parientes habilitaban la troje, donde 
la visita dormía plácidamente.

Llegada la mañana se rodeaban a la mesa a tomar un 
té al que se le llamaba “agüita” de aceitilla o canela, que 
era de lo que se preparaba y se aprovechaba el momen-
to para platicar tranquilamente, y después nos acercá-
bamos a desayunar al igual que en la comida, los pro-
ductos de la tierra de ese tiempo como frijoles con ejotes, 
nopales, verdolagas, quelites, berenjenas y de postre tu-
nas y talayotes.

Los niños durante el día jugaban y montaban algún 
caballo o burro, además de ir de cacería con una resorte-
ra y por la tarde sentarnos en el suelo para escuchar nue-
vamente los cuentos y las historias de aparecidos, brujas 
y fantasmas. En fin, eran días de calma donde al llegar la 
noche mirábamos las estrellas que los parientes del ran-
cho tenían bien identificadas, además de que la gente de 
ese tiempo con solo ver la posición del sol, sabían la hora 
que era y conocían la luna a la perfección sabiendo con 
mirarla, si iba a llover o se esperaba una helada.

Al recordar esta forma de vida quiero anexar una en-
trevista que se ha hecho viral en las redes y YouTube; se 
trata de una entrevista a un joven musulmán:

Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo
Entrevista realizada por Víctor-M. Amela A: Moussa Ag 

Assaride
- No sé mi edad: nací en el desierto del Sahara, ¡sin pa-

peles...!
- Nací en un campamento nómada tuareg entre Tom-

buctú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de los ca-
mellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estu-
dio Gestión en la Universidad Montpellier. Estoy soltero. 
Defiendo a los pastores tuareg. Soy musulmán, sin fa-
natismo.

¡Qué turbante tan hermoso...!
- Es una fina tela de algodón: permite tapar la cara 

en el desierto cuando se levanta arena, y a la vez seguir 

viendo y respirando a su través.
- Es de un azul bellísimo...
- A los tuareg, nos llamaban los hombres azules por 

esto: la tela destiñe algo y nuestra piel toma tintes azu-
lados...

- ¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?
- Con una planta llamada índigo, mezclada con otros 

pigmentos naturales. El azul, para los tuareg, es el color 
del mundo.

- ¿Por qué?
- Es el color dominante: el del cielo, el techo de nues-

tra casa.
- ¿Quiénes son los tuareg?
- Tuareg significa «abandonados», porque somos un 

viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso: 
«Señores del Desierto», nos llaman. Nuestra etnia es la 
amazigh (bereber), y nuestro alfabeto, el tifinagh.

- ¿Cuántos son?
- Unos tres millones, y la mayoría todavía nómadas. 

Pero la población decrece... «¡Hace falta que un pueblo 
desaparezca para que sepamos que existía!», denuncia-
ba una vez un sabio: yo lucho por preservar este pueblo.

- ¿A qué se dedican?
- Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, 

vacas y asnos en un reino de infinito y de silencio...
- ¿De verdad tan silencioso es el desierto?
- Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu 

propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno 
mismo.

- ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva 
con mayor nitidez?

- Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi pa-
dre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros las llevamos 
a donde hay agua y hierba... Así hizo mi bisabuelo, y mi 
abuelo, y mi padre... Y yo… ¡No había otra cosa en el mun-
do más que eso, y yo era muy feliz en él!

- ¿Sí? No parece muy estimulante...
- Mucho. A los siete años ya te dejan alejarte del cam-

pamento, para lo que te enseñan las cosas importantes: a 
olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por 

el sol y las estrellas... Y a dejarte llevar por el camello, si 
te pierdes: te llevará a donde hay agua.

- Saber eso es valioso, sin duda...
- Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas, 

¡y cada una tiene enorme valor!
- Entonces este mundo y aquel son muy diferentes, 

¿no?
- Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada 

roce es valioso. ¡Sentimos una enorme alegría por el sim-
ple hecho de tocarnos, de estar juntos! Allí nadie sueña 
con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!

- ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Eu-
ropa?

- Vi correr a la gente por el aeropuerto... ¡En el desier-
to solo se corre si viene una tormenta de arena! Me asus-
té, claro...

- Solo iban a buscar las maletas, ja, ja... - Sí, era eso. 
También vi carteles de chicas desnudas: ¿por qué esa fal-
ta de respeto hacia la mujer?, me pregunté... Después, 
en el hotel Ibis, vi el primer grifo de mi vida: vi correr el 
agua... y sentí ganas de llorar.

- Qué abundancia, qué derroche, ¿no?
- ¡Todos los días de mi vida habían consistido en bus-

car agua! Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá, 
aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso...

- ¿Tanto como eso?
- Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía, mu-

rieron los animales, caímos enfermos... Yo tendría unos 
doce años, y mi madre murió... ¡Ella lo era todo para mí! 
Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me 
enseñó a ser yo mismo.

- ¿Qué pasó con su familia?
- Convencí a mi padre de que me dejara ir a la escuela. 

Casi cada día yo caminaba quince kilómetros. Hasta que 
el maestro me dejó una cama para dormir, y una seño-
ra me daba de comer al pasar ante su casa... Entendí: mi 
madre estaba ayudándome...

- ¿De dónde salió esa pasión por la escuela?
- De que un par de años antes había pasado por el cam-

pamento el rally París-Dakar, y a una periodista se le 
cayó un libro de la mochila... Lo recogí y se lo di. Me lo 
regaló y me habló de aquel libro: El Principito. Y yo me 
prometí que un día sería capaz de leerlo...

- Y lo logró.
- Sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en 

Francia.
- ¡Un tuareg en la universidad...! 
- Ah, lo que más añoro aquí es la leche de camella... Y el 

fuego de leña. Y caminar descalzo sobre la arena cálida. 
Y las estrellas: allí las miramos cada noche, y cada estre-
lla es distinta de otra, como es distinta cada cabra... Aquí, 
por la noche, ves la tele.

- Sí... ¿Qué es lo que peor le parece de aquí?
- Tienen de todo, pero no les basta. Se quejan. ¡En Fran-

cia se pasan la vida quejándose! Se encadenan de por vi-
da a un banco, y hay ansia de poseer, frenesí, prisa... En 
el desierto no hay atascos, ¿y sabe por qué? ¡Porque allí 
nadie quiere adelantar a nadie!

- Reláteme un momento de felicidad intensa en su le-
jano desierto.

- Es cada día, dos horas antes de la puesta del sol: baja 
el calor, y el frío no ha llegado, y hombres y animales re-
gresan lentamente al campamento y sus perfiles se re-
cortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde...

- Fascinante, desde luego...
- Es un momento mágico... Entramos todos en la tien-

da y hervimos té. Sentados, en silencio, escuchamos el 
hervor... La calma nos invade a todos: los latidos del cora-
zón se acompasan al pot-pot del hervor...

- Qué paz...
- Aquí tienen reloj, allí tenemos tiempo.

Todos los tiempos 
son buenos
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Arandas
Dan banderazo de inicio a 

pavimentación de calle Loma Bonita

La presidenta municipal Anabel Bañuelos dio 
banderazo de inicio de obra en la calle Loma 
Bonita del fraccionamiento Mexiquito 2, al no-
roriente de la ciudad.

Es uno de los fraccionamientos con la in-
fraestructura vial más destrozada en la ciu-
dad, a pesar de los pocos años que tiene esta 
urbanización. Se anunció que solo se llevará 
a cabo la colocación de firme con material de 

Pavimentan una parte de
la calle Jardines de Arandas

Inician trabajos en calle 
Eleodoro Hernández

En Arandas, en la parte sur de la ciudad se construyó un módulo habita-
cional de Infonavit que coincide con la calle Jardines de Arandas. La par-
te que ocupa este fraccionamiento tenía la mitad del espacio rodante de 
asfalto, razón por la que los baches eran un común denominador duran-
te varios años. Aunque el Gobierno Municipal actual había tratado de sub-
sanar ese problema colocando asfalto en diferentes ocasiones, la primera 
lluvia hacía que este botara y los baches seguían presentes.

Ahora ha tomado la decisión de colocar concreto hidráulico en una pri-
mera etapa en aproximadamente el 50% del mencionado espacio, dando 
la seguridad de que por algún tiempo desaparecerán estos históricos ba-
ches que causaban una serie de problemas a los conductores, quedando 
pendientes aproximadamente 40 metros que serán parte de otra etapa pa-
ra concluir este problema histórico. Hay que resaltar que varios problemas 
de esta índole se han ido solucionando y haciendo un comparativo de los 
baches que había en las calles de Arandas en las últimas administracio-
nes a los que existen hoy, hay un verdadero cambio en las calles de la ciu-
dad, aunque hace falta reparar muchas todavía.

banco y la loza de concreto en el arroyo de la calle, ya que la tubería de 
agua potable y el drenaje se encuentran en perfectas condiciones. Las 
banquetas, aunque no están del todo bien, se mantendrán de la mis-
ma manera. 

Luego del banderazo de salida, la maquinaria inició los trabajos reti-
rando todo el asfalto que había, para hacer una caja de aproximadamen-
te 40 centímetros para poner material de banco, realizar la compactación, 
marcar las salidas del agua de lluvia y colocar el concreto. Esta obra se 
lleva a cabo con recursos propios del municipio, cumpliendo uno de los 

compromisos de la alcaldesa para dar un me-
jor nivel de vida a los habitantes de esta pobla-
da colonia, que durante muchos años han teni-
do este problema de baches. Esa calle recibe las 
aguas pluviales desde la parte alta del cerro de 
mexiquito hasta el río Colorado. Los vecinos de 
la colonia se dijeron agradecidos con la alcal-
desa, dejando de lado las promesas de regido-
res que habían buscado solucionar el problema.

El ayuntamiento inició el arreglo de la calle 
Eleodoro Hernández Loza, desde León Bañuelos 
hasta la avenida Alfonso Torres Curiel. Esta vía 
durante cada temporal de lluvias se convierte 
en un arroyo lleno de baches.

En la calle Eleodoro Hernández Loza se ha-
rá un trabajo integral colocando drenaje para 
aguas negras, se revisará el colector de aguas 
pluviales, se colocarán redes de agua potable, 

alumbrado público, machuelos y banquetas. 
Tendrá camellón y señalamientos.

Es una obra urgente para el desarrollo de 
Arandas ya que con ello abrirá vialidades en 
toda la parte sur de la ciudad, porque genera-
rá conectividad entre las calles General Artea-
ga, León Bañuelos y Alfonso Torres, que se une 
al libramiento sur. El proyecto se realiza con re-
cursos propios.
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Confirman inversión en 
escuela del Panteón Viejo

Adrián Padilla López, director de Educación del municipio de Arandas, 
confirmó el proyecto de intervención por aproximadamente 4 millones 
de pesos para la famosa escuela “del Panteón Viejo”, esto como resultado 
de las gestiones de la presidenta municipal Anabel Bañuelos ante la SIOP.

El funcionario informó que repararán baños, patios y salones. También 
revisarán los jardines para determinar qué tanto se puede modificar el 
espacio, de manera que haya el mayor beneficio para la institución.

Por otro lado, detalló que durante la pandemia “hemos avanzado mu-
chísimo en varias escuelas, sobre todo en Antonio Valadez Ramírez. Ya la 
escuela tiene un avance del 95%, solamente dos detallitos nos hacen fal-
ta, y en otras escuelas se está trabajando también en la infraestructura, 
en lonarias, en baños”.

Salvador Aguirre González, encargado de los módulos de maquinaria del Gobierno Municipal, infor-
mó que actualmente este equipo se utiliza en la prolongación Aldama, haciendo limpieza a las late-
rales y abriendo cajón “para ponerle su base hidráulica, porque ahí se pretende ponerles el cemen-
to con la piedra”.

Agregó que “en la obra de la calle Loma Bonita les estamos apoyando a abrir el cajón y con la base 
hidráulica, en las demás calles ahorita no les hemos apoyado nada”.

-¿Los caminos rurales cómo están?
-La gente dice que muy bien, pero a alguno que otro habrá que darle su mantenimiento por lo que 

se hayan dañado por el temporal de lluvias.
-Se está haciendo mucha obra pública en Arandas, aunada a algunos caminos 
rurales como el del basurero y el de San Francisco…
-Esas obras les pusimos base por parte del ayuntamiento, de ese programa los recursos que man-

daron fue únicamente para el concreto y la mano de obra y lo demás lo puso el ayuntamiento por 
medio de la maquinaria.

-¿Hay muchas solicitudes para arreglar caminos?
-Ahorita casi no hay solicitudes para arreglar caminos, hay tres o cuatro caminos pendientes, pe-

ro en sí no andamos atrasado en solicitudes.
-Se cerró un camino en la parte sur del municipio, ¿qué pasó?
-Ahí en cuanto a ese camino nosotros no tuvimos nada que ver, ni hicimos nada, nosotros ahí a 

los alrededores lo que es la Corambre, el camino viejo a Betania, hay algunos caminos y estuvimos 
reparándolos, pero ahí en ese camino que está en disputa no es de mi incumbencia. Ahí tendría que 
preguntarle al regidor de caminos o a Desarrollo Rural.

Finalmente, recordó que “nuestra presidenta Anabel Bañuelos está muy interesada en ir arreglan-
do calle a calle, colonia a colonia, y tengamos paciencia, que lo mejor está por venir. Nuestra presi-
denta está muy preocupada por dejar bonito Arandas”. 

Se mantiene trabajando 
maquinaria municipal

Salvador Aguirre González

Una de las obras más importantes que se realizan en el municipio de Ara-
das es la carretera Arandas-San Diego de Alejandría. Esta vía acorta la dis-
tancia a León, Guanajuato. Será una vía de comunicación indispensable 
para la parte nororiente del municipio, y tiene como punto intermedio la 
delegación de Martínez Valadez.

Aunque la obra ha tenido problemas constructivos, sobre todo entre San 
Judas y la Cieneguita, pues el constante transporte de material de banco y 
los camiones extremadamente pesados generan baches de manera regu-
lar, y en la parte del Sáuz de Cajigal en adelante también surgen imperfec-
ciones por el subsuelo, porque el asfalto no estaba homogenizado, según 
indican quienes arreglan los desperfectos.

El verdadero problema está en el tramo de Arandas a Santa Sofía, apro-
ximadamente, pues es el que tiene mayor carga vehicular. Aunque la com-
pañía que inició esta etapa tuvo que entregarla con un sinfín de proble-
mas no solo en la carretera sino también con algunos vecinos, hasta que 
la SIOP tomó en consideración la problemática e hizo un cambio de empre-
sa que ahora es la que se dedica a arreglar los desperfectos. Ya están arre-
glando desde la cimentación de la carretera hasta la corona de la misma, 
donde ya con el terreno seco y un trabajo a conciencia se espera que antes 
de diciembre quede totalmente rehabilitada y en las condiciones que pro-
metió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez junto con la presidenta mu-
nicipal Anabel Bañuelos Ramírez.

Siguen haciendo 
correctivos en la

carretera a San Diego

El regidor José Socorro Velázquez Martínez propuso que regidores, síndico y presidenta municipal 
no tengan aumento de sueldo en 2021, lo que –indicó- generaría un ahorro de 330 mil 907 pesos que 
podrían utilizarse en apoyo de algunas instituciones altruistas, como Cruz Ámbar, Bomberos, casa 
hogar y asilo de ancianos.

Por otro lado, hay voces detractoras que tachan la medida de populista y oportunista en tiempos 
electorales, pues no se trata de un ahorro significativo para realizar algún proyecto. Es mejor exigir-
le a los regidores que desquiten su salario con propuestas sólidas, realizables, y que permitan cam-
bios de fondo y a largo plazo en la atención de las necesidades de los arandenses.

Presenta iniciativa regidor
para no recibir aumento de sueldo

Adrián Padilla López

Regidor José Socorro Velázquez Martínez
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El buen fin parece que no es tan buen fin en lo que ese refiere a la polí-
tica, porque cuando se acerca la próxima elección, las cosas empiezan 
a cambiar de forma radical en algunos partidos.

Quisiéramos entender cuál es la idea real de quienes quieren compe-
tir por la presidencia municipal en Arandas, si en verdad es por servir 
a la tierra que los vio nacer, hacer un buen negocio durante 3 años o 
alimentar su ego de manera importante. Esto aparte tiene algo que po-
dría dañar a la sociedad de gran manera, pues hay mil formas de le-
vantar el ego sin afectar a los demás; de tener un buen trabajo durante 
3 años, es una opción valedera si fuera solo por el salario pero si en ese 
camino se encuentran negociaciones no muy claras en favor de primer 
edil entonces el negocio se multiplica y el agradecimiento a la tierra 
que los vio nacer puede ser más falso que un billete de 3 pesos. Pero si 
en realidad esa es la propuesta, hay mucho trabajo para lograr ese ob-
jetivo, y ahí es donde habrá que fijarnos en el candidato que por sí solo 
muestre sus características. De cualquier manera, conforme a la ley, 
se tiene que llevar a cabo una elección que será muy atípica por lo que 
se juega.

Siempre hemos señalado lo difícil que sería para cualquier candida-
to jugar con su propio partido. Para obtener el triunfo se necesitan coa-
liciones y al parecer Movimiento Ciudadano y PAN ya no será una op-
ción, pero se abre otra oportunidad que podrá ser PRI-PAN, es decir, 
Vamos Por México, que dejarían otra opción de coalición entre Morena 
y toda la chiquinada, pero esta forma de elección nos irá dando sorpre-
sas día a día. Resulta que Acción Nacional cambiará su modelo de elec-
ción de candidatos y ahora emulará a Morena, buscándolos con base 
en una encuesta donde el pueblo se mate solo y encuentre su candida-

De política y más
Por Sergio Antonio Lozano Jiménez

to. Este es un golpe bajo para todos los inte-
grantes de este partido que durante décadas 
trabajaron para conjuntar grupos de apoyo 
para que el día de la elección llegara todo co-
cinado a la mesa electoral, pues algunos te-
nían hasta 100 votos que prácticamente era 
la mayoría de los electores y siempre queda-
ba un candidato perteneciente a dicho grupo. 
Hoy con esta nueva práctica que se está ela-
borando liberarán al PAN del secuestro obte-
nido durante los últimos años, al fin se libe-
rará la elección interna para invitar al pueblo 
a que sea partícipe de la preselección. Don-
de quiera hay novedades en esto de la política 
y aquella gran frase de soy candidato por de-
dazo parece que es una de las malas costum-
bres que el PRI heredó a los demás partidos; 
hoy se dice que Movimiento Ciudadano pon-
drá un candidato de dedazo, su supuesta se-
gunda opción, y este ya se ha puesto a traba-
jar de manera dinámica entre el apoyo a los 
caminos de empedrado ahogado en cemento, 
la deforestación y reforestación y mensajes de 
admiración a la alcaldesa. No cabe duda que 
quien será señalado por el dedo naranja es 
Desiderio Hernández, que con ello podrá cris-
talizar su propuesta sobe los productores de 
agave, que apoquinen 500 pesos por hectárea 
en favor del ayuntamiento.

Sin lugar a dudas que las sorpresas están a 
la orden del día, aunque deben tener en con-
sideración que la fuerza de Movimiento Ciu-

dadano en nuestro municipio está en ba-
se sólida al nombre y apellido de la alcaldesa 
Anabel Bañuelos, y que en determinado mo-
mento donde ella por alguna razón no pueda 
participar, el plan B debería ser alguien que 
tuviera la influencia en la sociedad con un 
estilo similar o más hacia el desarrollo hu-
mano, para que no haya una diferencia entre 
los mandatarios, porque de otra manera Mo-
vimiento Ciudadano volvería a ser el partido 
prácticamente de una regiduría o a lo sumo 
dos regidurías.

Otro tema que no debemos hacer de lado 
es José Socorro Martínez, quien con mayor 
tiempo ha estado esperando los momentos 
electorales. Sigue esperando la mejor opción 
que al parecer llegará hasta el 2024, aunque 
ha estado activo tratando de convertirse en el 
líder bondadoso que hasta dispone del sala-
rio de sus compañeros para apoyar asociacio-
nes civiles que ya cuentan con recursos mu-
nicipales, como Cruz Ámbar y Bomberos, y en 
lugar de presentar una iniciativa para que es-
tos dos cuerpos se unan a quien oficialmente 
debe tener el mando como es el caso de Pro-
tección Civil Municipal, para evitar nóminas 
en asociaciones civiles, que aunque recibe un 
subsidio importante del Gobierno Municipal 
son independientes en su trabajo, quienes en 
algunas ocasiones al ser requeridos por los 
órganos oficiales su independencia les permi-
te decidir acudir o no acudir.
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Avanza proyecto de seguridad 
social para empleados municipales

TIRO DIRECTO
Por Willy Asva

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

COMO EL 
AVE FÉNIX

Con la cara en alto, sudando la camiseta y con 
más gallardía que fútbol, el equipo de Tepatit-
lán F.C. obtiene un valioso empate en su visita 
ante Pumas Tabasco de 2 por 2 el pasado mar-
tes. Un duelo muy complicado, los Alteños tu-
vieron que venir de atrás para llevarse un pun-
to a casa y jugando prácticamente el segundo 
tiempo con un hombre menos tras la expulsión 
del capitán Sergio Ceballos. 

El cuadro de Tepatitlán llegaba a su segunda 
visita consecutiva tras empatar a un gol ante 
Coyotes de Tlaxcala, mientras que Pumas venía 
de ganar en calidad de visitante por marcador 
de 3-1 a Venados de Yucatán. Ambos equipos pe-
leando un lugar en la reclasificación; Pumas 
llegaba con 16 unidades y Tepatitlán con 20, en 
el onceavo y séptimo lugar respectivamente de 
la tabla general. 

“Paco” Ramírez prácticamente saltó a la can-
cha con el mismo once que enfrentó a Coyotes, 
salvo dos modificaciones; en el arco con parti-
cipación de Juan Camarena, mientras que, tras 
la ausencia por lesión de “Macue” Robles, el co-
lombiano Juan Angulo fue titular, bajando a Ed-
son Rivera a la contención, tal y como se jugó la 
segunda parte en Tlaxcala. 

El primer tiempo en el Estadio Olímpico de 
Villahermosa fue bastante parejo, con llegadas 
en ambas porterías con peligro de gol. El 0-0 se 
rompió hasta el minuto 26, tras un pase filtrado 

a Bryan Mendoza que logra batir a Camarena para que de esta manera los 
Pumas se fueran al frente en el marcador. Los minutos siguientes se tor-
naron con un ida y vuelta en ambas porterías, peleado en media cancha, 
pero sin oportunidades claras de gol.

La segunda parte fue trepidante, llena de emociones. Al minuto 46 se va 
expulsado el capitán Sergio Ceballos, tras verse rebasado en un mano a 
mano con Bryan Mendoza, que fue un dolor de cabeza para la zaga alteña. 
Con el marcador en contra, con un hombre menos y en calidad de visitan-
te, Tepatitlán tenía pocas probabilidades de salir avante de esta complica-
da situación. Por si esto fuera poco, 5 minutos después Alejandro Zamudio 
hace el segundo tanto para Pumas, al anotar desde fuera del área bom-
beando el esférico y con el marco abierto tras la salida de Juan Camarena 
para contrarrestar un balón a profundidad que logró contener, pero cuyo 
rebote le quedó al jugador de Pumas, que simplemente disparó a portería 
para de esta manera anotar el segundo gol para los locales.

La noche pintaba para una goleada por parte de los pupilos de Carlos 
González, y cuando parecía que por fin iban a ganar su primer partido co-
mo local, en un acto de gallardía, de ímpetu, actitud, testosterona, y sobre 
todo de sobriedad y fortaleza mental para sobre ponerse a las adversida-
des, los Alteños sacaron la casta y lograron empatar el juego para obtener 
un valioso empate, un punto importante que suma para obtener el pase a 
la siguiente ronda del torneo.

Primero, Juan Angulo de cabeza anota el gol del descuento para Tepa-
titlán, tras un gran centro de Ángel Tecpanécatl al minuto 70. El golpe 
anímico para los jugadores de Pumas fue tal, que no se notaba sobre el 
terreno de juego que estaban jugando con un hombre más. El momento 
psicológico era para el conjunto de Tepatitlán, y al minuto 85 obtuvieron 
su premio al esfuerzo y al desgaste al que estuvieron expuestos por 40 mi-
nutos; Edson Rivera aprovecha un re centro de Rodrigo González que “pei-
nó” el esférico desde el primer poste tras un tiro de esquina desde la pun-
ta de la izquierda cobrado por Pável Pérez, para hacer el gol que le daba el 
empate a los Alteños, un remate de cabeza de Edson que únicamente tu-
vo que empujar el balón a las redes. Con esto, el equipo de Tepatitlán logra 
un importante empate ante Pumas Tabasco, por las circunstancias en que 
se dieron las cosas. Los Alteños suman un punto que los pone (momentá-
neamente) en la misma séptima posición, pero con 21 unidades y asegu-
rando su lugar en el repechaje. Pumas tendrá una última oportunidad pa-
ra lograr su primera victoria como local cuando reciba en casa a Coyotes 
de Tlaxcala, juego pendiente de la jornada 10. Mientras que el conjunto de 
Tepatitlán cerrará el torneo en el “Tepa” Gómez ante los Leones Negros.

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

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, re-
gidora de Salud, Desarrollo Humano y Social, 
detalló para NotiArandas su propuesta de se-
guridad social para los empleados del Ayunta-
miento de Arandas.

“Cuando empezamos esta administración 
entra dentro de mis comisiones el tema de los 
pensionados, a mí me corresponde hacer el ex-
pediente, presentarlo y después analizarlo cada 
uno dentro de un dictamen para que las perso-
nas se pensionen. Me nace la idea de inscribir-
los porque en primer lugar todo empleado me-
rece estar protegido, merece tener derecho a la 
salud, tiene el derecho la justicia social de pen-
sionarse después de trabajar los años que les co-
rresponda. Por otro lado, es una carga pesada 
para un ayuntamiento asumir el costo total de 
las personas que se pensionan. Además, en te-
mas de salud también estamos limitados, pues 
una cirugía mayor, un cáncer, enfermedades 
catastróficas no se pueden cubrir en el hospital 
del Sagrado Corazón de Jesús, esa gente queda 
desamparada porque ni el hospital ni el ayun-
tamiento pueden con esa carga.

“Luego de revisarlo con la presidenta Anabel 
Bañuelos, se decidió registrarlos en el IMSS, se 
van a inscribir bajo la modalidad de salud que 
para mí eso es algo primordial en la vida, es-
tar cubiertos con eso y pensiones ahorita no se 
puede a raíz de que no ha habido recursos sufi-
cientes ni para inscribirlos a todos y aparte se 
afectarían algunos que a lo mejor ya están por 
cumplir los 30 años o los que se pueden pensio-
nar aquí. El IMSS te pensiona a los 24 años, se 
les hace la invitación a todos los que tienen 6 
años basificados trabajando en el ayuntamien-
to porque se vio la manera de no perjudicarlos, 
se habla de que podamos inscribir 50 personas 

dentro del IMSS bajo esta modalidad salud y pensión”, informó.
-¿Cómo quedaría el hospital civil cuando se inscriban todos al 
IMSS?
-Para lograr que esto se concrete tendrían que pasar varios años, yo es-

pero porque en lo personal no me quedan tantos años del ayuntamien-
to, que el hospital cada día se fortalezca, que el hospital cada día cristali-
ce para lo que fue hecho. Existen muchísimas personas que no tienen un 
seguro social, no tienen nada que los proteja, menos ahora que desapare-
ció el Seguro Popular. Yo desearía que el hospital nunca desparezca, que se 
vuelva la parte humana de un ayuntamiento o la parte que atienda a las 
personas vulnerables que no están protegidas con nada de salud. 

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela

Miguel Vázquez Hernández, síndico del Ayunta-
miento de Arandas, conversó con este semana-
rio sobre el futuro político de la ciudad.

-Desde que inicié a participar ya en algunos 
partidos políticos y algunos candidatos, perso-
nas que pretendían llegar a la presidencia mu-
nicipal o a un cargo público, los tiempos han 
cambiado. Creo que en la actualidad tenemos 
una ciudadanía que sabe votar, que sabe esco-
ger a los candidatos, que ya no son personas a 
quienes puedas de alguna manera decirles algo 
y hacer otra cosa. Creo que la política se ha vuel-
to algo de hechos y no de palabras.

-¿Qué le parece el gobierno que 
ha dirigido Anabel Bañuelos como 
presidenta?
-Creo que debemos analizar la historia de 

nuestro municipio para establecer lo que es-
tá pasando en esta administración encabeza-
da por la presidenta Anabel Bañuelos Ramírez. 
Creo que la mujer en la política está jugando un 
papel muy importante, nos ha demostrado no 
nada más ahora, siempre, que sabe trabajar, 
que sabe hacer las cosas bien. No quiere decir 
que los hombres no lo sepan, sino que era nece-
saria la participación de las mujeres para mejo-
rar la sociedad.

Aquí en Arandas hay un hecho histórico, de 
nuestro estado nosotros fuimos el primer mu-
nicipio a nivel estatal que tuvo una presidenta 
municipal mujer, la maestra Lupita. Ahorita en 
la actualidad Anabel como segunda presidenta 
municipal mujer en nuestro municipio ha de-
mostrado que traía una visión diferente a al-
gunas cosas de las que se estaban haciendo y 
han podido mejorar las condiciones, yo creo 
que cada administración ha tenido su lado bue-
no y tenemos que reconocerles a las personas 
que han estado en el cargo de presidente mu-
nicipal. Ahora Anabel ha demostrado que a pe-
sar de la pandemia hay una gobernabilidad de 
nuestra presidenta municipal sacando adelan-
te a nuestro municipio, desde luego con el apoyo 
al 100% de nuestro gobernador Enrique Alfaro, 
pero Anabel ha sabido administrar los recur-
sos de nuestro municipio para ejercer obra pú-
blica, apoyos, mejoramiento de las condiciones 
de instalaciones, acercamiento con la ciudada-
nía; ha sabido gestionar, exigir a los secretarios 
y funcionarios públicos del estado para que vol-
teen a ver a Arandas, porque Arandas es un mu-
nicipio importante en el estado.

-Por último, ¿hombre o mujer la 
próxima elección?
-Desde luego mujer. No me cabe duda de que 

será mujer y que prácticamente considero que 
el buen papel que se tiene a la actual adminis-
tración va a ser un parteaguas para que la gen-
te voltee a ver otra vez a la mujer y diga que se 
quede la que está, y continuar con las mejoras 
de nuestro municipio.

Apuesta 
síndico por 
continuidad 

municipal

Miguel Vázquez Hernández
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Notitas de SAL
Por S. A. L.

Cuestión de cultura, es curioso cómo las modas en el vocablo del aranden-
se van teniendo un cambio conforme la histora se escribe.

No hace mucho que todos los errores que se veían en la vía pública eran 
culpa de la gente acostumbrada a hacer las cosas sin seguir ninguna re-
gla, y solo se vivía como venía en gana. Por eso todo era culpa de la gente, 
pero como es natural todo tiene que evolucionar y hoy los mismos erro-
res que se ven en la calle ya son por falta de cultura. Algunas veces fueron 
por falta de educación y otras veces porque era nuestra forma de vida, to-
do mezclado da como resultado que no hemos querido evolucionar, entre 
la cultura, la educación y el ahí se va, nos ha dado la opción de seguir au-
mentando nuestra irresponsabilidad.

Ponemos algunos ejemplos que llaman mucho la atención: se hizo un 
reglamento para la recolección de desechos sólidos del municipio de Aran-
das, donde se aprobó que hubiera una sanción para quien incumpliera es-
te reglamento, pero como podría ser dañina electoralmente, se guardó 
en el archivo muerto. Otro tema de ley, si hiciera cuentas el ayuntamien-
to, la regidora María de Jesús Galindo ya debería ser cubierta por su su-
plente por la reiteración de faltas, pero como buenos mexicanos las leyes 
son para violarse, ni tan siquiera se le ha llamado la atención a la regido-
ra faltista.

En la vida de casi todos hay un tema que enloquece multitudes, lleva 
por nombre fútbol. Habrá algunos despistados que dicen no tener interés 
en el deporte de las patadas y tienen razón porque cada quien es afín a 
lo que mejor le parezca, pero curiosamente Arandas está entrando a una 
transición netamente futbolera donde los proyectos locales están toman-

do un matiz de interestatales, donde el juego 
del fútbol está llamando la atención a propios y 
extraños, desde el lugar más humilde hasta el 
más sofisticado, y donde pronto habrá sorpre-
sas de gran envergadura, pues ya se cocina la 
creación de un equipo de Tercera División Profe-
sional. También se habla de un magno proyec-
to del Club Deportivo Guadalajara donde la par-
te humana y el fútbol podrían conjuntarse en 
nuestro municipio y abrir un espacio para ali-
mentar ese opio social a mayor número de par-
ticipantes. Esta es una idea que ha surgido y que 
al cabo del tiempo iremos informando, porque 
un equipo de la jerarquía de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara ponga los ojos en esta tierra co-
lorada para un proyecto a largo plazo debe ha-
cernos sentir orgullosos y no precisamente por 
la enseñanza de pegarle al balón, sino que dará 
como fruto la enseñanza de la administración 
y dirección para proyectos locales, donde se ten-
ga en consideración la separación de cargos y el 
respeto a los mismos.

Se acerca la navidad, tal vez la época del año 
más bonita para muchos, pues las luces multi-
colores, las constantes posadas, ese frío que se 
trata de amortiguar con un ponche de jamaica 

con tejocotes. Pero todos sabemos que el Covid 
19 ha sido un impedimento para sacar la alegría 
de lo más profundo del corazón y curiosamen-
te aunque no se ha reglamentado ni tan siquie-
ra se ha anunciado lo que pasará con el tianguis 
navideño, casi es un hecho que para el próxi-
mo domingo empezarán a aparecer los puestos 
con productos para conformar el nacimiento y 
de ahí pronto se pondrán las dulcerías y pues-
tos y más puestos en toda la plaza, generando 
un espacio de contagio en Arandas sin defensa 
alguna, pues aunque es cierto que todo mundo 
necesita sacar recursos para sobrevivir, no vaya 
a ser el peor error que se comete en esta admi-
nistración y por apoyar a 300 personas se gene-
re una verdadera crisis en la pandemia por no 
tomar las debidas precauciones y reubicarlos a 
un lugar más abierto y en mejores condiciones. 
La información que se tiene hasta el día de hoy 
es que a partir del domingo 15 el tianguis na-
videño iniciará sus actividades, aunque la res-
ponsabilidad de protección es personal, quien 
no quiera arriesgarse puede tomar la decisión 
de asistir o no asistir a lugares con aglomera-
ciones de gentes, aunque el gobierno debería de 
impedir precisamente esos espacios.
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Empedrado zampeado: una
apuesta para mejorar vialidades

El Gobierno Municipal se ha unido al proyecto del gobernador del estado 
Enrique Alfaro Ramírez, que apoya a nuestro municipio con el programa 
de reactivación económica con caminos de empedrado zampeado en dife-
rentes zonas del municipio de Arandas.

El camino a San Francisco y El Nogal ya cuenta con el firme y machue-
los, y se está colocando la piedra ahogada en cemento en aproximada-
mente un kilómetro por 5.50 metros de ancho.

Otro de los espacios que llevarán este tipo de construcción está en Llano 
Grande, justo el camino hacia el basurero municipal, donde ya se encuen-
tra el firme y próximamente se iniciaría con la colocación de machuelos. 
En este camino hay que destacar la ampliación del mismo, para lo que 

se tuvieron que tirar algunos árboles llamados 
“gigantes”, y se reforestó con pinos y otras espe-
cies propias de la región. Además de los cerca de 
mil metros que colocará el Gobierno Municipal 
y estatal, se hará una extensión del mismo con 
cooperación de los vecinos y usuarios, ante la 
promoción del regidor Desiderio Hernández. El 
encargado de las finanzas expresó que hay bue-
na voluntad de los usuarios para seguir el pro-
yecto por lo menos un kilómetro más.

Otras de las obras que ya inició es en la pro-

longación Aldama, donde yendo de sur a norte 
en el lado derecho la maquinaria del ayunta-
miento ha iniciado retirando la tierra para po-
ner material de banco y construir las bases para 
que posteriormente se haga el mismo ejercicio.

Con este apoyo gubernamental se genera ma-
yor trabajo en el municipio de Arandas, pues no 
solo dentro de la ciudad, sino también en la zo-
na rural, se están haciendo mejoras para seguir 
con la idea del Gobierno del Estado sobre la re-
construcción de Jalisco.
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Calentando El Brazo
Por Salvador L. Cuéllar

RECORDANDO A LA 
LIGA “GONZÁLEZ CÁRDENAS”

Cuando llegó el béisbol semiprofesional a Aran-
das, hubo una gran popularidad de este deporte, 
porque en 1964 habían regresado los Charros de 
Jalisco y eso levantó la afición con un gran inte-
rés y entusiasmo. Como la Liga González Cárde-
nas era semiprofesional, hubo la oportunidad 
de conocer de cerca a los ídolos que se escucha-
ban en la radio en voz de esos grandes cronis-
tas del Rey de los Deportes. Esta foto que recor-
damos hoy es una parte del staff de pitcheo del 
Unión Arandas de 1967, ahí están Pablo Hernán-
dez, Manuel Garibay, Guadalupe González “la li-
ja”, Juan Ramírez “la cría” y Luis Arriaga.

TERMINÓ INCONCLUSO

En la Liga Arandense de entre Semana de 
Béisbol, se enfrentaron en el campo de la Pro-
videncia el martes 10 de noviembre, los equipos 
Indios y Polietilenos, donde no hubo ganador ya 
que el umpire dio por terminado este encuentro 
después de haberse jugado 7 entradas, y es que 

En suspenso, colocación
de tianguis navideño

Avanzan iniciativas
para regulación auditiva 

y apoyo a jóvenes

uno de los equipos no estaba de acuerdo por la 
forma en que estaba marcando las jugadas y le 
reclamaron, se hicieron de palabras y el umpi-
re decidió ya no continuar. Estábamos presen-
ciando un reñido juego de béisbol donde Polie-
tilenos tomó la delantera con un rally de tres 
carreras en la cuarta entrada cuando Luis Mar-
tínez recibió base por bolas, Mario Martínez dio 
hit, Ernesto Torres recibió boleto gratis y Gua-
dalupe Torres con fly de sacrificio trajo la pri-
mera, Diego Ramírez con imparable trajo otra 
y Manuel Velázquez con doblete empujó la ter-
cera. En la quinta entrada con otra carrera au-
mentaron la ventaja para el 4-0; por su parte de 
los Indios fabricaron una en la sexta entrada y 
3 más en la séptima para empatar el juego a 4 
carreras. El pitcher que inició por los Indios fue 
Jovany Ascencio, saliendo en la cuarta entrada, 
relevado por Gerardo Aceves. El serpentinero de 
Polietileno fue Manuel Velázquez, que estaba 
lanzando un gran juego; las primeras cinco en-
tradas las lanzó en gran forma, el mejor batea-
dor fue Mario Martínez que bateó de 4-3.

En otro resultado, el miércoles 11 de noviem-

bre jugaron el Unión de Alejandro Gómez contra el equipo Rancho Santa 
María, y el juego quedó empatado a 7 carreras. Se jugaron 8 entradas por 
falta de luz, por el Unión inició Alejandro Gómez, pero salió en la segun-
da entrada con 6 carreras en su contra, entrando al relevo Abraham López 
que paró en seco a los del Rancho y ya no le anotaron a él, saliendo al ter-
minar la sexta entrada. Las últimas dos entradas las tiró Brayan García. 
Por el equipo Rancho Santa María inició Víctor, pero nada más tiró una 
entrada y 3 bateadores le anotaron una carrera. Siguió Ángel Lozano pero 
salió en la tercera porque le anotaron 4 carreras, terminando el juego Jai-
me Lozano y así se fueron empatados a 6 carreras, y en la octava entra-
da Gustavo Gutiérrez se voló la barda para subirse con una, pero al cerrar 
esa misma entrada Rancho Santa María anotó la del empate para así ter-
minar el juego.

Ismael Limón Coronado, director de Padrón, 
Licencias y Patrimonio del municipio de Aran-
das, habló con este semanario sobre la falta 
de seguimiento en Arandas de las indicacio-
nes del botón de emergencia que dictó el Go-
bierno del Estado.

-Antes que nada, quiero agradecerle a la 
gente de Arandas que cooperó con las medi-
das del botón rojo, todos los que mostraron su 
responsabilidad social en estos 15 días y ob-
viamente como siempre tuvimos algunos que 
no respetaron o que no quisieron respetar o 
que a través de trucos legales intentaron ha-
cerse pasar por los negocios que sí podrían 
abrir. Los detectamos desde el primer día y lo-
gramos uniformar al menos en sábados y do-
mingos la mayor parte de los cierres.

-¿Hubo alguna sanción a quienes no 
obedecieron?
-Te puedo mencionar que en cuestión de 

sanciones económicas no se aplicó ninguna, 
únicamente con el apoyo de seguridad públi-
ca y protección civil forzamos muchos cierres 
de gente que se negaba, pero la gran mayoría 
fueron gente que sí nos ayudó con los cierres 
los fines de semana.

-¿Cree que el botón rojo sirvió para 
bajar los casos de coronavirus?
-Yo creo que el botón rojo ayudó para con-

trolar en cierta manera el aumento que esta-
ban teniendo los casos en Arandas. Espero que 
los arandenses nos cuidemos y se cuiden mu-
cho en esta temporada navideña que se apro-
xima para evitar que se disparen nuevamen-
te los casos.

-¿Qué va a pasar con el tianguis 
navideño?
-Estamos considerando que los comercian-

tes necesitan mucho apoyo en estos momen-
tos por la baja en las ventas que han tenido y 
está sobre la mesa la consideración de permi-
tir que se instalen como tradicionalmente se 
ha hecho, pero con medidas sanitarias muy 
estrictas en todas las entradas de ese punto.

-Son más de 100 puestos que se 
colocan en el jardín, con poco espacio 
para la circulación y sin la distancia 
sugerida…
-La cuestión de mover los puestos y dejar un 

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del actual ayuntamiento, informó a 
NotiArandas el estado en que se encuentran sus recientes iniciativas pre-
sentadas en cabildo.

-El síndico me pidió bajar el tema de la ley de la regulación auditiva pa-
ra el municipio de Arandas para poder hacer una modificación y el día que 
se dictaminó no pudo ir él a la sesión, le dije que con gusto, que estába-
mos abierto a hacerle esa modificación y que no tenía ningún problema 
en hacerlo. Esperamos votarla en la próxima sesión. El tema de las table-
tas también es muy urgente, el tema se va a dictaminar para apoyar a los 
jóvenes de la preparatoria para que sigan con sus estudios. Estamos espe-
rando que se dictamine y que los regidores integrantes de la comisión ten-
gan la voluntad de apoyar a los jóvenes arandenses.

-¿Cuál es su opinión del aumento de equipos de fútbol para 
jóvenes?
-Los jóvenes son el futuro de nuestro municipio, yo todavía me conside-

ro del equipo de los jóvenes, pero tengo mucha voluntad de ayudarlos por-
que a mí hubo gente que me ayudó en su momento y yo lo único que es-
pero es transmitir lo que me han inculcado mis padres y la gente que me 
ha apoyado en determinada etapa de mi vida. Es muy importante ayudar-
los, es muy importante apostarle al deporte, darles una oportunidad. Te-
nemos en el deporte que generar oportunidades reales, no solamente re-
galarles un balón y un uniforme que también son necesarios, yo creo que 
un deportista joven su mayor ilusión es llegarse a profesionalizar en esa 
materia y en ese sentido lo que estamos buscando con gente de fuera, de 
otros estados incluso, darles oportunidad a los jóvenes de Arandas de que 
en verdad sean vistos por las esferas profesionales de nuestro país.

Tengo un amigo en uno de los equipos más importantes de este país, 
son contactos a final de cuentas, no cuesta a nosotros mucho más que 
hablar por teléfono y pedirles por favor que chequen, que sabemos que en 
Arandas hay una gran calidad de jóvenes con talento. Es tocar las puertas, 
es una gestión, estoy seguro que en su momento yo creo que para finales 
de noviembre haremos este pequeño ejercicio que no es otra cosa más que 
darles una oportunidad a los chavos de demostrarle a los equipos grandes 
de México que hay talento en Arandas.

espacio entre cada uno de ellos implica echar 
mano de un espacio más grande o de reubi-
car en otro lugar el comercio, porque ahí don-
de está ubicado no es posible distanciarlos de 
esa manera.

-¿No hay un proyecto de mover a una 
parte de los vendedores en beneficio 
de la ciudadanía?
-Hay varias opciones sobre la mesa, pero es-

tamos esperando la indicación oficial por par-
te de la administración de Arandas.

-Este fin se semana probamente 
encontremos ya el tianguis en la 
plaza…
-El día domingo es probable que encuentren 

ya los puestos que venden nacimientos y arbo-
litos de navidad, y ya para el resto del comer-
cio se tendrán que instalar hasta los primeros 
días de diciembre en caso de que se les permi-
ta realizarlo en ese lugar, en caso contrario les 
estaremos notificando ya sea que no se va a 
permitir el comercio o que se tendrá que ins-
talar en otro lugar. 

Ismael Limón Coronado

Juan Pablo Camacho Vivanco
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