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Algo más que Palabras
 ❱POR MIGUEL CORCOBA HERRERO

 ■ CONSTATACIÓN DE 
MALAS PRÁCTICAS

Nos hemos acostumb-
rado a ver como nor-
mal el aluvión de ma-

las prácticas, menospreciando 
actitudes honestas y favoreci-
endo las reglas de la selva, o 
sea, la del enriquecimiento a 
cualquier precio, con la con-
sabida irresponsabilidad man-
ifiesta, en la medida en que las 
desigualdades se acrecientan y 
la mentira se desparrama por 
doquier y se vende como pro-
greso social. Por lo pronto, 
me niego a ser un mero obje-
to de consumo, pero también 
reniego de que los poderosos  
me consideren una mercan-
cía de compraventa, sin ape-
nas derecho alguno. Desde 
luego, el mayor tormento, la 
iniquidad más considerable 
es, precisamente, esa nefasta 
distribución de unos bienes 
y servicios mundializados, 
destinados originariamente a 
todos. Hay un sector que se 
lo sabe todo para el engaño. 
Sin duda, nos falta seriedad 
para los tiempos recientes, y 
en lugar de sentirnos domi-

nadores, debiéramos ser más 
servidores con una viva con-
ciencia reconciliadora, capaz 
de conciliar las muchas diver-
sidades: individuo y sociedad, 
familia y persona, o mujer y 
varón. 

Son malas prácticas huma-
nas pensar que la economía 
lo resuelve todo. Don dinero 
es poderoso, pero mezqui-
no. Este tipo de desarrollo 
amoral también nos deja sin 
alma. De ahí, la necesidad de 
cosechar otro tipo de accio-
nes más cooperantes hacia un 
bien colectivo, para mejorar 
toda vida humana, que es lo 
evidentemente significativo. 
Ojalá se aliente un cambio 
social más espiritual que pro-
ductivo, más solidario que in-
dividualista, para que todos 
podamos sentirnos hermana-
dos. Sea como fuere, necesita-
mos adoptar una actitud más 
colaboradora y vinculante en 
proyectos conjuntos, despo-
jada de toda ideología que es 
la que ahonda las divisiones, 
las enemistades y la repre-
sión permanente. Indudable-
mente, urge otro aire por 
parte de todos más abierto a 
lo auténtico que busque con-

struir y no destruir, unir y no 
fragmentar. Ahora bien, no 
basta con entregar migajas, 
hacen falta agentes activos 
que promuevan persistente-
mente valores que beneficien 
verdaderamente a toda la hu-
manidad, sin exclusión algu-
na. No se nos pueden olvidar 
valores tan sublimes como la 
dignificación del ser humano. 
Pues no retrocedamos. 

Ciertamente, la cultura de 
nuestro tiempo habla mucho 
de solidaridad, pero a menu-
do da la impresión que el 
egoísmo nos puede, empe-
zando por los propios gober-
nantes, que muchos suelen 
anteponer su éxito personal 
o partidista, a su responsabi-
lidad social. Seamos garantes 
de los derechos humanos.  
De lo contrario, corremos un 
gran riesgo de desaparecer 
como linaje. Nos conciernen 
a todos nosotros cada día. La 
ciudadanía que compartimos, 
bajo esa bandera de la mun-
dialización globalizada, nos 
exige enraizarnos en estos 
valores universales. Tenemos 
que hacernos próximos al 
prójimo, y para ello: la equi-
dad, la justicia y la libertad, 
es lo que realmente nos ar-
moniza. No hay otro hori-
zonte que abrazar, pues todas 
las personas tienen el mismo 

valor e idéntica decencia. 
Será la mejor práctica huma-
na, la de salvaguardarnos en 
esa comunión de latidos par-
ticipados. 

Por desgracia, también ha 
habido malas prácticas a la 
hora de avivar los vínculos 
responsables que nos frater-
nizan, lo que ha contribuido a 
la quiebra de la familia como 
experiencia de comunión (de 
donarse y perdonarse), mu-
chas veces al omitir prestar 
asistencia a los padres y rep-
resentantes legales para el de-
sempeño de sus compromi-
sos de crianza para el interés 
superior del niño, otras veces 
por la indiferencia protectora 
del propio Estado y sus In-
stituciones, e igualmente, por 
la falta de política familiar en 
el fomento de la educación 
y el bienestar de sus miem-
bros de muchos gobiernos 
del mundo; lo que ha dificul-
tado crecer como familia, o 
si quieren, como sociedades 
inclusivas. Por tanto, una sa-
ludable pericia a potenciar 
por todo el planetario es la 
actitud de servicio, por el 
solo quehacer de entregarse 
y de asistir, sin hacer osten-
tación y ensancharse. Será 
una buena manera de sanar 
la envidia, el antagonista de 
los más privilegiados. 
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Contralínea
 ❱POR FRANCISCO JAVIER VILLA

 ■ Expo Ganadera, un 
evento que no se pierde

Del 15 al 19 de marzo, en un 
extenso terreno que se ubica por 
el camino del Paso del Guayabo, 
en donde el ayuntamiento escogió 
y le pidió a la familia Cárdenas se 
lo prestara durante las fiestas pa-
tronales de San José del Valle, se 
realizará la Expo Ganadera 2018, 
en donde también se ubicarán los 
juegos mecánicos, el palenque de 
gallos, la explanada para un evento 
masivo popular y los módulos en 
donde se expondrán diferentes ti-
pos de ganados y que con un costo 
de 40 pesos adultos y 20 niños la 
entrada, se generará a la vez la en-
trega de boletos para la rifa de un 
auto, ahí, en esa expo ganadera, 
habrá de todo, desde música, di-
versión estará resguardada por el-
ementos de la policía municipal, 
estatal, privada y personal de pro-
tección civil.

Ya que hablamos de corpo-
raciones policiacas, tenemos que 
pronto, en Valle de Banderas es-
tarán de nuevo, “juntos pero no 
revueltos” la dirección de Seguri-
dad Pública Municipal que dirige 

atinadamente nuestro amigo Ri-
cardo Guerra Sánchez y la subdi-
rección de Tránsito Municipal que 
dirige Pedro Baños, mientras que 
la cárcel o reclusorio regional que 
se ubica en Bucerías ya está siendo 
atendida por el gobierno del estado 
y se están haciendo adecuaciones 
para dar al recinto mayor seguri-
dad, en donde mandarán reclusos 
de mediana peligrosidad que se 
encuentran recluidos en el Venus-
tiano Carranza de Tepic, pero que 
son o eran vecinos de Bahía de 
Banderas o Puerto Vallarta, por las 
visitas familiares, además que ser-
virá como un paliativo para la pro-
miscuidad que existe actualmente 
en el Cereso Nayarita.

Las oficinas de Policía y Trán-
sito ya se están construyendo cerca 
de la plaza pública de la cabecera 
municipal y se cree que a finales de 
este mes ya se haga el cambio de las 
corporaciones, en donde por cierto 
ya se establecen la construcción de 
celdas preventivas para los que 
realicen algún tipo de actividades 
delincuenciales.

Se me hizo interesante com-
partir a ustedes este artículo que 
me encontré en la red virtual y 
que pudiera servirnos de algo, 
este es: Al menos 1.4 millones 
de mexicanos desconocen que 
padecen hepatitis C. 

La población en general, pero 
especialmente personas con fac-
tores de riesgo por el uso de 
drogas inyectadas o con perfora-
ciones en el cuerpo, entre otras, 
deben realizarse la prueba de de-
tección de hepatitis C, con el fin 
de prevenir la cirrosis hepática.

En el país se registran 19 mil 
casos de hepatitis C al año, de 
los cuales, al menos 1.4 millones 
de mexicanos viven con dicho 
padecimiento denominado “en-
fermedad silenciosa”, por lo que 
el se estima que 50 por ciento 

desconoce que la padece.
Ante este panorama, Mauricio 

Castillo Barradas, integrante del 
Consejo Mexicano de Gastroen-
terología (CMG) reiteró la impor-
tancia de diagnosticar de manera 
oportuna esta enfermedad cróni-
ca que ya tiene cura disponible en 
México.

“Es fundamental que la prue-
ba para detectar la hepatitis C se 
considere para toda la población, 
con especial atención en personas 
que tengan factores de riesgo”, 
añadió el especialista.

Dijo que, de acuerdo con 
la Fundación Mexicana para la 
Salud Hepática (Fundhepa), las 
personas que se ha realizado 
transfusión de sangre, tatuajes, 
hemodiálisis, hemofilia, opera-
ciones y estar dudoso de haber 
tenido alguna transfusión, deben 
acudir a consulta a realizarse una 
prueba.

El médico hepatólogo recalcó 
que esta afección puede afectar 
otros órganos y al menos 74 por 
ciento de los pacientes presentan 
manifestaciones extra-hepáticas, 
lo que aumenta la carga de enfer-
medad, como insuficiencia renal, 
padecimientos cardiovasculares e 
incluso depresión.

Al recibir el diagnóstico, acotó, 
deben buscar apoyo familiar y so-

licitar información sobre la cura 
del mal, porque el virus de la 
hepatitis C (VHC) afecta la cali-
dad de vida de las personas que 
lo padecen, lo que incluye autoes-
tima, relaciones, productividad e 
incluso salud mental.

No obstante, aclaró que con 
los tratamientos disponibles en 
México, puede curarse dentro de 
un lapso de dos, tres o seis meses 
en función del genotipo y grado 
de afectación del hígado, pues son 
tratamientos antivirales de acción 
directa que tienen una tasa de cu-
ración de hasta el 100 por ciento 
dependiendo de la clase.

“El panorama del abordaje ter-
apéutico de la hepatitis C crónica 
se ha transformado significativa-
mente; sin embargo, los retos del 
tratamiento persisten para lograr 
el diagnóstico oportuno en los 
pacientes”, abundó.

Castillo Barradas hizo un lla-
mado al público en general a re-
alizarse la prueba de hepatitis C, 
toda vez que, en el mundo, 180 
millones de personas son porta-
doras del virus.

“Las nuevas terapias represen-
tan un cambio en la historia natu-
ral de esta enfermedad con una 
alta probabilidad de cura y una 
nueva oportunidad de vida para 
los pacientes”, puntualizó.
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PUES con la novedad de que 
sigue la persecución de los 
funcionarios corruptos, ra-

tas y bandidos de la anterior ad-
ministración estatal, encabezada 
por el Mega Bandido del Roberto 
Sandoval Castañeda. Pero, no pasa 
nada. Recientemente le fueron 
aseguradas 6 propiedades valuadas 
en casi 200 millones de pesos, al 
ROBERTO, pero, éste inmediata-
mente se avocó a la recuperación 
de los bienes inmuebles decomis-
ados, precisando que estos los ad-
quirió con el sudor de su frente. 
Para ello contrató los servicios de 
un abogado de apellido NASSAR, 
hijo de aquel temible ex Director 
de la Policía Nacional, de nombre 
Miguel Nassar Haro. Se cree que 
el ex gobernador tiene, en dife-
rentes lugares del país, más de 
30 propiedades, entre ellas man-
siones, ranchos, edificios depar-
tamentales, gasolineras, hoteles, 
plazas comerciales, etcétera. Final-
mente, no le harán nada….absolu-
tamente nada. Y es el pueblo el 
que se muestra sumamente agra-
viado por todas las atrocidades re-
alizadas por Roberto Sandoval y la 
recua de malandrines que gober-
naron este hermoso jirón de Mi 
Patria Mexicana, quienes, además, 
se robaron más de 18 mil millones 
de pesos. Lo dijo el mismísimo 
actual Gobernador, el joven An-

tonio Echeverría García. Son por 
lo menos 30 cabrones que al igual 
que el ex gobernador, deberían de 
estar en la cárcel, no solamente 
quitarles una mínima parte de sus 
propiedades. En México, al igual 
que en muchos países de Améri-
ca latina y de Europa, debería de 
existir la MUERTE CIVIL. Esta 
consiste en quitarle todo lo roba-
do, meterlos a la cárcel, y, además, 
que jamás vuelvan a participar en 
la política……. Pero, después de 
todo, no todo está perdido en San 
Petersburgo.

MUERTE CIVIL
EN México debería existir 

la Muerte Civil para los políti-
cos corruptos. Como en muchos 
países de América Latina. Entre 
ellos Costa Rica, Perú, Chile, Bo-
livia, Argentina, entre otros. Esta 
consiste en que las RATAS, aparte 
de quitarles lo robado y meterlos 
a la cárcel, una vez libres jamás 
vuelven a participar en política. Y 
los colgaran mucho mejor. Como 
en China, Japón, Singapur, Ale-
mania, Marruecos,  entre otras 
nacione4s. Allí tiene usted a René 

Bejarano, Dante Delgado, Alfredo 
Porras Domínguez, Elba Esther 
Gordillo, y muchísim@s más, que 
han caído a la cárce3l, por ban-
didos, y una vez en libertad en 
e3l primer proceso electoral, son 
candidatos a puestos de elección 
popular o bien, son funcionarios 
en cualquiera de los 3 niveles de 
Gobierno……¡¡Viva la ROBO-
LUCIÓN Mexicana, Cabrones!!

NOMBRES…..NOMBRES.
UN gran impulso le está dando 

al municipio de Compostela el 
Gobernador Antonio Echeverría 
García, porque las bellezas natu-
rales que existen en esta munici-
palidad, no le piden nada a las ex-
istentes en el vecino municipio de 
Bahía de Banderas. Compostela, 
viene siendo un importante bas-
tión de la economía de Nayarit, 
tanto en lo agrícola como en lo ga-
nadero, pero, sobre todo, en mate-
ria turística, y está siendo gober-
nado (Compostela) con mucho 
tino, acierto, entusiasmo, energía, 
visión, compromiso, entrega pa-
sión y muchísima responsabilidad 
por la licenciada Gloria Eliza-

beth Núñez Sánchez. Esta dama, 
cuenta con la aprobación de más 
del 88 por ciento de la gente, y 
constantemente, siempre, está en 
movimiento, atenta al desarrollo 
de las acciones que su adminis-
tración emprende en beneficio del 
pueblo, la cual constantemente los 
visita en sus comunidades. . Por si 
fuera poco, la alcaldesa constante-
mente realiza gestiones al más alto 
nivel federal y estatal, toda vez que 
tiene muchísima experiencia en 
estos menesteres, porque ya fue 
diputada local y federal………. 
PUES con la novedad de que la 
rata del Hugo Villagrán, que ex-
torsionada siendo funcionario a 
alcaldes para hacerles obras en sus 
municipios, fue detenido y en una 
hora quedó en libertad. Villagrán, 
formó parte del Staff  del corrupto 
ex Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. Así como él, han caído 
otros 4 más, pero, con una módica 
fianza de 3 a 7 mil pesos quedan 
en libertad en menos de una hora 
de ser detenidos…Aun cuando 
sus delitos sean de consideración 
como para permanecer en la cár-
cel varios años. …… ¡¡Dios Salve 
a la Reyna….. No llores por Mí, 
Argentina!!

(Facebook: Miguel Ángel 
Labastida)  (Página Fan Page: 
MiguelAngelLabastida@CAN-
CILLERKISSINGER)

Torre Eiffel
 ❱POR MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA
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 ■  El objetivo es 
ahorrar tiempo, dinero 
y acortar distancias 
a los ciudadanos, 
facilitando los trámites 
en los poblados de la 
demarcación 1

Con el objetivo de que los 
habitantes de Sayulita y 
la demarcación 1 ahorren 

tiempo y dinero, facilitando los 
trámites ante el Gobierno Mu-
nicipal, este fin de semana el Al-
calde Jaime Alonso Cuevas Tello, 
regidores, directores, miembros 
del Ejido y de la comunidad ex-
tranjera, inauguraron las oficinas 
administrativas en este Pueblo 
Mágico, mismas que ya están en 
operación con el servicio de caja 
recaudadora.

“Todos tenemos el mismo 
objetivo de progresar Juntos por 
este pueblo mágico de Sayulita y 
es por eso que estamos unidos 
con el comité Pro Sayulita, con 
el Ejido y con todos los pobla-
dores de esta demarcación, acer-
cando los servicios no solamente 
de caja recaudadora, sino de las 
dependencias que tienen mayor 
demanda. Inicia con la caja recau-
dadora pero además estarán Se-
guridad Pública, Tránsito, Padrón 
y Licencias, Protección Civil y ad-
ecuaremos espacios para Registro 
Civil también”, aseguró el alcalde.

Por su parte el regidor de la 
demarcación, Jassiel Pelayo, se-
ñaló que era necesario acercar el 
gobierno a este poblado: “Vemos 
realizada y cumplida esta propu-
esta y este acercamiento que se 

agradece”, afirmó.
José Manuel Mora, delegado 

municipal, agradeció la puesta en 
operación de las oficinas, pero 

especialmente la visita del presi-
dente Jaime Cuevas, para cumplir 
con una solicitud que se hizo 
desde campaña, “lo que más se 

agradece es la atención y que un 
presidente regresé aquí con no-
sotros atento a la comunidad”.

Asistieron también a la ap-
ertura de estas oficinas el presi-
dente del Ejido Sayulita, Edu-
ardo Rodríguez Plasencia, quien 
agradeció el ahorro de la vuelta 
hasta Valle de Banderas, “no bas-
ta la visita sino que traigas cosas 
buenas presidente, estamos con-
tentos de no habernos equivo-
cado al apoyarte, gracias médico, 
bienvenidos a Sayulita”, dijo, así 
como el presidente del comité 
Pro Sayulita Jack Jones y pobla-
dores tanto locales como residen-
tes extranjeros. En hacer realidad 
un gobierno eficiente y al alcance 
de los ciudadanos, #JuntosPro-
gresamos

Caja Recaudadora, Padrón y Licencias, Registro Civil, PC, Policía y Tránsito

Inaugura Jaime Cuevas Oficinas 
Administrativas en Sayulita
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 ■  En la plaza 
principal de Ixtlán del 
Río se reconoce al 
ilustre nayarita

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Con histórica Sesión 
Solemne de la Tri-
gésima Segunda Leg-

islatura del Congreso del 
Estado en la plaza principal 
de Ixtlán del Río se con-
memoró este sábado el na-
talicio del general Eulogio 
Parra Espinosa, en el marco 
del Centenario de la Consti-
tución Política del Estado.

El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, dijo que con el recono-
cimiento a los héroes que defendi-
eron la República del invasor, el 
Congreso refrenda su compro-
miso de trabajar de manera per-

manente en beneficio de todos los 
nayaritas y luchar contra los actu-
ales enemigos de México: la po-
breza, la injusticia y la corrupción.

La diputada Marisol Sánchez 
Navarro y el presidente municipal 
de Ixtlán del Río, Juan Enrique 

Parra Pérez, agradecieron la dis-
tinción y la presencia de la Leg-
islatura para reconocer al general 
ixtlense. 

El evento realizado en el mar-
co del Centenario de la Consti-
tución Política del Estado fue el 

escenario para que el Ayun-
tamiento local entregara la 
Medalla al Mérito Eulogio 
Parra Espinosa al Club Ro-
tario de Ixtlán del Río. Al 
término de esto, los legis-
ladores nayaritas develaron 
una placa conmemorativa e 
hicieron guardia de honor 
en el monumento al general.

Eulogio Parra fue as-
cendido a general por el 
presidente Benito Juárez 
en reconocimiento a su 
defensa de la República y 
participación en las batal-
las contra el Imperio de 
Maximiliano, el nombre 
del ixtlense Eulogio Parra 
está inscrito en el Muro de 

Honor del Congreso del Estado 
y sus restos fueron trasladados de 
Durango al Panteón Municipal de 
Tepic en 1967, con motivo de la 
celebración del cincuentenario de 
la erección del estado libre y so-
berano de Nayarit.

El Congreso de Nayarit

Rinde homenaje a Eulogio Parra, 
héroe de la intervención francesa
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 ■ La región 
Puerto Vallarta-
Riviera Nayarit 
se posiciona 
como un destino 
amigable y de gran 
importancia para 
el avistamiento de 
ballenas, por lo 
que se busca crear 
conciencia para 
su conservación y 
protección.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Con el fin de crear 
conciencia col-
ectiva acerca de 

la importancia de con-
servar y proteger a la 
ballena jorobada y las 
riquezas naturales de la 
Bahía de Banderas, se llevará a 
cabo del 20 al 23 de marzo de 
2018, el 3er. Festival por la Con-
servación Ballenarte con activi-
dades tanto en la Riviera Nayarit 
como en Puerto Vallarta. 

Un evento encabezado por la 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP), 
a través de la Dirección del 
Parque Nacional Islas Marietas, 
en coordinación con Ecología y 

Conservación de Ballenas A.C. 
(ECOBAC), el cual cuenta con el 
apoyo de la Oficina de Visitantes 
de la Riviera Nayarit (OVC) y la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMBB). 
El Festival por la Conservación 
Ballenarte, único en su tipo en 
la región, ofrece una serie de 
actividades ecológicas, cultura-
les y recreativas en las que par-
ticipan la población local, turis-
tas nacionales y extranjeros y, 
por supuesto, los niños de am-
bos destinos turísticos, con el 
propósito de integrarlos en la 
importancia de conocer y cui-
dar a estos gigantes marinos. 
De acuerdo a la bióloga As-
trid Frisch Jordán, directora de 
ECOBAC, cada invierno alred-
edor de 500 ballenas jorobadas 
arriban a la Bahía de Banderas 
con el propósito principal de 

aparearse, y al menos 
40 nuevas crías na-
cen cada año en estas 
aguas. Los cetáceos 
permanecen aquí alre-
dedor de cuatro meses, 
de diciembre a marzo. 
Programa de activi-
dades: Martes 20 | 
Documental Sonic 
Sea| Jardín de la Luna 
en Puerto Vallarta | 
8:00 p.m. Miércoles 
21 | Yuba y la pelo-
ta| Marina Riviera 
Nayarit 4:00 p.m. 
y Centro Comuni-
tario Punta de Mita 
6:00 p.m. Jueves 22 
| Cuenta Cuentos | 
Biblioteca Los Man-
gos Puerto Vallarta 
| 4:00 p.m. Viernes 
23 | Feria Ambien-
tal Las Ballenas y sus 
Amigos | Plaza de 
Bucerías | 4:00 p.m. 
Feria ambiental: Por 
otra parte, la direc-

ción del Parque Nacional Is-
las Marietas invita a todos los 
miembros de la sociedad civil 
organizada dedicadas al cui-
dado, protección y educación 
de los recursos naturales, así 
como a las empresas que reali-
zan tours de avistamiento y que 
necesariamente hagan también 
alguna actividad enfocada a la 
conservación y/o educación 
ambiental con ballenas y otros 
recursos naturales, a que se 
sumen a los esfuerzos en favor 
de la conservación de la ballena 
jorobada y a que participen en 
la feria ambiental “Las Ballenas 
y sus amigos” que se realizará el 
viernes 23 de marzo en la plaza 
principal de Bucerías. Para ob-
tener más información acerca 
de la Feria Ambiental: biol.es-
pinoza@gmail.com o llamar 
al teléfono (322) 22 13549. 

3er. Festival por la Conservación 
Ballenarte en la Bahía de Banderas

mailto:biol.espinoza@gmail.com
mailto:biol.espinoza@gmail.com
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 ■ “EL ZODIACO” (Segunda 

Parte)

En la primera parte que es-
cribí sobre las Constelacio-
nes del Zodiaco, describí 

cual fue el origen de sus nombres, 
y que se llamó Zodiaco, por los 
griegos al tomar en cuenta a varios 
animales y a personajes de la Mi-
tología griega. Para aquellos que les 
interesa saber sobre su horóscopo, 
por el mes en que nacieron, ahora 
me voy a permitir describir cual es 
la estrella de primera magnitud que 
se encuentra en su signo, pero an-
tes quiero que se sepa, que al decir 
Magnitud, de las estrellas, no me 
refiero a su tamaño o longitud, sino 
a la brillantez que emiten estos as-
tros, siendo “Sirio” la estrella más 
brillante de la esfera celeste y de su 
Constelación el “Can Mayor”, pues 
bien, ahora me voy a referir a estos 
astros brillantes en cada signo del 
Zodiaco.

Para aquellos que somos de los 
signos Capricornio, Acuario y Pi-
scis, no tenemos la dicha de tener 
estrella brillante, solo estrellas de 
tercera magnitud en adelante.

(Quiero aclarar, que el ojo hu-
mano, solo tiene capacidad para 
observar en forma natural, estrellas 
de hasta 6a. magnitud)

En la Constelación “Aries”, que 
se presenta en el periodo del 21 de 

marzo al 19 de abril, se encuentra la 
estrella “HAMAL” cuyo nombre es 
un apelativo árabe “ras al – hamal”, 
que significa “la cabeza del Corde-
ro”, es una estrella gigante naranja 
de tipo espectral K”III y También 
K”IIICa, (Ca indica la presencia de 
líneas de calcio en su espectro de 
emisión.

(Se perfectamente, que algunos 
lectores al leer la palabra “espectro 
de emisión” no sepan a lo que me 
estoy refiriendo, por eso quiero de 
inmediato hacerles saber sobre a lo 
que me estoy refiriendo: Existe en 
cada Observatorio Astronómico, 
uno o varios aparatos llamados 
Espectrómetros de Emisión, que 
significa, que la luz procedente de 
algún astro a través del telescopio, 
llega a este aparato, y de inmediato 
en la franja de colores del espectro 
(Del rojo al Lila) se ilumina cual-
quiera de ellos, según el mineral 
que contiene el astro, en el caso 
de Hamal, la Ca. Indica líneas de 
calcio que tiene). Esta estrella bril-
la con una luminosidad  90 veces 
mayor que la del Sol, su masa dobla 
la del Sol y su diámetro correspon-
de a una estrella gigante, que es de 

14.7 veces más grande que el so-
lar. Se encuentra a 66 años luz del 
sistema solar

En la constelación “Tauro” cuyo 
periodo es del 20 de abril al 21 de 
Mayo, es una de las Constelaciones 
más bellas del Universo, pues apa-
rate de contar con la estrella “Al-
debarán”.cuenta también con dos 
cúmulos de estrellas muy famosos, 
el primero se llaman “Las Pléyades” 
que según la mitología griega eran 
siete hermanas hijas del Titán Atlas 
y de la ninfa marina “Pleyone” de la 
que reciben el nombre de Pléyades, 
estas siete hermanas fueron: Maya, 
Celeno, Alcione, Electra, Estérope, 
Táigete, y Marópe, y nacieron en el 
Monte Cileno en Grecia y están a 
56 años luz de nuestro sistema so-
lar. 

El otro cúmulo de estrellas “Las 
Híades, hijas de Atlas y la ninfa 
Etra, son hermanastras de la Pléy-
ades y de la Hespérides, cuenta con 
más de 80 estrellas en forma de 
V, dando forma a los cuernos del 
toro y de los ojos, las estrellas más 
brillantes son: Fésile, Coronide, 
Elidora. Ambrosia, Feo, Polixo y 
Dione, se encuentran a 151 años 

luz y son el cúmulo más próximo a 
nuestro sistema solar.

La estrella más brillante de Tau-
ro y de primera magnitud es “AL-
DEBARÁN”, nombre que provi-
ene del árabe “al – dabarán” cuyo 
significado es: “El que sigue” en 
referencia a que esta estrella sigue 
al cúmulo de las Pléyades. Es una 
estrella gigante naranja, situada a 
65.1 años luz de nuestro sistema 
solar y forma parte con Sirius del 
can Mayor, Proción del can Menor,  
Pólux de Géminis, Capella, del 
Boyero, Aldebarán de Tauro y Ri-
gel de Orión del Hexágono de In-
vierno.

“Géminis” o los Gemelos, es 
el tercer signo del zodiaco, se pre-
senta del 21 de mayo al 22 de junio, 
constelación del hemisferio boreal, 
que debe su nombre a sus dos es-
trellas principales Castor y Pólux..

Cástor es la segunda estrella más 
brillante  con una magnitud visual 
de 1.58, Cástor es en realidad un 
cúmulo de 6 estrellas muy brillan-
tes, que solo se pueden distinguir 
con,  un telescopio poderoso.

Pólux es la primera estrella más 
brillante de Géminis de magni-
tud visual de 1.16. Es una gigan-
te naranja, situada a 36 años luz 
de nuestro sistema, forma parte 
del Hexágono de Invierno. En el 
siguiente Destellos continuaré con 
este interesante tema. Ing. Ricardo 
Vidal Manzo.

Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO
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En conmemoración al Día 
Internacional de la Mujer, 
el Sistema DIF Municipal 

de Bahía de Banderas que preside 
la Sra. Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas, organizó un desayuno 
convocando a mujeres de los dis-
tintos sectores de la población en 
donde les dirigió un mensaje de 
fuerza y unidad.

Acompañado por su esposo, 
el presidente municipal, doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, se 
dirigió a las más de 200 mujeres 
convocadas para unirse a la causa 
de la equidad y vocación de apoyo 
solidario que caracteriza a las mu-
jeres:  “Porque todas, sin impor-
tar profesión o situación, tenemos 
ese poder de salir adelante y luchar 
por nuestros anhelos” expresó 
en su discurso la titular del DIF, 
quién además anunció que a par-
tir de esta conmemoración del día 
internacional de la mujer que sur-
gió precisamente de la lucha de las 
mujeres por contribuir a una so-
ciedad productiva que además no 
descuida a sus familias, se establ-
ecerá un programa de pláticas con 

un personaje que es un ejemplo de 
vida y que presentó por primera 
vez en este desayuno.

Se trató de una emotiva plática 
y experiencia de vida de la Doc-
tora en Ciencias de la Educación, 
Psicóloga y Tanatóloga María 
Rosalía Flores Peña, quien labora 
en el Campus Valle de Banderas 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, y que dejó un mensaje 

central basado en superar las 
pruebas que pone la vida en el 
amor a la familia y a uno mismo, 
sin perder jamás las esperanzas 
a pesar de que exista demasiado 
dolor, abandono, enfermedad u 
otras adversidades, y que ya no de-
ben permitir las mujeres la propa-
gación del patrón machista que en 
muchas de las ocasiones, son las 
mismas mujeres quienes lo incen-

tivan.
Al hacer uso de la palabra, el 

presidente Jaime Cuevas aseguró 
que madres, abuelas, hijas, com-
pañeras, todas las mujeres son lo 
más valioso que tenemos pues to-
dos provenimos de una:  “Luego 
de realizar todo lo que tiene que 
ver con la casa, muchas de ustedes 
sacan fuerzas para trabajar y que 
no le falte nada a la familia. Al ter-
minar la doble jornada, además de 
eso hacen oración por todos no-
sotros. A muchas el cansancio las 
agobia y pierden las fuerzas para 
seguir caminando. Por favor no las 
pierdan. Sus hijos las necesitamos. 
Les pedimos que sigan mandando 
bendiciones porque esto nos blin-
da, nos protege y nos cuida. Qui-
ero reconocer ese trabajo y recon-
ocer el esfuerzo que hacen todos 
los días por sus familias. Como 
gobierno municipal y como DIF, 
buscamos cómo contribuir a sus 
esfuerzos desde nuestra trinch-
era”, aseguró el alcalde. Con tra-
bajo diario a favor de la equidad, 
#EsperanzaParaTodos #Junto-
sProgresamos

Mujeres: el milagro de poder servir

Encabezan Jaime Cuevas y Ana Esperanza 
Berúmen desayuno en honor de las mujeres
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Las selecciones de Volei-
bol categoría 2004-2005 
femenil y la 2001-2002 

varonil, obtuvieron su califi-
cación a la fase Nacional de 
Olimpiada 2018, durante la 
eliminatoria regional realizada 
este pasado fin de semana en 
Uruapan, Michoacán.

Con previos triunfos ante  
representativos de Michoacán 
y Jalisco, el equipo   nayarita se 
jugaba el pase ante el también 
invicto Colima,  con la única 
garantía que serían un duelo 
equilibrado.

Desde el inicio del juego  
las dirigidas por Abel y Ri-

cardo Santillán, se aplicaron 
para punto a punto llevarse el 
primer set 25-20. Pero  Colima 
no cedería tan fácilmente, se 
aplicaron para ganar un apre-
tado  segundo set 25-23, con 
ello obligaron a un tercero y 
definitivo

Las Jugadoras  Coras sigui-
eron al pie de la letra la táctica 
planteada por sus entrenadores, 
para ganar el juego y por tanto 
Chihuahua las espera en lo que 

será la Olimpiada Nacional.
Juvenil Mayor dominó en la 

región
Por lo que respecta a la cat-

egoría 2001-2002 varonil, la 
selección Nayarit una vez más 
dominó  la región al ganar el 
pase de su categoría, luego de 
derrotar  a un equipo de Mi-
choacán que muestra noto-
rios avances competitivos y  
a un Jalisco que es el todavía 
campeón de la categoría.

Colima era el último escaño 
para hacerse del boleto y con-
centrados en su juego,  los en-
trenador por la dupla Santillán 
sacaron contundente  triunfo 
de 2-0, parciales  de 25-20 y 
25-15, que lo lleva una vez más 
a la etapa nacional en la que es-
peran de nueva cuenta meterse 
a las medallas como lo hicieron 
en el 2017 en Jalisco al ganar 
la presea de bronce, ante un 
gran número de padres de fa-
milia que hicieron el viaje para 
apoyar a sus hijos(as)

La olimpiada nacional será 
del 1 al 6 de junio para rama 
femenil y del 5 al 10 para rama 
varonil

A Olimpiada Nacional

¡Califica Nayarit  dos  Selecciones de Voleibol de Sala!
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 ■ La CONAGUA 
recupera la Joya de Tepic, 
La Laguna de Mora, 
que por muchos años 
ha beneficiado al sector 
campesino y ha sido el 
primer destino turístico 
de los tepicenses, dijo 
Alejandro Rivas

El director en Nayarit de la 
Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), Ale-

jandro Rivas Contreras, informó 
que se trabaja en los preparativos 
para le entrega de la laguna de Mora, 
que ya está concluida la reconstruc-
ción.

“La CONAGUA recupera la Joya 
de Tepic; la laguna de Mora, que por 
muchos años ha beneficiado al sec-
tor campesino y ha sido el primer 
destino turístico de los tepicenses. 
Hoy con hechos recuperamos uno 
de los lugares históricos de nuestro 

municipio”, expresó.
Detalló que actualmente se reali-

zan los trabajados de limpieza corre-
spondiente por la reconstrucción de 
la laguna de Mora, así como pintura 
en la cocineta, para la entrega oficial 
que se realizará el próximo jueves 22 
de marzo en el marco conmemora-
tivo del Día Mundial del Agua.

Durante la entrega, el funcionario 
federal informó que la CONAGUA, 
además de autoridades de los tres 
niveles de gobierno, legisladores, jun-
to con la sociedad civil que intervini-
eron en la obra de reconstrucción, 
llevará a cabo una actividad sustent-
able donde también se reforestará la 
zona, y depositarán larvas de tilapia 
para producirlas en la laguna.

Detalló Alejandro Rivas que para 
evitar otra situación similar como cu-
ando la presa de la Laguna de Mora 
se afectó, será el personal de la 
CONAGUA quien esté al pendi-
ente de revisar los niveles del agua 
así como de desfogar, por lo que 
también se está en pláticas con 
los ejidatarios para llegar al mejor 
acuerdo.

Con la política de puer-
tas abiertas y atentas 
a las demandas ciu-

dadanas no solo de su dis-
trito sino de todo Nayarit, el 
diputado Javier Hiram Mer-
cado Zamora ha realizado 
gestiones directas desde su 
oficina en el Congreso del 
Estado así como en colonias 
y comunidades donde ha 
sido requerido.

“En mi oficina son bien 
recibidos todos los ciudada-
nos, no sólo los habitantes 
de mi distrito que me di-
eron su confianza para rep-
resentarlos, pues ahora soy 
diputado de todos los nayar-
itas”, señaló el legislador du-
rante una reciente reunión 
que sostuvo en una localidad 
cercana a la ciudad de Tepic, 
donde realizó gestión con-
junta con el ayuntamiento 
capitalino y se comprometió 
a mejorar los espacios públi-
cos.

Mercado Zamora ha apli-
cado la política de puertas 
abiertas que lo ha manteni-
do cercano a la ciudadanía 
que acude de lunes a viernes 

a su oficina en el Congreso 
del Estado por diversas ges-
tiones, aunado a la sobresa-
liente labor legislativa que 

lleva a cabo.
El diputado declaró que 

está convencido de que la 
cercanía con la gente le per-

mitirá una mejor represent-
ación en el Congreso, pues 
lleva de primera mano el 
sentir ciudadano.

CONAGUA prepara entrega de la laguna de Mora

Javier mercado, un diputado de 
puerta abierta y cercana a la gente
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La noche del sábado 10 
de Marzo vecinos de 
la Sierra de Bahía de 

Banderas, reportaron pre-
suntas detonaciones por 
arma de fuego a la altura 
del rio Ameca, en El Colo-
mo Nayarit, sin embargo las 
autoridades no asistieron al 
lugar.

Fue  en la mañana del do-
mingo con la luz del día cu-
ando los vecinos de El Co-
lomo se dieron cuenta que 
una camioneta se encon-
traba completamente que-
mada y metro a la redonda 
se encontraba una persona 
sin vida, de la camioneta se 

supo era una lobo Ford 
color roja en la que en 
vida viaja Luzby “N” 
“N” de aproximada-
mente 30 años de edad, 
y presuntamente vecino 
de El Colomo.

De acuerdo con la 
información disponible 
hasta el momento, los 
sicarios que fueron por 
Ludvi Joseph de 24 
años, lo golpearon y lo 
torturaron en repetidas 
ocasiones, incluso se 
especula que lo amar-
raron con una soga y lo 
arrastraron varios met-
ros.

Gracias a los rondines 
de vigilancia en las 
calles y colonias de la 

ciudad, elementos de la Di-
rección de Seguridad Ciu-
dadana, lograron recuperar 
un vehículo que al mediodía 
del sábado le habían robado a 
una mujer, a la que golpearon 
para quitárselo, quedando a 
disposición de la Fiscalía.

El informe policial se-
ñala que a las 19:22 horas 
del sábado, en recorrido de 
vigilancia de la Unidad PV-
299 en el cruce de las calles 
Guanajuato y Guerrero de 
la colonia Las Mojoneras, 
los oficiales observaron un 
vehículo Ford, tipo Fiesta, 
modelo 2017, en color rojo y 

placas de Jalisco.
Al revisar en el sistema, 

encuentran que está relacio-
nado con los reportes 443, 
444 y 445 del día sábado –
Vehículo robado con violen-
cia-, por consiguiente se le 
informa al MP y a la Policía 
Investigadora. 

Quedó informado el 
agente del M.P., luego ar-
ribó la P.I. y del SeMeFo los 
peritos quienes se hacen car-
go del vehículo. Sobre este 
asunto informa el supervi-
sor Gracida Izquierdo, que 
el vehículo lo dejaron aban-
donado y abierto en el trans-
curso de la tarde y que varios 
menores estuvieron jugando 
en el interior.

Reporte de origen

Fue a las 13:52 horas, cu-
ando reportaron de la colonia 
Rincón del Puerto que una 
femenina está gritando que 
la robaron, esta golpeada, su-
cia y parece como que la ar-
rastraron. 

Es todo lo que reportan, 
no dan más datos ya que la 
informante está en su depar-
tamento y es lo que escuchó.

Acudieron elementos de la 
Unidad PV-326 e informan 
que se ubicó a la femenina 
quien requiere la ambulan-
cia ya que unos masculinos  
la golpearon con un palo y 

trataron de subirla a la fuerza 
al vehículo.

Llegó la ambulancia de 
Cruz Roja JAL-366 e infor-
ma que se le presta la aten-
ción  médica y se traslada  a 
una clínica del IMSS para su 
atención médica y se inicia el 
IPH y se le informa al M.P. 
quien instruye lo conducente 
en estos casos.

Con estas acciones, la Di-
rección de Seguridad Ciu-
dadana y Vialidad Municipal, 
de Puerto Vallarta, refrenda 
su compromiso de velar por 
mantener la seguridad en 
calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos 
sus habitantes.

Asesinan a Vecino de El Colomo

Vehículo con reporte de robo con violencia es recuperado
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Elementos de la Direc-
ción de Seguridad Ciu-
dadana y Vialidad de 

Puerto Vallarta, gracias a un 
reporte ciudadano al 911, 
lograron asegurar a tres pre-
suntos secuestradores y a res-
catar a las dos supuestas víc-
timas de ellos, para dejarlos a 
disposición de la Fiscalía y se 
les impute debidamente, por 
lo que resulte.

El informe policial señala 
que siendo las 16:28 horas, 
del día sábado 10 de marzo 
del presente, elementos de 
la Policía preventiva al ir en 
recorrido de vigilancia a bor-
do de la unidad policiaca PV-
277 recibieron un reporte de 
Base Calle en el que informa-
ron que había una riña, en el 
interior de un domicilio de la 
calle del Valle en el fracciona-
miento Campo Verde, además 
la operadora mencionaba que 
escuchaban a alguien llorar.

De inmediato los oficiales 
se trasladaron a dicho do-
micilio, en donde una oficial 
levantó la voz indicando que 
era la policía, pero nadie salió 
al llamado, después otro com-
pañero también alzó su voz 
diciendo que era la policía, 
pero igualmente nadie salió 
a atender el llamado, luego 
confirmaron vía radio con 
la operadora si era el mismo 
domicilio de donde habían 
reportado una riña y la op-

eradora confirmó que dicho 
reporte era en relación a la 
mencionada finca.

Tocaron la puerta de acce-
so principal de ese domicilio, 
pero tampoco salió nadie y 
cuando estaban a punto de 
retirarse, una mujer se asomó 
por la ventana y dijo que en 
un momento abriría la puerta 
porque se estaba cambiando, 
la oficial notó que algo and-
aba mal porque alcanzó a ver 
que ya estaba vestida, lo cual 
se le hizo muy raro por lo cual 
le pidieron que se acercara a la 
puerta de acceso para hablar 
con ella, ya que sólo quería 
verificar que todo estuviera 
en orden, porque habían re-
cibido un reporte sobre una 
riña en el interior de este do-
micilio.

En eso la misma mujer 
dijo: “ay voy…”, pero se tar-
dó en abrir la puerta más de 
lo normal cuando ella ya es-
taba cerca de la puerta prin-
cipal, por lo cual estuvieron 
atentos a lo que fuera a pasar, 
ya que todo era muy extraño y 
después de un minuto la mu-
jer abrió ligeramente la puerta 
y mostró la mitad de su cara y 
dijo que todo estaba bien, sin 
embargo insistieron en que 
abriera un poco más la puerta 
y cuando así lo hizo la mujer 
mostró su cara y sus manos 
percatándose de que tenía sus 
ojos llorosos.

Al cuestionar a la mujer si 
todo estaba bien, dijo que sí, 
sin embargo hacía señas con 
sus ojos de que dentro de su 
casa había problemas, ya que 
volteaba sus ojos de lado a 
lado y parpadeaba bastante, 
además insistieron y le volvi-
eron a pedir a esta mujer que 
saliera, pero sólo decía que es-
taba bien, y como habían re-

portado una riña supusieron 
que la mujer había discutido 
con su pareja.

Luego le pidieron a esa mu-
jer que le dijera a su esposo 
que se acercara, pero una voz 
masculina gritó que no iba a 
salir ya que estaba cansado, 
y que sólo se había tomado 
una cerveza, pero volvieron 
a insistir en que saliera y cu-

Detienen a tres presuntos secuestradores 
y se rescata a las supuestas víctimas
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ando salió el sujeto masculino 
con playera tipo Polo en color 
verde con pantalón de mezc-
lilla, simuló que estaba como 
borracho y cuando dio la es-
palda el sujeto, la mujer abrió 
más la puerta se acercó con 
más confianza y de manera 
rápida con voz delgada dijo: 
“nos tienen privados de nues-
tra libertad, mi pareja está 
amarrado y no nos quieren 
soltar hasta darles $50 mil 
pesos y están esperando una 
camioneta para robarse los 
muebles...”.

Para eso la oficial con la 
mano izquierda empujó la 
puerta para abrirla, y fue en 
ese momento que alcanzó 
a ver un par de pies atados 
con hilo de plástico blanco 
y esta misma persona estaba 
sentada sobre el suelo, recar-
gado en una mesa redonda de 
plástico, en donde había vari-
os muebles acomodados.

En ese momento, la oficial 
le gritó a su compañero que 
pidiera apoyo; en ese momen-

to el masculino que atendió 
en la puerta, trató de azotar la 
puerta pero alcanzó a meter el 
pie para que no cerrara, mien-
tras que su compañero pidió 
inmediatamente apoyo vía ra-
dio a las unidades más cerca-
nas, ya que en el domicilio re-
portado estaban dos persona 
privadas de su libertad.

Inmediatamente los oficia-
les ingresaron al interior del 
domicilio gritando que todos 
fueran al suelo y procedieron 
primeramente a la detención 
del mismo sujeto quien había 
simulado estar borracho y 
ser pareja de la mujer, el cual 
dijo llamarse: Sergio “N” (40 
años), mientras tanto el com-
pañero procedió a la deten-
ción de Javier “N” (38 años), 
quien portaba un cuchillo en 
su mano derecha el cual ar-
rojó a la mesa.

Cuando terminaron la 
primera detención, inmedi-
atamente procedieron a reali-
zar la detención de Rodolfo 
“N” (46 años), también por 

su probable participación en 
el delito de extorsión y ten-
tativa de robo, después de la 
detención de los tres sujetos 
y una vez que comprobaron 
que no había alguna otra per-
sona en el domicilio y después 
de preservar la seguridad de 
las supuestas víctimas, les ley-
eron sus derechos a quienes 
dijeron llamarse: Sergio, Ja-
vier y Rodolfo.

Luego entrevistaron a la 
mujer que estaba en el inte-
rior del citado domicilio, de 
30 años de edad, quien dijo 
ser prometida del masculino 
atado de pies y manos, de 47 
años de edad, quienes coinci-
dieron en que estos hombres 
detenidos los privaron de su 
libertad y que para soltarlos 
les exigían la cantidad de $50 
mil pesos, de manera inmedi-
ata o de lo contrario los iban 
a matar.

Manifestando el afectado 
que a él lo habían amagado 
con el cuchillo que estaba 
sobre la mesa de plástico, 

teniendo a la vista cintas de 
plástico que fue utilizado para 
maniatar al señor, señalando 
una llave que estaba sobre el 
suelo como la que utilizaron 
sus agresores para ingresar a 
su hogar.

A las 17:05 horas, la oficial 
aprehensora procedió a no-
tificar los hechos, así como 
a informar respecto de la 
detención de los presuntos 
delincuentes al agente del 
Ministerio Público en turno 
del área de detenidos, quien 
enterado de la situación in-
struyó en que se realizara el 
aseguramiento de indicios y 
pusiera a su disposición a los 
detenidos de manera inmedi-
ata.

Con estas acciones, la Di-
rección de Seguridad Ciu-
dadana y Vialidad Municipal, 
de Puerto Vallarta, refrenda 
su compromiso de velar por 
mantener la seguridad en 
calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos sus 
habitantes.
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