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Presunto ladrón fue asegurado luego 
de robar en una casa y un vehículo

$ 10.00

Contribuye municipio al desarrollo 
social y laboral de vallartenses

Envía Jaime Cuevas equipo de 
apoyo y rescate al Norte de Nayarit

“Willa” dejó angustia y dolor 
en Tecuala y Acaponeta
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 ■ Situación crítica por 
los desbordamientos de 
ríos, canales, arroyos en 
la zona norte de Nayarit. 
Las lluvias sin peligro 
pero aumentó niveles 
del río Acaponeta en el 
norte del estado 

 ❱ LUIS CARLOS TEJEDA/LA OPINIÓN

Cuando pensamos que 
“Willa” no haría muchos 
daños en Nayarit, fue 

todo lo contrario en municipios 
como Acaponeta y Tecuala, en 
donde abundante agua provocó 
que el río Acaponeta se desbor-
dara por todos lados afectando 
también a los municipios de 
Huajicori, Rosamorada, Tuxpán 
y hasta Ruiz, en donde afectó a 
miles de personas en sus cosas 
causando destrozos en sus vivi-
endas, razón por la que hasta 
ayer las inundaciones estaban 
presentes afectando también a 
las carreteras que se bloquearon 
por el gran caudal en donde ni 
los enormes tráileres pudieron 

pasar, por lo que se espera que 
hoy jueves se pueda circular, más 
los daños han provocado un de-
sastre en la economía de la gente 

que no esperaba este problema 
provocado por el fenómeno me-
teorológico.

Producto del Huracán “Wil-

la”, el río Acaponeta se encuen-
tra desbordado e inundó una 
buena parte del centro de Tecu-
ala y las comunidades de El Filo 

Willa, se ha disipado, dejó angustia 
y dolor en Tecuala y Acaponeta
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y Milpas Viejas, entre otras co-
munidades. Se estima que el río 
Acaponeta trae un gasto supe-
rior a los 17 mil metros cúbicos 
de su afluente normal.

Personal de Protección Civ-
il y de la Policía Estatal apoya 
las labores de evacuación de la 
gente que ha quedado atrapada 
en la inundación de la cabecera 
municipal de Tecuala.

Los ríos Acaponeta y San Pe-
dro en niveles altos, disminuirán 
lentamente su nivel en zonas 
bajas. Sin embargo “Willa”, ha 
dejado precipitaciones inten-
sas sobre el norte de la entidad, 
genera desbordamiento de ríos y 
arroyos en la zona norte.

La tarde del miércoles con-
tinuaron las lluvias moderada en 
general con algunas lluvias lo-
cales fuertes principalmente en 
la zona norte del estado, si como 
la región centro Tepic y Xalisco. 
Durante el jueves, viernes y 
fin de semana, disminuye la 
condición para lluvias en gran 

parte del estado, dominado cie-
lo mayormente despejado, sin 
lluvia en general y aumento de 
temperatura sobre el resto de la 
entidad.

Cientos de familias que esta-
ban resguardadas en el albergue 
instalado en la escuela “Leona 
Vicario”, fueron desalojadas 
y trasladadas al edificio de la 
presidencia municipal de Tecu-
ala ante la inundación de esta 
escuela.

Continúan elementos de la 
Policía Estatal Preventiva con las 
tareas de desalojo y salvaguarda 
de las comunidades del muni-
cipio de Tecuala y de Acaponeta 
que han resultado inundadas por 
la creciente del río Acaponeta. 

Con camionetas y con el 
apoyo de una grúa de plata-
forma se realizó la evacuación 
de familias enteras, mismas que 
fueron trasladadas a los alber-
gues de la cabecera municipal 
que no han sido afectados por la 
inundación.
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Como lo anuncié, así su-
cedió; el huracán Willa, cat-
egoría tres, azota la costa 

nayaritense con vientos acepta-
bles, dejando muchísima humedad 
al paso del meteoro; no hay muer-
tos que lamentar y lo destacable 
es que los políticos rápidamente 
organizaron centros de acopio ali-
mentario, entre víveres y medici-
nas. Descubren un Nayarit con 
hambre, quien espera un huracán 
diario para mitigarla; estamos por 

otra parte, esperando el mensaje 
político del gobernador Toñito 
Echevarría, con el cual corone un 
año al frente de un gobierno que 
propone un nuevo tiempo para 
Nayarit; interesante saber cuántas 
obras se hicieron y el monto ejer-
cido; como le hizo en materia de 
seguridad para tener en calma una 
plaza que hasta hace pocas sema-
nas estaba calientísima, con levan-
tones y crímenes cada día; de igual 
manera quisiéramos escuchar 

los avances del proceso que se le 
sigue al ex gobernador Sandoval y 
desde luego la verdad respecto a 
los funcionarios del gobierno de 
la gente; robaron o no robaron; 
se les va a castigar o van a quedar 
impunes. Willa ya pasó, alguien 
de gobierno estatal entregó al 
Congreso local el documento del 
año que se pretendió informar al 
pueblo, pero no existe un canal 
que nos garantice nuestro derecho 
a estar informados; licito y válido 
es saber en qué obras, en que ac-
ciones se gastaron los recursos 
públicos, aunque no justifiquen 
porqué decidieron aplicar el erario 
en tales o cuales rubros; si lo hici-
eron fue por algo, el pueblo votó 
por Toñito, dándole beneficio de 
la duda y sobre todo confianza; 
ya veremos qué pasa al final del 
camino, durante los tres años que 
le quedan como administración 
estatal; el pueblo habrá de juzgar 
si lo hicieron bien o lo hicieron 
mal. Nosotros como Prensa, a 
pesar de trabajar en condiciones 
infrahumanas, tenemos la oblig-
ación de estar siempre con los 
lectores, informando lo bueno y 
lo malo, solidarios con las grandes 
causas populares, esperando lo 
mejor aunque no obtengamos los 
resultados que esperan nuestras 
familias, de un gobierno que aun 
no termina por deshojar la mar-
garita. Mucho espera Toñito del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y apenas ayer, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, senador 
por el Partido Encuentro Social, 
dio muestras de estar organizado y 
convencido de hacer lo que otros 
no hacen, a favor de esos damni-
ficados por el huracán Willa, los 
cuales lo han estado sin necesidad 
del meteoro, desde tiempos an-
cestrales. El Dr. Navarro se trajo 
de México, no sé cuantos tráileres 
repletos de alimentos, víveres y 
medicinas; el apoyo fue puesto a 
disposición del gobierno que en-
cabeza Toñito, pues lo que menos 
desea el Senador es que la gente 
piense que quiere lucirse para que 
lo consideren ya como aspirante 
a Gobernador. Cuida las formas 
el doctorazo, sin lugar a dudas 
el político mejor posicionado en 
estos  momentos, por no decir 
que las poblaciones de nuestra 
entidad, le tienen absoluta con-
fianza y lo ven como el hombre 
que Nayarit necesita para el 2021. 
Si en MORENA no lo quieren 
por equis causa, no significa que 
Navarro esté mal entre las masas; 
les ha cumplido cuando ha sido 

necesario, no como otros que 
llegan y se olvidan de los trona-
dos que votaron por ellos, dedi-
cándose al pillaje, aprovechando 
el cargo que ostentan; me llegan 
informes de dos diputados fede-
rales que ya se pusieron de acu-
erdo para aprovechar los tres 
años, llevándoles recursos fede-
rales a los municipios, siempre y 
cuando paguen el diezmo. En  su 
momento ventilaré sus nombres, 
para que AMLO sepa que no será 
fácil combatir la corrupción desde 
adentro; los políticos que llevan 
años acostumbrados a vivir como 
reyes, no aceptan las nuevas reglas 
del sistema que habrá de impulsar 
e imponer el tabasqueño; se les 
hace muy poquito lo que ganan, 
por ello quieren realizar negocios 
con recursos públicos para fortal-
ecer sus carteras. Su servidor se la 
jugó con Andrés Manuel López 
Obrador, razón por la cual me 
siento con derecho a que apoyen 
un proyecto de tipo cultural que 
no he podido, por falta de recur-
sos, cristalizar. No quiero que me 
regalen el dinero, simplemente de-
seo, como todo mexicano, tener 
una casa, comprar un carro y sem-
brar los árboles que me toquen…
PALESTRAZO: Águeda Galicia 
Jiménez, lideresa del SUTSEM, 
entra por méritos propios, a la 
carrera por la gubernatura del 
2021; propone un  gobierno 
encabezado por los que trabajan, 
abanderada seguramente por 
su partido local Levántate para 
Nayarit; Águeda gobernadora, le 
haría justicia no solo a su gente 
sino también a los campesinos, 
estudiantes, profesores, amas 
de casa, pescadores, mineros, 
periodistas y en general a todos 
los que se levantan temprano con 
la idea de obtener dinero para sat-
isfacer las necesidades de ellos y 
sus familias.

Palestra
 ❱POR GILBERTO CERVANTES RIVERA, PROFETA DE CUCHARAS
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 ■ El Sistema DIF Bahía 
de Banderas que preside 
Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas, entregó éste 
miércoles el último Refugio 
Temporal en San José del 
Valle y abrió Centro de 
Acopio en DIF Valle de 
Banderas para nuestros 
paisanos damnificados 
por la grave inundación en 
Acaponeta, Tecuala, Ruiz 
y Tuxpan ante la creciente 
histórica de los ríos San Pedro 
y Acaponeta 

 ■ ·         Protección Civil de 
Bahía se integra a las tareas 
de salvamento, búsqueda y 
rescate en la zona siniestrada 
por desbordamientos e 
inundaciones de los ríos 
San Pedro y Acaponeta; 
acuden a unirse en apoyo por 
gestión del alcalde de Bahía, 
Protección Civil Vallarta y 
Zapopan

 ❱REDACCIÓN/LA OPINIÓN
 

Luego de dar por concluida 
la situación de emergen-
cia en Bahía de Banderas, 

el presidente municipal, doctor 
Jaime Cuevas, giró instrucciones 
para que la Unidad Municipal de 
Protección Civil, se sume a las 
tareas de salvamento y apoyo a la 
población de los municipios del 
norte de Nayarit, los cuales fueron 
siniestrados por las crecientes de 
los ríos Acaponeta y San Pedro, 
luego del paso del Huracán Willa. 

En Bahía de Banderas, se di-
eron por concluidas las tareas del 
Centro de Operación de Emer-

gencias (COE) a las 5:30 horas 
de este miércoles, mientras que el 
DIF Municipal que preside Ana 
Esperanza Berúmen de Cuevas, 
entregó las instalaciones del úl-
timo refugio temporal ubicado 
en San José del Valle a las 10:00 
horas, regresando sin novedad a 
sus domicilios, 46 personas que 
pernoctaron ahí, principalmente 
de los pueblos de la zona costa. 

Cabe destacar la colaboración 
del personal de OROMAPAS, 
Desarrollo y Bienestar Social y 
DIF, los cuales atendieron a un 
total de 104 personas en los Refu-
gios Temporales abiertos en el 
salón ejidal de El Colomo y en la 
primaria Ruiz Aguilar de San José, 
sirviendo un total de 612 raciones 
de alimentos calientes, a personas 
provenientes de las comunidades 
de La Ceiba, Lo de Marcos, San 
Pancho y Sayulita. 

Enseguida, al conocer la mag-
nitud de los desbordamientos 
históricos de los ríos San Pedro y 
Acaponeta al norte de Nayarit y 
la situación de grave emergencia, 
el presidente Jaime Cuevas giró 
instrucciones a la directora de la 
Unidad Municipal de Protección 
Civil de Bahía de Banderas, arqui-
tecta Citlali Darany López Souza, 
para integrarse con el personal 
capacitado en salvamento y 
rescate, arribando la tarde de 
ayer a la cabecera municipal de 
Ruiz, realizando un sobrevuelo 
por la zona, para valorar dónde 
integrarse a las tareas de rescate 
encabezadas por el gobernador 
Antonio Echevarría García. 

“También solicité apoyo a 
nuestro amigo Arturo Dávalos 
Peña, para integrar un equipo con 
sus elementos capacitados en este 
tipo de operaciones y a través de 
la directora Darany recibimos el 
apoyo de elementos de la Unidad 

Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan, para unir-
nos en auxilio de nuestros herma-
nos, quienes están pasando mo-
mentos muy duros luego del paso 
del huracán Willa”, anunció el Al-
calde bahiabanderense. 

De esta manera, por parte de 
Bahía de Banderas se integran un 
total de 12 elementos, de los cu-
ales son 4 guardavidas, 3 bomb-
eros, la directora, el comandante 
de rescate y 3 elementos de val-
oración de daños a bordo de 3 
vehículos; Puerto Vallarta se une 
con 8 elementos de los cuales son 
3 guardavidas, 3 bomberos y 2 el-
ementos de valoración de daños a 
bordo de un vehículo de rescate, 
quedando pendiente el detalle del 

apoyo que se recibirá de Zapopan. 
Finalmente, la Presidenta del 

DIF Bahía de Banderas, Ana Es-
peranza Berúmen de Cuevas, an-
unció la puesta en operación de 
un Centro de Acopio en las insta-
laciones del organismo en Valle 
de Banderas, para recibir víveres, 
desechables y lo necesario para 
apoyar a miles de nayaritas, “es-
cobas, trapeadores, jaladores de 
agua, cloro, higiénicos, comida 
no perecedera, ropa en buen es-
tado, fórmula láctea para bebés, 
biberones, pañales primera etapa, 
sandalias para niño y adulto, cobi-
jas, bolsas negras para basura, es lo 
que básicamente solicita el Estado 
para apoyar a los municipios dam-
nificados por Willa”, concluyó.

Concluye Bahía Emergencia Local y se une a la Emergencia Estatal

Envía Jaime Cuevas equipo de 
apoyo y rescate al Norte de Nayarit
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 ■ La exhibición será 
los días 1, 2 y 3 de 
noviembre, y el grupo 
que realice el mejor altar 
obtendrá un premio 
especial 

Con el fin de conservar y 
promover las tradiciones 
mexicanas, el Sistema DIF 

que preside la Maestra Candelaria 
Tovar de Dávalos, a través de Casa 
de Día, organiza el Festival de Día 
de Muertos, donde los diferentes 
grupos de la tercera edad partici-
parán en un concurso de altares 
que se exhibirán durante tres días 
en la plaza principal de la dele-
gación El Pitillal. 

“El Festival de Día de Muertos 

estará conformado en dos partes. 
La primera es que nuestros adul-
tos mayores que integran los gru-
pos de la tercera edad participen 
en la convocatoria de altares, que 
se unan y pongan su imaginación 
y experiencia para la creación de 
un altar, y la segunda es que las 
familias puedan disfrutar de el-
los durante varios días”, detalló el 
subdirector de programas del or-
ganismo, César Venegas. 

Explicó que los grupos de la 
tercera edad que decidan par-
ticipar, serán coordinados por el 
titular de Casa de Día, Juan Car-
los Rodríguez, quien les indicará 
los espacios que dispondrán en 
la plaza de El Pitillal, para hacer 
su altar el día que montarán el 1° 
de noviembre a partir de las 16:00 
horas, y a las 20:00 horas se ex-

hibirá la película de ‘Coco’ 
para que las familias dis-
fruten de esta cinta. 

El viernes 02 de noviem-
bre, a las 19:00 horas 
asistirán a la plaza de El Pitil-
lal las personas que fungirán 
como jurado para elegir los 
tres mejores altares. Mien-
tras que el sábado, a partir 
de las 17:00 horas, habrá 
un festival artístico donde 
participarán el ballet de la 
tercera edad, grupo de tabla 
rítmica de la tercera edad, 
coro grupal de la tercera 
edad, el cantante Guadalupe 
Flores, ballet Cahug Studio, 
además de una pasarela de 
catrinas y la premiación a 
los ganadores del concurso 
de altares. 

 ■ En la ceremonia 
se destacó que 
Vallarta tendrá 
una participación 
importante en 
la reunión de 
los encargados 
de seguridad de 
América del Norte 
de la ONU

Al recordar los ob-
jetivos y principios 
que persigue la Or-

ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), autoridades 
vallartenses, encabezadas 
por el presidente munici-
pal Arturo Dávalos Peña, con-
memoraron la creación de este 
organismo internacional que 
congrega el esfuerzo de un im-
portante número de países que 
trabajan por la paz y el bienestar 
de todos los individuos.

Marco Roberto Juárez 
González, agente consular hon-
orario de Gran Bretaña en Puer-
to Vallarta y Bahía de Banderas, 
fue el orador oficial de la cere-
monia cívica realizada este miér-
coles en la plaza de armas de 

esta ciudad, en donde recordó 
que fue un 24 de octubre de 
1945 cuando se formó la ONU. 

Mencionó que de 51 miem-
bros, México fue uno de los 
fundadores y pueden ser parte 
todos los países que estén a fa-
vor de la paz y puedan aceptar 
las obligaciones previstas en la 
misma constitución de la ONU, 
obligarse a cumplirlas y tener la 
posibilidad de hacerlo.

Agregó que esta organización 
le proporciona a todas las na-

ciones los mecanismos que ayu-
dan a encontrar soluciones a las 
controversias o problemas entre 
países y adopta medidas en rel-
ación a casi todas las cuestiones 
del orden humano.

Juárez González señaló que 
hace algunos meses, Puerto Val-
larta tuvo una presencia activa 
al recibir las conferencias pre-
paratorias para temas migrato-
rios “tema muy importante en 
todo el mundo y sobre todo lo 
que estamos viviendo en el sur 

de Chiapas”. 
Asimismo, indicó que 

la siguiente semana en 
Puebla, se reunirán los en-
cargados de seguridad para 
toda América del norte de 
la ONU, (Estados Unidos, 
Canadá y México) “y va-
mos a poder platicar con 
ellos un caso de éxito de 
aquí de Puerto Vallarta, en 
donde se puede conjun-
tar el gobierno, iniciativa 
privada y la comunidad, 
que ha permitido bajar con 
cifras reales los índices de-
lictivos en ciertos temas 
que afectan directamente 
tanto a los turistas y a los 
ciudadanos, entonces va-
mos a llevar estas buenas 
cifras”, aseguró.

En esta ceremonia acom-
pañaron al alcalde vallartense, 
su esposa Candelaria Tovar de 
Dávalos, presidenta del Sistema 
DIF Municipal; el secretario 
general del Ayuntamiento, Víc-
tor Bernal Vargas, así como los 
regidores Luis Michel Rodrí-
guez, María Inés Díaz Romero, 
Eduardo Martínez Martínez, 
Roberto González Gutiérrez, 
María del Refugio Pulido Cruz, 
Laurel Carrillo Ventura y Gua-
dalupe Guerrero Carvajal.

Grupos de la tercera edad participarán con los altares

Organiza DIF Vallarta el Festival de Día de Muertos

En el aniversario de la entrada en vigor de su carta

Conmemoran autoridades el 
Día de las Naciones Unidas
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CADA CUAL TRAZA 
SU CAMINO

 ■ “La cuestión no es caminar 

por delante, ni por detrás, sino 

concertados, con la ternura del 

acompañamiento como lenguaje, 

haciendo familia en definitiva”.

Somos seres en permanente 
tránsito. En realidad todo 
está en movimiento. Nada 

permanece estático. Esto es la 
propia vida; un continuo descu-
brir de rumbos para abordar nue-
vos horizontes, que nos reintegren 
a la unión y a la reconciliada uni-
dad. Algo que se consigue con el 
abrazo sincero, con la acogida y el 
diálogo, con el amor en suma, que 
es el vocablo que verdaderamente 
nos hace humanos. Circunstancias 
como la de UNICEF de acompa-
ñar a la caravana de migrantes que 
se dirige hacia Estados Unidos 
para ayudar a los numerosos niños 
que viajan en ella, nos hace sen-
tirnos más grandiosos. Son estas 
autenticidades del corazón, pre-
cisamente, las que nos acrecientan 
la esperanza de espíritus hermana-

dos, sin obviar nuestras raíces, que 
es lo que hace que me encuentre a 
mí mismo, junto a los demás, de-
seoso de hacer senderos hacia ese 
armónico andar de búsquedas en 
coherencia con el bien colectivo. 

En efecto, cada cual traza su 
camino, pero verdaderamente 
avanzamos agrupados; de ahí lo 
importante que es promover hoy 
en día la justicia social, e injertar en 
las personas la dignidad de ser ci-
udadanos del mundo. Esto conlle-
va avivar en cada criatura, además, 
una ética de la responsabilidad en 
las relaciones de comunidad y con 
el medio ambiente. La cuestión no 
es caminar por delante, ni por de-
trás, sino concertados, con la ter-
nura del acompañamiento como 
lenguaje, haciendo familia en de-
finitiva. Quizás, por desgracia, 
una de las mayores pobrezas de la 
cultura actual sea la soledad, fruto 
de esa ausencia de ayuda entre hu-
manos. En este sentido, nos alegra 
que en España, el matrimonio siga 
siendo el proceder mayoritario de 
convivencia de las parejas, a pesar 
de las nefastas políticas al respec-
to. No olvidemos que la fuerza de 
la unión, reside esencialmente en 

ese vínculo de amor y de enseñar 
a amar, que no se aprende en otro 
sitio mejor, que en la propia natu-
raleza innata de esa alianza conyu-
gal verdadera. 

Sea como fuere, en ese marchar 
conjunto nunca hay que darse por 
vencidos, ya sea ante las violen-
cias continuas o las violaciones 
de los derechos humanos, pues 
todos nos merecemos sentirnos 
libres y poder vivir en concor-
dia. Sabemos que el camino no es 
fácil, pero tampoco imposible, y 
aunque se multipliquen los con-
flictos, hallaremos la quietud a 
poco que luchemos con la volun-
tad de alcanzarla. No caigamos en 
la trampa de negarnos a proyec-
tar nuestro distintivo itinerario, 
es nuestro derecho y nuestro de-
ber hacerlo, y no desgastarnos en 
lamentos inútiles, en lugar de des-
pertar un espíritu creativo que nos 
entusiasme a la misión apacigua-
dora de la compañía en el voca-
blo, que es lo que es en el fondo 
la vida, una poesía injertada de 
andares diversos que confluyen en 
el cariño del pulso incorporado a 
los recorridos, sin llevar cuentas 
del mal, ya que lo importante son 

otros gozos; ponga-
mos por caso, el de 

la evidencia, que será por siempre, 
el que nos hace libres.

A propósito, en su época decía 
el escritor, orador y político roma-
no, Cicerón (106 AC-43 AC), que 
“no hay hombre de nación alguna 
que, habiendo tomado a la natu-
raleza por guía, no pueda llegar 
a la verdad”. Esta prueba de tan 
alto instruido, indudablemente, 
nos insta a desterrar con pacien-
cia la maldad de nosotros, a tomar 
una actitud de servicio, sin hacer 
alarde ni agrandarse por ello, sino 
para desprenderse y hacer presen-
cia de que la vida no es el yo, sino 
el otro, y todo en común. Por eso, 
cada cual esboza su avenida, no a 
su antojo, sino a través de esa ex-
periencia estética vivida en comu-
nidad, que es la que nos abre los 
ojos y nos permite ver y asimilar, 
lo importante que es cada latido 
en movimiento, cada caminante 
en su andadura, con una amor que 
se vuelve fecundo, en la medida 
que nos concedamos una  comu-
nicación, no de poderes, sino de 
bienes internos (poéticos o místi-
cos si quieren), para el banquete 
de los días en trayecto.

 ■ El alcalde Arturo Dávalos 

destacó que el objetivo es brindar a 

las familias oportunidades que les 

permitan elevar su calidad de vida

En equipo con los gobiernos 
federal y estatal, el Ayunta-
miento de Puerto Vallarta, 

continúa adelante con los programas 
y proyectos que permiten elevar la 
calidad de vida de la población, por 
ello en días pasados realizó la entrega 
de constancias a 120 egresados de los 
cursos certificados del Programa In-
fraestructura, en su vertiente Infrae-
structura para el Hábitat 2018, que 
brinda a los participantes capacitación 
para su crecimiento laboral y personal.

Al respecto, el alcalde vallartense 
destacó que para su gobierno es un 
gran orgullo ver a estas personas conc-
retar este proyecto de prepararse para 
sumarse al sector productivo y generar 
ingresos que fortalezcan la economía 
de su hogar, ya sea emprendiendo un 
negocio propio o haciendo equipo 
con sus compañeros.

“Es un objetivo que nos plantea-

mos tanto el gobierno federal como 
nuestro municipio, cuando vimos 
la gran necesidad de llevar hasta sus 
delegaciones, talleres y cursos que les 
sirvieran para desarrollarse económi-
camente. Estos cursos que se ofrecen 
mediante los programas de Infrae-
structura para el Hábitat, buscan que 
se reduzca la pobreza en zonas urba-
nas y marginadas, mediante el estudio 
y la capacitación de sus habitantes para 
lograr ciudadanos productivos y más 
competitivos”, señaló.

Detalló que como parte del com-
promiso que se tiene con todos el-
los, el gobierno municipal busca a los 
maestros e instructores más capacita-
dos, comprar el equipo que habrán de 
utilizar en sus clases y mediante la mo-
dalidad de ‘Desarrollo de Capacidades 
Individuales para el Trabajo’ les otorga 
un certificado avalado por el del Insti-
tuto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Jalisco (IDEFT).

Además de esta preparación, se 
ofrece a los participantes pláticas y 
talleres sobre la promoción de la igual-
dad de género, prevención de la vio-
lencia, nutrición, derechos ciudadanos 

y no discriminación, “procurando así 
que no sólo se formen técnicamente, 
sino que su preparación sea también 
personal, y como ciudadanos cada vez 
más conscientes y comprometidos”.

El primer edil reafirmó que esta 
administración seguirá trabajando 
para bajar más recursos y que más 
vallartenses puedan acceder a este tipo 
de capacitación. Asimismo, se buscará 
equipar los dos centros de capacit-
ación que ya fueron construidos en 
las colonias Idipe, en Ixtapa, y en El 
Progreso para que este beneficio se 
extienda también a estas zonas.

A nombre de los egresados, An-
tonia de Dios Lerma, agradeció a 
quienes hicieron posible estos cursos 
por el gran beneficio que les gen-
eran. “Esta capacitación nos sirve de 
mucho, nos hace cambiar tanto emo-
cional como activamente; aquí apre-
ndes a trabajar, a sacar tu estrés; aquí te 
enseñan a aprender los focos rojos de 
la violencia intrafamiliar, a comer bien, 
a hacer cosas que puedes vender en el 
futuro y a sacar a tu familia adelante”.

En esta ocasión, se impartieron los 
cursos certificados de masoterapia, 

belleza, corte y confección, repostería, 
cuidado de manos y pies (manicure y 
pedicure), así como el taller de Manu-
alidades en foamy a vecinos de la del-
egación de Ixtapa, declarada zona de 
intervención de este programa federal 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). Es-
tas acciones tuvieron una inversión de 
un millón 232 mil 732 pesos.

En este evento, estuvieron pre-
sentes el director de Desarrollo So-
cial, Rodolfo Domínguez Monroy; el 
subdirector de la dependencia, David 
de la Rosa Flores; el subdirector de 
Programas Sociales, Juan Pablo Mon-
roy Ortiz, además de Ariatna Eugenia 
García Saracco, directora de IDEFT 
plantel Puerto Vallarta.

Algo más que Palabras
 ❱POR VÍCTOR CORCOBA HERRERO

A través de la capacitación

Contribuye municipio al desarrollo social y laboral de vallartenses
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 ■ En las instalaciones 
del FIBBA, en Nuevo 
Vallarta, se recolectan 
artículos de primera 
necesidad que serán 
enviados al norte del 
estado.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Con el fin de apoyar a las famil-
ias afectadas por las fuertes 
lluvias derivadas del paso 

del huracán “Willa”, la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Bahía de 
Banderas (AHMBB) y la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit (OVC) se suman 
a las acciones encabezadas por el 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
Desde este miércoles se habilitó 
en Nuevo Vallarta un centro de 
acopio para recolectar artículos 
de primera necesidad que serán 
enviados a los damnificados. Este 
se localiza en las instalaciones del 
FIBBA, ubicado en Paseo de los 

Cocoteros s/n dentro del Fraccio-
namiento Náutico Turístico.

Así mismo, la Asociación de Ho-
teles del Municipio de Composte-
la estará recolectando artículos en 
sus oficinas: Avenida Sol Nuevo 
No. 1, en Rincón de Guayabitos.  
En la ciudad de Tepic, el cen-
tro de acopio se encuentra en el 
Ex convento de la Cruz, ubica-
do en Calzada del Ejército Es-
quina con Avenida México.  
Se solicita la colaboración de 
la comunidad para recolec-
tar los siguientes elementos:  
• Agua Embotellada • Ropa en 
buen estado • Alimentos no pe-
recederos • Colchonetas y cobijas 
• Medicamentos • Artículos para 
bebé • Artículos de limpieza do-
méstica • Artículos de aseo per-
sonal • Alimento para mascotas 
Poblaciones afectadas: Infor-
mación emitida por Gobierno 
del Estado de Nayarit, señala 
que después del paso del huracán 
“Willa” por el norte de la entidad, 
y derivado de las fuertes precipi-
taciones en la zona, los ríos San 
Pedro y Acaponeta han regis-

trado volúmenes 
extraordinarios 
de agua, amena-
zando a las pobla-
ciones de los mu-
nicipios cercanos.  
“El Goberna-
dor del Estado 
ha instruido a la 
evacuación de los 
centros de po-
blación en riesgo, 
para lo cual so-
licitó también el 
apoyo al Gobi-
erno Federal, las 
Fuerzas Armadas 
y al Gobernador 
del vecino estado 
de Jalisco. De esas 
instancias ya hay 
respuesta y co-
mienzan a llegar 
unidades aéreas 
y marítimas, más equipamien-
to y personal calificado para 
este tipo de contingencias”. 
Asimismo, se pide a toda la po-
blación mantenerse atenta a los 
avisos y acatar las recomendacio-

nes que emitan las autoridades. 
“Es momento de unirnos, 
nuestros hermanos nos necesitan, 
trabajemos en equipo para ayudar-
los”, expresó el Gobernador An-
tonio Echevarría García.

Abren Centros de Acopio en Riviera Nayarit 
para damnificados del huracán “Willa”

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=ca00306a5e&e=3182d41805
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 ■ Trabajo intenso el de 
Comisión Deportiva

Les comentábamos  sobre la 
inconformidad que hubo 
entre algunos charros sobre 

el caso de llevar sus yeguas al Con-
greso Charro de Zacatecas 2018, 
que ya entró a su segunda semana.

Otro párrafo que rescatamos, 
es el siguiente: “Si a lo anterior 
agregamos esa absurda división 
en dos categorías (hablando úni-
camente en campeonatos ofi-
ciales), lo único que se está gene-
rando es una gran división en la 
Federación, en la que unos pocos 
brillan y quieren menospreciar al 
grueso de equipos charros y sus 
integrantes, que son quienes man-
tienen vivo este hermoso deporte 
y estilo de vida, quitándoles toda 
motivación de competir con los 
mejores, de charrear junto a sus 
ídolos, de participar en un lienzo 
lleno, golpeándolos con cada de-
cisión que se toma pensando solo 
en ver a la charrería como un ne-
gocio, olvidándose que el mayor 
consumidor de ese negocio es a 
quien están haciendo menos con 
cada decisión”.

Al respecto Salvador Sánchez 
Orozco, Coordinador Nacional 
de Comisión Deportiva, 

En cuanto a la modalidad 
implementada en este Congreso 
y Campeonato Nacional Char-
ro, donde cada equipo traje sus 
yeguas para manganas, Salvador 
Sánchez señaló que esta idea sur-
gió de una inquietud que se tenía 
en el Consejo Directivo Nacional 
por petición de varios equipos a 
este respecto.

El coordinador de Comis-
ión Deportiva enfatizó que si los 
equipos no traen sus yeguas, tres 
por cada equipo, la Federación las 
proporciona sin costo, pero no re-
cibirían el apoyo de $8, Mil Pesos, 
que se ofrecen para el traslado de 
estos animales.

El presidente de la Federación 
Mexicana de Charrería, ingeniero 
Leonardo Dávila, quería darles 
charrería a todos y les está dando 
charrería para todos; se está reali-
zando una encuesta para ver qué 
les parece a los equipos esta me-
dida y la gente está contenta, ya 
que cada quien trae las yeguas que 
quiere manganear.

Se tienen más de 800 animales 
para colas y reparo, todo está mar-
cado, se sortea y a charrear; en la 
fase de semifinales y finales, habrá 

ganado más pesado, alrededor de 
los 480 kilos. En el caso de las 
yeguas para el reparo, se tienen 
300 yeguas para las últimas jorna-
das finales que vienen de Coahuila 
y Alburquerque, Nuevo México.

Además el “vosito” señaló que 
cuenta con alrededor de 15 per-
sonas dentro de las instalaciones 
del Lienzo Charro Monumental 
Zacatecas: cinco en comisiones 
deportivas, hay seis corraleros, 
dos más con las barandas y otros 
dos que ayudan en el acarreo de 
yeguas. 

Este personal ayuda, diari-
amente, desde las siete de la ma-
ñana hasta que se retira la última 
persona que les da de comer a las 
yeguas.

Triunfo potosino
El equipo RG 2 de San Luis Po-

tosí se convierte otro equipo más 
que se acerca a la ronda de cuar-
tos de final del LXXIV Congreso 
y Campeonato Nacional Charro 
Zacatecas 2018 “Licenciado Car-
los Mier Macías” en la categoría 
varonil “AA”.

En esta primera competencia 
de la jornada sabatina, cuando 
la máxima fiesta de la charrería 
cumple exactamente una semana 
de actividades deportivas en el 
lienzo Monumental, los poto-
sinos se llevaron la victoria con 
cuatro manganas y 290 puntos, 
muy cerca de la excelencia y con 
grandes aspiraciones de clasificar 
a la siguiente ronda. 

Protagonizaron el compro-
miso, además, los capitalinos de 
la asociación Carlos Rincón Gal-
lardo “Rojo”, quienes totalizaron 
224 tantos, al tiempo que el es-
cuadrón californiano Hacienda 
del Valle cerró con 206 unidades.

Actuaron en esta competencia 
las hidrocálidas Rieleras, damas 
federadas con la asociación Ciene-
gal de Peñuelas de Aguascalientes.

Presentaron en puntas a su 
capitana, Mariana Gutiérrez 
Pérez, quien obtuvo 7.40 metros 
en dos tiempos, y Nancy Odalis 
Reyes Camarena cumplió con un 
prolongado arrastre de 14.22 met-
ros en tres tiempos.

Su participación partió de la 
suma base de ejercicios de 304 
tantos y adicionan los 42, para un 
total de rutina de 346. A ellos le 
suman 17 de puntas, restando en 
62 infracciones para 301.00 pun-
tos de calificación oficial.

La escaramuza Espuela de 
Plata, que pertenece a los Charros 
de Pachuca, Hidalgo, vio su capi-

tana, Berenice Téllez Islas, pre-
sentó punta de 10.34 metros en 
dos tiempos; por su parte, Dulce 
María Olguín Muñoz rayó más de 
tres marcas.

La escaramuza presentó suma 
base de 304 unidades y 42 adicio-
nales de la dificultad, para un to-
tal de rutina de 346; a estos hay 
que agregarle los 14 ganados en 
las puntas, restando 90.66 de in-
fracción, concluyendo con califi-
cación final de 269.33 puntos. 

Coronada nueva soberana de la 
unión del estado de Zacatecas en 
el Baile de Reinas

Una emotiva noche se disfrutó 
el pasado viernes en el Baile de 
Reinas de la Federación Mexicana 
de Charrería, que  fue el marco 
perfecto para la coronación de 
Saraí Arango Ramiro como nue-
va soberana de la Unión de Aso-
ciaciones de Charros del Estado 
de Zacatecas.

El escenario que acogió este 
evento de postín fue el Palacio de 
Convenciones, de la capital zacate-
cana, con la presencia del Gober-
nador de esta entidad, Alejandro 
Tello Cristerna, acompañado por 
su esposa, Cristina Rodríguez de 
Tello, en compañía del presiden-
te de la Federación Mexicana de 
Charrería (FMCH), el ingeniero 
Leonardo Martín Dávila Salinas, 
junto a su esposa, la señora Mini 
Blanco de Dávila y por supuesto 
engalanó la velada la reina nacio-
nal de la Charrería, SGM María I.

En su mensaje, el ingeniero 
Leonardo Dávila resaltó que este 
tipo de eventos unen a la familia 
charra y que también son una for-
ma de hacer charrería, pues res-
catan las tradiciones del deporte, 
además de expresar su gusto por 
la gran cantidad de reinas que hici-

eron acto presencia.
El presidente de la Federación 

aprovechó el momento para 
agradecer el cariño con el que el 
pueblo zacatecano ha puesto en el 
Congreso y Campeonato Nacio-
nal Charro, y finalizó invitando a 
la nueva reina de la unión zacate-
cana a llevar en alto las tradiciones 
mexicanas.

El Gobernador Alejandro 
Tello reconoció a la gran familia 
charra su presencia en Zacatecas y 
recordó que toda la organización 
de este congreso se ha realizado 
con gran cariño para realizar uno 
de los mejores nacionales charros 
de la historia, y expresó con gran 
gusto que en todas las competen-
cias se ha visto una importante 
cantidad de gente en el remod-
elado lienzo charro Monumental.

Entre Piales y Manganas
 ❱POR ADÁN LEYVA ÁVALOS
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Ten muy presente durante 
todo este día que el optimismo 
con medida es algo muy 
necesario, Aries; es decir, pon 
los pies en el suelo y no 
construyas castillos en el aire

Es posible que hoy te 
comportes con cierta falta de 
iniciativa y con miedo a perder 
tu autoridad, esto podría dar 
como resultado unas malas 
relaciones 

Cáncer, debes seguir luchando 
para superar tus obstáculos 
personales y los que te vayas 
encontrando hoy. Utiliza tu 
elevado sexto sentido a la hora 
de tomar decisiones 

Tenderás al egoísmo más 
extremo hoy, Géminis, esto, sin 
duda, podría hacer que 
d i s c u t a s  c o n  t o d o  e l  
mundo,con las personas del 
entorno más cercano. 

En general, sería conveniente 
que encauzases tus esfuerzos 
en los nuevos proyectos que 
tienes en mente, sin perder el 
t iempo en pensamientos 
intrascendentes.

Leo, hoy deberías aprender y 
practicar la habilidad de 
resolver cualquier diferencia 
que tengas con los demás, y 
e s p e c i a l m e n t e  c o n  l a s  
personas del entorno cercano.

4 huevos
1 kg. de puerros
100 gr. de margarina
100 gr. de jamón cocido
Queso rallado
Sal
Pimienta

Corte las partes más verdes de los puerros, lave las partes 
blancas y hiérvalas en agua salada, hasta que estén apenas 
tiernos. Termine de cocinarlos en 50 gramos de mantequilla o 
margarina, agregándoles al final un poco de queso rallado y el 
jamón cortado en trocitos. Póngalos en una fuente; fría los 
huevos en la mantequilla o margarina restante y salpimiéntelos. 
Acomódelos sobre los puerros y sirva enseguida.

En una clase mixta, llega la profesora y pregunta:
Juanito, ¿Qué quieres ser cuando grande?

¡Quiero ser doctor señorita!
Muy bien Juanito, ¿Y tú Alejandro?

¡Quiero ser fontanero!
Muy bien Alejandro!

¿Y tú clara?
Yo quiero ser mamá profesora.
¡Que fantástico, ¿Y tú Jaimito?

¡Yo, yo quiero ayudar a Clara a ser mamá!

Huevos a la campesina

Libra, hoy deberías poner el 
tono en tus nuevos proyectos, 
pero también tener en cuenta 
que deberán estar muy bien 
estructurados y evaluados para 
que tengan éxito.

Necesitarás ser menos tajante 
en tus ideas, opiniones y 
acciones, porque es posible que 
esto te lleve a tener problemas 
en las relaciones con las 
personas del entorno cercano

Te espera hoy un día negativo 
en el ámbito económico, Piscis; 
deberías tener más cuidado con 
los gastos que realices.

Este día será un día en el que 
tendrás que invertir las energías 
y expresarte de una forma muy 
acertada, pensando antes de 
hablar y tratando de no entrar en 
discusiones innecesarias

Tu actitud hoy tenderá a ser muy 
taciturna, desconfiada, incluso 
escépt ica;  te negarás a 
escuchar cualquier consejo, 
cuando no debería ser así. 

Sagitario, hoy es posible que 
ganes popularidad si no te 
muestras con una actitud 
desafiante y fanfarrona hacia el 
resto del mundo

ALICANTE
BURGOS
CACERES
CIUDADREAL
GUADALAJARA
HUELVA

MURCIA
PALENCIA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
VALLADOLID

Provincias
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 ■ “LA DECENA 
TRÁGICA” (Segunda 
Parte)

Primer atentado al Presidente 
Madero”

Al salir del despacho presi-
dencial, el general Victoriano Huerta, in-
vitó al hermano del Presidente Madero, 
Gustavo Madero al restaurante Gamb-
rinus para celebrar el ascenso a general 
del coronel Francisco Romero, en com-
pañía de otros militares.

El reloj de bronce del despacho 
privado del presidente Madero dio las 
dos de la tarde. La puerta se abrió vio-
lentamente y entró el teniente coronel Ji-
ménez Riveroll, acompañado del mayor 
Izquierdo.

Madero, que con sus colaboradores 
inmediatos se disponía a pasar al com-
edor, se detuvo sorprendido.

Señor Presidente de parte de o gen-
eral Huerta vengo a informarle que el 
general Manuel Rivera viene de Oaxaca 
con todo un ejército rebelado.

El señor Madero se sorprendió con 
la noticia y pidió detalles, pues no podía 
creer que el General Rivera, a quien aca-
baba de ascender, cometiera una desle-
altad. . .

¡Es preciso que usted salga de aquí, pues 
peligra su vida!

Jiménez Riveroll trataba de convenc-
er al Presidente para que lo siguiera, en 
medio de las dudas de sus colaborador-
es, cuando comenzó a entrar al despa-
cho un grupo de soldados armados de 
fusiles, lo que hizo gritar enérgicamente 
a uno de los ayudantes de Madero:

--¿A dónde va esa fuerza? y ordenó la re-
tirada.

Jiménez Riveroll, con el rostro 
descompuesto por la ira, gritó entonces 
a la tropa, que ya se retiraba:

--¡Soldados! ¡Alto, media vuelta a 
la derecha, levanten armas, apunten, 
fuego!. . .

Mas no pudo acabar la frase, el capi-
tán Gustavo Garmendia a la vez clam-
aba: 

--¡Al Presidente nadie lo toca” y le 
descerrajó un tiro en la sien. Al ver 
aquello el mayor Izquierdo trató  de dis-
parar su pistola contra Madero, pero el 
capitán Federico Montes se le adelantó y 
lo tumbó de un tiro mortal.

El piquete de soldados hizo enton-
ces una descarga cerrada sobre Madero, 
El ingeniero Marcos Hernández se ar-
rojó a cubrir el cuerpo al Presidente.

Al disiparse la humareda, yacían en el 
suelo los cadáveres del heroico defensor 
del Presidente, Marcos Hernández, y de 
los dos oficiales traidores. Madero con 
los brazos en cruz, se dirigió a los solda-
dos, avanzando hacia ellos, exclamando 

con pasmosa serenidad:
¡Calma, muchachos! ¡No tiren!
Aprovechando la desbandada de los 

soldados, que al ver muertos a sus jefes 
ya no se atrevieron a tocar al Caudillo 
de la Revolución por la que muchos de 
ellos habían luchado

Francisco y Madero, no perdió tiem-
po, se asomó a uno de los balcones y 
arengó a las tropas rurales que rodeaban 
el Palacio, participándoles la asechanza 
de que estaba siendo víctima. . .Tiempo 
después descendió por el elevador hasta 
el patio en busca de apoyo en algún cu-
erpo del ejército que estuviera cercano. 
En el patio de honor Madero encontró a 
los soldados del 29 de infantería, los del 
general Aureliano Blanquet, en perfecta 
formación, y los arengó diciéndoles:

Soldados; se quiere aprehender al Presiden-
te de la República, pero ustedes sabrán defend-
erme, pues si estoy aquí es por la voluntad del 
pueblo mexicano.

Pero en aquel momento, del fondo 
del patio surgió el general Aureliano 
Blanquet, que ya había arrestado al Vi-
cepresidente Pino Suárez y quién pistola 
en mano, avanzó hacia le Presidente de 
la república y con voz alterada le dijo:

 ¡Señor Madero, es usted mi prisione-
ro”

El Presidente, con ademán de indig-
nación profunda contestó: ¡Es Usted un 
traidor”

Y repitió la frase. Pero convencido 
de que toda resistencia era inútil, se dejó 
conducir rodeado de algunos de sus 
ministros a la Comandancia Militar, en 
el mismo patio del Palacio.

Huerta entre tanto, en el restaurante 
Gambrinus comía en compañía de Gus-
tavo Madero y de un grupo de oficiales. 
Un mesero en voz muy baja, anunció al 
general que Aureliano Blanquet lo lla-
maba por teléfono. Victoriano Huerta 
volvió con cara de satisfacción y, sin 
sentarse dijo al hermano del Presidente:

Don Gustavo, me llaman para una 
diligencia peligrosa. Como no traigo mi 
pistola, le ruego que me preste la suya. . .

--- ¡Cómo no” ¡Aquí la tiene”—Re-
spondió Gustavo Madero.

Y el general Victoriano Huerta salió 
rápidamente, cruzándose a la salida del 
restaurante con dos oficiales acompaña-
dos de una veintena de guardabosques 
de Chapultepec.

Don Gustavo saboreaba el café y se-
quía conversando con los militares, cu-
ando se vio rodeado de guardabosques 
armados, a tiempo que un oficial le decía 
apuntándole con una pistola: Está usted 
preso.

¿De quién es la orden?
¡De mi general Huerta!
Continuaremos con este relato de 

nuestra historia. Ing, Ricardo Vidal 
Manzo

 ❱ LUIS CARLOS TEJEDA/LA OPINIÓN

Un sujeto que supuesta-
mente se metió durante 
la noche a robar a un do-

micilio y no conforme con las 
pertenencias ajenas, también se 
apoderó de un vehículo, pero con 
la rápida respuesta de la policía se 
logró asegurarlo y ya fue puesto a 
disposición de la Fiscalía, para im-
putarlo debidamente.

El informe policial indica que 
a las 04:02 horas, del día 24 de oc-
tubre del año en curso, Base Calle 
informó que en la calle Lucero de 
la colonia Vida Vallarta, cruce con 
la Av. González Gallo, se habían 
metido a robar al domicilio y que 
del interior, a dicho denunciante: 
Hugo “N”, le habían robado una 
computadora portátil, así como 
su cartera con pertenencias a su 
nombre.

Además, las llaves de su ve-
hículo de la marca: Toyota, tipo 
Tacoma, color blanco, modelo 
2010, con placas de circulación de 

Jalisco, por lo cual la operadora 
de Base Calle conminó a todas las 
unidades policiacas a realizar una 
búsqueda del vehículo automotor 
antes descrito por el reporte de 
robo.

Fue así que a las 04:13 horas, 
los elementos al ir circulando a 
bordo de la unidad PV-335, a la 
altura de la Avenida Francisco 
Villa cruce con la calle Berlín de 
la colonia Versalles, observaron 
el vehículo Toyota, tipo Tacoma, 
en color blanco, que venía circu-
lando sobre la avenida Francisco 
Villa, sobre su carril derecho, que 
circula de Norte a Sur.

Al tener a la vista dicha camio-
neta, fue que le dieron alcance de 
manera inmediata, en donde por 
medio del megáfono, le solicita-
ron al conductor de la camioneta 
que detuviera la marcha, lo cual 
hizo, pero hasta la calle Prolon-
gación Colombia cruce con Berlín 
de la colonia La Vena, en donde 
de manera inmediata se comuni-
caron a la agencia del Ministerio 
Público especial para detenidos, a 

quienes de manera rápida le hacen 
saber que tenía a la vista y en alto 
total un vehículo con reporte de 
robo.

La agente del Ministerio Públi-
co, les hizo saber que procedieran 
a leerle los derechos constitucio-
nales al conductor, así como a so-
licitarle una revisión en sus perte-
nencias y posesiones y en caso de 
contar con elementos de flagran-
cia, procedieran a la detención de 
dicho conductor.

Dentro de la camioneta le fuer-
on encontradas identificaciones y 
tarjetas de crédito a nombre del 
afectado por el robo y fue por ello 
que el conductor de la camioneta, 
quien dijo llamarse: Juan Carlos 
“N” (31 años) quien vestía cami-
sa en color negro, con pantalón 
oscuro y par de tenis negros, se 
apreciaba sobrio, le hicieron saber 
que estaba detenido y quedaría a 
disposición del agente del Minis-
terio Público por el delito de robo 
a casa habitación y de vehículo.

Con estas acciones, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana y 

Vialidad Municipal, de
Puerto Vallarta, refrenda su 

compromiso de velar por manten-
er la seguridad en las calles y colo-
nias de la ciudad, para tranquilidad 
de todos sus habitantes.

Destellos del Saber
 ❱POR RICARDO VIDAL MANZO

Presunto ladrón fue asegurado luego de robar en una casa y un vehículo
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