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Sucesos y Más
 ❱POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

PENDELUM EMPRESA 
SIN REGISTRO A LA 
VISTA TRATA DE SOR-

PRENDER A DEUDORES 
DEL INFONAVIT. Con toda 
la Impunidad y Fraude, inde-
bidamente INVITAN a que se 
pongan al corriente mediante el 
siguiente escrito Estimado En 
Pendelum sabemos que a usted 
le interesa su patrimonio, por 
lo que nos complace extenderle 
una cordial invitación para que 
juntos encontremos una solu-
ción a su problema hipotecario, 
Entendemos que para usted es 
importante vivir TRANQUI-
LO y sin PREOCUPACIO-
NES, RESGUARDANDO SU 
PATRIMONIO FAMILIAR, 
por ello le compartimos atracti-
vas alternativas que le permitan 
regularizar o liquidar su crédi-
to, etc, etc, lo RANCIO del 
asunto es qué NO, hay oficina 
Real, ni nombre de apoderados 
o compañía legal, envió foto 

de la invitación, le están fal-
lando al Presidente de México, 
quien dijo que, NO habría in-
termediarios y los que debían 
al Infonavit, sería solamente 
entre ellos, ninguna Empresa 
o Despacho debería meterse, 
sin embargo aquí se está vi-
endo y haciendo todo lo con-
trario……..ANTONIO ECH-
EVERRÍA GARCÍA, POLO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
Celebró un año más de nuestro 
glorioso Ejército Mexicano en 
la 13va Zona Militar ubicada 
en la Ciudad Capital Tepic, 
donde el Comandante del Ejér-
cito, el Gobernador y Leopoldo 
Domínguez González Presi-
dente del Honorable Congreso 
del Estado, representando a to-
das y todos los Diputados Lo-
cales, ante la tropa, oficiales y 
mandos del Ejército en nuestra 
Entidad Federativa, por lo cual 
haciendo una sola presencia 
y vigencia  los Poderes Ejecu-

tivo y Legislativo, mostrando 
respeto hacia los miembros de 
nuestro Máximo Poder Militar, 
reconocieron y refrendaron la 
exhausta labor en problemas 
de emergencia donde partici-
pan salvando vidas aún expo-
niendo la suya y su incansable 
lucha contra la Delincuencia 
Organizada en sus distintas 
vertientes, por lo tanto nos 
unimos a esta celebración y 
también ponemos un TACHE 
a los que utilizan y denigran el 
uniforme al ponerse del lado de 
los malos, en determinado mo-
mento……..EN BAHÍA DE 
BANDERAS  DAN CERTI-
DUMBRE A  ARQUITECTOS 
E INGENIEROS. A través de 
la Dirección de Desarrollo Ur-
bano, que titula, el también Ar-
quitecto Matías Verdín, más de 
cincuenta Profesionistas de la 
Construcción, en Casas, Nego-
cios y Hoteles, YA cuentan con 
una CERTIFICACIÓN, donde 
el Gobierno Municipal, le da 
certidumbre para seguir traba-
jando en beneficio propio, de 
sus clientes privados y públicos, 
otorgando confianza y condi-
ciones ante el Gobierno, Em-
presarios y ellos mismos, para 
seguir desarrollando el Plan de 
Desarrollo, en Bahía de Ban-
deras, así que ya hay quienes 
tienen el documento que les 
avala ser de confianza y de nin-

guna manera, estar con la duda 
de que a lo mejor quedan mal, 
tanto en el tiempo de realizar 
la obra como en el costo……..
MAILO ESE ISMAEL DU-
ÑALS VENTURA. Traiciona 
de nuevo a la gente y al Par-
tido que lo llevó a ser Legisla-
dor, recordando un poco YA 
les hizo la misma en EL PRI, 
PAN  y hoy al PRD, sin duda 
alguna esa faramalla es para 
brincar a MORENA, aunque 
retomemos el tema, PUES  el 
tal MAILO nada tonto, renun-
ció al Partido de la Revolución 
Democrática, de ninguna for-
ma a los más de ciento treinta 
mil pesos que recibe cada mes, 
a eso hubiese RENUNCIADO, 
al pinche PRD para qué, lo no-
vedoso sería que renunciara a la 
Diputación, IRA QUE A GUS-
TO, se va del Perderé digo del 
Perrede, a lo mejor ya lo iban 
a expulsar y se adelantó, in-
cluso veremos si nos dice sus 
motivos, en una charla………
EPD JAVIER GERMÁN RO-
DRÍGUEZ JIMÉNEZ. Quién 
ocupó diversos cargos públicos 
entre ellos, Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit, 
Secretario General de Gobi-
erno, Magistrado, Procurador 
General de Justicia y Catedráti-
co, desde este humilde espacio, 
mi Solidaridad Moral a toda su 
familia
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 ■ El taponeo del 
drenaje es constante. 
Vecinos atribuyen 
el problema a la 
construcción de 
varios edificios de 
más de 6 niveles y el 
OROMAPAS se ha visto 
rebasado para atender 
las continuas fugas de 
aguas negras que van al 
mar durante varias horas

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

OROMAPAS, organis-
mo operador del agua 
de Bahía de Banderas, 

Nayarit, no se da abasto para 
desazolvar el sistema de drenaje 
de aguas negras de la comuni-
dad de La Cruz de Huanacaxtle 
en lo que se conoce como zona 
residencial y donde actualmente 
se construyen varios edificios 
de más de 6 pisos, así como 
casas residenciales lo que ha 
generado que desde hace dos 
o tres meses la tubería se tapo-
nea constantemente y las aguas 
negras fluyen durante varias 
horas sobre la calle principal 
de acceso a esta zona.

Los vecinos se muestran 
muy preocupados por la situ-
ación que afecta la imagen 
visual y ambiental de esta co-
munidad, así como la salud y 
el malestar de quienes habitan 
y trabajan ahí, así como de 
turistas residentes por tem-
poradas derivado del desa-

gradable olor y la exposición 
de heces fecales sobre la calle 
principal de acceso de esta 
comunidad la cual desemboca 
directamente al mar.

Piden al alcalde, Jaime 
Cuevas, así como al personal 
del OROMAPAS y de Desar-
rollo urbano y Ecología, se 
reúnan y hagan visita de cam-
po en este lugar para inves-
tigar qué está ocurriendo y 
resolver el problema que au-
menta día a día y que se tor-
nara insostenible a raíz que 
los edificios de condominios 
se terminen de construir y se 
les dé el visto bueno para su 
habitabilidad, consideran que 
el sistema de drenaje no so-
portara el f lujo de aguas ne-
gras que aumentara de mane-
ra significativa.

De La Cruz de Huanacaxtle

Aumentan Colapsos de Drenaje de 
Aguas Negras en Zona Residencial
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Bahía de Banderas, Nayarit, a 30 de Enero del 2019. 
 

CONVOCATORIA: 
 

Por medio del presente se CONVOCA a todos los asociados de CONDOMINIO ISLA 
CAPITÁN, ASOCIACION CIVIL, para la celebración de una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ASOCIADOS. 
 

La Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria tendrá verificativo a las 10:00 
horas del día 23 de Marzo del 2019. En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. 
Eduardo Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, requiriendo un quórum 
del 75%. 

 
La Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria tendrá verificativo a las 10:00 

horas del día 30 de Marzo del 2019, En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. 
Eduardo Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, requiriendo un quórum 
del 51%. 

 
La Asamblea General Ordinaria en tercera convocatoria tendrá verificativo a las 10:00 

horas del día 06 de Abril del 2019, En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. Eduardo 
Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, , requiriendo un quórum igual al 
número de condóminos que se encuentren presentes. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1.- Pase de lista de asistencia, confirmación de la existencia del quórum necesario para la 
celebración de la asamblea y en su caso declaración de estar legalmente instalada. 
 
2.- Designación del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea. 
 
3.- Exposición, análisis y en su caso aprobación del estado financiero de Condominio Isla Capitán, 
A.C., quien funge como administrador del condominio, correspondiente al ejercicio que concluyó el 
31 de diciembre de 2018, asimismo aprobación del déficit o superávit que arrojen dichos periodos y 
determinación de las cantidades a pagar que en su caso resulten a cargo de cada condómino del 
condominio. 
 
4.- Exposición, análisis y en su caso aprobación del presupuesto de egresos e ingresos del 
condominio Isla Capitán por el ejercicio 2019. Incluyendo el Proyecto de Acceso al Condominio. 
 
5.- Informe sobre gestiones legales a cargo del licenciado Fernando Medina Miralrio, respecto de 
los trámites ante la Semarnat y Sector Comunicaciones y Transportes, así como la toma de los 
acuerdos que resulten necesarios. 
 
6.- Ratificación de Condominio Isla Capitán, Asociación Civil, como administrador del condominio, 
elección y/o  ratificación del L.C. Pedro Covarrubias Sandoval para que continúe otorgando 
servicios como administrador de la Asociación Civil. 
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7.- Informe del Comité de Vigilancia del condominio y elección o Ratificación de nuevos 
integrantes. 
 
8.- Designación de delegado especial de la Asamblea a efecto de que comparezca ante el 
fedatario público de su preferencia y protocolice los acuerdos tomados en la presente Asamblea. 
 
9.- Redacción, lectura y aprobación del acta que contenga los acuerdos tomados en la Asamblea. 
 
 Los asociados de la asociación que deseen asistir a la asamblea podrán hacerlo 
personalmente o mediante el apoderado que designen en carta poder ratificada ante notario 
público u otorgado ante dos testigos. En el caso de poderes otorgados en escritura pública deberá 
exhibirse primer testimonio en original o copia certificada. 
 

 
L.C. Pedro Alonso Covarrubias Sandoval.  

Administración del Condominio Isla Capitán. 
Condominio Isla Capitán, Asociación Civil. 
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Bahía de Banderas, Nayarit, a 30 de Enero del 2019. 
 

CONVOCATORIA: 
 

Por medio del presente se CONVOCA a todos los condóminos del CONDOMINIO ISLA 
CAPITÁN para la celebración de una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONDÓMINOS. 
 

La Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria tendrá verificativo a las 9:00 horas 
del día 23 de Marzo del 2019. En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. Eduardo 
Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, requiriendo un quórum del 75%. 

 
La Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria tendrá verificativo a las 09:00 

horas del día 30 de Marzo del 2019, En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. 
Eduardo Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, requiriendo un quórum 
del 51%. 

 
La Asamblea General Ordinaria en tercera convocatoria tendrá verificativo a las 09:30 

horas del día 06 de Abril del 2019, En el Condominio Isla Capitán casa Numero 3 del Ing. Eduardo 
Javier Sánchez Rivera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, , requiriendo un quórum igual al 
número de condóminos que se encuentren presentes. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1.- Pase de lista de asistencia, confirmación de la existencia del quórum necesario para la 
celebración de la asamblea y en su caso declaración de estar legalmente instalada. 
 
2.- Designación del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea. 
 
3.- Exposición, análisis y en su caso aprobación del estado financiero de Condominio Isla Capitán, 
A.C., quien funge como administrador del condominio, correspondiente al ejercicio que concluyó el 
31 de diciembre de 2018, asimismo aprobación del déficit o superávit que arrojen dichos periodos y 
determinación de las cantidades a pagar que en su caso resulten a cargo de cada condómino del 
condominio. 
 
4.- Exposición, análisis y en su caso aprobación del presupuesto de egresos e ingresos del 
condominio Isla Capitán por el ejercicio 2019. Incluyendo el Proyecto de Acceso al Condominio. 
 
5.- Informe sobre gestiones legales a cargo del licenciado Fernando Medina Miralrio, respecto de 
los trámites ante la Semarnat y Sector Comunicaciones y Transportes, así como la toma de los 
acuerdos que resulten necesarios. 
 
6.- Ratificación de Condominio Isla Capitán, Asociación Civil, como administrador del condominio, 
elección y/o  ratificación del L.C. Pedro Covarrubias Sandoval para que continúe otorgando 
servicios como administrador de la Asociación Civil. 
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7.- Informe del Comité de Vigilancia del condominio y elección o Ratificación de nuevos 
integrantes. 
 
8.- Designación de delegado especial de la Asamblea a efecto de que comparezca ante el 
fedatario público de su preferencia y protocolice los acuerdos tomados en la presente Asamblea. 
 
9.- Redacción, lectura y aprobación del acta que contenga los acuerdos tomados en la Asamblea. 
 
 

 
L.C. Pedro Alonso Covarrubias Sandoval.  

Administración del Condominio Isla Capitán. 
Condominio Isla Capitán, Asociación Civil. 

Quedó para mañana lo que pudo 
ser hoy, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, licenciado, notario y pro-

fesor universitario, tendrá que esperar dos 
años para acceder a la presidencia del Tri-
bunal Superior de Justicia, cuando Miguel 
Ángel Navarro Quintero, en un acto de 
justicia, tome protesta como Gobernador 
de Nayarit, cargo que se le ha venido poster-
gando desde 2005. Seguramente primero 
magistrado de diez años, el cargo siguiente, 
una presidencia desde donde la justicia bril-
lará con luz propia y el Tribunal habrá re-
cuperado el prestigio que fue tirado por los 
suelos bajo la conducción del Dr. Pedro An-
tonio Enríquez Soto, quien salpicó de mugre 
a todo el andamiaje legal, puesto a prueba 
sin deberla ni merecerla. A esperar entonces 
Juanito que lleguen los tiempos que parecen 
muy lejanos. Como los programas sociales 
de Manuel Andrés López Obrador, los cu-
ales apenas tendrán delegados para el mes 
entrante y a partir de ahí, los pobres de 
Nayarit podrán ser beneficiarios de los re-
cursos destinados a combatir el hambre, la 
miseria y la enfermedad de aquellos que ya 
tienen décadas esperando que la revolución 
les fortalezca la cartera para comer, aunque 
sea, frijoles con tortillas. Pasó diciembre y 
enero se fue como balazo igual que febrero 
a punto de pasar a mejor vida; sabemos que 
los representantes oficiales de AMLO en 
nuestra entidad, ni siquiera han terminado 
el censo de los beneficiarios, cosa que no es 

culpa de López Obrador sino de sus sagra-
dos compadritos Peraza y Nayar, mismos 
que no se dejan ayudar para que avance la 
etapa burocrática y comience la ejecutiva. 
Sabemos que tales sujetos ni siquiera toman 
en cuenta al maestro Daniel Carrillo Arce, 
dirigente estatal de MORENA, pero nomás 
en el membrete; lo cierto es que la gente no 
quiere saber de pretextos en virtud de que 
los 30 millones que sufragaron por AMLO, 
lo hicieron para que los mexicanos con ham-
bre pudieran llenar la barriga a partir de que 
López Obrador llegara al poder y como todo 
mundo sabe, aún no inicia la cristalización de 
este importante compromiso con los trona-
dos. Y por si lo anterior fuera poco, en Tepic 
priva la ley de la selva en todas las colonias, 
donde los conductores hacen de las suyas con 
impunidad, usando sus calles como pista de 
carreras y atropellando a la gente que, crey-
endo en las leyes de tránsito, camina sin creer 
que le puede llegar la muerte bajo cualquier 
circunstancia. Hace unos días, un circuitero de 
la ruta Faisán, mató a un menor de edad ami-
guito de mis dos pequeños hijos; si echaron 
al bote al asesino y le pagaron como dicen a 
la mamá, la cantidad de 500 mil pesos, no le 
devuelve la vida a Brayancito; urge la presencia 

de agentes de tránsito municipales y estatales 
en todas las colonias de Tepic, para terminar 
con la impunidad de los conductores y hacer 
una limpia de los carros mal estacionados y la 
chatarra vehicular, nido de alimañas de cuatro 
y de dos patas. Ojalá y el maestro Castellón 
se anime a dar la orden para que los tránsitos 
banqueteros lleven orden a las colonias de la 
capital de Nayarit, para que ya deje de ser Tep-
ic un rancho grande donde ladran los perros, 
mugen las vacas, rebuznan los burros, relin-
chan los caballos y berrean las cabras, animales 
que son señores también de las dos márgenes 
del contaminado Río Mololoa, cuerpo de agua 
que merece mejor suerte porque Dios no lo 
hizo para que lo usaran como retrete. Sin duda 
la muerte continúa siendo pareja y se lleva 
seres humanos de todas las edades y de clases 
sociales indistintas. Ayer marchó al continente 
del nunca más, Don Javier Germán Rodríguez 
Jiménez, a quien conocí cuando su servidor 
estudiaba junto con la magistrada Leticia Ber-
múdez, en la prepa abierta, antecedente inme-
diato de la prepa trece, donde llegó a estar el 
ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
al que expulsamos por su pretensión de im-
ponernos a un grupo de porros; era director 
de la escuela, el licenciado Manuel Rodríguez 

Sandoval, gran amigo y colaborador del mae-
stro Germán, procurador de Justicia del Es-
tado por tres meses, de donde renunció por 
no prestarse a los enjuagues de Edgar Veitia, 
pasaje de su vida contado en el libro que le 
dedica Oscar Verdín Camacho, periodista de 
altos vuelos. Germán Rodríguez fue rector 
de la UAN, supliendo al controvertido Dr. 
Petronilo Díaz Ponce Abundis, señalado por 
su afición a resolver los problemas con vio-
lencia homicida. El maestro Germán ocupó 
también la secretaría general de gobierno 
siendo gobernador de Nayarit Celso Hum-
berto Delgado Ramírez, dando muestras 
de trabajo fecundo y cabal honestidad. De 
igual manera aplicó la justicia al frente de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 
presentando cuentas claras al término de su 
encomienda. Descansa en paz amigo Germán 
y gracias por haberme apoyado con una beca 
que me sirvió para terminar mis estudios de 
bachillerato…PALESTRAZO: Águeda tiene 
razón, San Blas está siendo gobernada por 
una alcaldesa vulgar que cuando habla 
siempre menciona el miembro viril y la va-
gina; dicen que su voluntad caprichosa no 
tiene fronteras; siempre que haya dinero 
de por medio, sería capaz de cobrar hasta 
por el uso del aire; pero mientras en el 
Congreso del Estado no le den entrada 
al juicio político que le tienen enderezado 
miembros de su propio cabildo, la famosa 
Candy seguirá haciendo de las suyas a di-
estra y siniestra.  

Palestra
 ❱POR: GILBERTO CERVANTES RIVERA
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 ■  Propietario de pipas 
de aguas negras tomo 
calles del fraccionamiento 
Costa Coral como 
estacionamiento y lava 
pipas, vecinos están 
inconformes piden 
intervención de tránsito 
municipal de Bahía de 
Banderas, así como de 
regulación sanitaria

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

Vecinos del fraccionamien-
to Costa Coral de Bahía 
de Banderas, Nayarit, 

ven con preocupación cómo 
sus calles están siendo tomadas 
como estacionamiento de pipas 
de aguas negras, pero también 
como espacio para lavarlas, esto 
derivado de que el propietario 
vive en esta comunidad según in-
dica el reporte ciudadano, por lo 
que hacen un llamado a la auto-
ridad municipal de tránsito para 
que tome las medidas correspon-
dientes ya que se trata de un frac-
cionamiento cien por ciento de 
casas habitación.

Consideran además que pud-
iera convertirse en un foco de 
contaminación porque se ha sor-
prendido a personal que trabaja 
con estas pipas lavándolas en sus 
calles lo cual, señalan es inacept-
able por lo que piden al X Ayun-
tamiento de este municipio tome 

cartas en el asunto para sacar es-
tas pipas de su fraccionamiento.

A su vez, los vecinos también 
llamarán la atención de Regu-
lación Sanitaria de la Secretaría 
de Salud de Nayarit, así como de 
coordinación de los servicios de 

salud municipal para que desde 
estas instancias se pida también 
la intervención de la autoridad 
municipal para que evite que el 
propietario de estas pipas siga 
haciendo uso de sus calles para 
estacionar y lavar sus unidades.

Invaden Costa Coral con 
Pipas de Aguas Negras
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 ❱MARCO A HERNÁNDEZ/LA OPINIÓN

El Instituto Estatal Elector-
al de Nayarit, a través de 
la Comisión Permanente 

de Educación Cívica y Cultura 
Democrática, convoca a los estu-
diantes de nivel básico al octavo 
concurso de cuento, “La Toleran-
cia Detiene la Violencia”.

Dicho concurso tiene como 
objetivo propiciar la participación 
en la niñez nayarita e incentivar la 
reflexión sobre el valor de la toler-
ancia. Los participantes, deberán 
elaborar cuentos cuya estructura 
y contenido considere situaciones 
que ejemplifiquen hechos y acti-
tudes que promuevan este valor.

La recepción de trabajos se re-
alizará del 25 de febrero al 22 de 
marzo del presente año. Personal 
del Instituto Estatal Electoral re-
alizará un recorrido por los plant-
eles educativos para la promoción 
y recolección de trabajos.

 Es de señalar que el concur-
so está conformado por dos cat-
egorías: categoría A para alumnos 
de tercer y cuarto grado de pri-

maria y categoría 
B, para alumnos de 
quinto y sexto gra-
do. 

El primer lugar 
de cada categoría 
obtendrá un pre-
mio de $3,000 (Tres 
mil pesos 00/100 
M.N.), el segundo 
lugar recibirá un 
premio de $2,000 
(Dos mil pesos 
00/100 m.n.) y el 
tercer lugar obten-
drá un premio de 
$1,000 (Mil pesos 
00/100 M.N). De 
igual forma, los ga-
nadores recibirán 
un reconocimiento 
y la proyección de 
su trabajo en el cal-
endario digital del 
IEEN.

Respecto al ju-
rado, éste estará in-
tegrado por especialistas en la ma-
teria con amplio conocimiento en 
el medio. El fallo del jurado será 
inapelable y se dará a conocer el 

día 5 de abril de 2019 a través de la 
página web del IEEN, www.ieen-
ayarit.org .

Cabe destacar que el octavo 
concurso de dibujo forma parte 

del plan de trabajo que la comis-
ión antes mencionada plantea real-
izara para fomentar la Educación 
Cívica y La Cultura Democrática 
en la niñez del Estado.

 ■ A finales de mayo 
deberán evaluar y aprobar 
las auditorías realizadas 
por la Auditoría General 
del Estado

 ❱  JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Inició este martes el Congreso 
del Estado el análisis del in-
forme general de resultados 

de la Auditoría a la cuenta públi-
ca del año 2017.

En reunión de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Pre-
supuesto, su presidente diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez re-
cibió del encargado del despa-
cho de la Auditoría Superior del 
Estado, Héctor Benítez Pineda, 
el documento que contiene las 
auditorías de 43 cuentas públi-
cas, incluyendo a los tres po-
deres, los 20 municipios, cuatro 
organismos autónomos, un fon-
do público, catorce organismos 
públicos descentralizados del 

gobierno estatal y un organismo 
público descentralizado munici-
pal.

Las y los integrantes de la 
Comisión emitieron diversos 
cuestionamientos respecto de 
las auditorías practicadas por la 

Auditoría Superior del Estado 
en los temas sobre el Fondo de 
Pensiones, el impuesto especial 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y obras públicas ejecuta-
das en la entidad.

Al recibir este documento las 

diputadas y diputados de la Tri-
gésima Segunda Legislatura ini-
cian con el período de análisis 
del documento para luego dic-
taminar y en su caso someterlo a 
la aprobación del pleno de los 30 
representantes populares.

Convoca IEEN a concurso de dibujo

Inicia Congreso análisis de 
la Cuenta Pública del 2017

http://www.ieenayarit.org
http://www.ieenayarit.org
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La Unión y Voluntad Nacio-
nal que cada día mueven a 
nuestras fuerzas militares, 

su valor y lealtad a los poderes de 
la nación y al Estado de Derecho, 
se siguen celebrando a 106 años 
de la creación del primer ejército 
constitucionalista por Venustiano 
Carranza.

El presidente municipal de 

Bahía de Banderas, doctor Jaime 
Cuevas Tello, asistió como invi-
tado de honor al festejo que tuvo 
lugar en las instalaciones de la 41 
Zona Militar de Puerto Vallarta, 
siendo recibido por su coman-
dante, el General Cornelio Casio 
Hernández, y el Vicealmirante 
Benjamín Narciso Mar Berman, 
comandante de la Octava Zona 

Naval Militar.
Integraron el presídium, 

Sara Eugenia Castellón Ochoa, 
presidenta municipal de Mas-
cota, Arturo Dávalos Peña, 
alcalde de Puerto Vallarta, 

Esteban Pérez Ceballos, co-
mandante de la estación aérea 
militar N° 5, y Héctor Damián 
Guzmán Bonilla, comandante 
de la 18 Compañía de Infan-
tería No Encuadrada.

 ■ Se insiste y exhorta 
a la población, hacer 
uso adecuado de la red 
sanitaria, especialmente 
a hoteleros y 
restauranteros para 
que instalen y den 
mantenimiento a las 
trampas de grasa. 

Con el objetivo de pre-
venir o mitigar posibles 
situaciones de contami-

nación por derrame de aguas 
residuales, el Organismo Op-
erador de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento de 
Bahía de Banderas, responde 
ante cualquier reporte de fal-
las en el servicio, e incluso 
apoya a los particulares que 
descuidan la parte que les cor-
responde como fosas o cár-
camos.

El pasado lunes 18 de fe-
brero, en La Cruz de Huana-

caxtle, se atendió un reporte 
de fuga de aguas negras en las 
calles de Tiburón esquina con 
Atún, en las inmediaciones del 
Condominio Punta Pelicanos, 
lugar de donde procedía la 
mayor cantidad de aguas re-
siduales.

“Luego de dos horas de tra-
bajo y gracias al reporte opor-
tuno de un vecino del lugar de 
origen extranjero y por nues-
tra amiga Paty Moss, ORO-
MAPAS controló el derrame. 
No era una tarea fácil debido a 
la profundidad de 3 metros en 
los pozos de visita”, explicó el 
director José Mercado.

“El resultado fue una gran 
cantidad de azolve que com-
plicaba los trabajos de suc-
ción, hasta que cedió el tapón 
principal y con ellos el nivel 
del agua.  Finalmente se real-
izó saneamiento y lavado del 
área y se mantendrá vigilancia”, 
señaló.

Vecinos preocupados y com-
prometidos con su comunidad, 
establecieron comunicación 

telefónica con el director y agra-
decieron la respuesta, sin em-
bargo, se sigue insistiendo por 
parte del Organismo Opera-
dor de Agua de Bahía de Ban-
deras, realizar un uso adecuado 
de la red sanitaria, para evitar la 
saturación y de esta manera los 
derrames, “reiterando que la in-
dustria hotelera y restaurantera 
debe adecuar sus trampas de gra-
sa con el debido mantenimiento 
y evitar arrojar objetos sólidos 
al drenaje sanitario”, concluyó 
el funcionario público.

Bahía de Banderas, presente en el 106 
Aniversario del Ejército Mexicano

Taponamiento por lodos y grasas en zona residencial

OROMAPAS atiende y resuelve 
problemática en La Cruz de Huanacaxtle



La Opinión de Bahía
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 201908 LOCAL



La Opinión de Bahía 
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019 09LOCAL

 ■  Vecinos se 
avergüenzan de la 
situación. Gobernantes 
los engañaron cuando 
ofrecieron la instalación 
del drenaje. Se conectaron 
al drenaje, pero este 
nunca se conectó a la 
planta de tratamiento que 
tampoco nunca funcionó, 
construida en el trienio 
2005/2008

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

Grave problema de contam-
inación de aguas negras 
crudas existe en el arroyo 

de la comunidad del Guamúchil, 
Bahía de Banderas, Nayarit. El 
drenaje de su calle de acceso prin-
cipal fluye directamente hacia el 
arroyo que a su vez se conecta con 
el arroyo de Sayulita y por ende va 
al mar. 

Se trata de una situación de 
contaminación ambiental que se 
generó durante la primera admin-
istración del actual alcalde de este 
municipio, Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que fue cuando con buena 
intensión el doctor gestiono lo 
necesario para sanear esta co-
munidad, pero la planeación del 
proyecto fracaso rotundamente. 
Esto sucedió durante el trienio 
2005/2008.

Desde entonces los gobiernos 
que le precedieron tampoco pudi-

eron o no quisieron resolver el 
problema que llega hasta nuestros 
días. 

Y es que la tubería del dre-
naje se instaló y se exhortó a los 
vecinos para que se conectaran, 
sin embargo, este drenaje nunca 
se enlazó con la planta de trata-
miento que se construyó junto al 
arroyo para tratar estas aguas ne-
gras, motivo por el cual, las aguas 
negras crudas desaguan en este 
arroyo de aguas cristalinas, pero 
notablemente contaminadas.

Ahí está dicha planta de trat-
amiento es un cascaron, una in-

versión que espera ser utilizada 
para tratar las aguas negras de 
esta bonita comunidad. 

Los vecinos piden al alcalde, 
al OROMAPAS, a Desarrollo 
Urbano y Ecología, se intere-
sen en resolver este problema 
que los avergüenza pero que 
también los preocupa porque 
se trata de una grave contami-
nación del arroyo que aumenta 
la grave situación de contami-
nación de aguas negras de la co-
munidad de Sayulita, pero que 
se ha convertido en un prob-
lema de salud pública.

Que Conecta con el de Sayulita

Aguas Negras Crudas del 
Guamúchil van Directo al Arroyo
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Tu fuerte carácter e inteligencia 
te harán hábil en los tratos de 
toda clase hoy. Tu profesión 
camina adecuadamente, pero 
deberás ser cauteloso

Sentirás cierta angustia a causa 
de los afectos o porque estás 
descuidando tus relaciones 
afectivas y familiares; en este 
sentido, experimentarás la falta 
de armonía doméstica.

Hoy podrías tener un conflicto 
entre tu ego y las emociones 
que sientas, este conflicto 
podría plasmarse en problemas 
que tendrás que resolver en el 
terreno familiar.

Es el momento de resolver 
conflictos, tanto en el terreno 
e m o c i o n a l  c o m o  e n  e l  
e c o n ó m i c o .  U n a  m a l a  
comunicación con los demás 
será tema a prestar atención

Hoy tendrás que aprovechar tu 
imaginación y creatividad para 
l l e v a r  c o n s e g u i r  m e t a s  
t a n g i b l e s  y  p r o y e c t o s  
realizables. 

Tend rás  que  ac la ra r  t us  
sentimientos hoy, Leo, porque 
podrán influir negativamente en 
las relaciones con los demás, 
especialmente si tienes pareja. 

Puede que estés actuando de 
forma poco realista, con 
pensamientos bastante ilógicos. 
Habrá demasiada rebeldía y 
desorden en ti.

Hoy podría ser un día difícil, tal 
vez sientas que todo se retrasa y 
que no obt ienes lo que 
esperabas. Deberías moderar 
un poco tus objetivos de futuro

Hoy será un día de cambios 
favorables, tendrás nuevos 
intereses y afán de superación en 
el terreno económico.

Hoy será un día difícil pues 
s e n t i r á s  q u e  l a s  
responsabilidades te agobian, 
tal vez tengas que soportar 
mucha presión en el terreno 
laboral

H o y  s e r á  u n  d í a  
extremadamente tenso, sobre 
todo en el hogar y en terreno 
sentimental: trata de no discutir, 
s í  d e  c o m u n i c a r t e  
adecuadamente

Hoy podrías mantener cierta 
indecisión en el terreno del 
trabajo: trata de invertir la 
energía y de tener más 
confianza en ti mismo-a

1 pollo 
1 manzana ácida 
100 gr. de cebollitas en vinagre 
Sal
Pimienta
4 patatas grandes
Jugo de 2 limones 
100 gr. de mantequilla o margarina

Limpiar el pollo y cortar el cogote, dejando entera la piel. Lavar y 
secar bien. Sazonar por dentro con sal, pimienta y 1 cdta. de jugo de 
limón; colocar en su interior la manzana cortada en cuartos y las 
cebollitas en vinagre. Poner el pollo en una fuente de horno 
enmantequillada atándolo para que conserve buena forma, untar 
con mantequilla y disponer alrededor las patatas peladas y cortadas 
en rodajas de 1 cm de grosor. Rociar con el resto de mantequilla 
fundida y llevar la fuente al horno, a temperatura moderada. Cocinar 
el pollo durante una hora, salando todo a media cocción y rociando el 
ave con el resto de jugo de limón y el fondo de cocción. Servir en la 
misma fuente.

Este era un día en que el señor presidente paseaba por la calle, 
cuando escucha una voz que dice: 

¡Que se muera el presidente! Este mira desconcertado para 
todos lados y cuando ve un loro en la ventana de una casa 

decide tocar la puerta de ésta, al abrir la dueña de la vivienda, el 
presidente disgustado le dice que él pasará mañana y el loro no 

deberá decir eso. La señora preocupada, fue a casa del 
sacerdote y éste canjea con ella el loro, la señora se lleva el loro 
del sacerdote y el sacerdote se queda con el loro de ella. Al día 
siguiente pasa el presidente y observa que el loro no dice nada, 

éste enojado le dice al loro:
¿No vas a decir que se muera el presidente?

Y el loro contesta:
¡Que Dios te oiga hijo mío, que Dios te oiga!

Pollo relleno con manzana 

Constelaciones

AQUARIUS
CASSIOPEIA
CENTAURUS
HERCULES
LACERTA
LEOMINOR

MONOCEROS
OPHIUCHUS
SCULPTOR
SCUTUM
TELESCOPIUM
URSAMAJOR
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 ■ El alcalde participó 
en la conmemoración 
realizada en la plaza 
de Armas y en las 
instalaciones de la 41ª 
Zona Militar

Con el reconocimiento 
al papel que las Fuer-
zas Armas mantienen 

en nuestro país, y de forma 
especial en Puerto Vallarta, el 
presidente municipal Arturo 

Dávalos Peña conmemoró jun-
to a mandos navales y militares, 
encabezados por el General de 
Brigada, D.E.M. Cornelio Casio 
Hernández, Comandante de la 
41ª Zona Militar, el 106 aniver-
sario de la creación del Ejército 
Mexicano.

En el marco de esta con-
memoración a las mujeres y 
hombres que conforman esta 
institución, el alcalde resaltó la 
excelente coordinación y tra-
bajo en equipo que se mantiene 
con el Ejército Mexicano en las 
tareas de seguridad y el apoyo 
que se presta a la población.

Fue a través de un desayuno 
realizado en las instalaciones de 
la 41ª Zona Militar, en donde 
su comandante, el General de 
Brigada, D.E.M. Cornelio Casio 
Hernández, recordó los ante-
cedentes que dieron lugar a la 
creación del ejército constitu-
cionalista, exaltando la vocación 
de servicio, entrega y lealtad de 
quienes hoy se integran en sus 
filas.

Detalló que el 18 de febrero 
de 1913, el ejército al mando 
de Victoriano Huerta, tomó el 
poder ejecutivo de la nación 
mediante un cuartelazo, por lo 
que diversos patriotas alzaron 
la voz, siendo el Congreso de 
Coahuila, quien autorizaría el 
19 de febrero de ese año, al 

gobernador del estado Venus-
tiano Carranza, la creación de 
una fuerza armada que retor-
nara a México al orden consti-
tucional, naciendo así el Ejérci-
to Constitucionalista, que en un 
hecho memorable, demostró el 
valor y patriotismo de las Fuer-
zas Armadas “para defender y 
mantener las instituciones le-
galmente establecidas y nuestra 
libertad”.

Brindó además un sincero 
homenaje a los soldados de 
México, que son “ejemplo de 
servicio desinteresado, con en-
trega total y disposición perma-
nente para el cumplimiento del 
deber. Estamos comprometidos 
con el pueblo de México”. 

Subrayó, que seguirán sien-
do leales a las determinaciones 
de las instituciones, tanto del 
ejecutivo federal, el legislativo 
y el poder judicial, así como a 
la sociedad, con quien seguirán 
estrechando los vínculos de 
acercamiento para que conoz-
can a sus fuerzas armadas, “el 
valor y el espíritu personal de 
mujeres y hombres que integran 
esta noble institución”.

Previo a esta conmemo-
ración, se llevó a cabo en la 
plaza de Armas de esta ciudad, 
la ceremonia cívica con la que 
se recordó esta importante fe-
cha, a la cual se dieron cita los 

comandantes de la 41ª Zona 
Militar, General de Brigada, 
D.E.M. Cornelio Casio Hernán-
dez, y de la 8ª Zona Naval, el 
Vicealmirante C.G.D.E.M. Ben-
jamín Narciso Mar Berman, así 
como regidores y funcionarios 
municipales, quienes rindieron 
honores al lábaro nacional.

En este espacio correspondió 
al Mayor del Arma Blindada 
D.E.M. Jair García Pinedo, 
jefe de la sección 1ª del Estado 
Mayor de la 41ª Zona Militar, 
dar lectura a la fecha histórica 
relativa a esta conmemoración. 

En el marco del Día del Ejército

Reconoce Arturo Dávalos el 
papel de las Fuerzas Armadas
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 ■ Se tienen diversas 
pláticas informativas que 
se llevan a los planteles 
educativos y empresas 
para fomentar  una vida 
libre de violencia 

El Sistema DIF que preside 
la Mtra. Candelaria Tovar 
de Dávalos, a través de la 

Unidad de Atención a la Violen-
cia Familiar (UAVIFAM), realiza 
charlas informativas y preventivas 
con el propósito de concientizar a 
la población, de la importancia de 
tener una vida libre de violencia. 

“En UAVIFAM ofrecemos 
asesoría legal, apoyo psicológico y 
canalizamos los casos específicos 
a las instancias competentes si se 
requiere un proceso legal, ante las 
situaciones de violencia que nos 
llegan. Pero también estamos muy 

enfocados en la parte preventiva, 
en construir una cultura de equi-
dad y respeto en ambos géneros, 
sin espacio para la violencia”, ex-
presó José Luis Chávez coordina-

dor de esta unidad.
Mencionó que se tienen siete 

temas generales para abordar dife-
rentes aspectos, como es la charla 
de “Mitos y realidades de la vio-
lencia en la familia”, donde se dia-
loga sobre los tipos de violencia, 
el círculo de la violencia, factores 
sociales que la detonan, factores 
psicológicos involucrados, el im-
pacto emocional y los patrones 
conductuales en estilos de crianza.

En el tema “Fomentando la 
equidad de género”, se habla so-
bre los roles y estereotipos de gé-
nero, los aspectos culturales en las 
relaciones de pareja, la influencia 
de la familia en la personalidad, 
y la relación entre desigualdad, 
equidad y violencia. En lo que re-
specta a la plática “Fomento de 
emociones saludables como pre-

vención de la violencia”, el con-
tenido se refiere a las emociones 
y cómo se clasifican, las enfer-
medades que conllevan los esta-
dos emocionales y cómo regular 
nuestras emociones. 

Otras pláticas que se contem-
plan son: Desarrollo del buen 
trato en la familia, Repercusiones 
de la violencia familiar en el ám-
bito escolar, Violencia en el novi-
azgo y Repercusiones sociales de 
la violencia familiar.

Para solicitar alguna de estas 
charlas, la Unidad de Atención 
a la Violencia Familiar, pone a 
disposición el teléfono 2259936 
al 40, extensión 125, o acudir di-
rectamente a las instalaciones del 
Sistema DIF, ubicadas en Paseo 
Las Palmas S/N, colonia Barrio 
Santa María.

A través de UAVIFAM 

Trabaja DIF en la prevención 
de la violencia familiar
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 ■ El menor fue 
trasladado al Hospital 
Centro Médico 
Quirúrgico de Francisco 
Villa y González Gallo

 ❱POR LUIS SEGURA

Grave y con heridas de con-
sideración, es como fue 
trasladado un menor de 

aproximadamente 9 años de edad, 
luego de que (según versión del 
conductor) éste tratara de pasar 
por entre la camioneta que con-
ducía y la “traila” que remolcaba 
con material reciclable.

Los hechos, registrados en los 
cruces de las calles Av. J González 
Gallo y relámpago, en la colonia 
Vida Vallarta, movilizaron a el-
ementos de las diferentes corpo-
raciones de seguridad y auxilio, ya 
que reportaban que sobre la vía en 
mención se encontraba un menor 
atropellado el cual sangraba abun-
dantemente y con lesiones de con-
sideración.

Al lugar arribó personal de la 
Sub Dirección de Vialidad confir-
mando el reporte y solicitando a 
su vez la presencia de paramédi-
cos para la atención del atropel-
lado que resultó ser un menor de 
edad.

Al lugar arribaron para su aten-

ción elementos paramédicos del 
Hospital Centro Médico Quirúr-
gico ubicado a un par de minutos 
del lugar del accidente, así mismo, 
personal de la Unidad Municipal 
de Protección Civil y bomberos, 
quienes en conjunto procedieron a 
estabilizar e inmovilizar al menor, 
quien una vez “empaquetado” fue 
abordado a la Ambulancia UM-06 
de CMQ, y ser ingresado al mis-
mo Hospital para su evaluación y 
atención médica.

En el lugar de los hechos, fue 
detenido el probable responsable, 
lo mismo que la unidad que mane-
jaba, siendo esta una camioneta 

Pick Up. Nissan, en color rojo y 
enganchada a su parte posterior 
una “traila” en la que transportaba 
material reciclado.

De acuerdo a la versión dada 
por el conductor, el circulaba de 
oriente a poniente por la calle Av. 
González Gallo. Que al llegar a su 
cruce con la Calle Relámpago, el 
menor se metió entre la camioneta 
y la “traila” intentando pasar por 
ahí. 

Que un momento determi-
nado perdió el equilibrio lo que 
provocó que al ir la camioneta en 
circulación, le pasara la eje trasero 
por encima del cuerpo provocan-
do las lesiones que presentaba el 
menor en su economía corporal.

El conductor, la camioneta y 
la “traila” fueron puestos a dis-
posición de la autoridad compe-
tente para el deslinde de respon-
sabilidades.

Niño fue atropellado al intentar pasar entre camioneta y “traila” 
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 ❱POR JOSÉ RUBÉN GÓMEZ BERNAL

Se le conocía como “Chuy el 
del Rizo” porque Margari-
to Zepeda Ochoa, trabajó 

muchos años en el Súper Mercado 
Gutiérrez Rizo. Era un jugador de 
futbol muy activo a sus 62 años, 
estaba registrado en La Cascarita-
CTM, con el equipo LIEM, en la 
Liga La Última Patada, en la Liga 
Diamante y en la Liga de Nayarit, 
era originario de San Vicente, rad-
icados en Puerto Vallarta desde 
hace muchos años.

Ayer por la mañana “Chuy” 
jugaban en su posición de lateral 
en el equipo LIEM en la cancha 
dos de la Unidad Deportiva CTM, 
en el Torneo de Clausura de la 
Cascarita-CTM, contra el equipo 
de Mezcales, en donde estaba ju-
gando su hermano Toribio “Tori” 
es decir estaban de rivales deporti-
vos. Antes de que terminara el 
primer tiempo “Chuy” solicitó su 
cambio, dijo sentía un tirón en una 
pierna. Se dirigió a donde estaba la 
esposa de su hermano, en donde 
se desvaneció y ya no recobró el 

conocimiento le dio un infarto al 
corazón.

De inmediato buscó reanimar-
lo, comenzaron las llamadas de 
auxilio. Dijo su hermano “Tori” 
bastante afectado por el falleci-
miento de su hermano, que al 911 
hicieron alrededor de 10 llamadas, 
la Cruz Roja llegó después de una 
hora, nada más a la entrada para 
recibir la información que “Chuy” 
ya había fallecido. Protección 
Civil arribó, para confirmar que 
ya nada había qué hacer, “Chuy” 
había muerto.

Jugadores y familiares estaban 
bastante molestos, por la tardanza 
en llegar los cuerpos de auxilio. 
Según testigos, todavía duró alre-
dedor de 15 minutos respirando, 
juzgan que pudo haberse salvado 
si llegan los cuerpos de auxilio. 
Tal vez por eso cuando llegaron 
elementos de Protección Civil, les 
reprocharon a grito abierto que 
no llegaran a tiempo. “Los de Pro-
tección Civil se preocuparon más 
por responder que por atender la 
emergencia, aunque ya nada había 
qué hacer”, dijeron.

Luego otro mal trato: llegó la 

policía a la cancha 
al responder al 
llamado al 911, y 
cuando arribaron 
con prepotencia 
alejaron a los fa-
miliares y personas 
para acordonar el 
área en espera de 
los servicios peri-
ciales. De todas 
formas improvisaron una sombra, 
pues el cuerpo estaba expuesto 
a los rayos del sol, en pleno me-
diodía.

“Entendemos que la policía 
hace su trabajo, pero nos trataron 
con muy poca educación”, dijeron 
familiares y amigos que estaba cu-
idado el cuerpo. En tanto pasaron 
las horas y el Ministerio Público, 
no llegaba, mientras que el cuerpo 
permaneció tendido al rayo del 
sol.

Su cuerpo fue velado en el do-
micilio de Ignacio Allende 132, 
Colonia Independencia, tres cua-
dras arriba de la Colonia Infona-
vit-CTM por la avenida González 
Gallo.

Este es el segundo fallecimien-

to en las canchas de la unidad de-
portiva CTM. Hace alrededor de 
10 años en la cancha uno en un 
juego amistoso de celebración 
del Días del Filarmónico, entre 
un combinado de la Liga Máster, 
cuando era el presidente Manuel 
“Posi” Beltrán y un representativo 
de los Músicos, “Navita” falleció 
cuando jugaba. Su descenso fue 
fulminante y también por un in-
farto al corazón. 

Tragedia en La Cascarita CTM

Muere jugando futbol, Margarito “Chuy” Zepeda Ochoa
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 ❱ CON INFO. Y FOTO DE JORGE MARTÍNEZ

Fuerte movilización en la par-
te alta de la Delegación El 
Pitillal, esto luego de que a 

los números de Emergencia 911, 
dieran a conocer sobre el intento 
de suicidio de una persona del 
sexo masculino.

Hasta el lugar llegaron el-
ementos de la Comisaría de Se-
guridad Ciudadana, lo mismo que 
elementos de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil, quienes 
luego de recabar información de 
los hechos se dieron a la tarea 
de dialogar con el individuo de 
aproximadamente 40 años de 
edad.

La finca, ubicada en las calles 
Pico de Orizaba y Macalu, cuenta 
con dos pisos, y sería en el segun-
do piso donde el sujeto habría in-
tentado llevar a cabo el acto de 
acabar con su vida ahorcándose.

 ■ Sin mediar palabra llegó 
y le propinó un golpe en la 
frente.

 ❱POR LUIS SEGURA

Fueron familiares de la 
misma afectada, quienes 
reportaron al 911 solici-

tando la presencia de una uni-
dad policíaca y de una ambu-
lancia para que atendieran a una 
femenina de aproximadamente 
40 años de edad, la cual se en-
contraba atendiendo un puesto 
de comida al momento de la 
agresión.

De acuerdo a la información 
extraoficial, la persona se en-
contraba sobre el Boulevard 
Ave del Paraíso, segunda Sec-

ción, cuando hasta el lugar llegó 
una persona que sin mediar pa-
labra alguna la tomó por des-
cuido propinándole un fuerte 
golpe con el puño cerrado en la 
frente.

Ante tales hechos, personas 
que se encontraban en el lugar 
procedieron a retirar a la per-
sona agresora unos metros del 
lugar a la espera de la patrulla.

Al hacer su arribo, los el-
ementos de la unidad policíaca 
asignada a San José del Valle, 
procedieron a la detención de 
la agresora, mientras tanto el-
ementos de la Benemérita Insti-
tución de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Bahía de Banderas, 
se daban a la tarea de revisar a la 
mujer agredida, la cual resultó 
con una inflamación en la fr-

ente y los niveles de azúcar alto 
debido a el susto.

Ante tales hechos, la persona 
agredida solicitó que la persona 
agresora y retenida en esos mo-
mentos, fuera trasladada a los 

separos públicos municipales, 
ya que procedería a solicitar un 
Certificado Médico de Lesiones 
para presentarse al Ministerio 
Público a levantar la denuncia 
por los delitos que resulten.

Individuo intenta suicidarse en la Colonia Volcanes

Mujer es agredida por otra mientras atendía puesto de tacos
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