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 ■ Se logró consenso 
vecinal sobre el uso del 
área municipal, para el 
proyecto de la nueva 
primaria para 12 aulas, 
con especificaciones 
aprobadas por CAPECE. 
 

Luego de una encuesta real-
izada en el fraccionamiento 
La Misión por parte del 

Gobierno Municipal de Bahía 
de Banderas, el 94 por ciento de 
papás y mamás encuestados, man-
ifestaron su aprobación para la 
construcción de la nueva primaria 
de este fraccionamiento, cuyos ni-
ños que ya no han encontrado un 
lugar en la escuela existente, com-
partirán espacios con los habitan-
tes del nuevo fraccionamiento que 
construye casas ARA en un área 
de donación municipal, la cual 

tendrá 12 aulas con equipamiento 
y  un área recreativa común, de la 
cual se colocó la primera piedra el 
pasado mes de octubre de 2018 
y que por diversas circunstan-
cias se había postergado el inicio.  
“Atendiendo a los señalamientos y 
demandas de un grupo de vecinos, 
pertenecientes a una misma famil-
ia que fueron atendidos personal-
mente por el alcalde Jaime Cuevas, 

la constructora realizó dos modi-
ficaciones al proyecto que tuvier-
on que ser revisados y aprobados 
por el Comité Administrador del 
Programa Estatal de Construc-
ción de Escuelas (CAPECE) del 
Estado de Nayarit. Estos señala-
mientos giraban en el sentido de 
conservar el parque como estaba, 
siendo que se trata de un área mu-
nicipal en la cual se ubicará esta 
nueva escuela, para dar cabida 
apenas suficiente para la urgente y 
gran demanda de lugares para este 
ciclo escolar 2019-2020”, explicó 
el director de Bienestar y Desar-
rollo Municipal, profesor Juan 
Francisco O’Connor Aguirre.  
Buscando satisfacer el derecho 
a espacios públicos de toda la 

población de ambos fraccio-
namientos, ésta última modifi-
cación incluye un área común, 
donde la Dirección de Bienestar 
y Desarrollo Social organizará 
actividades permanentes como 
“Activa tu Barrio”, Zumba, ac-
tividades recreativas y culturales, 
y el Instituto Municipal del De-
porte, competencias deportivas.  
“Ya hace varios días que se pre-
sentó el Visto Bueno del CAPECE 
a la segunda modificación del 
proyecto, por lo cual reiniciaron 
de manera urgente los trabajos de 
la constructora, pero se presentó 
una minoría que se opone a la con-
strucción de la escuela y un gran 
número de vecinos y padres de 
familia también se presentaron en 
el lugar a exigir que no se retrasa-
ran más los trabajos, pues el ciclo 
escolar siguiente ya está encima y 
en plena temporada de lluvias, los 
niños sufren incomodidad al tener 
que usar aulas móviles en lo que 
concluye la construcción, acaba-
dos y equipamiento de la nueva 
primaria, pero de cualquier mane-
ra atendimos personalmente a los 
vecinos, logrando finalmente con 
un 94% de ellos, un acuerdo de 
mayoría para que ya se construya 
la nueva escuela”, concluyó Juan 
O’Connor.  #JuntosProgresamos

Resultado de sondeo ciudadano

Mayoría aprobó nueva Escuela 
Primaria en La Misión
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Dos reuniones de trabajo y 
dos visitas de campo, re-
alizaron este fin de sema-

na en Bahía de Banderas, el titular 
de la Unidad de Inversiones de 
la Secretaría de Hacienda federal 
Jorge Nuño Lara, y el gobernador 
de Nayarit Antonio Echevarría, 
ubicando los puntos donde se re-
quiere detonar el bienestar social 
y el desarrollo sostenible para la 
inversión turística

“Un municipio con indicado-
res de productividad, generación 
de empleos, manejo transparente 
de recursos, planeación estratégica 
y sustentable, es un gran atractivo 
para la inversión privada y tam-
bién la gubernamental, pues el 
factor confianza atrae proyectos 
donde se requiere infraestructura, 
vivienda y servicios públicos, que 
vamos construyendo entre los 

tres niveles de gobierno. Tenemos 
un plan, y vamos a cumplirlo”.  
Así lo indicó el presidente munici-
pal de Bahía de Banderas, doctor 

Jaime Cuevas Tello,  durante la vis-
ita de trabajo del Gobernador del 
Estado de Nayarit, Antonio Eche-
varría García y Jorge Nuño Lara, 

titular de la Unidad de Inversio-
nes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público durante el pasado 
fin de semana a nuestro municipio.  
“La visita del funcionario federal 
se dio por indicación del presi-
dente Andrés Manuel López Ob-
rador; Nuño Lara conoció los 
proyectos urgentes como el ac-
ueducto para llevar agua potable 
a los ciudadanos y desarrollos de 
Punta de Mita y Corral del Risco, 
así como la infraestructura nece-
saria para Higuera Blanca, Gua-
múchil, San Ignacio, San Quintín, 
Las Lomas, San Francisco y Lo de 
Marcos, todos los poblados de la 
Demarcación 1 requieren de una 
gran inversión, tanto para detonar 
el bienestar social en las comuni-
dades, como para apuntalar el de-
sarrollo turístico que genera gran 
cantidad de empleos”, señaló.  

El gobernador Antonio Eche-
varría y Jorge Nuño fueron recibi-
dos en por el alcalde Jaime Cuevas 
en una primera reunión donde se 
le expusieron los anteriores temas, 
para enseguida conducirlos al si-
tio donde se construirá el Puente 
Interestatal Federaciones y poste-
riormente realizaron un visita de 
supervisión a la obra del Hotel 
Escuela de la Universidad Tec-
nológica de Bahía de Banderas, el 
cual muestra importantes avances.  
Finalmente, se reunieron con in-
tegrantes de la Asociación de Em-
presarios de Punta de Mita, donde 
fueron presentados proyectos es-
tratégicos para el desarrollo del 
sector y de las comunidades de 
esta región de Nayarit. #Junto-
sProgresamos

Trabajando en equipo con Gobierno Federal y Estatal

Gobierno de Jaime Cuevas genera 
confianza a la inversión pública y privada
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 ■  Durante casi un año varias veces 
lo vi llorar, varias veces lo vi enojado, 
varias veces lo escuché maldecir y 
luego pedirle a Dios encontrar a su 
hijo, pero también varias veces lo sentí 
esperanzado y luego desilusionado 
por la lentitud de las investigaciones, 
de la apatía gubernamental hasta que 
este sábado 15 de junio 2019 como 
a las 8 y media de la mañana, su voz 
desgarradora me llego hasta el alma 
cuando llamó a mi celular “¡Mi hijo 
está vivo, está vivo… arréglate, vamos 

por él!”

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

Ese sábado 15 de junio 2019, 
serían alrededor de las 8 y me-
dia de la mañana cuando es-

taba por desayunar antes de asistir a 
un evento familiar a Puerto Vallarta, 
Jalisco, cuando de pronto recibí la lla-
mada de don Álvaro Macías Morales, 
a la cual estaba alerta, ya que dos días 
antes me había dicho -recibí una lla-
mada rara, me dijeron que estuviera al 
tanto de mi teléfono porque recibiría 
una llamada y me colgaron, me quede 
sorprendido y preocupado, a poco me 
dirán dónde puedo encontrar a mi 
hijo y quiero que estés al tanto porque 
quiero que me acompañes, ojala no 
me estén jugando conmigo- dijo y le 
contesté que estaría al tanto al tiempo 
de pensaba le dirían lo peor ya que el 
tiempo que había transcurrido era de-
masiado para que estuviera vivo, así 
que lo más seguro le darían alguna 
pista de dónde encontrar el cuerpo de 
su hijo.

Pero sucedió lo increíble; la maña-
na de ese sábado contesté su llamada 
y lo primero que escuche fue su voz 
desgarradora que como un grito sol-
lozante me dijo “¡mi hijo está vivo, 
está vivo, acabamos de hablar con él, 
arréglate, vente de inmediato, en estos 
momentos vamos a ir por él, está en 
el cuartel militar de Irapuato, por fa-
vor apúrate, te veo en el crucero de 
Mezcales, ya casi salimos de la casa!. 

Aturdida por la gran noticia solo acaté 
a decirle que sí, que de inmediato me 
iría hacia Mezcales. Deje de lado mi 
evento familiar y me fui hasta su casa 
porque en el camino me volvió a lla-
mar para decirme que mejor me fuera 
hasta su casa en el Porvenir.

Ya ahí, vi que se estaban preparan-
do con ropa para Salvador y lo necesa-
rio para ellos, salimos ya casi a las 9 y 
media de la mañana. 

En Bucerías abordó el vehículo un 
sobrino de don Álvaro, de nombre 
Ramón, quien manejaría el vehículo 
hasta Irapuato, sin embargo, ya para 
entonces, yo ya había asimilado y anali-
zado la llamada que recibió y empecé 
a hacer preguntas sobre cómo había 
recibido dicha la llamada, me dijo 
que mientras su hijo le explicaba en-
tre sollozos como había sido liberado, 
escuchó voces que le decían que se 
calmara.

Entonces le dije que podría ser una 
trampa como la que le hicieron un día 
después cuando su hijo desapareció 
que este le había llamado que estaba 
bien  y resulto que fue una llamada que 
el confundió con la voz de su hijo que 
le dijo que él se había salido solo de la 
cárcel y que estaba bien en otro estado 
que no se preocupara por lo que ese 
día creyó que efectivamente había sido 
la voz de su hijo, que trato de hablar 
de nuevo con él pero del teléfono que 
le había marcado jamás le volvieron a 
contestar, desde ese día ya no volvió a 

saber de él por lo que pensó lo habían 
engañado y así transcurrió casi un año.

Entonces le pedí el número tele-
fónico del que le había marcado su 
hijo y no lo traía, por lo que tuvimos 
que regresar a su casa para sacarlo 
de su teléfono fijo. Desde mi celular 
hice una llamada y a la persona que 
me contestó le pregunte si era ahí el 
cuartel militar de Irapuato, me dijo 
que sí, entonces le pregunte si de ahí 
había llamado a Bahía de Banderas 
una persona de nombre Salvador 
Macías, desaparecida desde hace un 
año, de inmediato me dijo que sí, que 
en ese momento estaba haciendo el 
reporte, pero que ya no estaba ahí que 
una patrulla de la policía municipal se 
lo había llevado a la agencia del min-
isterio público, le pedí el número de 
la patrulla y me dijo que era la 9540. 
Luego llamé al número de emergencia 
que él me dio para llamar a Seguridad 
Pública para saber a qué agencia se lo 
habían llevado. Me dijeron que estaba 
llamando al Sistema de Emergencias 
de Irapuato con la operadora 2 del 
turno B. Me pidió datos generales de 
la desaparición de Salvador, así como 
los nombres de sus padres y me dio 
el número de barandilla de Seguridad 
Pública de este municipio.

Sin embargo, tarde en comuni-
carme a Seguridad Pública pero como 
a los 15 minutos, la operadora me 
regreso la llamada y me informó que 

Salvador Macías, había sido trasla-
dado a la agencia 1 de la Fiscalía, que 
ya estaba siendo atendido con médico 
y psicólogo que nos preocupáramos 
que manejáramos con cuidado que 
todo estaba bien, dentro de lo que 
cabe, con Salvador Macías.

Entonces, le dije a Álvaro, que no 
debíamos irnos sin avisar al abogado 
de la Fiscalía General de Nayarit que ll-
eva el juicio, le marque a su celular, le di 
la buena noticia, le informe los datos 
recabados y nos pidió que fuéramos 
directamente a la Fiscalía mientras él 
corroboraría de manera oficial todos 
los datos que le había dado.

Cuando llegamos a la Fiscalía, ya 
como a las dos y media de la tarde, se 
nos informó en el área de Personas 
Desaparecidas, que no era necesario 
que fuéramos hasta Irapuato, que el 
abogado traería a Salvador hasta Tep-
ic. Con mucha inquietud, los papás de 
Salvador aceptaron y nos quedamos a 
dormir a Tepic ya se calculaba que el-
los llegarían de Irapuato como a las 5 
o 6 de la mañana.

Sin embargo, a las 10 de la noche 
hora del pacifico de ese sábado, nos 
llamaron de la Fiscalía de Nayarit 
para indicarnos que en ese momento 
debíamos trasladarnos a la agencia 
1 de la Fiscalía con sede en Irapuato 
porque a Salvador solo se le entregaría 
a su familia. Llegamos alrededor de 
las 6 de la mañana del domingo 16 de 

Dijo don Álvaro Macías Sollozando por la Emoción

¡Mi hijo está Vivo Arréglate Vamos por Él!
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junio Día del Padre hora del centro y 
ahí fuimos atendidos por la agente del 
ministerio público licenciada, Clau-
dia Mayra Aguirre Ibarra, quien pidió 
unos minutos de espera para entregar 
a sus papás a Salvador Macías que para 
esa hora estaba dormido.

Ya en la sala de espera del lugar, 
de pronto irrumpió Salvador y se ab-
alanzo hacia sus padres, los tres empe-
zaron a llorar mientras se abrazaban 
sin despegarse, luego le pidió a su papa 
su cachucha, se la puso rápidamente y 
sin mirarnos a mí y a su primo Ramón, 
jalo a sus padres hacia un cubículo 
donde estuvieron solos por algunos 
minutos. Luego salieron del lugar y 
se dirigió Salvador hacia mi persona, 
me abrazó y agradeció que estuviera al 
lado de sus padres todo este tiempo, 
luego abrazo a su primo y también le 
dio las gracias.

Por supuesto, no grabe ni tome 
fotografías de estos momentos tan 
íntimos, tan dolorosos y a la vez tan 
llenos de alegría, Ramón y yo observa-
mos con respeto y discreción el emo-
tivo encuentro de padres e hijo.

Al personal de la Fiscalía de 
Nayarit que estaba esperando para el 
traslado de Salvador Macías, se les in-
formó que no se haría entrega a ellos, 
por lo que finalmente, Salvador viajó 
con nosotros hasta Bahía de Banderas, 
Nayarit en donde este miércoles 19 de 
junio 2019, su abogado tomó su de-
claración en el Centro de Justicia de la 
Mujer con sede en este municipio en 
virtud del estado de salud de Salvador 
Macías derivado de su cautiverio por 
casi un año.

Cabe mencionar que la carpeta de 
investigación que se abrió en la Fiscalía 
General de Guanajuato, donde Sal-
vador Macías narra lo que le ocurrió 
desde el día de su arresto, como fue 
sustraído de la cárcel hasta su liber-
ación, se entregaría a la Fiscalía Gener-
al de Nayarit este lunes 17 de junio, sin 
embargo, la carpeta no llego, Álvaro 
Macías, llamó a dicha Fiscalía donde se 
le informó que por indicaciones supe-
riores dicha carpeta se entregaría hasta 
dentro de dos semanas más o menos.

Antecedentes
Hace un año, el sábado 30 de junio 

2018, poco antes de las 9 de la ma-
ñana, recibí una llamada de parte del 
licenciado, Poli Castillo. Yo sabía que 
un día antes, Salvador Macías Valdez, 
había sido detenido, la noticia levantó 
revuelo en Bahía de Banderas, Nayarit, 
ya que se supo que  había sido ar-

restado por ebrio y escandaloso, sin 
embargo, también se dijo en la red so-
cial de Facebook, que había intentado 
violar a la hija “niña” (que después se 
supo tenía 22 años de edad) de un fun-
cionario municipal que fungía como 
Coordinador de Asesores Jurídicos el 
cual dio la voz de alarma al gobierno 
municipal para que lo detuvieran, fue 
así como se movilizó la fuerza poli-
ciaca del municipio hasta que lo en-
contraron, no estaba huyendo,  estaba 
estacionado en la tienda de un OXXO 
chateando con el ofendido explicán-
dole lo sucedido con su hija y pidié-
ndole disculpa si él creía que lo había 
ofendido y que se calmara, y como 
respuesta le decía el ofendido que se 
arrepentiría de lo que había hecho, pa-
labras más, palabras menos, mismas 
que quedaron registradas en el chat de 
WhatsApp de Salvador Macías, fue en 
ese momento cuando le llegaron un 
par de policías municipales que con 
artimañas lograron detenerlo y subirlo 
a la patrulla.

Le preguntaron primero si por-
taba arma ya que lo había denunciado 
como portador de arma, él les dijo que 
no, revisaron su vehículo y efectiva-
mente no había arma alguna. Luego 
le dijeron que había protagonizado un 
escándalo, que andaba ebrio y que se 
lo llevarían detenido, el hecho es que 
lo internaron en la cárcel preventiva 
de Valle de Banderas alrededor de las 
3 de la tarde de ese viernes 29 de junio 
2018.

Tanto el  abogado Apolinar Castil-
lo como el abogado, Adán Esparza, al 
darse cuenta de su detención se aper-
sonaron en barandilla esa tarde noche 
para conocer su situación jurídica y ahí 
el comandante de guardia les dijo a am-
bos, por separado, que estaba detenido 
por falta administrativa y que con una 
multa saldría en libertad, sin embargo, 
más tarde recibieron órdenes de no 
dejarlo en libertad, el asesor jurídico 
de la cárcel preventiva les informó que 
por órdenes superiores no lo dejaría 
en libertad ante la inconformidad de 
ambos abogados y reconociendo el 
abogado de la cárcel que eso era ile-
gal pero que eran órdenes superiores y 
nada podía hacer al respecto.

Ante esta situación totalmente 
ilegal, el abogado, Poli Castillo, pidió 
la intervención de la Comisión de 
Derechos Humanos Municipal, para 
que verificara el estado de salud y el 
trato que se le había dado en la cárcel, 
de esto se hizo un reporte, pero tam-

bién ya se le había realizado un exa-
men de alcoholemia que a la postre 
resultó negativo, no estaba en estado 
de ebriedad.

Más noche, recibió Salvador 
Macías, a un comandante de la Policía 
Investigadora y es que le querían apli-
car una orden de aprehensión por 
presunto abandono de menores o de 
falta de manutención de uno de sus 
hijos, pero esa orden no la traían a la 
mano y supuestamente se le había de-
jado preso con esta intensión ya que, 
argumentaron en aquel entonces, no 
tenían servicio de la Plataforma Méxi-
co, para revisar si efectivamente estaba 
registrado como tal por lo que tenían 
que esperar hasta otro día, lo cual tam-
bién era totalmente ilegal ya que al ser 
detenida cualquier persona si tiene or-
den de aprehensión se debe poner a 
disposición del Ministerio Público de 
manera inmediata, pero este no fue el 
caso.

Lo que se buscaba por parte del su-
puesto ofendido era mantenerlo en la 
cárcel y después ponerlo a disposición 
del Ministerio Público por dicha orden 
de aprensión o la denuncia penal que la 
hija del funcionario municipal ya había 
interpuesto contra él por orden de su 
papá, lo que no sucedió en esa noche 
y tampoco al día siguiente ya que, en 
la madrugada del sábado 30 de junio 
2018, Salvador Macías Valdez, desa-
pareció de la cárcel pública, hechos 
que se registraron entre las 2 y 4 de la 
mañana según refirió el custodio y el 
comandante de guardia.

A partir de ese día se despertaron 
versiones diversas de lo que había su-
cedido; que se había salido solo, que él 
aprovecho su amistad con los policías, 
ya que había sido regidor durante el 
trienio 2005/2008 motivo por el cual 
se le dio la confianza y este escapo de 
la cárcel ya que tenía miedo de que le 
ejecutaran tal orden de aprehensión, 
señalamientos públicos que se contra-
decían con las opiniones diversas de 
que había sido sustraído de la cárcel, 
entregado por los policías de guardia 
a personas ajenas, esta última versión 
se fue consolidando durante el día 
del sábado cuando se vio un video 
de cámara de seguridad de un comer-
cio ubicado en contra esquina de esta 
cárcel que al ser revisado se observó 
un vehículo sospechoso que llego al 
portón del estacionamiento entre las 2 
y las 4 de la mañana y se fue del lugar 
a alta velocidad, video que es una de 
las pruebas que posteriormente se 
presentó ante la autoridad correspon-
diente como prueba de ese supuesto.

Ese día, sábado 30 de junio 2018, 
cuando recibí la llamada del abogado, 
Apolinar Castillo, antes de las 9 de la 
mañana, me pidió si podía ir a la cárcel 
porque al parecer Salvador Macías, no 
estaba en la cárcel y ahí estaba su papá 
pidiendo verlo y se lo negaban.

De inmediato arribé al lugar en 
Valle de Banderas, entrevisté al señor, 
Álvaro Macías, padre de Salvador y 
este manifestó que se le había dicho 
que a su hijo se le había liberado en la 
madrugada, lo que no creyó ya que su 
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hijo no había llegado a su casa, fue así 
como empezaron las contradicciones 
entre los servidores públicos.

Don Álvaro insistía en que el direc-
tor de Seguridad Pública saliera de las 
instalaciones para que de manera di-
recta le dijera que había pasado con su 
hijo, pero este funcionario que había 
llegado desde las 7 de la mañana no 
salió a atenderlo. Poco después de las 
10 de la mañana sin tener una respu-
esta a su justa petición de ser atendido 
por el director de Seguridad Pública, y 
como a esa hora ya se había corrido 
la voz de que no lo habían liberado 
como trataron de hacerlo creer, se 
empezó a dar la versión de que había 
escapado de la cárcel.

Ante esta situación tan irregular ya 
que ninguna patrulla se movilizó para 
buscarlo, sino al contrario, sospechosa-
mente se concentró al personal de la 
cárcel en el patio  según comentaban 
de manera extraoficial los policías, 
don Álvaro Macías, decidió interponer 
una denuncia penal por desaparición 
forzada de persona ya cerca de las 
doce del día y fue a esa misma hora 
cuando en el Ministerio Público de 
Valle de Banderas, estando él ahí para 
presentar su denuncia, llego el director 
de Seguridad Pública para interponer 
una denuncia contra Salvador Macías, 
por fuga de reo.

Aproveche para entrevistarlo y fue 
así como informó que Salvador se 
había fugado. Que fue detenido por 
ebrio y escandaloso y nos mostró el 
parte policiaco donde efectivamente 
así fue registrada su entrada a la cárcel 
preventiva. 

Cabe mencionar que el director 
no se dignó a hablar con don Álvaro 
Macías y su esposa, Socorro Valdez, 
ni siquiera los miró, los ignoró por 
completo.

Así empezó la pesadilla para los 
padres de Salvador Macías, que, du-
rante casi un año, faltaron 15 días para 
cumplirlo desde su desaparición, tu-
vieron que lidiar con desinformación 
de los hechos, con comentarios hiri-
entes contra ellos y su hijo, así como 
difamatorios para descalificarlos como 
víctimas de dicho delito y los juicios y 
amparos que tuvieron que interponer 
en busca de justicia para vida de que 
se agilizaran las investigaciones hasta 
que, a casi un año de la desaparición 
de su hijo, un juez, vía amparo indirec-
to, ordenó que se procediera a dictar 
sentencia a los únicos detenidos por 
la comisión de este delito que en audi-
encias se acredito como tal de resultar 
culpables o inocentes.

A raíz de su denuncia el 30 de junio 
2018, las ordenes de aprehensión  se 
dictaron en el mes de agosto de ese 
mismo año, fue así como fueron in-
ternados temporalmente mientras se 
investigaban los hechos en la cárcel 
estatal, tanto el director de Seguri-
dad Pública, como el comandante de 
guardia y un custodio, así como el co-
ordinador de asesores jurídicos, este 
último logro su libertad mediante un 

amparo, pero en la apelación de esta 
liberación que don Álvaro interpuso, 
esta salió a favor de don Álvaro hace 
apenas como un mes, lo que lo re-
gresaría a prisión, sin embargo, el ex 
coordinación de asesores jurídicos in-
terpuso un recurso de revisión el cual 
se está en espera de conocer el reso-
lutivo.

Con otro amparo ganado por don 
Álvaro para obligar a que se sentenci-
ara con lo ya investigado durante este 
tiempo que inicialmente sería en 6 me-
ses, pero que se prolongó por la serie de 
amparos interpuesto por ambas partes 
y por la lentitud de los tribunales para 
resolver dichos amparos, finalmente la 
Fiscalía fue obligada a pedir la audien-
cia intermedia en la cual se formularía 
la acusación y de manera casi inmedi-
ata, alrededor de una semana o dos, de 
no haber sentencia alterna, se pasaría 
al enjuiciamiento mediante juicio oral 
donde se daría la sentencia de resultar 
culpables o inocentes los inculpados.

El anuncio de la fecha de esta au-
diencia intermedia trajo como con-
secuencia la aparición de Salvador 
Macías Valdez. Y es que, aunque el 
delito se acreditó apareciera vivo o 

muerto o sin saber del paradero de 
Salvador Macías Valdez, su presencia 
física impactará quizá en las sentencias 
y podrían ya no ser lo mismo que es-
tablece la ley en la materia que son de 
40 a 60 de años de prisión de resultar 
culpables.

La aparición de Salvador Macías 
también levantó revuelo en la red so-
cial del Facebook el pasado sábado 15 
de junio 2019 desde el momento en 
que Noticias Puerto Vallarta, lo dio a 
conocer esa mañana con comentarios 
lesivos en su contra en el sentido de 
acusar a Salvador Macías de haber sido 
él quien fraguo su salida de la cárcel, 
que nunca estuvo en cautiverio como 
el declaró en el momento en que fue 
entrevistado por este medio de comu-
nicación al otro día de su aparición en 
la ciudad donde lo tiraron desde un 
vehículo en el municipio de Irapuato, 
Guanajuato, según declaró en la agen-
cia 1 del Ministerio Público de la Fis-
calía General de Guanajuato con sede 
en Irapuato. Pero también hubo innu-
merables comentarios a favor de que 
se encontrara con vida, así como felici-
tando a sus padres por tener de nuevo 
a su hijo con ellos.
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 ■ Hay que apostarle y 
ejercer lo que marcan los 
estatutos y reglamento 
de tránsito y vialidad, 
con razonamiento actual, 
dejemos de ser pueblos 
y seamos una ciudad 
ordenada, con personas 
civilizadas

 ❱RAMÓN ÁLVAREZ/LA OPINIÓN

Reubicados Comerciantes, 
que estaban en vía pública 
y no había paso vehicular, 

con diálogo, entendimiento y vol-
untad, se hacen las cosas bien y 
de buenas, asegura Pedro Baños 
García, Director de Tránsito y 
Policía Vial, de Bahía de Banderas  
El Funcionario Municipal, hace 
saber que desde lo de Marcos has-
ta Nuevo Vallarta, toda la franja 
turística, se irá adecuando a las 

obras de modernidad que hace 
falta en Bahía de Banderas, hab-
remos de hacer cumplir la Ley de 
Movilidad, que se tiene derecho 
las personas a pie y en vehículos, 
respetando de la misma manera de 
no, quitarle la forma de vida para 
subsistir y llevarles a sus familias 
el sustento de parte de comer-
ciantes y prestadores de servicios, 
en sus diferentes modalidades 
Tenemos la obligación de hacer 
valer y cumplir la Ley, destaca 
Pedro Baños, pero hay que apos-
tarle y ejercer lo que marcan los 
estatutos y reglamento de trán-
sito y vialidad, con razonamiento 
actual, dejemos de ser pueblos y 
seamos una ciudad ordenada, con 
personas civilizadas, con criterio 

propio y con visión de futuro, por 
nuestros hijos, que vean lo logros 
y no digan, desde que nací, esto 
está igual” por eso como autori-
dad y ciudadanos seamos respon-

sables y respetuosos, entre más 
mejor estén nuestro municipio, 
mejor y más turismo habrá y por 
lo consiguiente más desarrollado, 
turismo y más ventas

 ■ SAYULITA Y SU 
AGUA POTABLE. 

El grupo de Lázaro Cárde-
nas, se opone a lo que con-
sideran una situación irreg-

ular y falta de legalidad en soltar al 
Ayuntamiento Bahiabanderense, 
la administración total del Organ-
ismo Operador del  Agua, sin em-
bargo NO, han dicho ni mostrado 
un estado de cuenta ni gastos, 
mucho menos ganancia, debe 
hacerse mención, qué es el mismo 
Municipio del que salen los re-
cursos e inversiones para reparar 
la bomba y el mantenimiento de 
la misma, AHÍ sí Lázaro es una 
“CHINCHE” en el aspecto de 
que va, al Ayuntamiento y no sólo 
hace del conocimiento, solicita, 
hasta exige, que se repare el daño 
para que el pueblo, no tiene agua 
potable, entonces porqué el cobro 
a los comerciantes, prestadores de 
servicios y habitantes, qué  le hace a 
los dineros, que no debería de sos-
tenerse de forma autónoma, pues 
sí hay un cobro por un servicio y 
más cuando se dice Ejidal, PERO 
tan sólo para que se les solucionen 
y arreglen los desperfectos y fallas 
a la bomba y equipo, ahí si quiere 
que entre el Gobierno  Municipal, 

pero  para que lo administre el 
Gobierno no, lo acepta y provo-
ca enfrentamientos con la misma 
ciudadanía, por lo que mediante 
un amparo, sólo gana tiempo, 
porque la razón y posesión se le 
dará a quien le corresponda, vere-
mos hasta cuándo se resuelva ésta 
situación...........DETENIDOS, 
DROGA, VEHÍCULOS ASE-
GURADOS Y HASTA PLANT-
ACIÓN DE ÁRBOLES. De ésta 
manera la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, se ha visto muy 
activa, bajo el mando de JORGE 
BENITO RODRÍGUEZ, perdió 
la vida un facineroso, otro deteni-
do al igual que unas mujeres, luego 
recuperación de varios vehículos 
de reciente modelo, en iniciar la 
reforestación de diversas especies, 
en colonias de Tepic, sin duda una 
buena acción y elección, de tener 
un contacto o proximidad social 
con la gente, que NO, requiere 
tener una Policía de repudio ni de 
temor, sino una corporación de 
encuentro social y  de confianza, 
que  la ciudadanía los vea con re-
speto y en su momento tenga una 
cultura de  denuncia, para evitar 
en las calles, la delincuencia que 
está pegando en todos los sectores 
de la población y sociedad, POR 
ELLO, el combinar la aplicación 

de la ley con tareas de plantar ar-
bolitos que dentro de un tiempo 
servirán para dar sombra, mejorar 
el aire y otorgar otra condición de 
vida, para todos..........ISMAEL 
DUÑALDS  VENTURA. Tacha-
do de  malagradecido, traidor y 
busca-bullas,  dándose golpes de 
pecho, asustarse de lo que él mis-
mo provoca, algo que mantiene 
grave, tanto en la situación como 
ciudadano y político, pues DI-
CEN los que le señalan, el haber 
llegado a Diputado Local por el 
Perrede, bajo la Alianza con el ac-
tual presidente municipal, el que 
verdaderamente hizo campaña y 
Mailo, sólo se colgó, ya que sólo 
unas pelotas de color amarillo re-
galó en campaña, después con los 

resultados fue coordinador de la 
bancada, del PRD, de ahí  nue-
vamente fue cambiado y por si 
esto fuera poco, ya anda haciendo 
campaña contra quien fuera su 
compañero de fórmula y equipo, 
oponiéndose a toda la obra que 
se realiza, pero que no le parece 
al “Diputado de Regalo” según se 
puede apreciar que Mailo, quiere 
quedar bien y hacer quedar mal 
a su benefactor, para hacerse el 
ofendido y cambiarse de Partido y 
de un momento soltar que, es de 
MORENA, cosa que ya es sabido 
por todos, sin embargo nada más, 
ésta alternativa le queda, pues ya 
se dijo Priista, Panista, Perredista, 
sólo queda Morenista,  aseguran 
quienes le conocen.

Hablando se entiende la gente: Pedro Baños

La Voz de la Bahía y Más
 ❱POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA
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 ■ El alcalde Arturo Dávalos 

afirmó que se está haciendo un 

esfuerzo para darle mayores 

espacios a la gente que disfruta del 

uso del transporte no motorizado 

Gran respuesta logró la 2ª 
Rodada Ciclista Ecológica, 
organizada por la Direc-

ción de Desarrollo Social, la cual 
fue encabezada por el presidente 
municipal, Arturo Dávalos Peña, 
quien junto a niños, jóvenes y 
adultos, así como funcionarios del 
Ayuntamiento, disfrutaron de un 
paseo dominical en el que recor-
rieron parte de la ciudad desde el 
centro comercial Macroplaza hasta 
Playa Grande, para regresar nueva-
mente al punto de salida y vivir así 
un agradable domingo en familia.

Al término del paseo, el alcalde 
Arturo Dávalos, recordó que se 
trata de la segunda actividad ciclista 
que se realiza por parte de su go-
bierno, en donde la Dirección de 
Desarrollo Social y su titular, Víctor 
Bernal Vargas, tienen la encomien-
da de fomentar este tipo de eventos 
para incentivar el uso de la bicicleta, 
la unión familiar, el deporte y la po-
sibilidad de conocer la ciudad de 
una manera diferente.

Una tarea en la que -dijo- está 
haciendo su esfuerzo este gobierno 
municipal, para darle mayores espa-
cios a la gente que disfruta del uso 
de este transporte no motorizado. 
“Este Ayuntamiento lo que quiere 
es incrementar, ir haciendo ciclo-
vías para que se puedan transpor-
tar del trabajo, para que puedan ir 
a disfrutar de su familia, ir ganando 
espacios para los ciclistas, ir ganan-

do espacios para los peatones; eso 
es lo que tenemos que hacer, eso es 
lo que estamos trabajando precisa-
mente para que todo mundo que se 
quiera trasladar vaya en una forma 
segura”.

Por ello reconoció a quienes ha-
cen posible estas rodadas, como es 
el caso de Desarrollo Social, Partici-
pación Ciudadana y el DIF Munici-
pal, así como al colectivo ‘Vallarta 
en Bici’, que se suma a esta activi-
dad y les da a conocer a los par-
ticipantes las reglas de seguridad a 
seguir para evitar cualquier tipo de 
accidentes al desplazarse por este 
medio. 

El director de Desarrollo So-
cial, Víctor Bernal Vargas, se dijo 
satisfecho por la buena aceptación 
de estas rodadas que son cien por 
ciento familiares. Señaló que estos 
paseos dominicales se estarán haci-
endo cada mes con diferentes rutas, 
a los que se espera se unan cada 
vez más personas “para ir disfru-
tando de esta ciudad hermosa que 

es Puerto Vallarta. Lo más impor-
tante, es la participación de todos 
ustedes, la convivencia, que poda-
mos disfrutar un rato en familia”.

La presidenta del DIF Munici-
pal, Candelaria Tovar de Dávalos, 
dio la salida a los ciclistas que ini-
ciaron su ruta desde Macroplaza 
hasta Playa Grande, para retornar al 
cabo de unas horas al centro com-
ercial, en donde se dio paso a la rifa 
de accesorios y equipo de seguri-
dad como cascos y juegos de luces, 
que fueron donados por empresas 
que apoyan y fomentan el ciclismo, 
además de rifar una bicicleta la cual 
fue ganada por el joven Juan Carlos 
Fierro.

En la entrega de los premios 
también estuvieron presentes el 
regidor Saúl López Orozco, el sub-
director de Desarrollo Social, Da-
vid de la Rosa Flores, así como Elis-
eo García de Vallarta en Bici, que 
junto a los ‘bicilantes’, apoyaron en 
la seguridad y el buen desarrollo de 
este paseo.

Se realiza con gran éxito la ‘2ª Rodada Ciclista’

Busca gobierno municipal ganar 
más espacios para ciclistas
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Este fin de semana el equipo 
vallartense se enfrentó con-
tra Talpa de Allende con 

un marcador de 2-0, sus siguien-
tes partidos son de visitante con 
Guachinango y San Sebastián del 
Oeste 

Finalizó la jornada cuatro de la 
Copa Jalisco en la región Costa-
Sierra, donde poco a poco se per-
filan los favoritos para avanzar a 
la siguiente etapa. El equipo rep-
resentativo de Puerto Vallarta es 
uno de ellos, con cuatro partidos 
ganados y 28 goles a favor. 

Decenas de personas acudi-
eron a presenciar el partido que 
mostró el buen nivel futbolístico 
que se vive en la Copa Jalisco, la 
cual es ya el torneo de fútbol ama-
teur más importante del estado. 

En el evento inaugural, en rep-

resentación del presidente munic-
ipal, Arturo Dávalos Peña, asisti-
eron José Amador Hernández 
Madrigal, director del Consejo 
Municipal del Deporte (Comude), 
el subdirector William Arredondo 
y José Manuel Cortés Espinoza, 
director de Deportes de Talpa de 
Allende.

Este fin de semana se enfren-
taron Puerto Vallarta vs Talpa de 
Allende con un marcador de 2-0 y 
un total de 12 puntos con los cu-
atro partidos ganados; sus siguien-
tes encuentros serán de visitante, 
primero al conjunto de Guachi-
nango y luego con el municipio de 
San Sebastián del Oeste. 

Los goles del equipo de Puerto 
Vallarta dirigido por Víctor Man-
uel Langarica, fueron de Luis Al-
berto Vázquez al minuto 39 y Cés-

ar Vázquez Camarillo al 
minuto 10 del segundo 
tiempo

Cabe reconocer el 
trabajo en equipo que 
hicieron ambas selec-
ciones para mantener el 
ánimo de los asistentes 
al tope, con el apoyo de 
la batucada del Instituto 
Vallartense de la Juven-
tud. 

La tabla de posicio-
nes quedó de la siguien-
te manera: Puerto Val-
larta continúa como líder del 
grupo con 12 puntos, seguido de 
Guachinango con 8 puntos, Talpa 
de Allende con 4 y San Sebastián 
del Oeste 0.

Cabe recordar que la siguiente 
fase del torneo se jugará por re-

giones a visita recíproca y califi-
carán un total de 32 equipos, que 
posteriormente se enfrentarán a 
rivales de otras regiones (previo 
sorteo) y la gran final se jugará el 
22 de septiembre, a un solo par-
tido en el Estadio Jalisco. 

Al finalizar la jornada cuatro en la región Costa-Sierra

Se encamina Vallarta a la 
calificación en Copa Jalisco
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 ■ 2 sujetos baleados en 
Bahía de Banderas y nadie 
sabe nada... 

 ❱ LUIS SEGURA/REPORTE CIUDADANO

El primer reporte se da 
por la mañana a las 
06:17 horas (hora en 

que se reporta en el hospital), 
en el que reportan que una 
persona identificada como Os-
car Alberto Fernández, de 37 
años, fue baleada al interior de 
un bar (Las Colegialas, del cual 
es empleado) en la Delegación 
de San Vicente, Nayarit.

El mismo recibió un impac-
to de arma de fuego en el abdo-
men por lo que paramédicos de 
protección civil y bomberos de 
BadeBa lo ingresaron al Hos-
pital de Tondoroque, de ahí lo 
llevan a CMQ para finalmente 
ser trasladado a bordo de la 
ambulancia AM-05 de CMQ, al 
mando de Emiliano Barrios e 
ingresaron al Hospital Region-
al de Puerto Vallarta, en donde 
se encuentra bajo observación 

médica debido a que fue reci-
bido en estado crítico

El segundo lesionado por 
impacto de arma de fuego, se 
reporta a las 14:21 horas, en el 
que desde el Hospital Regional 
de Puerto Vallarta, se da a con-
ocer que a las 14:00 horas, in-
gresó quien dijo llamarse Iván 
Michel Garrido Zepeda, de 22 
años de edad, el cual manifestó 
que se encontraba surtiendo 
tortillas en una tienda, cuando 
escuchó una detonación y pos-
teriormente observó que tenía 
sangre en una mano, había sido 
herido en una muñeca.

Por sus propios medios, se 
dirigió al Hospital Regional 
de Puerto Vallar ta, en donde 
está siendo atendido.

Para esta hora, se pre-
sentó una riña campal entre 
empleados de la construc-
ción que laboran en el resi-
dencial que se construye en-
tre la entrada a Lago Real y 
Valle Dorado, en donde los 
albañiles se dieron con todo 
y cuchara y bote de mezcla 
para ser controlados por 

varias unidades de la policía 
municipal y al menos dos 
lesionados que fueron aten-
didos en el lugar por per-

sonal del Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil 
Municipal,  reportándolos 
como estables.

 ■ A pesar de lo aparatoso 
del accidente, el chofer 
salió con vida

 ❱ LUIS SEGURA/LA OPINIÓN 

Repetidas llamadas de emer-
gencia se registraron a los 
números de emergencia, 

luego de que conductores que 
transitaban por la carretera San 
José del Valle - San Juan de Abajo, 
se percataron del aparatoso acci-
dente registrado en el lugar cono-
cido como “Curva de Monsanto” 
o “Semillas Híbridas”, en el que 
un taxi blanco y amarillo saliera 
del camino para dar varias vueltas 
y terminar cerca de un árbol.

Al lugar llegaron los cuerpos 
de emergencia y de vialidad, ob-
servando que en el lugar antes 
mencionado, se localizaba un 
auto Nissan Tiida, en color blan-
co/amarillo, del servicio público 
de pasajeros, del sitio 9, número 
económico 1223, propiedad de 
José Justo Medina y conducido en 
ése momento por Fabián Alejan-
dro Galván, de 22 años de edad, 
vecino de la calle Sierra Acon-

cagua, en la colonia Olímpica.
De acuerdo a información ex-

traoficial, el joven conducía el taxi 
a exceso de velocidad, lo que oca-
sionó que en la curva, la cual ya 
ha registrado muchos accidentes y 
algunos muertos, perdiera el con-
trol para comenzar a dar voltere-
tas y quedar destrozado fuera del 
camino.

A pesar de lo aparatoso, el joven 
solo resultó con lesiones y escori-
aciones que no ponen en peligro 
su vida, siendo el auto remitido al 
corralón para su resguardo y pos-
terior reclamación del mismo por 
parte del propietario.

Avísenle al Capitán Dávila que el “rancho se prendió”

Entre San José y San Juan de Abajo

Destrozó el taxi que conducía en la curva de “Semillas Híbridas”
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Celular 322 77 98987 Rancho Los Algodo-
nes, San José del Valle, Nay.

 ❱ LUIS SEGURA/LA OPINIÓN

En la calle Chincheta en la 
colonia Villa de Guadalupe 
fue encontrado el cuerpo 

de un hombre sin vida. Se trata del 
hijo del ex regidor, Otoniel Bar-
ragán, conocido como El Memo.

Vecinos comentan que Guill-
ermo Pavón de 35 años de edad, 
tenía problemas con la bebida, y 
cuando salía de “fiesta”, se perdía 
por días, puesto que estaba en-
fermo de cirrosis. Elementos de 
Semefo ya trabajan en el lugar de 
los hechos, al parecer El Memo no 
tiene huellas de violencia.

 ❱ LUIS SEGURA/REPORTE CIUDADANO

La tarde de este vi-
ernes murió un 
vecino de Ixtapa 

tras ser atacado por abejas 
africanas.

Estaba trabajando jun-
to con varios de sus com-
pañeros cuando fueron 
atacados por los insectos.

Tres resultaron lesionados y es-
tos fueron llevados en un vehículo 
a la base de Bomberos de Ixtapa, 
pero desafortunadamente el señor 
de 64 años de edad, murió a con-
secuencia de varias picaduras que 
presentaba.

Los otros dos hombres se en-
cuentran estables y ya están siendo 
atendidos en el hospital Regional.

Elementos de la policía se 
mantenían a la espera de los servi-
cios periciales para que se hicieran 
cargo del cuerpo del infortunado.

Murió en la banqueta

Sexagenario muere tras ser 
atacado por abejas en Ixtapa

https://web.facebook.com/hashtag/puertovallarta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTT_2RB3ApbsLsN18pUrDyS03YV1XqdcYKRBVRgxSQxF5DUppKRjw8jkvZmV-744xGqc0vwdXCjIUxdhckfX3HdpEyctJa_Toy7Yy_6eIPsl4pPOjUUQbKDbcttNxb8ivTs7kos1DdUZIlt6oMTnlbWjrCb2o2eVCozUa7ryeTrqhJ8Rqs1Yxj5XZBoxzlZNr28929X7AdEMeoizJr28pZkPUReKtxNXNR6at_p7eUAgEiF-OSLURPK8rgLsXq9T5IS1nSkSKHdzhmDqoaFevNUn-H9ShgK0CBcpydBCRL0zKSOWnLcO5_yfuBCFelsMmapekfmroyJAEaHOfSxXc&__tn__=%2ANK-R
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 ■ Comentan testigos que el 
niño intentó cruzar la calle y no 
se dio cuenta del vehículo que 
pasaba y fue arrollado en ese 
momento

 ❱ LUIS SEGURA/REPORTE CIUDADANO

Agentes de Tránsito y 
Policías municipales de 
Bahía de Banderas, arrib-

aron para atender el reporte de un 
niño que había sido atropellado 
por una camioneta en el fraccion-
amiento los Ángeles, del poblado 
de San Vicente, el cual fue auxili-
ado y trasladado a un hospital.

De los hechos se informó que 
estos se registraron aproximada-
mente a las 16:30 horas del sábado 
22 de junio del 2019, cuando re-
portaron a los números de emer-
gencias del 911, que por la calle 
Miguel Hidalgo, entre el Jardín de 
Niños y la cancha de Futbol, del 
fraccionamiento Los Ángeles, en 
el poblado de San Vicente, se en-
contraba un menor lesionado que 
momentos antes había sido atro-
pellado por una camioneta Track-
er, de color azul, con las placas de 

circulación del estado de México, 
que aún estaba en el lugar.

Inmediatamente se dirigieron 
al sitio indicado las unidades de 
la Policía y de Tránsito Municipal, 
quienes verificaron el accidente y 
luego de percatarse del niño her-
ido, inmediatamente pidieron la 
presencia de una ambulancia, ar-
ribando la unidadPC-106, con dos 
paramédicos a bordo a cargo de 
Rosario Villa, los cuales al ver al 
menor le brindaron los primeros 
auxilios y después lo llevaron a re-
cibir atención médica al hospital 
de El Tondoroque, donde fue re-
cibido por los galenos de guardia.

Los agentes viales se hicieron 
cargo de tomar nota del acci-
dente, quienes detuvieron al con-
ductor y aseguraron la camioneta 
responsable, quedando el caso a 

disposición del agente del Minis-
terio Publico, en turno, quien se 

encargaría de deslindar respon-
sabilidades.

Atropellan a menor en San Vicente
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 ■ Luis Segura/Reporte 
Ciudadano

Fue ayer por la noche, que el-
ementos de la policía estatal 
preventiva fueron informa-

dos en torno a una persona que 
había caído de uno de los edificios 
la cual al parecer ya no contaba 

con vida.
A su llegada, los elementos 

policiales estatales, fueron in-
formados y dirigidos al lugar en 
donde se encontraba el cuerpo del 
extranjero, el cual ya había sido 
revisado por personal paramédico 
de una empresa privada de ambu-
lancias que presta su servicio al 
Centro Médico San Javier.

Una vez confirmada la muerte 
del extranjero, se dio parte a la 
autoridad ministerial llegando al 
lugar personal de Servicios Peri-
ciales, quienes recabaron la in-
formación del hecho, quedando 
asentada en los registros oficiales 

para dar paso al levantamiento del 
cuerpo, siendo este un masculino 
de 30-35 años, extranjero, el cual 
presentaba fracturas múltiples del 
cuerpo y quedando a la espera de 
la autopsia en las instalaciones de 
la Funeraria Peña

 ■ Con Información de Vallarta 
Uno

El edil Pablo Aguirre Co-
varrubias de 48 años, quien 
formaba parte del Pleno del 

Ayuntamiento del municipio de 
San Sebastián del Oeste, fue en-
contrado muerto ayer en un ran-
cho conocido como “Pueblito de 
San Pablo” en dicha demarcación. 

El cuerpo del regidor estaba 
boca arriba y presentaba una 
herida producida por proyectil de 
arma de fuego en el cráneo, de en-
trada por salida.

Por el estado del cadáver, el regi-
dor tenía por lo menos 24 horas 
de muerto cuando lo encontraron, 
que fue ayer miércoles a eso de las 
16:00 horas en un paraje, luego de 
que se recibiera una llamada a la 
policía del municipio serrano.

Fue Humberto Aguirre Co-
varrubias, hermano del hoy occi-
so, quien informó a policías locales 
que el cuerpo de su hermano de 
nombre Pablo Aguirre Covarru-
bias se encontraba sin vida, siendo 
en el rancho Pueblito de San Pablo 
municipio de San Sebastián del 
Oeste Jalisco, desconociendo más 
datos de las causas de su muerte.

En el lugar y a una corta dis-
tancia donde estaba el cuerpo sin 
vida del edil, estaba una camioneta 
Toyota sub marca Tacoma color 

gris oscuro con placas de Jalisco, 
que se presume era propiedad del 
regidor del Partido Verde.

Además de regidor, Pablo Agu-
irre era presidente de la comuni-
dad Indígena de la Localidad del 
Pueblito de San Pablo, pero se 
desconoce quién o quiénes querían 
hacerle daño al funcionario.

Funcionarios del Ayuntamiento 
se trasladaron hasta el lugar cono-
cido como Potrero Cabecera del 
Mono, a las afueras de Pueblito de 
San Pablo, donde localizaron una 
camioneta y metros más adelante 
el cuerpo sin vida de una persona 
del sexo masculino. Al interior del 
automotor sólo estaban dos botel-

las de agua y un sombrero, por lo 
que de inmediato se le hizo saber 
esta información al Ministerio Pú-

blico.
Las investigaciones de este cri-

men apenas comenzaron.

Fallece extranjero al caer del 5to piso en Paradise Village

Se trata de Pablo Aguirre Covarrubias

Asesinan a regidor del Partido Verde en San Sebastián del Oeste
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