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Más de 150 familias reciben apoyo 
para animales de compañía

Cumple Jaime Cuevas con 
Programa de Empleo Temporal

“Pepe” Castañeda mantiene 
su trabajo de apoyo social

VINCULAN A PROCESO JUDICIAL AL ALCALDE DE RUIZ    
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La Voz de la Bahía
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

 ■ MULTAS DE HASTA 
CINCO MIL PESOS

A quién sea sorprendido 
ahora o en Temporal de 
Lluvias tirando basura 

en las calles y corrientes de agua 
también a los que quemen ba-
sura porque todo esto daña al 
Medio Ambiente, dijo el Arqui-
tecto Matías Verdín titular de De-
sarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit, “ todos los residuos de 
basura y quemas van a dar directa-
mente al Mar, Arroyos y Canales 
que repercute en nuestra propia 
salud, al igual que el quemar plásti-
cos, ramas, hojas entre otras cosas 
que son inservibles para nosotros 
y lo más fácil prenderle fuego sin 
imaginar el entorno ecológico, 
flora, fauna y recursos naturales 
que después son utilizables por 
el ser humano así pues se acordó 
una multa de 300 hasta los Cinco 
Mil Pesos aplicables o incluso san-
ciones con la detención y puestos 
tras las rejas porque se específica 
algunas como faltas federales, 
ASÍ pues evitemos problemas y 
saquemos la basura cuando pase 
el camión recolector para NO 
ser causantes de daño y llegar a 
pagar multas de miles de pesos 
o ir a parar a la cárcel.........PRO-
FECO DORMIDO EN SUS 
LAURELES. Mientras los comer-
ciantes Voraces y Abusivos hacen 
su Agosto en pleno Mayo, pues no 
hay precios establecidos en artícu-
los de primera necesidad como 
el frijol, huevo, azúcar, arroz, re-
frescos, tortillas y más por ejem-
plo el frijol hasta 35 pesos el kilo, 
huevo a 40 pesos, refrescos hasta 
a 18 pesos el de tapa rosca de 600 
mililitros y la de medio litro hasta 
10 pesos mientras la tortilla a 20 
pesos el kilogramo y la Procura-
duría Federal del Consumidor en 
Babia rascándose la panza y picán-
dose los pies, es urgente que tome 

medidas al respecto cumpliendo 
con su responsabilidad metiendo 
en cintura a VIVALES que se apr-
ovechan de la situación vendiendo 
a su libre albedrío los productos al 
usuario.........VAN POR MÁS EN 
EL SUTSEM BAHIA. La Líder 
Carmen Arreola destacó que se 
están elaborando más despensas 
para la gente más necesitada, pues 
las mil entregadas el pasado fin de 
semana NO fueron suficientes y la 
necesidad de la gente es demasia-
da por lo que se hará una segun-
da entrega de parte del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servi-
cio del Estado y Municipios sec-
ción Bahía de Banderas, sin duda 
una buena alternativa para los 
que no tienen forma de llevarles 
a sus familias que comer en este 
tiempo de pandemia y sin manera 
de conseguir dinero ante no con-
tar con trabajo porque los tienen 
“ descansados”.......... CARMINA 
REGALADO SIGUE CAMI-
NANDO. La Diputada Federal al 
ser saludada en su Oficina de En-
lace ubicada en San Juan de Abajo, 
Municipio de Bahía de Banderas 
durante el diálogo, apuntó que 
se ha dado su respaldo a la gente 
necesitada sin dejar su responsabi-
lidad en la Cámara de Diputados 
ya que durante un receso de la 
sesión virtual atendió a  Francisco 
Javier Villa Director del Diario La 
Opinión y quién esto escribe, al 
igual que haberles conseguido al 
Comité de Riego más de 300 mil 
pesos para el arreglo de las com-
puertas del Río Huicicila, la aten-
ción y asesoría a las personas que 
se dan cita en su oficina, el asun-
to legal de los posicionaros de la 
Playa aquí destacó son lugares que 
se les presta de ninguna manera 
propietarios diferente a posiciona-
ros y muchos creen que son due-
ños y hasta rentan los espacios y 
cumplimentado la LEY, se les da 
la posesión a quien trabaja en esos 
lugares pues si rentas no ocupas 
y menos cuando no es tuyo, con 

éstas y otras acciones legales, de 
apoyo y solidarios con los desem-
pleados hemos entregado también 
despensas........Y HABLANDO 
DE DESPENSAS FABIÁN ME-
DINA. Hace lo propio en la De-
marcación 9 que es la más amplia 
y con mayores necesidades de las 
personas, incluso la geografía es 
muy basta y con grandes distancias 
pero se sigue adelante con más de 
400 apoyos alimentarios mediante 
la despensa con artículos de prim-
era necesidad .EMPRESAS RE-
FRESQUERAS, PAN, SABRI-

TAS, LECHES, GALLETAS Y 
MÁS. Se les observa por doquier 
y es necesario el abastecer porque 
simple y llanamente si no hay és-
tos productos y las personas ten-
drán desabasto pues NO se puede 
sin estar faltando esto que es una 
necesidad para muchos a lo mejor 
no para todos, PUES, se nota que 
algunos señalamientos hacia una 
sola Empresa es distractor y con 
la insana idea de joder utilizando 
comentarios adversos hacia el 
propietario o accionista de la mis-
ma o sea vulgar grilla sin sentido
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 ■ Es la primera vez que 
un gobierno municipal 
facilita este apoyo que 
otorga la Dirección de 
Desarrollo Social y la 
subdirección de Bienestar 
Animal, durante esta 
contingencia sanitaria

A tan solo 17 días de haber 
iniciado el Programa de 
Apoyo para Alimento de 

Perros y Gatos, implementado 
por el Gobierno Municipal que 
encabeza Arturo Dávalos Peña, 
a través de la Dirección de De-
sarrollo Social y de la Subdirec-
ción de Bienestar Animal, se ha 
logrado beneficiar a más de 150 
familias que cuentan con estos 
animales de compañía y solicitan 
esta ayuda temporal por la pan-
demia que se vive a nivel mundial.

De acuerdo a lo informado 
por el director de Desarrollo So-
cial, Víctor Bernal Vargas, hasta 
el momento se tienen contabili-
zados 629 kilos de alimento para 
perros y 307 kilos de alimento 
para gatos, que han sido llevados 
directamente a los domicilios de 
los solicitantes, con el apoyo de 

la subdirectora de Bienestar Ani-
mal, Silvia Álvarez Bustos. 

Aunado a ello, se han distri-
buido también 440 kilos de dicho 
producto a varias asociaciones y 
agrupaciones de auxilio animal, 
quienes a su vez han colaborado 
en equipo para no dejar despro-
tegidos a estos seres que en mu-
chas de las ocasiones son con-
siderados un miembro más de la 
familia.

Bernal Vargas solicitó tam-
bién tener paciencia para quienes 
solicitan el apoyo a través de los 
mensajes de WhatsApp al 322 
105 0867 debido a que, precisa-
mente al ser llevado a domicilio, 
es más cuidadosa la entrega, que 
también debe cumplir con el 
protocolo sanitario de las autori-
dades de salud.

El funcionario destacó que al-
gunas de las colonias y delegacio-
nes, cuyos habitantes se han visto 
ya beneficiados, están El Coapi-
nole, El Progreso, Ixtapa, Las 
Juntas, Campo Verde, Mojoneras, 
Verde Vallarta, La Playita, Playa 
Grande, Santa María, Ramblases, 
San Esteban, La Aurora, Linda 
Vista Océano, Villas de San Nico-
lás, Volcanes, Lomas del Medio, 
El Colorado, El Veladero, La De-
sembocada, Nuevo Ranchito, El 

Zancudo, El Nogalito y Boca de 
Tomatlán, entre otras.

Víctor Bernal subrayó que ac-
tualmente se realizan gestiones 
para lograr obtener más dona-
tivos de alimento, ya sea de 
empresas o ciudadanos que 
deseen sumarse a este pro-
grama, y asimismo agradeció a 
los benefactores altruistas que 
ya han apoyado, tales como 
donadores anónimos, Sistema 
DIF, la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 

Pequeñas Especies de Puerto 
Vallarta y la empresa COM-
FOSA S.A. de C.V., que hizo 
llegar 400 kilos más de croqu-
etas para canino, mismos que 
serán distribuidos en próxi-
mos días.

A través del Programa de Alimento para Perros y Gatos

Más de 150 familias reciben apoyo 
para animales de compañía
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Palestra
 ❱POR GILBERTO CERVANTES RIVERA

De las desgracias que generan vida 
imposible, los seres humanos 
debemos obtener alguna expe-

riencia y quizás una enseñanza que nos 
ayude a entendernos y desde luego a com-
prender porque se dan las cosas. COV-
ID-19 no es un invento, es real, entonces la 
ciencia tiene la obligación de explicar cómo 
puede manifestarse y en qué condiciones 
en el medio ambiente. Explicaciones racio-
nales dicen que COVID-19 ataca los cen-
tros neuronales importantes, logrando que 
la víctima abra sus defensas, por donde en-
tran fuertes cantidades de mucosa intesti-
nal a los pulmones, provocando accesos de 
tos violenta y asfixia, cuando no existen los 
mecanismos para favorecer la expulsión de 
las flemas. El mundo ya habla de medicinas 
experimentales que pueden llegar a ser la 
fórmula que combata COVID-19, como 
por ejemplo el Cemsevir, un fármaco in-
dicado para casos de enfermedades gastro-
intestinales; pero en este inter la población 
toma lo que gente famosa o poderosa re-
comienda, como Donald Trump que ase-
gura haber encontrado curación milagrosa 
luego de beber cloro; por otro lado están 
los naturistas, quienes destacan el poder 
que poseen los alimentos alcalinos para 
impedir la propagación y proliferación del 
COVID-19. El ajo, combinado con jugo 
de naranja agria, proporciona puntos de 
alcalinidad superiores a los treinta puntos, 
mediante lo cual este bicho queda fuera de 
combate, ayudándole al cuerpo a expulsar-
lo por  boca y nariz. Estas son las consid-
eraciones biológicas del tristemente célebre 
virus que ya contagió un millón de hués-
pedes y que conservadoramente aniquiló 

a más de 200 mil terrícolas, en su inmensa 
mayoría estadounidenses;  si tomamos en 
cuenta que somos casi 7 mil 500 millones 
los que habitamos el planeta Tierra, la cant-
idad de fallecidos resulta insignificante; des-
de luego que uno solo que fuera tiene una 
gran importancia para la gente normal, no 
así para los expertos en geopolítica que ven 
los fenómenos con criterios naturales, dán-
dole la razón al territorio que habitamos, 
considerándolo como un ser vivo y que 
igual que sus moradores pasa por periodos 
de ayuno, hambruna y manos llenas. Según 
este criterio, en estos momentos la Tierra 
necesita comer no sabemos cuántos cadá-
veres para recuperar las grandes cantidades 
de petróleo que le hemos extraído y que 
dada su abundancia, hoy por hoy no tiene 
precio;  la gasolina que mueve la economía, 
también sufre decrementos importantes, 
sin embargo, la parálisis provocada por 
el virus, la hace intrascendente; en otras 
circunstancias, habría supermovilidad en 
México. COVID-19 mantiene aterroriza-
do al mundo por cuestiones que pudieran 
explicarse si fuéramos creyentes en un ser 
superior que le dio amplios poderes al vi-
rus para que reconozcamos quien manda 
verdaderamente y no el hombre, el que 
no encuentra la forma de combatir a este 
virus que se vuelve peligroso cuando su 
huésped sostiene porcentajes muy altos 

de acidez en la sangre; está comprobado 
que la acidez se genera en condiciones de 
estrés elevado, con lo que virus y bacte-
rias alojadas en el cuerpo, se reproducen 
de manera exponencial, atacando sin 
misericordia las defensas del organismo. 
Si la gente se detuviera a pensar que la 
bronconeumonía ha sido curada desde 
hace muchísimos años, quizás no hubiera 
aceptado entrar a un periodo cuarentenal 
que en el mundo paralizó las actividades 
productivas, mas no las sociales como la 
ingesta de bebidas espirituosas, la droga, 
la prostitución y en general la delincuencia 
organizada, misma que continúa trabajan-
do, violando como es su costumbre, las 
leyes y reglamentos tanto de Dios como 
del hombre. En el mundo capitalista de to-
das formas, la pandemia por COVID-19, 
en primer término es causa de limpieza 
en el medio ambiente; ciudades enteras, 
al permanecer a oscuras para ahorrar en-
ergía eléctrica, observan con alegría, cielos 
hermosamente iluminados por millones 
de estrellas, cosa que normalmente ha 
pasado desapercibido en las urbes mas 
no en el campo, por el miedo a dormir a 
oscuras como recomiendan los médicos. 
Desde luego que no pretendo lograr que 
ustedes amables lectores, crean que fue 
un ser divino el creador de la pandemia, 
Dios y naturaleza, como quieran llamarle, 

activados por el hombre, lograron fre-
nar por un periodo cuarentenal, las ac-
tividades normales de la sociedad, la que 
cada día nos horrorizaba con nuevas leyes 
aprobando lo que durante décadas era 
antisocial y anormal: Adulterio, sodomía, 
lesbianismo, bestialismo, fanatismos, sec-
tas satánicas, canibalismo, contaminación, 
etcétera. Ojalá y que luego de pasar la cu-
arentena, la humanidad reflexione lo que 
ha perdido por abusar del libre albedrío 
regalado al hombre por Jehová el altísimo; 
de igual forma vale hacer un balance de lo 
que podemos avanzar si todos reconoc-
emos que no nos pusimos a la altura del 
momento que vivimos: los que pudimos 
ayudar al que no tiene y no lo hicimos, 
dejándolo padecer los rigores del hambre 
y la sed; las condiciones materiales que 
siguen siendo extremas, nos deben mover 
a la transformación interior, a valorar la 
vida propia y la ajena, despojándonos del 
egoísmo y el afán de amasar riquezas a 
salud de la contingencia; COVID -19 es 
la oportunidad de ser cada día mejores 
ante los ojos del todopoderoso creador 
de los cielos, de la tierra y de todo lugar. 
El balance de la cuarentena nos dice que 
aun es más fácil que un camello entre por 
el ojo de una aguja, a que un rico entre al 
cielo…PALESTRAZO: COVID-19 nos 
dice que ante su mortal peligrosidad, ricos 
y pobres, todos podemos enfermar e in-
cluso fallecer si no nos curamos; un bicho 
tan pequeño mantiene a la humanidad de 
rodillas, imagínense cuando de algún lugar 
pudiera llegar una amenaza inmensam-
ente superior; hay que estar preparados y 
más preparados.   
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Amigas y amigos de Bahía de 
Banderas, ésta pandemia 
nos ha traído problemas 

de salud y falta de ingresos a las 
familias, es por eso que solicité el 
respaldo del Cabildo, para iniciar 
un programa de empleo temporal 
para contratar a 100 personas que 
serán asignadas a actividades esen-
ciales de la Dirección de Servicios 
Públicos”, anunció el presidente 
municipal, doctor Jaime Cuevas 
Tello. 

Detalló que será a partir de las 
9 de la mañana de este martes 5 de 
mayo, cuando se estarán recibien-
do las solicitudes de empleo en la 
Presidencia Municipal en Valle de 
Banderas: “Los requisitos son acta 
de nacimiento, credencial de elec-
tor, comprobante de domicilio, 
CURP y realizaremos una valor-
ación para que las personas que 
sean contratadas, no pertenezcan 
a alguno de los grupos de riesgo 
de esta contingencia”. 

Enfatizó que además de at-
ender las recomendaciones del 
Gobierno Federal y Estatal, “nos 
hemos apretado el cinturón para 
destinar recursos a programas 
de apoyo alimentario y de em-
pleo”. 

Finalmente, reiteró que esta-
mos en la etapa más crítica: “Es 

cuando más necesitamos de ti, 
sigue las recomendaciones que 
hemos estado emitiendo; qué-
date en casa, si te cuidas tú, cui-
das a tu familia y nos cuidas a 
todos. En esta contingencia no 
estás sólo. Nuestra prioridad 
eres tú”, concluyó Jaime Cue-
vas. #JuntosProgresamos

Inicia la recepción de solicitudes este martes 5 de mayo  

Cumple Jaime Cuevas con 
Programa de Empleo Temporal
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 ■  “Si bien son 
dependencias federales, 
también atienden a la 
población nayarita y 
están en problemas; no 
es crítica, es una realidad 
y hay que ayudarlos”: 
Domínguez González.

 ❱MARISOL VILLA/LA OPINIÓN 

Para garantizar la seguridad 
de los trabajadores que ha-
cen frente al COVID-19, el 

Congreso del Estado en su Tri-
gésima Segunda Legislatura entre-
ga donativo de insumos hospital-
arios en el ISSSTE y en el IMSS.

Personal médico y enfermeras 
recibieron 9 mil cubre bocas de 
tres capas, 9 mil guantes, mil 600 
gorros, caretas de protección, 
respiradores, lentes de protección 
lateral, batas quirúrgicas y de labo-
ratorio y demás insumos médicos 
que se logró adquirir gracias a la 
aportación económica del Poder 
Legislativo de Nayarit en su Tri-
gésima Segunda Legislatura.

A nombre de las legisladoras y 
legisladores locales y de la diputa-
da federal, el presidente de la 
Comisión de Gobierno, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
y la presidenta de la Comisión de 
Salud y Seguridad Social, diputada 
Claudia Cruz Dionisio, hicieron 
la entrega del material médico 
en presencia del titular del IMSS, 
Jorge Martínez Torres, y el di-
rector del Hospital Dr. Aquiles 
Calles R. del ISSSTE, Juan Javier 

Elías Martínez.
El presidente del Congreso lo-

cal, diputado Leopoldo Domín-
guez González, hizo referencia a 
que esta pandemia cambiará a la 
humanidad, pero mientras, tam-
bién es importante seguir apoy-
ando, “como legisladores segui-
mos trabajando en la donación 
de insumos médicos: se hizo una 
donación a los Servicios de Salud 
de Nayarit, se distribuyó a ocho 
hospitales que han denominado 
hospitales Covid, también algu-
nos amigos diputados hicieron 
entrega de insumos en los muni-
cipios”.

“Esta es una segunda aport-
ación para el ISSSTE y el Seguro 
Social, si bien son dependencias 
federales, también atienden a 
la población nayarita y están en 
problemas; no es crítica, es una 
realidad y hay que ayudarlos”, 
precisó Domínguez González.

Agregó que la Trigésima Se-
gunda Legislatura está trabajan-
do en propuestas concretas para 
hacer frente a la crisis económica 
que se viene después de esta pan-
demia, se está buscando cómo 
impulsar la sustentabilidad ali-
mentaria, el mercadeo interestat-
al con productores de Nayarit, la 
generación de una bolsa para el 
financiamiento a personas físicas.

Señaló también que se bus-
cará reorientar el Presupuesto 
de Egresos 2020 para incentivar 
la economía, además de apoyar a 
los negocios y comercios locales 
en las compras públicas, así como 
establecer compromisos con em-
presarios y patrones para man-
tener los empleos.

 ❱POR: JUAN ARELLANO ONTIVEROS// KARINA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Este pasado domingo 3 de 
mayo, fue día de la “Lib-
ertad de expresión” pero 

debido a la  contingencia del CO-
VID-19 no hubo tal celebración 
por parte del Gobierno Estatal 
que encabeza Antonio Echevarría 
Domínguez y las organizaciones 
del medio periodístico integradas 
por comunicólogos de la prensa 
escrita, redes sociales, radio y tele-

visión ya que la mayoría estamos 
tomando las recomendaciones 
sanitarias para evitar el contagio. 

Que afortunadamente este sec-
tor no ha presentado casos de in-
fección.

Cabe mencionar que la Ave-
nida México, desde la calle Miñón 
hasta la Av. P. Sánchez se encuen-
tra cerrada a la circulación vial 
todo indica que tal acción fue por 
instrucciones  del mandatario es-
tatal, como prevención a que estos 
días de mayo está pronosticado 
que ascenderá el contagio entre 

los habitantes del estado.
Así mismo se sabe que tal de-

cisión fue tomada para impedir 
una gran manifestación de los 
sectores productivos; organizacio-
nes ciudadanas políticas y apolíti-
cas para expresarle a gobernador 
su solidario apoyo alimentario 
o económico, para hacer más ll-
evadera la cuarenta de la pan-
demia, toda vez que existen fa-
milias de escasos recursos que 
ya no tienen dinero para seguir 
sobreviviendo.

Por último, es de subrayar que 

es obvio que en lo que respecta  
a la organización de periodistas 
de APROCON estamos en es-
pera de la respuesta que habrá de 
darnos el ejecutivo del estado, a 
la petición que recientemente le 
hicimos de que el recurso mone-
tario que se invierte en el Premio 
Estatal de Periodismo sea repar-
tido a las diversas asociaciones 
de comunicación de la entidad 
para que a su vez sea repartido 
a los miembros que conforman 
estas agrupaciones de comu-
nicólogos.

El COVID-19 impide celebración de 
la “Día Internacional de Prensa”

Entrega Congreso segundo donativo de insumos hospitalarios

Reciben material médico personal del ISSSTE y el IMSS
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 ■ La Isla de Mexcaltitán, 
ubicada al norte de la 
Riviera Nayarit, es un 
lugar mágico que esconde 
tras de sí los propios 
orígenes de México.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN 

Probablemente estemos ante 
uno de los enclaves más sin-
gulares de México. La Isla 

de Mexcaltitán, ubicada al norte 
de la Riviera Nayarit, que bordea 
el Pacífico mexicano, es un lugar 
mágico que esconde tras de sí 
los propios orígenes de México. 
Rodeada de una laguna y poblada 
de originales casas de colores con 
techo de doble agua de tejas, la 
isla se inunda temporalmente en 
las épocas de lluvias dando lugar 
a un paisaje que se asemeja a la 
ciudad italiana de Venecia, y du-
rante las cuales puede ser recor-
rida en pequeñas embarcaciones. 
Mexcaltitán no es muy grande 
en tamaño, tiene aproximada-
mente 40 metros de norte a sur 
y 360 metros de largo de este 
a oeste. Para llegar hasta este 
pequeño rincón del estado de 
Nayarit hay que realizar un pas-
eo en barco de unos 15 minutos. 
Durante el trayecto, sobre todo 
si es temporada de camarones, 
es muy común ver pescadores 
locales en las aguas, capturando 
estos peces para los restaurantes 
locales de la localidad. Hoy en día 
la población de la Isla de Mexcalti-
tán no asciende a más de 800 per-
sonas, pero su historia se remonta 
a muchos años atrás. Muchos his-
toriadores consideran a esta isla el 
lugar de nacimiento de la identi-
dad mexicana. Se dice que antaño 

Mexcaltitán fue la mitológica Az-
tlán, cuna de la civilización Mex-
ica, llamada azteca comúnmente. 
La leyenda  cuenta que en este en-
clave vivía un sacerdote que en una 
visión divisó un águila en un cactus 
comiendo una serpiente, lo cual 
interpretó como la orden para que 
los aztecas se dirigieran al sur para 
fundar Tenochtitlán, que eventu-
almente se convirtió en Ciudad 
de México, la capital de México. 
Al propio origen del nombre de 
Mexcaltitán se le ha atribuido di-
versos significados: en la casa 
de los “mexicas” o  “en casa de 
la luna”. “Lugar de garzas”, el 
significado del reino de Aztlán. 
El México más auténtico: La pesca 
es la principal actividad económi-
ca de los habitantes de la curiosa 
isla y el punto central de su Gas-
tronomía. Muchos pescadores 
comienzan su día de madrugada 
durante la temporada alta, para 
después tener la tarde libre para 
descansar y relajarse en los popu-
lares y tumultuosos salones de bil-
lar. Los pocos restaurantes locales 
en la isla ofrecen camarones fres-
cos en sus menús, incluyendo los 
reconocidos tamales de camarón. 
La artesanía local también cobra 

una especial importancia. Los 
artesanos de Mexcaltitán son con-
ocidos por sus artículos hechos 
de manglar, concretamente por 
sus barcinas (esferas creadas con 
manta y hojas de palma) usadas 
para preservar el camarón seco. 
Además de las coloridas casas 
y anchas calles, la isla posee de 
una hermosa iglesia y el “Museo 
de El Origen” que explica la his-
toria de la isla y por consiguiente 
de México, situado en la Plaza 
Central. Además, en el museo 

se pueden encontrar una varie-
dad de piezas arqueológicas de 
culturas mesoamericanas. Sólo 
hay un hotel en Mexcaltitán; se 
llama Hotel Ruta Azteca y es un 
establecimiento familiar con vis-
tas panorámicas de la laguna.. 
Para disfrutar al máximo de la ma-
gia de este pueblo mágico es reco-
mendable visitarlo a finales de ju-
nio, cuando cada año se honra a los 
santos patronos San Pedro y San 
Pablo. Durante esta festividad dos 
equipos rivales compiten en una 
regata con barcas en las que llevan 
las imágenes de los santos, como 
tributo para asegurar una buena 
pesca en la siguiente temporada. 
Esta es una de las épocas en las 
que la isla se vuelve más colorida y 
animada; pero cualquier momento 
es bueno para descubrir una de las 
joyas escondidos más preciadas 
que tiene la Riviera Nayarit, El 
Tesoro del Pacífico Mexicano. 

El Tesoro del Pacífico Mexi-
cano estará aquí cuando la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19 
termine. #MiraLoQueTeEspera 
#RivieraNayarit

Descubre la singular Venecia 
mexicana: Mexcaltitán

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=e4217341fe&e=3182d41805
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SERVICIO A DOMICILIO

 ■ A sus 21 años al 
eficiente portero le faltan 
muchas páginas por 
escribir. Sigue en Coras de 
Nayarit y se respalda en su 
mentalidad para serle útil 
al equipo de la Premier 
MX.

 ❱POR SALAS BERNÁLDEZ 

Su mismo apellido le confiere 
autoridad, liderazgo en su 
área, y esto aunado a su tal-

ento no hay más que vaticinar que 
vienen cosas importantes para el 
portero Erick Coronel Lujano.

Ya suma varios años y como 
profesional (1 en Lagartos UAN, 
2 en Xalisco FC y unos meses en 
Coras) se siente con la experiencia 
suficiente para ayudar a su equipo 
a ser protagonista.

Claro, a reserva de esperar a 
conocer cómo será el cierre del 
actual torneo, ahora suspendido 
por la contingencia sanitaria que 
vive el país y el mundo. 

AYUDARÁ LA LLEGADA 
DE MARCO ANTONIO?

- “ Creo que es un buen entre-
nador. Nunca había trabajado con 
él pero aun así creo que es un pro-
fesor con mucha experiencia y que 
puede aportar mucho al equipo”.

Erick llegó a Coras al buscar el 
equipo un arquero para completar 
la plantilla.

- “ El entrenador de porteros 
me conocía y me hizo la invitación 
y estuve a prueba unas semanas y 
así fue como se da mi incorpo-
ración al equipo”.

Y CÓMO SE MANTIENEN 
EN FORMA?

- “Nos mandan trabajo físico y 
con eso me digo manteniendo en 
forma, a la espera de lo que nos 
digan qué sucederá con el resto 
del torneo”.

CÓMO TE SIENTES?
- “Física y mentalmente me 

siento muy bien. Creo que muchas 
veces mi mentalidad es lo que me 
ha ayudado a seguir adelante en 
este difícil deporte, y estoy para 
jugar hasta donde se pueda”.

Recuerda su su paso por Lagar-
tos (que lo impulsó) pero guarda 

especial cariño por el Xalisco FC 
pues ahí aprendió y se consolidó 
en su puesto de tanta responsabi-
lidad.

- “Muchos recuerdos, la ver-
dad, pero lo que más recuerdo es 
que es un equipo que nunca se 
cae a pesar de las adversidades en 
un grupo muy competitivo, con 
una camada de muy buenos juga-
dores”.

SI TUVIERAS QUE DAR 
UN PÚBLICO AGRADECI-
MIENTO EN TU VIDA, PARA 
QUIÉN SERÍA?

- “Todo mi agradecimiento es 
para mi familia que siempre me ha 
apoyado, pero sobre todo para mi 
madre pues prácticamente gracias 
a ella estoy aquí. Me ha dado todo 
para seguir y es algo que merece 
todo el agradecimiento del mun-
do”.

Y EN EL FÚTBOL?
El arquero, que antes fue admi-

rador del guardameta español Iker 
Casillas, y que actualmente admi-
ra mucho al alemán Marc André 
Steguen, prefiere abrir el abanico 
de agradecimientos a todos los 
que le han ayudado a crecer como 

arquero. 
- “ He tenido muchos entrena-

dores y también de porteros, y de 
todos he agarrado un poco. Creo 
que no hay una sola persona. A 
todos les debo algo en esta ense-
ñanza”.

A CUIDARSE
Con respecto a lo que se vive 

en materia de salud tiene un men-
saje para los nayaritas:

- “Que tomen las medidas que 
se requieren para evitar lo más 
posible el virus, y que no salgan 
de sus casas a menos que sea muy 
necesario, y que vean por la salud 
de la gente y de los suyos”.

Coronel y la llegada de Díaz Avalos

LE PUEDE APORTAR MUCHO AL EQUIPO
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 ■ Comedores 
Comunitarios, Entrega de 
despensas y hasta pañales 
de diferentes tamaños

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Así ni quien diga nada, son 
más los hechos que los 
dichos que hace el regi-

dor José Francisco López Casta-
ñeda, mejor conocido por todos 
como “Pepe” Castañeda que se ha 
echado a cuestas una labor social 
de apoyo a la gente más despro-
tegida en este periodo de con-
tingencia, en donde cientos de 
familias se encuentran recluidos 
en sus hogares por la pandemia 
del Corona Virus que nos tiene 
a todos preocupados y ocupados 
para poder contener este mal que 
ha contagiado a millones de per-
sonas en todo el mundo, y que 
además  ha contribuido a restrin-
gir la economía mundial pues las 
fuentes de empleo desaparecieron 
en gran porcentaje, por lo que en 
Bahía de Banderas existen miles 
de desempleados, por lo que el 
regidor se organiza diariamente 
para servir desayunos y comidas 
en dos comedores comunitarios y 
es el apoyo para otros más.

Ayer dieron inicio a la entrega 
de 1000 paquetes de pañales para 
familias desempleadas en San José 
del Valle y comunidades aledañas, 
agradeciendo el Regidor #Pep-
eCastañeda, la confianza depos-
itada en él.

Para el próximo jueves se es-
tará haciendo la segunda entrega, 
comprometidos con las familias 
que hoy lo necesitan. 

En sus mensajes de su muro en 
Facebook, Pepe Castañeda mani-
fiesta lo siguiente: “Ya estamos 
dejando todo listo para el jueves 
en lo que será la segunda parte de 
la entrega de apoyo para madres 

de pañales ante la contingencia 
que vivimos, cabe recordar que 
este apoyo será únicamente para 
familias desempleadas, será un 
solo paquete por familia, deberán 
acudir con cubre bocas y deberán 
acreditar su residencia en Bahía de 
Banderas. Gracias a todo el equi-
po que durante un mes y 3 días no 

han parado apoyando, madrugan-
do, y dando más de sí para apoyar 
a quienes nos necesitan, son tiem-
pos de unidad y solidaridad”.

 “Hemos iniciado una semana 
más atendiendo a familias en situ-
ación muy vulnerable ante esta 
pandemia que aqueja al mundo 
entero hace más de un mes deci-
dimos entrarle con todo aunque 
sabíamos que no sería sencillo, 
gracias a Dios, a los voluntarios, 
amigos, y donadores hemos sa-
lido avante, hoy entre las costillita 
con papá acompañadas de arroz, 
o los Huevos en caldo con frijo-
les en Jardines del Sol, el Pescado 
Dorado en Valle Dorado, los No-
pales con huevo atendimos a de-
cenas de familias que necesitan 
de la empatía de todos, sigamos 
sumándonos”

“Quiero agradecer a mi amiga 
la senadora Gloria Núñez Sán-
chez por el apoyo de 200 pollos 
para los comedores comunitarios 
que impulsamos, gracias Senadora 
por su apoyo”

“Pepe” Castañeda mantiene 
su trabajo de apoyo social

https://web.facebook.com/hashtag/pepecasta%C3%B1eda?__cft__%5b0%5d=AZV2G4s3uH66JUbIHQ-FBp8rogdYtqSl-jVlExftQ8sG5qT9XioHkgFcasq-Bw5LRuiInPfifU5DmpIkv1U9k3k_PYU-fjuD_Nv7B-hyFG2CXMfyrZ1O0LWsdSUQWxTRbYE1Otllv1XxoprJOyS-6gN1RfHJj39AjGqX6bKizJmBoQvNpVHvMXtpl8ut12us_kc&__tn__=*NK-y-R
https://web.facebook.com/hashtag/pepecasta%C3%B1eda?__cft__%5b0%5d=AZV2G4s3uH66JUbIHQ-FBp8rogdYtqSl-jVlExftQ8sG5qT9XioHkgFcasq-Bw5LRuiInPfifU5DmpIkv1U9k3k_PYU-fjuD_Nv7B-hyFG2CXMfyrZ1O0LWsdSUQWxTRbYE1Otllv1XxoprJOyS-6gN1RfHJj39AjGqX6bKizJmBoQvNpVHvMXtpl8ut12us_kc&__tn__=*NK-y-R
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Contarás con entusiasmo, 
energía y creatividad, así como 
abundante fuerza f ís ica.  
Tenderás al poder, también con 
coraje y disposición para lograr 
tus metas.

Hoy contarás con  magníficas 
oportunidades en el terreno 
financiero, sin embargo tendrás 
que tener cuidado porque 
p o d r í a n  s u r g i r  a l g u n o s  
inconvenientes

Tal vez tengas hoy algunas 
obsesiones relacionadas con 
los asuntos emocionales y 
sexuales; tu afán por dominar a 
los demás y brusquedad 
podrían causarte problemas 

Te espera un día muy tenso hoy 
en el terreno emocional, 
Géminis, solamente podrás 
canalizar la energía positiva si 
m u e s t r a s  g e n e r o s i d a d ,  
seguridad y paciencia

La tendencia espiritual de hoy 
unida a la expansión de la 
percepción y el amor a la 
aventura harán que busques 
experiencias desconocidas 
hoy.

El amor, la amistad que comienza 
o que se renueva serán dos 
aspectos importantes en tu vida 
hoy. En general, habrá pasión, 
u n i ó n ,  c o m p r o m i s o  y  
comprensión en tu relación de 
pareja, si la tienes

Te espera un día tenso, tal vez 
sea a causa de la obsesión en 
los asuntos emocionales o 
sexuales; quizá tu lado oscuro 
aparezca hoy queriendo 
controlar a los demás

Hoy podrías conseguir el éxito 
profesional y el reconocimiento 
público por medio de los 
cambios en el trabajo y de la 
iniciativa personal. 

Solamente a través del 
equi l ibr io y las fuerzas 
balanceadas, bajo unas 
buenas bases de armonía y 
negociación, podrás controlar 
la potente energía de hoy.

Deberías cuidar de tu salud 
más; la tensión en el trabajo tal 
vez baje la energía corporal y te 
cause enfermedades óseas o 
resfriados. Por otro lado, 
Capricornio

Hoy te sentirás muy intuitivo-a, 
soñador-a, romántico-a y 
psíquico-a. Escucha a la voz de 
la intuición, porque podrá serte 
de  ayuda en  d i fe ren tes  
situaciones. 

Hoy contarás con una gran 
habilidad para instruir a los 
demás gracias a tu psiquismo, 
sabiduría, excelente memoria y 
pensamientos creativos.

1 litro de leche 
200 gr. de azúcar
1 chaucha de vainilla
500 gr. de biscuit, budines o pan del día 
anterior 
10 huevos 
50 gr. de fruta confitada 
50 gr. de nueces 
50 gr. de pasas de uva 
Ralladura de 1/2 naranja 
50 cm3 de ron

Calentar la leche con el azúcar y la chaucha de vainilla. Llevar a punto 
de ebullición y dejar entibiar. Retirar la corteza al pan o a los bizcochos, 
cortar en trozos y poner dentro de la leche durante 1 hora. Ligar los 
huevos y agregar a la preparación anterior. Mezclar y pasar todo por un 
colador. Verter en un bol e incorporarle el ron, las frutas confitadas 
picadas, las nueces, las pasas de uva y la ralladura de naranja. 
Preparar el caramelo con el azúcar y el agua, acaramelar una budinera 
con chimenea y echar la preparación del budín. Cocinar en baño de 
María a 150° durante 40 minutos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar 
cuando el budín esta frío y el caramelo aun tibio. Servir acompañado 
con crema chantilly.

Una vez estaba un hombre matando moscas y en eso llega su 
compadre y le pregunta:

¿Cuántas moscas llevas?
El otro responde:

Cinco hembras y tres machos. 
Pero, ¿Cómo sabes el sexo?

Es que tres estaban en la boca de una botella y cinco en el espejo.

Budín de pan con frutas   

ALBARICOQUE
ARGEN
BORGOÑA
CARMESI
CARNACION
CHARTREUSE

GAMBOGE
LAVANDA
MARRON
TERRACOTA
VIOLETA
CINZOLINO

Colores
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 ■ Lupita Jones 
Escaramuza de los 
Charros de Mexicali y Miss 
Universo en 1991.

 ■ *Propone Precandidato 
Zermeño *1988 se 
Reformó la Competencia 
*Tenemos Plan Incluyente 
Femenil

 ❱POR CARLOS SANCHEZ 

HISTORIA: En 1988 se re-
forma el Reglamento y se 
integran a las mujeres como 

deportistas, el grupo que conformó 
esa comisión fue: Cristina Álva-
rez Malo, Georgina Blasco, Lorena 
Canchola, Marisa Castil de Pliego, 
Átala Elorduy, Lourdes Luethje, Ma. 
Elena Franco, Ma. Eugenia Gar-
cía, Gloria González, Leticia Izar 
Landeta, Guadalupe Jones, Carmen 
León, Raquel Nieto, Lorena Orona, 
Salvador Orona, Guadalupe Peña, 
Pilar Peña, Claudia Santana y Ma. 

Teresa Villareal.
Carlos Pascual, presidente Fed-

eración de Charros A.C.  de 1988 a 
1992 

¡LO QUE TÚ TE HAGAS 
VALER, TE HARÁN VALER 
LOS DEMÁS!

“La escaramuza es un vals de 
doncellas a caballo es un rosal flore-
cido bajo el rojo sol de mayo”. José 
Ma. Parga Limón

EJE RECTOR: CÍVICO Y SO-
CIAL

PROPUESTA.- CREAR EL 
SALÓN DE LA FAMA DE LAS 
DAMAS CHARRAS: Lo primero 
que tenemos que hacer es agradecer 
a las damas charras y a sus familias 
por llevar a la charrería a lo que aho-
ra somos, un deporte que exalta los 
valores familiares.

Es por eso que Ricardo Zerme-
ño instalará el salón de la fama de 
las damas charras que han dejado 
un legado para la historia. Son ellas 
las que han crecido de ser unas cu-
antas decenas de equipos femeniles 
en 1988 a lo que ahora tenemos, al-
rededor de cinco centenas en el año 
2020.

Por lo tanto respetaremos las 
normas del Estatuto para el ingreso 
al salón, ahora aplicado a las mu-
jeres.

Por lo que entrando en funcio-
nes abriremos la carpeta para las so-
licitudes correspondientes de parte 
de las asociaciones de charros. Gra-
cias y a seguir creciendo con el sec-
tor femenil, porque “La Charrería 
Somos todos”.

Las tareas como precandidato 
son muy variadas, pero una de ellas 
es escuchar y estar presente con los 
equipos de escaramuzas, así fue en 
el pasado Congreso en Michoacán. 
Muchos creen que ellas no 
votan, pero la verdad es que 
su opinión cuenta mucho y 
tenemos planes incluyentes 
para su sector. Hoy en día 
son las aclamadas por el 
público y su disciplina es 
palpable. Recibimos tus co-
mentarios, en: info@ricar-
dozermeno.com

Visita nuestras redes sociales y 
escribe en ellas, tu opinión es im-
portante, tu voz y voto valen, de-
pende de ti. Gracias.

#LaSaludSomosTodos #Inno-
vaciónConTradición #Zermeño-
ParaPresidente #LaCharreríaSo-
mosTodos

Escaramuzas al Salón de la Fama

mailto:info@ricardozermeno.com
mailto:info@ricardozermeno.com
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 ■ La Senadora por 
Nayarit agradeció y 
reconoció el apoyo 
de quienes colaboran 
como voluntarios en 
los dos comedores 
comunitarios que 
instaló en Las Varas y 
Compostela, así como 
de todas las personas 
que se han sumado con 
donaciones en especie 
para apoyar diariamente 
a cientos de familias 
afectadas por la crisis

 ❱MATEO GONZÁLEZ/LA OPINIÓN 

La Senadora de la Repúbli-
ca, Gloria Núñez, enfa-
tizó que ante la emer-

gencia sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, “es tiempo de 
unidad y solidaridad, de sumar 
y colaborar con nuestro grani-
to arena para ayudar a las fa-
milias nayaritas más afectadas 
por esta crisis. Es momento 
de proteger la salud y salvar la 
vida de todas las familias”, ex-

hortó.
Gloria Núñez 

expresó que como 
ciudadana nayarita y 
compostelense, se ha 
sumado al llamado 
y gran esfuerzo del 
Gobernador del Es-
tado, Antonio Eche-
varría, para brindar 
apoyo a las familias 
que no cuentan con 
una fuente de ingre-
so, a través de dos 
comedores comu-
nitarios que instaló 
en la población de 
Las Varas, y en la 
cabecera municipal 
de Compostela, los 
cuales operan con 
recursos propios 
de la legisladora, donativos 
de comerciantes y ciudadanía 
compostelense, mismos que 
son abiertos diariamente para 
ofrecer alimentos a quienes lo 
requieren en estos momentos.

En este contexto, la Senado-
ra agradeció y reconoció a to-
das las personas que han hecho 
donaciones en especie, a las y 
los 50 voluntarios que partici-
pan en el comedor comunitar-
io de Las Varas, el cual otorga 
diariamente mil 500 porciones 

de alimento; así como al equipo 
de 40 mujeres y hombres que 
participan desinteresadamente 
en el comedor de Compostela, 
y a quienes colaboran con sus 
donativos para poder ofrecer 
al día 900 raciones de comida 
a las familias que en este mo-
mento no perciben un ingreso.

Más allá de credos, ide-
ologías o protagonismos, de-
stacó Gloria Núñez, la priori-
dad durante esta contingencia, 
es la unidad, la solidaridad y 

suma de voluntades de la socie-
dad, actores sociales y políti-
cos, y de las propias autori-
dades estatales y municipales, y 
“desde nuestra trinchera poner 
nuestro granito de arena y co-
laborar para mitigar los efectos 
de la crisis económica que vi-
ven muchas familias nayaritas. 
Juntos podemos enfrentar y 
superar esta y cualquier otra 
adversidad. Juntos haremos 
que las cosas buenas sucedan”, 
remarcó la Senadora nayarita.

Es tiempo de solidarizarnos con las familias nayaritas que no cuentan 
con una fuente de ingreso por contingencia sanitaria: Gloria Núñez
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A partir de este 
lunes comienza 
la aplicación de 

los Planes DN-III y 
Marina para reforzar la 
estrategia para atender 
la epidemia por coro-
navirus. Sin embargo, 
asegura el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, la situación 
no ha rebasado a los 
servicios de salud.

“No hemos sido rebasados, 
afortunadamente contamos con 
las camas necesarias para atender 
a los enfermos, y vamos todavía 
a ampliar nuestra capacidad de 
atención. Como ustedes saben 
hay seis estados, seis entidades 
federativas donde se está dan-
do atención especial, porque 
es donde se presentan el mayor 

número de contagios, esto es 
Quintana Roo, Tabasco, el Es-
tado de México, la Ciudad de 
México, Sinaloa y Baja Califor-
nia”.

Pronosticó que la situación se 
normalizará a más tardar en un 
mes, porque, asegura, ya se ve la 
luz al final del túnel, y por ello 
pidió a la población dar el último 
jalón y permanecer en casa.

En la ciudad 
de Tepic fue 
detenido Ca-

tarino “N”, una vez 
que se liberó la cor-
respondiente orden 
de aprehensión en 
su contra, como pre-
sunto responsable 
de hechos que rev-
isten las característi-
cas del delito de robo 
calificado, el cual fue 
consumado en per-
juicio de una persona 
de sexo femenino de 
identidad reservada. 

El detenido fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 

con sede en la capital del estado, 
para continuar los trámites de ley 
que habrán de definir su condición 
legal.

En la ciudad de Tepic fue de-
tenido Alejandro “N”, tras 
haber sido liberada la cor-

respondiente orden de aprehen-
sión en su contra, pues se presume 
su responsabilidad en hechos que 
poseen las características del deli-
to de robo calificado, ilícito co-
metido en agravio del patrimonio 

de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada. 

El detenido fue puesto a dis-
posición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Pe-
nal Acusatorio y Oral, con sede en 
la capital nayarita, para continuar 
los trámites de ley que establ-
ecerán su condición jurídica.

Juez de 
C o n t r o l 
o r d e n a 

prisión pre-
ventiva hasta 
por 2 meses 
al Presidente 
Municipal de 
Ruiz, quien 
per manecerá 
recluido en el 
Penal de Tepic, 
hasta en tanto la FGE cumpli-
mente más datos de investigación 
en su contra

La Fiscalía General del Estado, 
a través de la Unidad de Investig-
ación de Delitos Sexuales, obtuvo 
auto de vinculación a proceso 
contra Jesús “N”, por su probable 
intervención en el delito de abuso 
sexual equiparado y agravado en 
perjuicio de una menor de edad 
de identidad reservada.

Con relación a los hechos, se 
precisa que sucedieron la madru-
gada del martes 28 de abril del 
presente año, en el propio domi-
cilio del funcionario municipal, 
en el contexto de una convivencia 
con por lo menos otra menor de 
edad, y donde hubo consumo de 
alcohol y drogas.

El Agente del Ministerio Públi-
co llevó a cabo actos de investig-
ación, mismos que al ser expues-
tos y defendidos en el debate ante 
la autoridad judicial, fueron sufici-
entes para sostener la imputación 
y lograr que el Juez de Control 
dictara auto de vinculación a pro-
ceso, la medida cautelar de prisión 
preventiva y un plazo de dos me-
ses para el cierre de las investiga-
ciones complementarias.

La Fiscalía de Nayarit reitera su 
firme compromiso de actuar con 
legalidad y justicia, protegiendo 
la presunción de inocencia de los 
imputados, pero asumiendo ante 
todo la protección de los derechos 
de las víctimas, máxime si se trata 
de niñas, niños, mujeres o perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

APLICARÁN A PARTIR DE HOY LOS 
PLANES DN-III Y MARINA ANTE COVID-19

Es aprehendido Catarino 
“N” por robo calificado

Por robo calificado, 
detenido Alejandro “N”

VINCULAN A PROCESO JUDICIAL AL 
ALCALDE DE RUIZ, JESÚS GUERRA; LO 

ACUSAN FORMALMENTE DE ABUSO SEXUAL
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El Titular de la Sub Direc-
ción de Vialidad, Pedro 
Baños García, informó que 

este operativo se seguirá imple-
mentando de forma permanente y 
en lugares aleatorios con la finali-
dad de disminuir el número de in-
cidentes en que se ve involucrada 
una motocicleta.

Rechazó el que sea una me-

dida recaudatoria, sino más bien 
preventiva contra aquellos mo-
tociclistas que son omisos en el 
cumplimiento de la Ley al no utili-
zar casco o que lo traen de adorno 
en el brazo o en la parrilla de la 
moto, así como a pesar de que 
ha habido campañas de regular-
ización para el pago de placas o 
refrendos no lo han hecho.

“Es complicado porque 
muchos de ellos son empleados 
que la usan para transportarse a 

sus trabajos, pero eso no los ab-
suelve de cumplir con la Ley, in-
cluso a muchos de ellos se les da la 
oportunidad y vuelven a reincidir, 
entonces ya es cuestión personal 
de cada motociclista”, señaló 
Baños García, quien conminó a 

utilizar el casco, a traer la luz del 
faro principal todo el tiempo, a no 
traer más pasajeros que los indica-
dos en la tarjeta de circulación y 
en sí, a respetar los lineamientos 
marcados en la Ley con la finali-
dad de no ser infraccionados.

Implementa Tránsito Municipal de Bahía 
de Banderas operativo contra motociclistas
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Personal de la Patrulla Verde 
en coordinación con el-
ementos del cuerpo de 

Bomberos lograron capturar un 
enorme cocodrilo que merodeaba 
en un canal en la colonia Villa Las 
Flores.

Los agentes recibieron una 
llamada telefónica en el número 
de emergencias donde les daban 
a conocer que en la colonia Villa 
Las Flores en la avenida Paseo de 
las Flores, un aproximado de 15 

personas y perros se estaba pele-
ando.

Cuando los agentes llegaron al 
lugar, se dieron cuenta de que no 
se trataba de una riña si no de una 
aglomeración de gente que apre-
ciaban el cocodrilo.

Este fue descubierto por per-
sonal de Obras Públicas, quienes 
limpiaban un canal, ante lo cual 
solicitaron la presencia de los 
elementos de la Patrulla Verde 
quienes con apoyo de los Bomb-
eros lograron capturarlo y de esta 
forma lo llevarían a liberar al Río 
Ameca.

La persona del 
sexo masculi-
no fue acusa-

do por robo cali-
ficado en agravio de 
una mujer quien lo 
señala como el pre-
sunto responsable

Vecino de San 
Juan de Abajo, fue 
capturado por agen-
tes Judiciales, luego 
de ser señalado por 
su presunta partici-
pación en el delito 
de robo calificado, 
quien quedó a dis-
posición del Juez 
que lo estaba solicitando.

La Fiscalía General de Nayarit, 
informó en su página oficial de 
Facebook, sobre la detención de 
la persona del sexo masculino de 
nombre Julio Cesar “N”, de 26 
años de edad, quien es originario y 
vecino de San Juan de Abajo.

Se dio a conocer que este su-
jeto fue capturado por los elemen-
tos policíacos en el municipio de 
Bahía de Banderas, esto en virtud 
de haber sido obsequiada la corre-
spondiente orden de aprehensión 

en su contra, como probable autor 
de hechos que revisten las caracter-
ísticas del delito de robo calificado, 
perpetrado en perjuicio del patri-
monio de una persona de sexo fe-
menino de identidad reservada. 

Por tal motivo el ahora detenido 
fue puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la localidad Bucerías, 
para ahí continuar los trámites de 
ley que habrán de determinar su 
situación jurídica.

 ❱ LUIS CARLOS TEJEDA/LA OPINIÓN 

Un vehículo que cuenta con 
reporte de robo del mes 
pasado, fue recuperado 

por elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Vialidad 
Municipal de Puerto Vallarta.

El parte policial indica que a las 
14:01 horas, reportaron al 911 que 
el día jueves se levantó un reporte 
de robo de un vehículo y que le 
avisaron que lo vieron en la calle 
Independencia de la colonia Idipe 
en Ixtapa, es una camioneta de la 
marca Toyota modelo 1986, tipo 
pick up, color rojo, con una franja 
negra en los costados.

Enterados los elementos de 
la unidad PV-328 informan que 
acudieron al lugar y se entrevistan 
con Briseida “N”, quien informó 
que el día 30 de abril levantó su 
denuncia por el robo de su vehí-
culo, ahora lo ubicó en este lugar 
pero sin llantas, se le informó al 

A.M.P. por lo que se canaliza la 
grúa y quedó disposición de la 
Fiscalía.

Reporte de origen: Fue a las 
14:26 horas, del día 30 de abril que 
reportó una persona de nombre 
Briseida “N” vecina de la colonia 
Bobadilla, que aproximadamente 
a las 11:40 horas, dejó estacionado 
su vehículo tipo pick up, marca 
Toyota, color rojo, el placas de 
Jalisco, modelo 1986, afuera de la 
clínica 170 del IMSS en la colonia 
Palmar de Aramara y al salir a las 
12:30 horas, ya no la encontró.

Enterados los elementos de la 
unidad PV-324 se entrevistaron 
con  la reportante y se le informó 
al agente del M.P. para dar inicio 
al Informe Policial Homologado. 
Con estas acciones la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Viali-
dad Municipal, ratifica su com-
promiso de velar por mantener la 
seguridad en calles y colonias de la 
ciudad, para tranquilidad de todos 
sus habitantes.

Recuperan vehículo que tenía reporte de robo

CAPTURAN COCODRILO 
DE 4 METROS

Capturan a presunto ladrón 
en San Juan de Abajo
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