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POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, Recibió 
la queja “TACAÑON” Manifestó 
un asistente al evento de Presta-

dores de Servicios en la zona de La Cruz 
de Huanacaxtle, Punta de Mita, Bucerias 
y zona turística de Bahía De Banderas, 
quienes se reunieron en conocido lugar 
donde estuvo el Candidato a Goberna-
dor del Estado de Nayarit. A lo que al 
hacer uso de la palabra el Doctor Navar-
ro Quintero preguntó cómo dijo TACA-
ÑON y contestó  “YOSOYMACHIN Y LE 
VÁMOS A ENTRAR” porque  se lo dieron 
a conocer  los Pescadores que no re-
ciben gasolina, motores ni otros imple-
mentos propios de la vida en sus lugares 
donde diariamente buscan el sustento 
económico para el sostenimiento de sus 
familias, los estudios de salud para ten-
er permisos de acceso y paseos en Lan-
chas pues tienen que trasladarse hasta 
Tepic o a Colima lo que les genera GAS-
TOS y pérdida de tiempo y dinero........ 
MARTÍN ESTRADA RASCO Y DESTAPÓ.

El abuso e inconformidad en el sentido 
de que las personas al hacer trámites de 
la escrituración de sus terrenos o casas 
salen demasiado caro PUES los costos 
son en varias ocasiones más caras que 
el pedazo de tierra donde viven NECE-
SARIO que se ajusten y que la atención al 
público que se sienten desprotegidos por 
las dependencias encargadas de llevar a 
cabo dichas escrituras para darle certeza 
a los propietarios, ASÍ que tal pronuncia-
miento de parte del Dirigente de la Vivi-
enda Popular en Bahía Martín Estrada, 

tuvo eco en la figura del Candidato Miguel 
Ángel Navarro Quintero....... ESTADO DE 
ÁNIMO CAMBIANTE. Cuando de manera 
clara, directa y sin tapujo alguno le saca-
ron RISA al escuchar “ VA A TRABAJAR 
POR NAYARIT O PARA USTED” porque 
ya estamos hartos de que vengan con 
nosotros sólo cuando necesitan el voto  
luego ni nos ven sólo se ven en sus car-
ros, casas y con negocios MIGUEL ANGEL 
NAVARRO, RIO CON GANAS ante la pres-
encia de Líderes, Pescadores, Políticos y 
Pueblo en General asistente “CLARO no 
voy vine a Trabajar por ti, por tu familia, 
por tu bienestar porque TÚ eres mi Patrón 
el Pueblo es y será mi Patrón al llegar a ser 
Gobernador”........ EL TUCOC. 

Todos Unidos Con CARMINA. Sin duda 
alguna es que la Maestra tiene un gran 
compromiso con la sociedad de Bahía De 

Banderas, pues en pocos días se habrá 
de hacer el registro de CARMINA RE-
GALADO MARDUEÑO para la Presiden-
cia Municipal de Bahía cosa que buscó y 
logró AUNADO a que tiene varios aliados 
reconocidos en el ámbito político que al 
igual que ella tienen interés porque ELLA 
llegue, veremos el desarrollo de la democ-
racia para Bahía y su gente........ 

JAIME CUEVAS ANTE UN GRAN RETO. 
Por La Simple y Sencilla Razón de que, 
se le puso más difícil la situación en su 
búsqueda por 3ra ocasión de ser el Ad-
ministrador y Responsable de la gestión 
económica, social, política y cultural 
PORQUE muchos de sus seguidores se 
ASUSTARON al ver que los de enfrente se 
UNIERON sin embargo en la Política NO 
hay nada escrito y en cualquier momento 
cambia el panorama

LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS
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POR FRANCISCO JAVIER VILLA 

No podemos negar el poder de con-
vocatoria de los liderazgos de la 
coalición de partidos “Juntos Hare-

mos Historia” conformada por Morena, 
PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista 
puesto que ayer por la tarde en la can-
cha de futbol del fraccionamiento Los 
Ángeles allá en San Vicente mostraron 
ese musculo ya que reunieron alrededor 
de cinco mil personas para recibir y es-
cuchar a su candidato a gobernador de 
Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero quien por cierto “se lució” en su 
mensaje lleno de propuestas, promesas 
y garantías de que si pondría los ojos en 
Bahía de Banderas para buscar equidad 
en lo que es y en lo que se vive, ya que 
la desigualdad social se acrecienta por 
el notable crecimiento poblacional y la 
falta de visión para ordenar cada uno 
de los pueblos, pues sabemos que este 
municipio sureño recibe cada año por lo 
menos el diez por cierto poblacional, o 
sea que ya estamos rozando los 200 mil 
habitantes en comunidades dispersas 
y llenas de problemas en los servicios 
básicos, ya que la que le hace falta líneas 
de agua potable, otros ni siquiera tienen 
calles o están llenas de zanjas debido a 
que no están rehabilitadas y mucho me-
nos empedradas o asfaltadas.

Pero en fin, la cuestión aquí es que Car-
mina Regalado de pronto se vio rodeada y 
apoyada por quienes menos pensamos, la 
enorme estructura de José Gómez Pérez 
lleno gran parte de las sillas colocadas en 
la cancha de futbol, se miraban las ban-
deras verdes y el sonido de la batucada, 
pura alegría, todos encabezados por el 

ahora líder del Partido Verde Ecologista, 
mientras que las banderas tintas, los cien-
tos de jóvenes y decenas de adultos gen-
eraban olas con sus banderolas, todos el-
los vestidos con chalecos tintos y camisas 
blancas, seguramente del licenciado Héc-
tor Santana García y gran parte de Omar 
Reynozo Gallegos, así como los simpati-
zantes de Héctor Paniagua Salazar que 
acompañaron al contador de San Juan de 
Abajo, uniéndose a la gente de Carmina 
Regalado, todos ellos llenaron el espacio 
disponible y a decir verdad serán “hueso 
duro de roer” para los demás candidatos 
a la alcaldía, aunque muchos ya están 
colocando a “Va por Nayarit” y a Juntos 
Haremos Historia como “los chidos de la 
película”, pero en lo personal creo que los 
de Levántate Para Nayarit, por lo menos 
dará pelea a presidente municipal con 
Víctor Hugo Mendoza y si se descuidan 
los “grandes” pudiera colarse hasta la co-

cina, los del MC, que está muy misterioso, 
pero como no sabemos quién será su can-
didato o candidata  a la alcaldía no pud-
iera opinar siquiera de sus posibilidades, 
ya que si es Mirtha Villalvazo al menos les 
conseguirá miles de votos para obtener 
varias regidurías y por lo menos buscar 
ganar una diputación y no descarten a Se-
lene Cárdenas, aunque se habla mucho de 
que Héctor Santana estará en la boleta de 
Morena, Pepe Castañeda va por el PRD, 
pudiera darles un sustito Marcelo Miguel 
por Levántate por Nayarit, ese distrito es-
tará de lo más peleado ya que en distrito 
17 aseguran que será de lo más tranquilo, 
ya que estará Mayra Ortega por Levántate 
Para Nayarit, Doctor Alejandro Regalado 
por el partido Verde, Citlalli Huerta por 
el PRI y párenle de contar, a partir del 5 
de mayo, inician el resto de los candidato 
registrados a sindico, regidores y diputa-
dos locales.

 ■ Juntos Haremos Historia Muestra Musculo
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Luis Garnica, presidente municipal 
del PT en Bahía de Banderas, pide 
a Alberto Cisneros, contender para 

senador, esto, luego de considerar que 
tiene una gran trayectoria en el Partido 
del Trabajo y mucho que aportar a la 
ciudadanía, con su trabajo realizado.

Haciendo uso de un proceso 
democrático, de respeto y de unidad, se 
comprometió a impulsar a los aspirantes 
petistas del proceso, enmarcado en la 
sensibilidad, la armonía y la transparencia 
del proceso para mantener en equipo.

Fue en ese sentido que llamó a la 
ciudadanía en general, a escuchar las 
propuestas de los candidatos del PT, 
Morena, Verde Ecologista y las propuestas 
de Nueva Alianza, para lograr la fortaleza.

Alberto Cisneros, por su parte, habló 
con firmeza de la toma de decisión para 
elegir perfiles, del crecimiento de su 
partido y de una estrategia para hacer 

una campaña de altura, a fin de beneficiar 
al pueblo de Bahía de Banderas.

El mensaje de la coordinadora nacional, 
hiso saber, es de respeto a los espacios 
que les corresponde a quienes son del 
PT, pero que además tienen un trabajo 
realizado y han demostrado fortaleza 
para el instituto y un buen perfil dijo, es 
Julio Robles Lima, para la sindicatura.

Dejó en claro que existe el respaldo de 
la coordinadora nacional, para quienes 
hicieron parte de esta mesa donde se 
tomaron decisiones, como es el caso de 
la maestra Erika Cruz, quien como líder 
de las mujeres, aspira con derecho a 
una demarcación al igual que Garnica, 
dejando solo la espera de que se 
determine si es hombre o mujer.

Señaló que hay muchos que aspiran, 
pero su trabajo es nulo, así que los invitó 
a demostrar que primero hay que trabajar 
por el partido y a aprender a hacer 

equipo, para logra justicia en quienes se 
han esforzado.

Sabedor que Fugio, está ocupado en 
su campaña y que no puede descuidar 
su espacio, con esa responsabilidad, 
Alberto dijo, existe el compromiso 
de llevarlo al triunfo, pero no puede 
trabajar como comisionado, porque 
debe de mantenerse muy pendiente 
de su campaña, que esa le ocupa como 
prioridad.

En el PT no caben simulaciones, 
aprovechamientos ni oportunismo, aquí 
es unidad nacional, todo con el pueblo, y 
esa es la trayectoria a seguir puntualizó.

En ese mismo tenor, fue el 
pronunciamiento de la maestra Erika, 
represéntate de las mujeres petista en 
Bahía y los líderes Sergio Guisar y Ricardo 
Sánchez, los cuales dejaron en claro su 
compromiso de trabajar en unidad, para 
ofrecer resultados.

INTEGRANTES DEL PT FIJAN SU 
POSTURA EN TORNO A LOS ESPACIOS 

QUE LES CORRESPONDE A SU PARTIDO
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 ■ La INACCIÓN del 
Gobierno de MÉXICO frente 
a la amenaza del COLAPSO 
CLIMÁTICO.

 ■ NI el Gobierno de AMLO, 
NI el Gobierno de Bahía de 
Banderas, NAY., muestra 
respeto para el derecho de las 
próximas generaciones a un 
ambiente sano.

 ■ “PURO SHOW”, el PLAN 
de ACCIÓN para evitar el 
COLAPSO CLIMÁTICO.

ALIANZA DE LA COSTA VERDE

Después de más de dos años, el go-
bierno del presidente Andrés Man-
uel López Obrador no ha querido 

advertir a los mexicanos de los efectos 
del rápido calentamiento de la atmós-
fera y los océanos. 

Estos efectos traen consigo daños in-
mensos e irreparables a los habitantes del 
país, ahora y en los años venideros. Serán 
peores en las próximas décadas.

Estas calamidades son producto del 
escandaloso consumo de gas, carbón, 
petróleo, electricidad y carnes rojas de 
una minoría de la población mundial, prin-
cipalmente en el Norte Global y una parte 
en el Sur Global.

Las clases altas y medias altas del 
mundo sostienen este escandaloso con-
sumo.

La INACCIÓN, la pasividad frente a 
esta terrible amenaza ha caracterizado a 
la Cuarta Transformación (4T) en el tiem-
po que lleva en el poder: 

NO ha informado a la población, con 
base en la ciencia climática, sobre el muy 
posible origen, tendencias y consecuen-
cias del rápido aumento de la tempera-
tura en la superficie terrestre y marítima.

NO ha alertado a los mexicanos de 
los enormes riesgos que implica este 
fenómeno, con fundamento en la cien-
cia climática y en muy diversos informes 
mundiales, sobre todo en el informe de 
2018 del Panel Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPCC).

NO ha propuesto una contribución sig-
nificativa alguna a los esfuerzos mundia-
les tendientes a reducir las emisiones que 
dañan el clima, como lo exige el Acuerdo 
de París, 2015, suscrito por México.

NO ha declarado el Estado de Emer-
gencia Climática que ya han reconocido 
diversos países, como Inglaterra, Canadá, 
España, Italia, Japón, Argentina y varias 
ciudades del mundo como Sídney, Nueva 
York, París, Barcelona, Madrid, Milán, Ber-
lín, Ámsterdam, Bogotá, entre otras.

Los resultados del PLAN DE ACCIÓN 
de Bahía de Banderas, NAY., para evitar el 
COLAPSO CLIMÁTICO: Mucho ruido, po-
cas nueces.

En octubre del año pasado el cabildo de 

Bahía de Banderas aprobó el Plan de Ac-
ción Climático Municipal (PACMUN), que 
desde 2018 elaboró el Instituto Municipal 
de Planeación de Bahía de Banderas (IM-
PLAN).

Según el PACMUN, en Bahía de Ban-
deras los sectores ENERGÍA (consumo 
doméstico de energía eléctrica, de las 
empresas, de los desarrollos turísticos y 
complejos hoteleros) y el de MOVILIDAD/
TRANSPORTE (particular y público) son 
los más contaminantes (aprox. 85 % del 
total). 

SECTOR ENERGÍA: El Municipio tenía 

casi 10 años para obligar a los hoteleros 
y a los desarrolladores inmobiliarios a in-
stalar paneles y calentadores solares por 
medio de un cambio en su reglamento de 
construcción.

Lo único que ahora se les ocurre es la 
“instalación de paneles solares en oficinas 
y edificios de la administración pública”.

Tenemos derecho a un ambiente sano. 
Tenemos derecho a la declaración de “Es-
tado de Emergencia Climática” y así lo ex-
igimos.

¡NO A LA NEGACIÓN DEL COLAPSO 
DEL CLIMA Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGI-
CA Y CULTURAL!

¡¡Declaración de estado de emergencia 
climática en México, ya!!

Semáforo “ROJO”: El CAMBIO CLIMÁTICO 
es más peligroso que el COVID.
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 ■ Sabemos que descubrir los 
23 microdestinos de Riviera 
Nayarit en una semana o dos 
no es una misión sencilla, 
por ello queremos ayudarte 
a conocer las playas más 
buscadas por los turistas y 
que además aún se conservan 
paradisíacas.
Sigue leyendo y toma nota que estas 

son algunas de las playas más hermosas, 
limpias y fabulosas de Riviera Nayarit.

La Lancha en Punta de Mita
Es una playa muy amplia, paradisiaca, 

libre de bullicio, principalmente la visitan 
quienes buscan practicar surf o paddle 
board, sin embargo aunque no los prac-
tiques estamos seguros de que esta pla-
ya te va enamorar. Para llegar tienes que 
caminar por un sendero de 10 a 15 minu-
tos, es totalmente seguro, aún así debes 
tener cuidado con los cocodrilos, ya que 
este sendero está a un costado de un es-
tero. No recomendamos visitarla durante 
temporada de lluvias ya que el camino se 
vuelve fangoso y puede ser peligroso. 

Destiladeras
Esta es una playa ya conocida por 

muchos, pero no por todos. Así que ponla 
en tu lista de favoritos si aún no la con-
oces. Aquí el acceso es más sencillo, no 
tienes que caminar tanto y además hay 
un club de playa que ofrece platillos lo-
cales deliciosos. La playa también es muy 
amplia y su oleaje tranquilo, podrás dis-
frutar nadando todo el día o descansando 
en la arena. Recuerda llevar bloqueador, 
hay muy poca sombra.

Frideras en Los Ayala
Recientemente hablamos de esta pla-

ya en otra entrada de blog, y creemos que 
es la nueva favorita de todos! Se ubica a 
un costado de Los Ayala y puedes llegar 
caminando o en lancha, su color te en-
cantará y el oleaje ni se diga, es una playa 
pequeña pero increíblemente hermosa 
¡tienes que conocerla! Llega temprano 
para encontrar un buen lugar. Se localiza 

a 40 minutos de Sayulita.
Mal Paso
Esta es una playa aún secreta para 

muchos, se ubica entre Sayulita y San 
Pancho, no es de muy fácil acceso, pero 
hay quienes ofrecen tours de hike y bici 
de montaña para llegar hasta ella. Si te 
gusta la aventura esta playa es para ti! 
Es desierta, limpia y con el mejor paisaje. 
¡Cuéntanos si la visitas!

Recuerda que estas playas son total-
mente limpias y así queremos conservar-
las. Si quieres conocer algún microdestino 
de Riviera Nayarit dejalo en comentarios y 
te ayudaremos con tus dudas.. No olvides 
utilizar el hashtag #RivieraNayarit en tus 
redes sociales, queremos verte disfrutar 
en el paraíso.

4 Playas en tendencia en 
Riviera Nayarit este 2021
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POR SILVIA OLMEDO 

El estornudo es uno de los mecanis-
mos de defensa del cuerpo mejor 
diseñados. Cuando algo irrita el 

interior de la nariz, el cerebro recibe el 
mensaje de alerta y responde con una 
orden a un grupo de músculos que se 
coordinan para producirlo. La intención 
es expulsar ese agente irritante y para 
ello un estornudo alcanza velocidades 
de hasta 150 kilómetros por hora.

Si bien el estornudo es un fenómeno 
involuntario, una vez que el mecanismo 
está activado sí podemos ejercer cierto 
control sobre  la forma en que estornuda-
mos. Es por ello que algunas personas lo 
hacen de manera más callada y discreta 
y otras más sonora y estridente. Además, 
factores como la forma de la nariz o la es-
tructura ósea del rostro, también cambian 
el sonido que los acompaña. Estas dife-
rencias han llevado a algunos médicos a 
estudiar la variedad de estornudos y esta-
blecer relaciones con la personalidad.

Alan Hirsch, neurólogo y fundador de 

la Smell & Taste Treatment and Research 
Foundation de Chicago, asegura que las 
persona sextrovertidas y seguras de sí 
mismas acostumbran estornudar de for-
ma explosiva y sonora, mientras que los 
tímidos e introvertidos buscan que sus 
estornudos sean prácticamente imper-
ceptibles para los demás. Patti Wood, 
experta en lenguaje corporal y comuni-
cación no verbal, va más allá y establece 
4 categorías de “estornudadores“:

El llamativo
Sus estornudos son sonoros, divertidos 

y sostenidos. Su personalidad es amiga-
ble, les gusta ser líderes pero no son tan 
buenos con los detalles y muchas veces, 
los demás arreglan sus problemas.

El discreto
Se voltean y alejan cuando van a es-

tornudar, esperando que nadie note el 
hecho. Son decentes, amigables y concili-
adores. No les gusta molestar a otros ni 
romper las reglas de etiqueta. Temen que 
los demás les juzguen. Son leales, calma-
dos y buenos escuchas.

El rápido

Tratan de bloquear el estornudo pero 
si no lo logran, lo hacen de forma sonora, 
precisa y veloz. Quieren que termine el 
momento para continuar con sus activi-
dades. Son eficientes y toman decisiones 
fácilmente. Tienen capacidad de lideraz-
go y son desconfiados.

El perfeccionista
Cubren su boca cuando estornudan y 

desean que los demás hagan lo mismo. Si 
no es así, se los hacen saber. Son reser-
vados, correctos, siguen las reglas y son 
metódicos. Les molestan las injusticias y 
prefieren la soledad.

Estornudos y personalidad

RAMÓN ÁLVAREZ
 

Encabezaron el evento efectuado 
en la cancha de fútbol del fraccio-
namiento Los Ángeles en San Vi-

cente, donde los 4 fantásticos Morenis-
tas” Carmina Regalado, Omar Reynozo, 
Francisco O’Conor y Héctor Santana, se 
hicieron presentes acompañados por 
José Gómez, Héctor Paniagua y Octavio 
Valencia con sus miles de seguidores 
llenaron la cancha

Distintos sectores de la población se 
hicieron presentes en la cancha donde 
se abalanzaron para saludar al “Doctor y 
Candidato de Juntos Haremos Historia”

Juntos Haremos Historia

Miguel Ángel Navarro Quintero en Bahía de Banderas, 
se reunió con los sectores productivos, trabajadores, 
jóvenes y con los distintos cuadros políticos
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POR GILBERTO CERVANTES RIVERA, POETA DE 
CUCHARAS

EL GOBIERNO DE LA 
UNIÓN AMERICANA 
OFRECE HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES 
POR INFORMACIÓN QUE 
LLEVE AL PARADERO DE 
AUDIAS FLORES SILVA 
ALIAS EL JARDINERO, ORIG-
INARIO DE IXTLÁN DEL RIO Y 
PRESUNTO COMPADRE DE 
CONOCIDO MAGISTRADO 
LOCAL; LA CAPTURA DEL 
M3, JOEL ERIK DEL TORO 
LÒPEZ, PODRÍA PEGARLE 
AL GENERAL CIENFUEGOS, 
EL CUAL NO CUMPLIÓ CON 
LA JUSTICIA GRINGA, EN-
TREGANDO A MAS IMPLICA-
DOS EN ACTIVIDADES DEL 
NARCOTRÁFICO

****SI SE PONE TRUCHA 
GLORIA NÚÑEZ, ROMPI-
ENDO CON EL GOBIERNO 
PANISTA DE TOÑITO ECHE-
VARRÍA, SE GANA EL APRE-
CIO DE LOS CIUDADANOS 
SEÑALANDOLO COMO 
TRAIDOR POR HABERSE 
ENTREGADO AL GOBIERNO 
DE LA CUARTA TRANSFOR-
MACIÓN; PUEDE PASAR LO 
MISMO QUE OCURRIÓ CON 
LA DETENCIÓN DE EDGAR 
VEITIA, LO QUE PRECIPITÓ 
LA DERROTA DEL PRI; RE-
PITIÈNDOSE LA HISTORIA, 
NAYARIT ALCANZA LA GLO-
RIA 

Estados Unidos  anunció 
una recompensa de hasta  5 
millones de dólares  por 
información que dé con la 
captura de Audias Flores Sil-
va, alias “Jardinero”,  a quien 
identificó como líder regional 

del Cartel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). El De-
partamento de Justicia de 
Estados Unidos desclasificó 
la inculpación que acusa 
al  “Jardinero”  de numerosos 
cargos vinculados al  tráfico 
de drogas y de armas. El Dis-
trito de Columbia acusó a 
Flores Silva de conspirar para 
distribuir cocaína y  heroína. 
Además, lo señala como líder 
de un amplio territorio del 
CJNG en la costa del Pacífico 
mexicano, incluyendo el es-
tado de Nayarit. Por su parte, 
la  Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC)  del 
Departamento del Tesoro 
bloqueó todas las propie-
dades e intereses económi-
cos de  Flores Silva  en la 
unión americana, siguiendo 
la ley de designación de  ca-
pos extranjeros de narcóti-
cos. El Secretario de Justicia 
Auxiliar Interino, Nicholas 
L. Mc Quaid, a través de un 
comunicado anunció que 
Estados Unidos  investigará 
“agresivamente”  y  procesará 
a los narcotraficantes. “Esta 
acusación y las sancio-
nes del Departamento 
del Tesoro muestran que 
el Departamento de Jus-
ticia, junto con nuestros 
socios encargados de 
hacer cumplir la ley, in-
vestigará agresivamente 
y procesará penalmente 
a los cárteles violentos y 
a los capos que importan 
drogas ilegales a nuestras 
comunidades”. El comuni-
cado describe al Cartel Jalis-
co Nueva Generación  como 
una “violenta organización 

criminal mexicana 
responsable de traficar 
importantes cantidades 
de  fentanilo  y otras drogas 
mortales a Estados Unidos”. 
Audias Flores Silva, alias “Jar-
dinero”, fue señalado en 2015 
como una pieza importante 
en el tráfico internacional de 
estupefacientes a Estados 
Unidos. El capo es señalado 
junto a  Rubén Nemesio Os-
eguera Cervantes, el “Men-
cho”, líder del cartel. Actual-
mente, el  Departamento de 
Estado de la unión americana 
ofrece una  recompensa de 
hasta 10 millones de dólares 
por información que con-
duzca al arresto de Nemesio 
Oseguera Cervantes, alías el 
“Mencho”. Con la captura de 
Erik Joel del Toro López alias 
el M3, vuelve a tomar vuelo el 
proceso inconcluso que se le 
seguía en Estados Unidos al 
presunto General narco Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, 
mismo que estuvo preso pero 
acogido al fuero de los testigo 
protegidos; se dice que Cien-
fuegos no alcanzó a decir los 
nombres de los mexicanos 
que le trabajan a la delin-
cuencia organizada y es por 
ello que la justicia gringa po-
dría iniciar las gestiones para 
que este General termine con 
el compromiso que se echó a 
cuestas con el gobierno de la 
Unión Americana, para que le 
pudiera servir de atenuante 
a los cargos que enfrentaba 
tras su estridente captura. 
También se especula que del 
Toro López dijo algo en con-
tra de su jefe el famoso “Jar-
dinero” y no se descarta que 

haya abierto la boca echando 
de cabeza a políticos y fun-
cionarios de nuestra enti-
dad que son cobijados por el 
dulce encanto de los billetes 
por permitirles trabajar como 
en casa a los mañosos. Lo 
que si llama la atención y eso 
lo observamos en las calles 
de Tepic cuando jóvenes 
agentes de la DEA y el FBI 
ataban cabos para atrapar 
al jefe de la plaza en Nayarit, 
en pleno ejercicio del gobi-
erno Robertista, es la pres-
encia de ambos organismos 
policiales gringos, tripulando 
modernos vehículos de pro-
cedencia extranjera; ni modo 
que sea truco, los mexicanos 
somos prietos y orejones, y 
los que andan haciendo ron-
dines de manera sigilosa, son 
hombres y mujeres blancos, 
de ojos azules y pelo ama-
rillo. Y mientras sean peras 
o perones, políticos y fun-
cionarios locales que pudi-
eran estar enredados con la 
maña, voltean para todos la-
dos esperando que les caiga 
la voladora….PALESTRAZO: 
Toñito Echevarría puede ser 
la salvación de Gloria Núñez, 
si la candidata al gobierno 
estatal se atreve a denunciar 
al Gobernador panista en las 
redes sociales, por eso y por 
muchas cosas más que todo 
mundo sabe que quizás pu-
edan ser ciertas, como por 
ejemplo el video donde la 
maña sinaloense amenaza a 
dos destacados funcionarios 
de Toñito, por presuntas re-
sponsabilidades en desapari-
ciones forzadas para obtener 
dinero.  

PALESTRA

https://www.unotv.com/nacional/cjng-difundio-videos-por-cumpleanos-del-mencho-y-para-amenazar-al-marro-sedena/
https://www.unotv.com/nacional/cjng-difundio-videos-por-cumpleanos-del-mencho-y-para-amenazar-al-marro-sedena/
https://www.unotv.com/nacional/cuales-son-las-rutas-del-fentanilo-en-mexico/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/quien-es-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-554023/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/quien-es-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-554023/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/quien-es-el-mencho-lider-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-554023/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
https://www.unotv.com/noticias/estados/jalisco/detalle/dea-ofrece-10-mdd-por-el-mencho-lider-del-cartes-jalisco-nueva-generacion-235004/
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 ■ Será prioridad 
la reactivación 
económica del 
municipio: Lupita

La candidata a la alcaldía y 
los candidatos a diputado 
local y federal por el mov-

imiento naranja, escucharon 
a los dueños de taxis con 
quienes asumieron compro-
misos por el bien del gremio 
y de Puerto Vallarta

El proyecto de gobierno de 
Lupita Guerrero tiene entre 
sus prioridades la reactivación 
económica a través del fomen-
to al turismo, sobre todo de 
aquel que disfrute de los diver-
sos atractivos del destino y ge-
nere una derrama económica 
que llegue a todo el municipio.

Así lo manifestó la candidata 
de Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía, Lupita Guerrero Car-
vajal, quien acompañada de 
los candidatos a la diputación 
local, Arturo Dávalos Peña, y a 
la diputación federal, Dr. Jaime 
Álvarez Zayas, se reunió con 
integrantes del Sindicato de 
Permisionarios Taxistas de la 
CTM.

Ese es uno de los grandes 

objetivos que tenemos, reac-
tivar la economía en el mu-
nicipio y para ello tenemos 
importantes proyectos, pues 
sabemos que ha sido un año 
difícil en el que a muchos se 
nos acabaron los ahorros y 
ustedes serán parte de este 
esfuerzo porque son un com-
plemento de la hotelería.

“Vamos a trabajar para 
que el turismo regrese y que 
quienes vengan salgan del ho-
tel y entonces haya derrama 
económica en toda la ciudad. 
Además, vamos a seguir tra-
bajando en la mejora de las vi-
alidades, le estamos apostan-
do mucho a la consolidación 
de los circuitos viales a fin de 
agilizar el flujo de vehículos en 
la ciudad.

Refirió que como regidora 
presidenta de la Comisión 
de Turismo y de Desarrollo 
Económico, conoció de cerca 
las necesidades del sector y 
contribuyó en la realización de 
diversos convenios al trabajar 
de la mano de hoteleros y res-
tauranteros.

Sin embargo, Lupita Guer-
rero está consciente de que 
también es imprescindible 
seguir mejorando en materia 
de seguridad, fortaleciendo el 
equipamiento de las corpora-
ciones y fomentando la prox-
imidad de los policías con la 
población, así como de seguir 
trabajando en el apoyo a las 
familias a través de diversos 
programas que han sido exito-
sos en Puerto Vallarta. 

Ese es el trabajo que qui-
ero realizar, con un equipo que 
ustedes conocen porque les ha 

dado resultados, por eso ven-
go a pedirles que nos ayuden 
pues aún tenemos mucho por 
hacer. Será muy importante la 
decisión que tomemos para 
nuestra ciudad.

Los taxistas, encabezados 
por el secretario general del 
sindicato, Felipe Aréchiga, 
plantearon a los candidatos 
una serie de necesidades para 

mejorar sus condiciones de 
trabajo.

Los candidatos del mov-
imiento naranja, visitaron tam-
bién este viernes las colonias 
Brisas del Pacífico y Ribera del 
Río, donde presentaron sus 
propuestas para dar continui-
dad a los planes y proyectos de 
trabajo, para seguir avanzando 
por el puerto que queremos.

Se reunió con integrantes del 
Sindicato de Permisionarios Taxistas
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No puedes 
desesperarte a la 
primera de cambio, 
por muy ardua y larga 
que sea la tarea, no 
debes rendirte, tú 
puedes más que 
cualquier cuesta arriba 
que tengas

Hoy tendrás muchos 
sentimientos 
encontrados que no 
sabrás cómo manejar. 
La mejor idea que 
puedes tener es dejar 
las decisiones 
importantes para más 
adelante, cuando 
tengas el ánimo 
calmado

Lo más difícil es 
ponerse, por ello, hoy 
tendrás que hacer de 
tripas corazón y 
decidirte a mover el 
cuerpo más de lo que 
hasta ahora lo has 
hecho

Todos tenemos ciertos 
vientos en contra, pero 
no nos dejamos vencer 
por ellos, por fuerte 
que soplen. Tú 
tampoco deberías 
dejarte ganar o 
rendirte ante los 
problemas

No des cabida en tu 
vida a los 
arrepentimientos 
tardíos. Tienes que ser 
fuerte y luchar por lo 
quieres, aunque para 
ello tengas que arriesgar 
mucho más de lo 
previsto

No es nada 
recomendable llevarse 
los problemas del 
trabajo a casa, pero 
cuando el ambiente allí 
es demasiado tenso, 
hay que moverlo para 
garantizar la 
productividad

Hoy estarás muy 
cansado, pero tienes 
una salud de hierro 
que te permite 
aguantar de pie mucho 
más de lo que esperas. 
Todo es fuerza de 
voluntad

Tenías tantos asuntos 
en contra que parecía 
imposible que llegases 
a cumplir tus metas. Al 
fin, ese día ha llegado y 
entiendes que es 
momento de buscar 
nuevos objetivos

Hoy solucionarás un 
roce que tuviste hace 
tiempo con un vecino, 
no pensabas poder 
solucionarlo, pero al 
final lo has conseguido 
y te sientes mucho 
mejor que cuando 
estabas enfadado

Por fin llegó tu 
ansiado viernes, ese 
día en el que todo te 
parece mucho mejor 
de lo que es y en el 
que e sientes libre 
para hacer lo que 
quieras

Hoy tendrás una actitud 
jovial, llena de carisma 
y con muchas ganas de 
divertirte. Aquellas 
personas que hoy estén 
a tu alrededor notarán 
las ganas de divertirte 
que tiene

Estás costeándote un 
estilo de vida que te 
encanta, pero que sabes 
que no puedes 
mantener. Tarde o 
temprano tu burbuja 
explotará y todo se te 
vendrá abajo

Amor en un coche
Esto es un tipo que liga en un bar y se va con su nueva 
pareja en su coche a un parque. Y claro, ocurre lo 
que ocurre. Al cabo de cinco minutos de acabar, la 
mujer le dice que quiere repetir, asi que otra vez... 
Cuando acaban, la mujer necesita tan solo un par de 
minutos para recuperarse y querer volver a ser 
satisfecha, asi que el tipo hace lo que puede. 
Obviamente ella no esta contenta, y le dice que 
quiere otro. El pobre hombre no puede mas y le 
dice que necesita un descanso, asi que sale del coche 

y se va a dar una vuelta. Y da la casualidad de que 
muy cerca en la carretera ve a un coche parado y un 
tipo cambiando una rueda.  Hola, buenas noches.  
Muy buenas. 
-Mire, es que he ligado con una chica incansable que 
me ha dejado agotado, pero el caso es que me 
gustaria quedar bien con ella... que le parece si yo le 
cambio la rueda de su coche, mientras usted le hace 
el amor? Luego le dice que se da a dar una vuelta 
para descansar, y volvere yo, sin que ella se de cuenta 
del cambio. -Pues claro que acepto! Donde esta 

ella?  -Ahí, en un coche, detras de ese arbol. Total, 
que el segundo tipo se va al coche, entra, y sin decir 
una palabra reanuda la tarea, pero a los cinco 
minutos son interrumpidos por un policía que 
alumbra el interior del coche con una linterna y les 
grita:  A ver, ustedes, que hacen aquí a las tres de la 
madrugada? Que pasa, que no puedo hacerle el 
amor a mi mujer?
- Y por que no se van a casa? 
-Es que hasta que usted no nos dio luz, no sabia que 
era mi mujer...

CHISTES

Para ELLOS... Destreza

Piscis.

Para ELL.

AcuariocapricornioSagitarioEscorpión.libra

virgoleo

Piscis.

Cáncer.géminisTauroaries
Horóscopos.

Adjetivos

Alegre
Arrogante
Bonachón
Cruel
Divertido

Educado
Engreído
Generoso
Grosero
Joven

Listo
Malvado
Modesto
Nervioso
Optimista

Perezoso
Pesimista
Simpático
Tímido
Valiente
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 ■ “A Talpa por 
devoción y a Vallarta 
por diversión”

POR ADÁN LEYVA AVALOS

 ■ Luego de 11 días 
de jornadas reciben 
a Cabalgantes de 
Ixtlahuacán del Río
Poco más de 25 cabalgan-

tes se dieron cita ayer en el 
lienzo charro “Juan Manuel 
Meza Séndiz” de los Charros 
de El Pitillal, luego de 11 días 
de jornada entre cerros me-
dios verdes y lo azul del cielo, 
habiendo salido del municipio 
de Ixtlahuacán del Río, por allá 
por el noroeste de Guadala-
jara.

Como se os narramos la 
semana pasada, fue el amigo 
Miguel Meza y su señora Lulú, 
los que anduvieron por allá y 
nos hicieron llegar fotos y pas-
ajes de la cabalgata, donde se 
reafirmaron lazos de amistad, 
entre los integrantes de la fa-
milia caballista.

Pero mire no todo fue miel 
sobre hojuelas, ya que por 
ejemplo los amigos caballistas 
de Chihuahua, a saber Sergio 
Ortiz, Nicéforo Portillo Duarte, 
Marcos Minjarrez y Jaime Loya 
tuvieron problemas con su re-
molque donde traían cinco ca-
ballos y tuvieron que dormir en 
gasolineras, por allá en Duran-
go y así perdieron 48 horas por 
los baleros que tronaron.

El caso es que en Mixtlán 
Jalisco, alcanzaron a los ca-
balgantes y de allí tomaron la 
vereda para llegar con todo el 
grueso de la caballada, aunque 
tuvieron que lamentar la pér-
dida de uno de sus caballos, 
aunque “el cadete”, se graduó 
y ya es general.

Entre los que saludamos, 

están Gabriel Vázquez de 
Monterrey; José Luis Torres de 
Zapopan, Aldo Martínez  y Ru-
fino Parra de Huentitán el Alto; 
Vianney Alcalá y Juan Ginez 
de Palos Altos Ixtlahuacán. Así 
como Gregorio Gómez Torres, 
Juan Manuel Pineda, Gregorio 
Gómez Hernández y Antonio 
Flores de Ixtlahuacán del Río.

También Jorge Pacheco 
Torres del Rancho Tacotlán, al 
famoso Ismael “Mai” Pérez de 
Huentitán, Tereso Alcalá Soto 
de Ixtla., J. Jesús Becerra Sán-
chez de Cuquío; Nato Ortega 
de Cabos, Diego Alcalá y Man-
uel González  de Ixtlahuacán y 
Blanca Peña Ortega de Mas-
cota.

La marcha que salió el día 3 
de abril, inició en Palos Altos, 
Ixtlahuacan, siguió por Tesis-
tán, Huaxtla, Puerta de la Vega, 
Lagunillas, Mixtlán, Jacales, 
Talpa de Allende a donde lle-
garon a darle gracias a nuestra 
señora del Rosario.

Luego siguieron  a San An-
drés, Cabos, Los Llanitos, lle-
garon a comer al Canopy del 
Jorullo y bajaron por el Paso 
Ancho a Puerto Vallarta, pero 
no terminaron allí, sino que 
se fueron por la calle Madero 
hasta llegar a la playa de Los 
Muertos, donde se dieron un 
chapuzón, para de ahí marchar 
por el malecón, hasta llegar al 
Pitillal, para sorpresa de pro-
pios y extraños y así completar 
las 100 horas de cabalgar.

Para cerrar con broche de 
oro, se les ofreció una muy 
roca cena en la querencia 
de Rosendo Parra, el famoso 
“Chivo” y los dejamos descan-
sar, porque no todos los días 
se recorren ese titipuchal de 
kilómetros a lomos de caballo.

Hay que darle gracias a los 
elementos de Tránsito Munici-
pal, unidades PT-290, PT-261 
y PT-266, quienes cuidaron el 
tráfico para que los cabalgan-

tes pudieran llegar con bien, 
por lo que se le agradece a mi 
primo el comandante Everar-
do Rubio Avalos, por el apoyo 
brindado.

Pero eso no es todo, ya que 
para este domingo por la tarde, 
habrá competencia entre los 
equipos As de Oros, Rancho El 
Jagüey, Ixtlahuacán y Pitillal, 
así que por allá nos vemos.

Inició Gran Torneo Charro 
de la Amistad

El primer gran Torneo de la 
Amistad 2021, será de jueves 
a domingo, en el Lienzo “Ber-
nardino Ortiz” de Tulancingo, 
Hidalgo, con equipos de la cat-
egoría tradicional, en pos de la 
gloria deportiva.

Informó el amigo CASAMA, 
que será respetando las medi-
das de sanidad y protocolos de 
la Secretaría de Salud del Go-
bierno Federal. 

Cada equipo llevará sus 
yeguas para jineteo, manga-
nas y paso de la muerte, sien-
do opcional derribar o no a la 
yegua en manganas, con la in-
tención de proteger a las “cua-
cas”.

Este es un Torneo diseñado 
para revivir las emociones del 
Más Mexicano de los Deportes 
y donde la afición saldrá ga-
nando, amén de que espera-
ban ansiosos  las charreadas.

El campeón de fase re-
gresará a casa con 20 mil pe-
sos, 10 mil al segundo lugar, 
seis mil al tercero, cinco al cu-
arto lugar y cuatro mil al quinto 
peldaño.

Se calificará con el regla-
mento vigente de la Federación 
Mexicana de Charrería, A. C. y 
habrá ligeras modificaciones, 
mismas que se plasmaron ya 
en la reciente convocatoria 
que dieron a conocer los orga-
nizadores oportunamente.

 PROGRAMA DEPORTIVO
Este jueves, a las 12 horas, 

programaron en la primera 
a: El Trébol 3G y Rancho San 
José, ambos de Hidalgo, ante 
los poblanos del 5 de Mayo 
“Rojo” y al equipo 3 Ranchos. 
Y párele de contar porque no 
llegaron resultados.

Para hoy sábado a las 12 
del día estarán: Isidro Candia 
de Tlaxcala, los queretanos 
Regionales de San Juan del 
Río y Finca La Misión.

En la tarde: Villa San Miguel, 
Potrillos “Toño” López de Hi-

dalgo y Charros del Peñón, el 
1-3 son del Estado de México.

El domingo, dos charreadas, 
al mediodía puro Hidalgo: 
equipo Luis Hernández Ávila, 
Dinastía Morales, Rancho El 
Gallito-Xico y los “Aquilinos” 
de la Asociación Francisco I. 
Madero.

Cerrarán desde las 16 
horas: Félix Flores del Estado 
de México ante los hidalguen-
ses Los Gorgonios Brago y los 
charros del Rancho El Hor-
miguero.

 En Imaginaria Nacional “El 
Dorado”

Siguiendo conla infor-
mación de CASAMA, nos dice 
que la cuenta regresiva del XI 
Torneo Nacional Charro “El 
Dorado” que organizarán los 
campeones nacionales del 
Rancho Las Cuatas de don 
Roque González Miramontes, 
está previsto del 29 de abril al 
2 de mayo, en la capital nayar-
ita.

Por segunda ocasión en 
fila, Nayarit sigue en semá-
foro verde y el público podría 
regresar gradualmente a las 
tribunas, siempre y cuando se 
guarden las debidas medidas 
sanitarias que piden los tres 
niveles de gobierno.

La actividad para equipos 
Triple “A” y Doble “A”, se llenó 
para elviernes 30 de abril y 
sábado 1 de mayo, aunque 
desde ahora se anticipa que 
abrirá un día antes la ronda 
eliminatoria, debido a la gran 
demanda de elencos que qui-
eren participar en la fiesta 
charra.

A la final entrarán las seis 
mejores puntuaciones y ese 
número de elencos tendrán 
premio en metálico.

Habrá dos finales el do-
mingo 2 de mayo, a las 12 y 
16 horas (Tiempo del Pacífico) 
y como hayan quedado en la 
fase eliminatoria, podrán se-
leccionar su horario para fina-
les. Ya les daremos a conocer 
el programa.

Entre Piales y Manganas
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A las 02:35 horas, reportó Luis Alca-
lá de la avenida medina Ascencio  
y Febronio Uribe, frente a Plaza 

Santa María, que dos vehículos se vier-
on involucrados en un choque, el repor-
tante no sabe decir cuántas personas 
son las lesionadas porque aun siguen en 
el interior del vehículo.

Los vehículos involucrados fueron un 
Volkswagen, tipo Jetta, color  gris, placas 
de Jalisco, conducido por  Carlos Alberto  
de 25 años, y un marca Nissan, tipo versa;  
color blanco y amarillo, placas del servicio 
público de Jalisco, conducido por Octavio 
Cesar “N” (43 años).  

Enterados los elementos de la PV-350, 
informan que no hay lesionados y arriba la 
ambulancia  S-873 hay un masculino de 
25  años, con  sólo  contusiones arriba  la 
PT-263 e informan queda en convenio. 

Choque frente a Plaza Santa María

A las 11:45 p.m. elementos de la 
Patrulla Verde, acudieron a la 
calle Lago Cuitzeo en Colonia 

La Laguna, como referencia atrás de 
la bloquera, donde tienen a la vista a 
un cocodrilo de aproximadamente dos 

metros de largo al que logran capturar 
y no está marcado; arribó de apoyo la 
unidad de bomberos B-57 y se aborda y 
se deja en el módulo de Fluvial Vallarta 
para posteriormente liberarlo en el Río 
Ameca. 

Cocodrilo capturado
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