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LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS
POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

 ■ MANIFESTACION EXIGIENDO JUSTICIA 
COMETIENDO INJUSTICIAS. 

Bajo ningún concepto o derecho se 
debe dañar los edificios públicos 
porque la palabra ES que es de to-

dos NO de grupos inconformes que se 
jactan de ser la víctima y se convierten 
en victimarios tanto en los derechos 
de los demás, MARCHAR es una forma 
de mostrar su interés en que cambien 
las cosas PERO piden que se acabe la 
VIOLENCIA y la generan así como, real-
mente se pasan porque cometiendo 
delitos para pedir que no se cometan 
es un juego perverso y lo que se logra 
es el rechazo ciudadano NO son las for-
mas, mi punto de vista es que NO se pu-
ede exigir ni pedir RESPETO cuando lo 
faltas......... AGUEDA GALICIA OTROD 3 
AÑOS. En el cargo de Líder en el Sindi-
cato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios SUTSEM, pues 
fue planilla única NO tiene rival frente, 
a los costados ni espalda, lo habíamos 
dicho en éste espacio y HOY se confir-
ma, la Dirigente Galicia Jiménez tiene 
cuerda para rato en la defensa de los 
derechos laborales que ha logrado a lo 
largo de 40 o 50 años frente a la Orga-
nización de Trabajadores....... CHENY JI-
MÉNEZ CON DISCURSO HUECO. Habla 
de Humildad y Ayer la anfitriona le dijo 
muy contenta al recibirla “ Bienvenida 
Cabrona, que bueno que viniste pásale 
Cabrona” a lo que la Soberbia candidata 

se le quedó viendo con mirada furibun-
da al tiempo que con enfado contestó 
con desdén “ mucho gusto Sheny” lo 
que cabreo un poco a la entusiasta sim-
patizante pero se repuso y volvió “Án-
dale pásale Cabrona” de ahí las mismas 
palabras sin sentido nombrando a una 
muy conocida de la Candidata a Sena-
dora y que no veía por ahí narró su gran 
carrera política y gestión en el Ayunta-
miento de La Yesca como Regidora sin 
más ahora Segura Senadora y no les voy 
a fallar remató posteriormente CAN-
CELÓ el evento de pegas de CALCAS 
en Mezcales por su operación no le per-
mitía tal ajetreo, en San Juan de Abajo 
la misma gente que comió en Bucerias 
y un centenar pudieron darse cuenta de 
las palabras a los hechos, en el sentido 
de que dijo así como los saludé en.... 
Allá donde comimos la cercanía, salu-
do, escucharlos y atenderlos será igual 
mientras una joven quería saludarla 
y su STAF no le permitió acercarse en 
ningún momento ahí la HIPOCRESÍA y 

falsa pose política........MIRTHA ILIANA 
VILLALVAZO AMAYA. Presidenta Mu-
nicipal del extraordinario lugar Mar De 
Oportunidades y Tierra Fértil, continúa 
trabajando tal y como se comprometió 
durante la campaña, se mueve dentro 
de Bahía De Banderas, viaja a la Capital 
del Estado Tepic sosteniendo reuniones 
propias de beneficio en donde Gobierna 
siempre anda Excelente PERO varios de 
sus colaboradores se pasan al llevar la 
Presidencia algo así como Agencia de 
Colocaciones pues varios tienen a sus 
cuñados, primos y familiares trabajando 
en el Ayuntamiento, lo que ni ELLA ha 
hecho como lo ha expresado rotunda-
mente NO sus gentes de confianza que 
le causarán problemas en lugar de re-
solvérselos se los hacen más grande, 
por lo que se espera los cambios per-
tinentes de quienes se brincaron las 
trancas y se aprovecharon de la buena 
fe de la Jefa del Municipio más joven de 
Nayarit, ya que el compromiso de los 
100 días fenecerá en breve.



 Re-evolucionanado la Noticia
Sábado 27 de Noviembre del 2021

FACEBOOK / NOTICIERO EL CENTAURO 

03OPINIÓN

POR FRANCISCO JAVIER VILLA

Con la presencia de los Secretar-
ios Generales de los municipios 
de Tepic y zona sur y centro, las 

dirigencias nacional y estatal del CA-
TEM, encabezados por el Senador de la 
República, Pedro Haces Barba, desarr-
ollaron en medio de un gran festejo, el 
Segundo Congreso Estatal Ordinario 
de la Federación Autónoma de Traba-
jadores y Empleados de Nayarit.

El evento se llevó sobre la carretera 
Federaciones de San Vicente, Bahía de 
Banderas, Nayarit donde el líder nacional 
estuvo acompañado por dirigentes de CA-
TEM del estado y como anfitrión, el líder 
de Bahía de Banderas, Gregorio Ledezma, 
organizador del evento, donde también se 
entregaron tomas de nota a dos nuevos 
sindicatos...

En el marco de la reunión del segundo 
Congreso Estatal Ordinario de CATEM, 
Gregorio Ledezma dirigente municipal le 
apuesta hacer una organización humana 
social y se compromete ayudar a los pes-
cadores de la Bahía.

Pedro Haces Barba, líder de esta or-
ganización obrera, que incluye muchos 
sindicatos de todo tipo, dijo que “Ya no 
podemos simular que ayudamos... Si el 
líder sirve, el líder se queda, si no sirve el 
líder, que venga otro más chingon...”

Asimismo, arremetió contra otras or-
ganizaciones sindicales que le hicieron 
tanto daño a los trabajadores y a los em-
presarios, señaló...

El líder nacional de CATEM, Senador 
Pedro Haces anuncia que habrá revo-
cación de mandato en este sindicato. Por 
lo que le apuesta por terminar con sindi-
catos charros. Y líderes que no estén a la 

altura de las circunstancias que entreg-
uen su Secretaría. Por qué ya no lo va a, 
permitir.

Cientos de agremiados se dieron cita 
para darle “sabor al evento” y conocer de 
cerca a sus dirigentes nacionales, estat-
ales, regionales y locales, el marco fue de 
calor humano y el entusiasmo le dio “col-
or” a lo que fue el II Congreso Estatal Or-
dinario en donde “Goyo” Ledezma mostro 
a sus dirigentes que el CATEM de Bahía 
de Banderas es fuerte y unido, que busca 
mejorar el entorno de sus agremiados y 
sus familias.

Hablando de otras cosas, tenemos que 
la llegada de Hernán Machuca Rodríguez 
a la delegación de tránsito del estado, 
misma que está ubicada en Bucerías, co-
mienza con un trabajo diferente a favor 
de los ciudadanos, y que estará atento 
al entorno principal que es el servicio de 
transporte publico y el entorno de la zona 
de Nuevo Vallarta y Flamingos, pues la 
delegación de vialidad y transporte de 
Nayarit buscara poner en orden a los 
taxistas, combis, camiones de pasajeros 
y de personal quienes se han convertido 

en un “dolor de cabeza” para todos, pues 
siempre circulan en altas velocidades y 
se han apoderado de todos los caminos 
de manera impune, causando un excesivo 
congestionamiento vial y muchos acci-
dentes, algunos de ellos hasta mortales.

Por lo pronto ya se tiene gran respues-
ta a la campaña de descuentos hasta con 
un 50 % a los hombres en la licencias de 
conducir, que implementa la Secretaría de 
Movilidad y Tránsito del Estado en Bahía 
de Banderas, recién termino el descuento 
a las mujeres por lo que el Delegado en 
el Municipio Hernán Machuca Rodríguez, 
afirma que la atención de calidad a los ci-
udadanos, facilitar cualquier trámite y la 
productividad de esta dependencia, son 
un compromiso social y una indicación 
del Gobernador Miguel Ángel Navarro, 
para garantizar y eficientar los servicios 
del gobierno.

 ■ CATEM en busca del nuevo Sindicalismo
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 ■ La administración 
municipal rápidamente 
destrabó los trámites 
burocráticos que desde hace 
más de un año impedían la 
entrega de ésta escuela

Después de dos años de clases 
presenciales en aulas móviles o 
“salones con llantas” como los ni-

ños los llamaban, y un año de clases en 
línea, finalmente esta administración 
municipal destrabó la entrega de la es-
cuela primaria en el fraccionamiento La 
Misión.

Autoridades educativas estatales man-
ifestaron su agradecimiento por ver que 
la presidenta municipal Mirtha Villalvazo 
se mostró sensible a las necesidades de 
aprendizaje de los menores, por lo cual 
resolvió sin tanta burocracia la entrega de 
la escuela José Vasconcelos Calderón en 
el turno matutino y que por la tarde llevará 
por nombre Sor Juana Inés de la Cruz.

Por su parte la presidenta municipal 
pidió a los maestros, a los padres de famil-

ia y principalmente a los niños conservar 
la escuela blanca y que ésta sea pintada 
con las sonrisas que da el aprendizaje en 
su “segunda casa”.

Desde noviembre del 2020 la escuela 
que hoy fue entregada, permaneció cer-
rada, pese a que ya estaba terminada y 
recibida por la administración pasada; 
esto desmoralizaba a los padres de famil-
ia y no se diga a los niños cuando pasaban 
y veían una escuela sin uso. Estos niños a 
partir de hoy iniciaron sus clases en una 
escuela digna.

 ■ En el marco del 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer y las 
Niñas, los funcionarios 
del Ayuntamiento fueron 
capacitados para una mejor 
atención a las mujeres.

Sensibilización y Concientización 
fue la charla organizada por la Di-
rección de Desarrollo y Bienestar 

Social, a través del Instituto Municipal 
de la Mujer, que impartió la psicóloga 
Alejandra Zapata en el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
en Contra de la Mujer y las Niñas.

En palabras de Alejandra Zapata, 
esta plática, dirigida especialmente a 
funcionarios públicos y empresarios, 
tuvo como fin explicar por qué se con-
memora el 25 de noviembre, así como 

el concepto de violencia, 
los tipos y modalidades 
en que ésta se presenta, y 
cómo puede afrontarse de 
forma individual. 

Señaló que lo más im-
portante es la sensibi-
lización ante los actos de 
violencia, para con ello 
tanto funcionarios públi-
cos como empresarios, 
puedan apoyar a quien lo 
requiera.

Reciben nueva escuela los niños 
del fraccionamiento La Misión

Sensibilización y concientización sobre 
el problema de violencia de género
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 ■ El organismo respondió 
al interés de representantes 
ejidales por contar con 
servicios básico de calidad en 
el poblado

Ante el compromiso manifiesto de 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población mediante el 

trabajo en equipo con diversos sectores 
de la sociedad, el director de SEAPAL 
Vallarta, Salvador Llamas Urbina, acudió 
al poblado de Boca de Tomatlán para re-
alizar un recorrido en el que se constató 
el estado que guarda la infraestructura 
de agua potable.

Lo anterior, luego de que represent-
antes ejidales han puesto de manifiesto la 
necesidad de contar con servicios de cali-
dad como los que presta el organismo op-
erador, por lo cual, se realizó este primer 
acercamiento con el Presidente del Ejido, 
Adolfo Robles y otras autoridades locales.

Salvador Llamas reconoció el interés y 
voluntad de los ejidatarios para trabajar 
de la mano en este tema que es prioritario 
en la agenda del organismo, para llevar 
agua de calidad y bienestar a más familias 

vallartenses y detonar el progreso en las 
comunidades, como ha sido la instrucción 
del Presidente Municipal de Puerto Val-
larta, Luis Alberto Michel Rodríguez.

Manifestó que, en primera instancia, se 
abordará el tema de manera jurídica y a la 
par se realizará un estudio de factibilidad, 
lo que arrojará la viabilidad de absorber 
la responsabilidad de la dotación del ser-
vicio de agua potable que actualmente 
recae en el ejido de Boca de Tomatlán, 
mediante un subsistema aislado de la 
zona urbana, el cual cuenta con fuente de 
abastecimiento y tanque de regulación.

Rigoberto Velázquez Navarro, direc-

tor de Operación, dijo que se requiere el-
evar la capacidad de esa infraestructura 
de cabecera, rehabilitar redes primarias 
y secundarias, además de colocar micro 
y macromedición, a fin de brindar un ser-
vicio de calidad y eficiente, previendo el 
crecimiento de la zona a mediano y largo 
plazo.

Resaltó que las redes de drenaje son 
modernas puesto que están construidas 
en PVC y se cuenta con una planta de 
tratamiento que ya opera el organismo, 
por lo que la tarea en este rubro sería in-
corporar a hogares y comercios que aún 
no están conectados a la red. 

Trabaja SEAPAL Vallarta de la mano 
con Ejido de Boca de Tomatlán
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 ■ El entrenador 
profesional recibió 
además la distinción 
como Embajador de 
Puerto Vallarta, en un 
reconocimiento a su 
brillante carrera

Por su valiosa contribu-
ción al deporte, y como 
un reconocimiento a su 

trayectoria, el entrenador 
profesional de boxeo Edison 
‘Eddy’ Reynoso, recibió este 
viernes de manos del presi-
dente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, las llaves 
de la ciudad y la distinción 
como ‘Embajador de Puerto 
Vallarta’, la cual el pueblo 
vallartense hace a grandes 
figuras de nuestro país.

“Honor a quien honor 
merece cuando los hombres 
sobresalen, es el caso de Eddy 
Reynoso, gran entrenador de 
boxeadores de corte interna-
cional como ‘Canelo’ Álvarez; 
figuras que nos han llevado al 
extranjero, a poner en alto el 
nombre México”, señaló el pro-
fe Michel al exaltar la trayecto-
ria profesional del entrenador 
tapatío.

Recordó que a Puerto Val-
larta llegan alrededor de 6 mil-
lones de turistas extranjeros, 
más otros tantos connaciona-
les, gracias a la fortaleza que 
ofrece este destino que es su 
gente, sus atractivos naturales 
y su infraestructura turística, 
que hacen que los visitantes 
regresen, por lo que agradeció 
el que Edison ‘Eddy’ Reynoso 
Sandoval, haya aceptado la 
invitación para estar en esta 

ciudad, pues su presencia for-
talece los esfuerzos de reacti-
vación económica que hoy se 
llevan a cabo.

Eddy Reynoso, agradeció el 
gesto de los vallartenses “creo 
que no hay palabras para de-
scribir lo que siento ahorita. 
Desde niño me traían a pas-
ear por estos lados, a Puerto 
Vallarta, mis papás; pasaba 
por aquí y nunca me imaginé 
estar un día aquí sentado con 
el alcalde, con todos ustedes. 
La verdad me siento muy hon-
rado, muy orgulloso, aparte de 
ser jalisciense me siento muy 
contento que me tomen en 
cuenta, que tomen en cuenta 
mi trabajo como entrenador 
de boxeo y no hay nada más 
que agradecerle aquí al profe-
sor Michel, a toda la gente que 
hizo posible esto”.

Previamente, correspondió 
al director de Turismo y De-
sarrollo Económico de Puerto 
Vallarta, José Ludvig Estrada 
Virgen, dar lectura a la reseña 
del entrenador tapatío quien 
desde los 8 años comenzó 
a entrenar boxeo y participó 
en varios torneos regionales. 
Años más tarde, su padre Don 
Chepo Reynoso, lo impulsaría 
a convertirse en entrenador, 
y con sólo 22 años obtuvo su 
certificación como entrenador 
deportivo por la CONADE.

Agregó que fue en el año 
2000 cuando se inicia como 
entrenador profesional, y du-
rante los últimos 20 años, ha 
preparado a diversos campeo-
nes mundiales en las ramas 
varonil y femenil, contándose 
entre sus más grande logros a 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al con-
vertirlo en Campeón Mundial 
en cuatro divisiones, que lo 
catalogan hoy por hoy como el 
mejor libra por libra.

Eddy Reynoso cuenta en su 
trayectoria profesional con 35 
Campeonatos Mundiales en 
13 diferentes organizaciones 
y asociaciones del boxeo mun-
dial. En el 2018 el jalisciense 
fue nombrado como el Entre-
nador del Año por la WBC, y en 

el 2019, fue galardonado por 
la Asociación de Escritores del 
Boxeo de Estados Unidos que 
determinó nombrar al tapatío 
como el Entrenador del Año 
junto a sus pupilo Saúl ‘Cane-
lo’ Álvarez como Peleador del 
Año, acontecimiento que no 
sucedía desde 1929, en donde 
le mismo equipo se llevara el 
reconocimiento. 

En el mismo año su mar-
ca   “No Boxing no Life”, fue 
reconocida a nivel mundial 
como una marca élite de equi-
pamiento deportivo de boxeo 
por todas las organizaciones 
y asociaciones de esta dis-
ciplina. Asimismo, en junio 
de 2021 constituyó su prim-
era fundación para niños con 
cáncer, denominándola ‘Fun-
dación Eddy Reynoso’.

Además de las llaves de la 
ciudad y el pergamino que lo 

distingue como Embajador, 
el homenajeado recibió tam-
bién una réplica de la icónica 
escultura de la Ballena con 
su Ballenato, del artista Oc-
tavio González, acto que fue 
atestiguado por Jesús Alonso 
Verde Urrutia, director com-
ercial de Carnes Selectas de 
Nayarit, regidores y funciona-
rios del gobierno municipal.

Más tarde, el alcalde y Eddy 
Reynoso, visitaron la cancha 
deportiva ubicada a un costa-
do del Centro de Salud de la 
colonia Centro, en donde los 
artistas urbanos Antonio Nas-
cimiento Delgado Zamora y 
Abraham Córdova Monroy, 
pintaron un mural en honor a 
Reynoso y a ‘Canelo’ Álvarez, 
inmortalizando así sus carre-
ras deportivas.

De manos del alcalde Luis Alberto Michel

Recibe Eddy Reynoso las llaves 
de la ciudad
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Luis Zamora can-
didato del Partido 
de la Revolución 

Democrática al Se-
nado de la República 
lamentó el rechazo del 
resto de aspirantes a 
ocupar esta represen-
tación en el Congreso 
de la Unión a debatir 
públicamente las pro-
puestas y soluciones 
para los problemas que 
aquejan a los nayaritas.

“Hace unos días fui-
mos convocados para 
realizar un debate pú-
blico en las instalación 
es de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y 
todas y todos, excepto 
su servidor, se negaron 
a participar. Cuando 
no hay voluntad para 
ir a debatir frente a los 
nayaritas, tampoco la 
habrá la de discutir, 
aprobar una ley o esta-
blecer un acuerdo que 
afecte al bienestar de 
Nayarit”.

Con la mejor propuesta desde el Senado 
seremos la voz de Nayarit: Luis Zamora

POR SILVIA OLMEDO 

Estás durmiendo plácida-
mente y de repente em-
piezas a soñar con una 

patrulla. Avanza hacia ti y 
notas que llevas una camise-
ta de rayas y un botín en la 
mano. ¡Eres un ladrón! Co-
mienzas a correr con todas 
tus fuerzas y cuando están a 
punto de atraparte, despier-
tas de golpe asustado por el 
ruido del despertador…

Así como los estímulos au-
ditivos pueden influenciar el 
contenido de un sueño, los 
olfativos también tienen esa 
capacidad. Algunos han soña-
do que sostienen un ramo de 
flores y pueden olerlas, aunque 
el aroma real provenga del 
pastel que están horneando en 
la cocina y se ha colado hasta 

su habitación. De hecho, ase-
guran los científicos, un olor 
tiene la capacidad de moldear 
un sueño.

Científicos de la Universi-
dad de Heidelberg en Alema-
nia, realizaron un experimento 
con un grupo de voluntarias a 
las que dividieron en dos equi-
pos. Pidieron a todas que se 
quedaran dormidas y las ob-
servaron hasta que alcanzaron 
la fase REM (movimientos ocu-
lares rápidos), que es en la que 
tienen lugar los sueños. Enton-
ces las expusieron a dos tipos 
de olores. Para un equipo fuer-
on huevos podridos y para otro 
un ramo de rosas. Un minuto 
más tarde las despertaron y 
les pidieron que relataran sus 
sueños. Los investigadores 
notaron que aunque difícil-
mente recordaban un olor, el 
contenido emocional de los 

sueños del primer equipo, era 
más negativo que el del otro. 
Al parecer esto es producto 
de la actividad en el sistema 
límbico, área del cerebro que 
regula las emociones y el com-
portamiento y que reacciona 
ante el estímulo olfativo, que 
está asociado a los recuerdos.

El impacto del sentido del 
olfato en los sueños, tal vez 
explica por qué el olor de una 
habitación es tan importante 
para muchos. En una encues-
ta de la Fundación Nacional 
del Sueño de Estados Unidos 
(NSF por sus siglas en inglés), 
aplicada a más de 1500 perso-
nas en 6 países (Alemania, Ca-
nadá, Estados Unidos, Japón, 
México y Reino Unido), la may-
oría aseguró que pasa una 
mejor noche cuando su habit-
ación huele bien. Los mexica-
nos fueron los que asignaron 

más valor a un cuarto con olor 
fresco y agradable asegurando 
que contribuye a la relajación.

Si te atrajo la idea y quieres 
probar con algún aroma, aquí 
un tip: elige lavanda. Según un 
estudio de la Universidad de 
Wesleyan (Connecticut, Esta-
dos Unidos), la esencia de esta 
planta ayuda a inducir un sue-
ño más profundo.

¿A qué huelen tus sueños?
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 ■ El alcalde celebró la 
llegada de este espacio que 
genera fuentes de empleo y 
un nuevo esquema de venta 
de gasolina

El presidente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, celebró la lle-
gada de nuevas inversiones a esta 

ciudad, con la apertura de la nueva Gas-
olinera Costco, la cual inauguró junto a 
ejecutivos de esta tienda comercial, de-
stacando el uso de la tecnología en el 
expendio de combustible y la creación 
de nuevos empleos que genera este 
nuevo espacio.

“Una nación crece y se desarrolla con 
base a las inversiones, a la tecnología”, 
destacó el profe Michel, quien recordó 
como Puerto Vallarta se ha venido con-
solidando, desde su fundación, como una 
gran Metrópoli, “que sigue avanzando, 
sigue llegando en este caso una nueva 
empresa que viene a dar también empleo, 
que viene a generar impuestos. Que sigan 
llegando las inversiones y desde luego, en 
Puerto Vallarta las recibimos con agrado, 
así que me da mucho gusto que esta gas-
olinera llegue porque estamos en un mer-
cado de libre competencia, somos un país 
democrático que no te limita”.

Deseó el mejor de los éxitos a este nue-
vo concepto de venta de gasolina con mo-
dalidad de autoservicio.

Por parte de Costco México, la rep-

resentante legal de Bienes Raíces de la 
empresa, Patricia Quiles Arteaga, agra-
deció la presencia del alcalde vallartense 
a la inauguración oficial de esta estación, 
que representa la primera en Jalisco y la 
número 13 a nivel nacional.

“Nosotros nos establecimos aquí en 
el año 2007 cuando abrimos la tienda, 
y bueno, venimos 14 años después con 
este nuevo negocio que inició la compa-
ñía hace ya unos 5 años atrás aproxima-
damente y bueno, realmente nosotros lo 
que hacemos en este nuevo negocio es 
implementar un nuevo mecanismo de 
venta de gasolina a través de un esquema 
de negocio en el que no recibimos pago 
en efectivo, solamente pago con tarjeta 
de crédito, donde tenemos un sistema au-
tomatizado de primer mundo”.

Señaló que su gasolina marca Kirkland 
tiene un aditivo que brinda un mejor ren-
dimiento en la combustión del motor. En 
esta estación únicamente se venden gas-
olina Magna y Premium.

Ramón Lara, gerente de Bodega Cost-
co, manifestó que con esta estación, se 
generan de forma directa 25 empleos 
adicionales a los 250 que ya se tienen en 
la tienda de esta ciudad “nuestra mayor 
intención es seguir creciendo con estos 

servicios que ofrecemos a cada una de las 
comunidades donde trabajamos, en esta 
ocasión como trabajamos junto con la co-
munidad de Puerto Vallarta, estamos muy 
agradecido de ello”.

El corte de listón, se realizó junto a ger-
entes de Costco Gas en Puerto Vallarta, y 
otros directivos de la tienda.

Impulsando el desarrollo del puerto

Destaca Luis Michel la llegada de 
nuevas inversiones a Vallarta
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PALESTRA
POR GILBERTO CERVANTES RIVERA, POETA DE CUCHARAS

 ■ LUIS ZAMORA, EL ABANDERADO 
DEL PRD, QUIEN VA CERRANDO FUERTE 
ACERCANDOSE PELIGROSAMENTE AL 
PUNTERO; LUIS HABLA POR ÉL, DICE 
QUE NO TIENE COLA QUE LE PISEN Y SI 
NO LO CREEN ESTÁ DISPUESTO A QUE 
LO INVESTIGUEN; EL DIA PRIMERO DE 
DICIEMBRE SE CIERRA LA CAMPAÑA Y EN 
LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES, LLEGARÁ LA 
GLORIA NOMÁS PARA UNO.  

 ■ RECOMIENDA DERECHOS HUMANOS 
LIMPIAR LA MUGRE DENTRO DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DONDE 
OPERA IMPUNEMENTE RODRIGO BENÍTEZ, 
SOBRE QUIEN PESAN CIENTOS DE 
DENUNCIAS POR ABUSOS DE PODER; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LA 
ONU, TAMBIÉN INTERESADOS EN HACERLE 
JUSTICIA A LOS FAMILIARES DE LOS 
DESAPARECIDOS DURANTE LOS GOBIERNOS 
REPRESIVOS DE ROBERTO SANDOVAL Y 
TOÑITO ECHEVARRÍA; VAMOS A VER QUIEN 
MANDA EN MÉXICO: SI NO PASA NADA 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, LA SOCIEDAD 
QUEDARÁ A MERCED DE LA DELINCUENCIA, 
PERO EN CASO CONTRARIO, EL PUEBLO 
ESTARÁ RECONOCIENDO A SU GOBIERNO 
POR CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD 
CONFERIDA EN LAS URNAS. 

Cuando Mayela Ruiz denunció a 
escala mundial que dentro de la 
Fiscalía General del Estado op-

eraban grupos delincuenciales osten-
tándose como agentes de la Policía 
Estatal, me imagino que hasta el Gober-
nador Miguel Ángel Navarro Quintero 
se quedó de a seis; increíble que gente 
mañosa estuviera al frente de los cu-
erpos de seguridad pública y que los 
mandos no se dieran cuenta; hace unos 
días, agentes de la corporación mataron 
a puñaladas a un trabajador de in driv-
er, al que tiraron en Mecatán, municipio 
de San Blas, donde según nos entera-
mos, aparecieron otros dos cuerpos 
ya descompuestos. El trágico suceso 
del joven degollado, ocurrió a horas de 
que la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos adscrita a la ONU, 
se reuniera con el Dr. Navarro para so-
licitarle su valioso apoyo en las inves-
tigaciones que tienen que ver con la 

desaparición forzada 
de mil 600 perso-
nas, durante los go-
biernos de Roberto 
Sandoval y Toñito 
Echevarría. Sabemos 
que tan pronto pase 
la elección extraor-
dinaria para elegir 
Senador y Presiden-
cia Municipal de la 
Yesca, el encargado 
de la política interna 
de gobierno del Es-
tado, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, 
rendirá un informe, 
dando a conocer 
pormenores de este 
asunto tan delicado. 
Quizás para entonces se anuncie la 
depuración absoluta de los cuerpos de 
seguridad que dependen de la Fiscalía 
local, pero de no darse las cosas en ese 
sentido, el gobierno federal, a petición 
de los familiares de las víctimas, le es-
tará encomendando al Ejército nacio-
nal y a la Marina Armada de México, to-
mar el control de la Fiscalía General del 
Estado, para encargarse del caso que 
por su trascendencia lo tiene en sus 
manos la Organización de las Naciones 
Unidas, en donde ocupa la Presiden-
cia del Consejo de Seguridad, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 
El mandatario nacional de extracción 
morenista, está muy interesado en 
rendir cuentas claras con relación a la 
seguridad de los estados que confor-
man el pacto federal, por ello se halla 
al pendiente de los resultados finales 
que pudiera generar la importante vis-
ita a Nayarit, del alto comisionado de 
la ONU en Derechos Humanos; López 
Obrador quiere que se haga justicia a 
las familias que ya tienen años esper-
ando ver vivos o muertos a los que por 
equis causa, un mal día fueron levanta-
dos por grupos criminales; en ese ten-
or, al Presidente no le importa que por 
omisión caigan funcionarios del pasa-
do o del presente; como jefe del poder 
ejecutivo nacional, le importa quedar 
bien con el pueblo y a escala mundial 
también le interesa presentar una me-
jor cara, pues de todos es conocido que 
AMLO, pudiera ser primero Dios Sec-
retario General de la ONU, para desde 
ese cargo importante, fortalecer mucho 
más a México y apoyar con todo a los 
otros países que como nuestro país, 
luchan por salir de la pobreza. La gente 
sabia dice que siempre serán dignas de 
conservarse las instituciones y los que 
las manejan pasan a segundo plano en 
cualquier circunstancia y más cuando 
se trata de brindarle justicia al pueblo; 

si el Dr. Navarro toma la difícil decisión 
de cambiar de cabo a rabo los man-
dos y agentes de la Fiscalía General de 
Justicia, no ocurrirá nada de transcen-
dencia; con los que habrá de sustituir-
los siempre serán los mejores mientras 
no caigan en la tentación de cometer 
abusos de poder y de enriquecerse 
cometiendo delitos del orden común y 
federal. En estos momentos la Comis-
ión Estatal de los Derechos Humanos, a 
cargo de Maximino González, ya solic-
ita otro examen de control y confianza 
para todos los funcionarios encargados 
de prestar seguridad, entre ellos prin-
cipalmente los policías, sobre los cu-
ales ronda la sospecha de que no son 
aptos para la función encomendada y 
menos cuando usan sus armas para 
agredir a los ciudadanos. No hay vuelta 
de hoja todo mundo está de acuerdo 
en que Miguel Ángel Navarro Quintero 
ordene la limpia de la Fiscalía General 
del Estado, antes de que sus agentes 
policiacos cometan crímenes mucho 
mayores; los policías son los mismos 
que han prestado servicios desde que 
Edgar Veitia era su jefe, así que no se 
vale asegurar que no sabían de qué 
pata cojeaban los asesinos del taxis-
ta; el consenso general es que dentro 
de la corporación hay más elementos 
con disposición a delinquir con tal de 
agarrar unos pesos. Urgente cortar la 
cabeza de la hidra, antes de que se 
salga de control…PALESTRAZO: LUIS 
ZAMORA, EL ABANDERADO DEL 
PRD, QUIEN VA CERRANDO FUERTE 
ACERCANDOSE PELIGROSAMENTE 
AL PUNTERO; LUIS HABLA POR ÉL, 
DICE QUE NO TIENE COLA QUE LE 
PISEN Y SI NO LO CREEN ESTÁ DIS-
PUESTO A QUE LO INVESTIGUEN; 
EL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE SE 
CIERRA LA CAMPAÑA Y EN LOS CU-
ATRO DÍAS SIGUIENTES, LLEGARÁ 
LA GLORIA NOMÁS PARA UNO.  
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Sigue tus impulsos en 
lo que a economía se 
refiere, puedes llegar 
muy lejos si ahorras e 
inviertes en aquello 
que realmente tiene 
futuro. Piensa quién es 
de tu confianza para 
contarle tus planes.

Tu vida es lo único 
tuyo que tienes de 
verdad, no pierdas el 
tiempo, no 
desaproveches ni un 
segundo en temas que 
solo te hacen sentirte 
mal.

Hoy estarás bastante 
inspirado y eso 
repercutirá de forma 
mágica a tu estado de 
ánimo. Confiarás en ti 
mismo y sabrás que 
debes hacer para 
triunfar en aquello que 
te propongas.

Evolucionaste muy 
rápido y aprendiste 
muy pronto el valor 
que tenían las cosas. 
Ahora, notas que te 
has estancado en ese 
camino tan acelerado 
que llevabas y por ello 
hoy te sentirás 
confuso.

El día se presenta 
cargado de retos que 
superar, obstáculos que 
saltar y vallas que 
rodear. Pero no te 
estanques, todo pasa y 
todo se consigue con 
constancia.

Has aprendido a no 
dejarte llevar y eso te 
beneficia. Es la mejor 
forma de no caer en 
errores absurdos que 
pueden provocarte 
gastos o asuntos que te 
afectan negativamente.

Habías tirado la toalla 
con tu familia, no te 
dan el valor que tienes 
y siempre te tienen 
algo desestabilizado. Es 
hora de plantar cara y 
ponerte en tu lugar.

No seas impulsivo, no 
pretendas sacar las 
tareas de la semana en 
un día, solo te traerá 
problemas y muchos 
quebraderos de 
cabeza porque las 
prisas no son buenas 
consejeras.

Hoy tendrás que ser lo 
más tolerante posible 
con ciertas personas de 
tu entorno, están difícil 
situación y no llegan a 
entender el contexto 
que le planteas.

Si realmente quisieras 
vivir feliz no estarías 
tanto tiempo 
lamentándote de todo 
lo malo que te ocurre. 
Resalta hoy 
mentalmente aquello 
que tienes y que te 
hace vivir bien.

Hoy estarás inquieto, 
tendrás la sensación que 
los problemas van a 
poder contigo. Recuerda 
que tienes el apoyo de 
muchas personas y de que 
tienes potencial para eso y 
mucho más.

Hoy tendrás una 
forma distinta de 
expresarte, estás 
aprendiendo a no 
mostrarte tan sensible 
con los demás y eso te 
hace mucho más 
fuerte ante situaciones 
difíciles.

Ingenieros en un coche

En un coche hay tres ingenieros: 
u n o  e s  m e c á n i c o ,  o t r o  
electrónico y el último es 
informático.
De repente el coche se para, y el 
mecánico dice:

-Me bajo y le echo un vistazo a ver 
que pasa.
El ingeniero mira el motor, 
aprieta las tuercas, revisa la 
gasolina... Pues yo no he 
encontrado nada raro, dice.
-Espera que me bajo yo a ver si le 
falla algo eléctrico, dice el 

segundo.
El electrónico mira la conexión 
entre cables, la batería...
-Pues yo me he quedado igual, 
dice.
Y a esto salta el informático:
-Oye, ¿qué tal si probamos a 
bajarnos y a subirnos otra vez?

CHISTES

Para ELLOS... Destreza

Piscis.

Para ELL.

AcuariocapricornioSagitarioEscorpión.libra

virgoleo

Piscis.

Cáncer.géminisTauroaries
Horóscopos.

Adverbios  

Acaso
Allá
Antes
Aquí
Bastante

Cerca
Cierto
Debajo
Demasiado
Después

Encima
Jamás
Lejos
Mucho
Nada

Nunca
Poco
Quizás
También
Tampoco
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 ■ Celebra su aniversario de fundación Charros de El Pitillal

POR ADÁN LEYVA AVALOS

Ahora que ya pasamos al semá-
foro verde según López-Gatell y 
sus compinches, en lo de la pan-

demia del Covid-19, todo poco a poco 
está volviendo a la normalidad, algo que 
nunca volverá, porque el que no quedó 
afectado por la enfermedad, quedó af-
ectado moralmente por la pérdida de un 
ser querido.

En Europa ya están manejando otra ola 
de contagios, inclusive hay disturbios en 
algunos países, porque no quieren que 
el gobierno te confine otros 20 días, sin 
poder salir a hacer tu vida normal.

Digo esto porque ahora que estuve en 
Aguascalientes, eso de la sana distancia y 
cubrebocas, pasó a otras etapas. Casi na-
die traíamos el cubrebocas y la verdad yo 
lo traía porque a mí me dio y estuve varios 
días con oxígeno, no intubado, pero si en 
observación y la verdad no se lo deseo a 
nadie.

Espero que no haya otro repunte y sur-
ja precisamente con la familia charra que 
se ha visto mermada a lo largo de estos 
dos últimos años. Por lo pronto hay que 
seguir cuidándonos y cuidar a los demás.

Pasando a lo del motivo de este escri-
to, los charros de El Pitillal, se prepararon 
desde hace varios meses para celebrar su 
66º aniversario de fundación y que mejor 
que hacerlo con un torneo como sólo ellos 
lo saben hacer.

Hoy la ocasión lo amerita y a poco más 
de un año de su muerte, los pitillalens-
es, han decidido que este torneo lleve el 
nombre del ingeniero Remberto Villase-
ñor Gómez, quien falleciera en mayo del 
año pasado

La fiesta comienza este viernes  a las 
cuatro de la tarde en el lienzo “Juan Man-
uel Meza Séndiz” con la presentación de 
los equipos del Rancho La Quinta de San 
José del Valle, Rancho Tres Malenas –B- 
de Las Palmas y reaparece Rancho La 
Querencia de la familia Ramírez.

Más tarde estarán los equipos Rancho 
Las 4 A, La Esperanza de Buenavista, el 
equipo –A- del Rancho Las Tres Malenas 
y Rancho Los Primos de la familia Herrera 
del Pitillal.

Para el sábado 27 entrarán a las 12 
del día los equipos de San José del Valle 
y Hacienda Serena equipo –Oro- de Raúl 
Díaz hijo quien los reorganizó a los char-
ros y a las 3 de la tarde estarán el equipo 
de Hacienda Serena, Rancho El Armadillo 
y los anfitriones Charros de El Pitillal.

Más tarde, entraran bajo los acordes 
de la Marcha Zacatecas, el equipo Tres M 
de Denver Colorado, Rancho Santa Ana 
de Nestor Aguayoy el e1quipo Hacienda 

Simón de Autlán Jalisco.
Para el domingo a las 12 

del día, veremos a los “Pa-
tasaladas” de Charros de 
Vallarta, Par de Ases de la 
familia Ramírez, Rancho El 
Molino donde anda Alfredo 
Robles de Mascota y Rancho 
La Noria de los González. 

Por la tarde será la gran 
final, con los equipos de las 
tres mejores puntuaciones.

Hay que mencionar que 
el sábado luego de la última 
charreada, habrá un jaripeo 
al estilo de La Herradura, se 
acuerdan? Así que por allá 
nos vemos.

Pero se me andaba olvi-
dando que en la charreada 
final por el campeonato, es-
tarán presentándose las es-
caramuzas Sanmarqueña y 
Las Costeñas, por cierto las 
primeras están organizando 
para el siguiente domingo en 
el lienzo charro Migel “Pri-
eto” Ibarría, una feria de es-
caramuzas, que además ten-
drá otras actividades, para 
que usted se pase una bonita 
tarde, viendo y admirando a 
las mujeres de a caballo, esté 
pendiente que seguiremos 
informando.
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 ■  La víctima tan solo tenía 8 años de edad 
cuando sucedieron los hechos  

La Fiscalía General del Estado a través 
del Agente del Ministerio Público del 
municipio de Bahía de Banderas, 

logró sentencia condenatoria de 20 años 
de prisión en contra de Apolonio “N”, por 
el delito de violación equiparada cometi-
do en agravio de una menor de edad de 
identidad reservada, quien es hija del im-
putado.

Respecto de los hechos, se tiene cono-
cimiento que ocurrieron a principios del 
mes de agosto de 2019 en el poblado San 
José del Valle, municipio de Bahía de Ban-
deras, cuando el sentenciado aprovechán-
dose de la ascendencia que tenía sobre la 
víctima -ya que él es su progenitor-, y que 
se encontraba solo con su menor hija de tan 
solo 8 años de edad y esta no podía oponer 
resistencia, le realizó cópula vaginal, amen-
azándola con que si decía algo no volvería a 
ver a su madre y familia.

Durante el desarrollo de la audiencia de 

Juicio Oral, la Fiscalía aportó las pruebas 
necesarias para generar la convicción en el 
Tribunal de Enjuiciamiento de que, en efec-
to, Apolonio “N” es penalmente responsable 
del delito de violación equiparada, derivado 

de la investigación que de manera eficiente 
realizaron elementos de la policía y peritos 
que tuvieron intervención en el hecho, por 
lo que el Tribunal dictó sentencia condena-
toria de 20 años de prisión.

VIOLADOR DE SAN JOSÉ DEL VALLE 

SENTENCIA DE 20 AÑOS DE PRISIÓN 
POR VIOLACIÓN EQUIPARADA A SU HIJA
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