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Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO

 ■ LAS GUERRAS 
MÉDICAS (Tercera 
Parte)

Las escuadras griegas

En el año de 481 a.C. los 
representantes de dife-
rentes “polis” (Estados 

griegos), encabezadas por At-
enas y Esparta, firmaron un pac-
to militar (simmaquia) para pro-
tegerse de un posible ataque del 
imperio aqueménida. Según este 
pacto, en caso de invasión cor-
respondería a Esparta la tarea 
de dirigir el ejército helénico. Su 
resultado fue una tregua general, 
que incluso propició el regreso 
de algunos desterrados.

“LA SEGUNDA GUERRA 
MÉDICA”

Tras la muerte de Darío, 
su hijo Jerjers subió al poder, 
ocupándose los primeros años 
de su reinado en reprimir re-
vueltas en Egipto y Babilonia, 
y preparándose a continuación 
para atacar a los griegos. Antes 
había enviado a Gracia emba-

jadores a todas las ciudades para 
pedirles tierra y agua, símbolo 
de sumisión. Muchas islas y ciu-
dades aceptaron, pero no Atenas 
y Esparta. SE cuenta que los es-
partanos, al igual que sucedió en 
Atenas, ignorando la inmunidad 
diplomática, respondieron a los 
embajadores: “tendréis toda la 
tierra y el agua que queráis” y los 
tomaron y arrojaron a un pozo. 
Era una declaración de intensio-
nes hostiles definitiva.

Sin embargo, en Esparta se 
empezaron a dar augurios ne-
fastos, causados por la ira de los 
dioses debido a este acto de in-

solencia. 
Se llamó a los ciudadanos es-

partanos para solicitar si algunos 
de ellos era capaz de sacrificarse 
para satisfacer a los dioses y 
aplacar su ira. 

Dos ricos espartanos ofre-
cieron entregarse al rey persa, 
y se encaminaron hacia Susa, 
donde los recibió Jerjes, quien 
quiso obligarles a postrarse ante 
él. 

Sin embargo los emisarios 
espartanos se resistieron y le re-
spondieron al rey: “Rey de los 
Medos, los lacedemonios nos 
han enviado para que puedas 
vengar en nosotros la muerte 
dada a tus emisarios, y con nues-
tra muerte los liberaría de la de-
shonra. 

Jerjes, no satisfecho con 
matar a estos dos espartanos, 
de inmediato ordenó preparase 
para atacar e invadir Gracia.

El poderoso ejército de 
Jerjes, de alrededor de 250,000 
soldados, mejor equipados que 
aquellos bajo el mando de Darío. 

Llevaban en la cabeza una es-
pecie de sombrero llamado tiara, 
de fieltro de lana; alrededor del 
cuerpo, túnicas de mangas guar-
necidas a manera de escamas. 

En vez de escudos de met-
al portaban escudos de mim-
bre; tenían lanzas cortas, arcos 
grandes, flechas de caña de al-

jabas y puñales pendiendo de la 
cintura.

Jerjes partió con su ejército 
hacia Grecia el 480 a.C.

“LAS TERMÓPILAS”

El Estado mayor de Jerjes es-
taba compuesto por seis miem-
bros, muchos de ellos parien-
tes cercanos del rey: Mardonio, 
Tritantacmes, Esmerdomenes, 
Masistes, Gergis y Megabizo.

Para cruzar el Helesponto 
(Llamado ahora el estrecho de 
los Dardanelos, que une el mar 
Egeo con el mar de Marmara, a 
través de 71 Km.). 

Cruzó el mar y siguiendo la 
ruta de la costa se adentró en la 
península. Paralelamente la flota 
avanzaba bordeando la costa, 
para lo cual se construyó tam-
bién un canal para evitar el tem-
pestuoso cabo del M0nte Athos. 

Las tropas helenas, que con-
ocían estos movimientos, de-
cidieron detenerlos el máximo 
tiempo posible en el desfiladero 
de las Termópilas (que significa 
Puertas calientes). 

Al menos el tiempo suficiente 
para asegurar la defensa de Gra-
cia en el istmo de Corinto.

En este lugar, el rey espartano 
Leónidas I, situó a 300 soldados 
espartanos y 1000 más de otra 
regiones. 

Jerjes le envió un mensaje ex-
hortándolo a entregar las armas, 
a lo que respondieron: “Ven a 
tomarlas”. Tras cinco días de 
espera, y viendo que su superio-
ridad numérica no hacía huir al 
enemigo, los persas atacaron. 

El ejército griego se basa-
ba en el núcleo de la infantería 
pesada de los “hoplitas”, solda-
dos de infantería con un gran es-
cudo (hoplon, de ahí su nombre), 
una lanza, coraza y cnémidas 
(elemento de protección de las 
tibias). Continuaremos Ing. Ri-
cardo Vidal Manzo
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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ

          CONDOMINIO LOS ARBOLES 
 
                 CONVOCATORIA 
 
CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 DE LA 
LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
BIENES INMUEBLES PARA EL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL 
CONDOMINIO RESIDENCIAL LOS ARBOLES, MISMA QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO 2018, A 
LAS 9:00 HORAS EN LA TERRAZA DE LA ALBERCA DEL ÁREA COMÚN DE 
DICHO CONDOMINIO. 
	

ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA POSTEA ASUMI-
ENDO EL ÁNIMO DE LA 

CIUDADANÍA Y SUS PENSAMIEN-
TOS. Pero, aquí dentro de las cavilacio-
nes del Mandatario Estatal, en su calidad 
de Ejecutivo, debe MOSTRAR de qué 
está hecho, para que los problemas que 
ha resuelto y los pendientes, DE una 
relación de lo que está ahorita, que hará 
para mañana y para el Futuro de los casi 
Tres Años De Gobierno que le restan, 
sin duda en un joven político, DUCHO 
en las Empresas y en lo POLÍTICO, ahí 
va, sin embargo NO, es momento de 
flaquear, sino SEGUIR en la brega de lo 
que es el trabajo como Jefe de Gobierno 
Estatal SI SUS ASESORES LE FAL-
LAN es momento propicio y darles las 
GRACIAS, para contratar a otros que, 
le den pauta a seguir de la mano con la 
POBLACIÓN, con la GENTE que le 
confió para que GOBERNARA con y 
para todos, es TIEMPO de hacer Cam-
bios que se hagan, porque es muy có-
modo COBRAR sin TRABAJAR y tan 
solo endulzar el oído como es costumbre, 
TOÑO ECHEVARRÍA, al perecer se 
DIO cuenta que no, le han respondido 
varios de sus colaboradores pues a COR-
TAR de raíz el problema para que puede 
con capacidad de Administrador del Es-
tado, en Seguridad, Cultura, Infraestruc-
tura, Educación, Empleo, Turismo y más 
al fin y al cabo NAYARIT, tiene de todo 
y para todo, BUENA REFLEXIÓN 
DEL GOBERNADOR AEG………..
RENÚNCIA NACHO PEÑA, ERES 
TAPADERA DE LOS DESFALCOS 
Y CORRUPCIÓN GALOPANTE EN 
LA UNIVERSIDAD R.G.B. ALGO 
que hacía falta, algo que le moviera el 
TAPETE a IGNACIO PEÑA, Rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
quien ha vivido muy de cerca los acontec-

imientos de mal PAGO, de prestaciones 
y sueldos de los Trabajadores y Pensio-
nados de la Máxima Casa De Estudios, 
ÁNTES de que fuese el responsable de 
los manejos internos y sindicatos, que 
siempre han AGOBIADO a la Universi-
dad, por la simple y sencilla razón de que, 
como Maestro supo y vio la forma de 
cómo llegaban y se allegaban los dineros 
de la UNINAY, buscó llegar y llegó como 
RECTOR, seguramente que con dinero 
de las misma arcas de la Universidad, 
las REELECCIONES DEL PELÓN 
HERNÁNDEZ, la también REELEC-
CIÓN del  no menos BAQUETÓN de 
CARLOS MUÑOZ, que de igual mane-
ra se dio con recursos económicos de la 
UAN, sin dejar a un lado a los PSEUDO 
LÍDERES ESTUDIANTILES DE 
LA FEUAN, que llegan con una mano 
atrás y otra por delante para SALIR mil-

lonarios, con casas y mujeres NUEVAS, 
carros último modelo y hasta ostentosos, 
como AHÍ QUÉ, nada más se hinchan 
de billetes a costa de la universidad y YÁ, 
todos felices y contentos yo no vi, ni me 
di cuenta de nada, IRA QUE A GUSTO, 
por lo tanto ROBERTO GONZÁLEZ 
BERNAL, pide que RENUNCIE NA-
CHO PEÑA POR SOLAPADOR Y 
MAL ADMINISTRADOR……….
YUSARA RAMÍREZ ESTÁ PERDI-
ENDO EL PISO O LA AGOBIAN 
SUS RESPONSABILIDADES. Ayer 
por la mañana tarde un grupo de conciu-
dadanos, SALIERON de la oficina de la 
Diputada de San Juan, comentando en 
tono molesto, “La Diputada, nos recibió 
de una manera muy fría y cortante, para 
ESO pedía el voto,  si ya se cansó, que 
diga o si ya no quiere apoyarnos también 
que nos diga, porque NO merecemos 

éste trato, le ayudamos en campaña para 
que nos salga con esta actitud, la verdad la 
desconocemos, ni modo yo, ya no vuelvo 
decían malhumorados las personas de as-
pecto humilde, pero de mucho orgullo y 
razón, BUENO, veremos si a la Princesa 
de San Juan, se le hace EXTENUANTE, 
su labor como Legisladora, imagine usted 
si llega  a la Presidencia Municipal de Bahía 
De Banderas, ÚJULE, no recibirá a nadie, 
vale más que cambie su forma de parecer 
o se le IRÁN los VOTOS………..QUE 
DROGUEROS SOMOS LE DEBE-
MOS AL SIAPA TEPIC 400 MIL-
LONES DE PESOS. Y así exigimos, 
así ponemos el grito al cielo, así decimos 
se roban nuestro dinero y no solucionan 
que el vital líquido llegue a nuestras casas, 
para los aljibes o tinacos, para luego decir 
PARA QUÉ PAGAMOS DE TODAS 
MANERAS NO HAY AGUA PO-
TABLE, PEROOO si cumpliéramos 
con nuestras obligaciones de ciudadanos 
cumplidos NO, habría falta de agua en 
nuestras viviendas, PUES, baste y sobre 
decir que, los administradores como en 
este caso OSCAR MEDINA LÓPEZ, 
que funge como tal, se LAMENTA Y 
SE LAMIENTAN, cuando en forma 
rápida manda hacer los famosos COR-
TES del suministro del Agua Potable en 
varios puntos de la ciudad, AFORTUN-
ADAMENTE todavía restan varios días 
de este mes de ENERO, para que NOS 
pongamos al corriente aprovechando el 
100%  de los recargos, CONVENIOS 
con el rezago del 50% pagando de inme-
diato O de lo, contrario hacer un conven-
io a 3 meses o hasta 6 meses, porque de lo 
contrario la hacer el tan fastidios CORTE, 
para reinstalar el servicio se cobrará 400 
pesos más 700 reconexión, COSA que 
saldrá más caro que si pagáramos el año 
completo y AUNQUE  le hagamos al 
GUAJE tenemos que pagar, hagamos 
CONCIENCIA porque Si No PAGA-
MOS, CÓMO EXIGIMOS!!.........EN-
TRE MÁS POBRES MÁS JODIDOS 
POR LAS AUTORIDADES, BAN-
COS Y AGIOTISTAS. El Presidente 
Del Barzón, TOMÁS PÉREZ RUIZ, 
lamentó que, las autoridades del Poder Ju-
dicial, Gobiernos, Banca Privada, Presta-
mistas y Casas de Préstamo al igual que 
Dependencias como el Infonavit, hagan 
y deshagan contra los más pobres, porque 
son los más perjudicados, en el Tribunal 
Superior de Justicia, les DAN la razón a 
los Ricos, luego la Policía en lugar de dar 
Seguridad, mejor opta por apoyar en los 
desalojos de propiedades de Empresarios 
Podridos en Dinero y a los que les aumen-
tan hasta el 15 por ciento de la DEUDA 
CAPITAL, nadie los ayuda ni apoya, es 
necesario que se pongan en los ZAPA-
TOS de los adherentes AL BARZÓN, 
para que se den cuenta de las INJUSTI-
CIAS en que son tratados los que tienen 
derecho y necesidad de vivienda, que NO, 
los saquen con la fuerza pública, que no 
sean sentenciados como delincuentes por 
NO, poder pagar los altos costos de sus 
casas, es necesario que haya una LEGIS-
LACIÓN para proteger a estas personas 
que son más de  CIEN MIL casos, ase-
guró el LIDER BARZONISTA   
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 ■ La delegación en 
Nayarit del INSUS, inició 
el año 2018 con la entrega 
de escrituras para brindar 
certeza jurídica a los 
nayaritas

 ❱BP/INSUS
 

La delegación en Nayarit 
del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS), 

inició el año 2018 con la entrega 
de escrituras para brindar certeza 
jurídica a los nayaritas; en estos 
primeros días se han entregado 
más de 30. 

“Qué mejor regalo de inicio de 
año y motivo para estar contento 
que recibir este documento. Aquí, 
lejos de pensar en partidos y colo-
res nos estamos uniendo todos 
para trabajar en beneficio de los 
ciudadanos”, expresó el delega-
do de INSUS en Nayarit, Ismael 
Pérez. 

Ismael Pérez anunció que tal 

como se inició en el 2017, se 
continuará con esos trabajos 
en este 2018 en el municipio 
de Rosamorada, en San Vi-
cente, Bahía de Banderas y 
en Zacualpan, Compostela, 
pues ya se ha tenido pláticas 
para beneficiar a las familias 
nayaritas que habitan en es-
tos lugares. 

Recalcó que el objetivo 
del INSUS, tal como lo ha 
indicado el presidente En-
rique Peña Nieto, a través del 
director general del Instituto 
Nacional del Suelo Sustent-
able Jesús Alcántara Núñez, 
es seguir con la regular-
ización de los asentamientos 
humanos, para que los propi-
etarios tengan la seguridad 
que necesitan. 

“Tenemos trabajo por 
hacer, tenemos como meta 
que cada vez haya más nayar-
itas que sean dueños del lugar 
donde viven, que tengan el 
documento con certeza”, 
concluyó el delegado de IN-
SUS en Nayarit Ismael Pérez.

La meta es que haya más nayaritas que sean 
dueños del lugar donde viven: Ismael Pérez
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 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

L a Fundación Mi Bahía 
Querido y su presidente 
Genaro Parra, celebraron 

18 meses de su nacimiento 
como fundación, compartieron 
el pan y sal, experiencias y so-

bre todo compartieron la nece-
sidad de seguir trabajando para 
que en un futuro NO lejano, 
existan apoyos para estudiar, 
empleos bien pagados, servi-
cios básicos de calidad y sobre 
todo superar el rezago social. 

El equipo Mi Bahía Queri-
do se dio  cita en el domicilio 

ya conocido de la Fundación, 
fungiendo como anfitriona la 
Regidora de Movimiento Ciu-
dadano, Abogada Selene Lo-
rena Cárdenas Pedraza,  quién 
dio una cálida bienvenida y 
aprovechó para felicitar al 
presidente Genaro Parra Co-
varrubias por su último logro 

al haberse graduado como 
Doctor en Derecho. 

Genaro Parra finalizó infor-
mando que en próximas fechas 
apertura una nueva oficina de 
mayor acceso para seguir brin-
dando los apoyos que ha veni-
do anunciando la fundación Mi 
Bahía Querido.

Celebran Aniversario de la 
Fundación Mi Bahía Querido
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 ■ La integración de la 
Dirección de Turismo, 
Desarrollo Económico 
y Desarrollo Rural 
favorece la atención 
global a la productividad, 
beneficiando a todas 
las familias de Bahía 
de Banderas, señala el 
presidente municipal ante 
integrantes del Consejo de 
Desarrollo Rural

Con el objetivo de fortalecer 
lazos en uno de los princi-
pales sectores primarios de 

nuestro Municipio, el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cue-
vas Tello, encabezó la Primera Re-
unión de Consejo de Desarrollo 
Rural, en donde se tocaron temas 
como la homologación de las Di-
recciones de Turismo, Desarrollo 
Económico y Desarrollo Rural, 
así como los programas agenda-

dos por la SAGARPA para este 
2018.

"Escuchar a los ciudadanos es 
nuestro compromiso, queremos 
que todas las voces sean escucha-
das, el Plan Municipal de Desar-
rollo está en marcha. Todos so-
mos necesarios para progresar. 
Estamos cerca de todos los secto-
res para escuchar las necesidades 
y con visión de fortalecer todo 
el desarrollo económico de to-
dos los sectores productivos del 

municipio, realizamos los cam-
bios al Reglamento Interior del 
municipio. No podemos hablar 
de desarrollo del turismo sin que 
beneficie a los demás sectores", 
puntualizó Jaime Cuevas ante los 
integrantes del Sector Primario de 
Bahía de Banderas, integrados en 
el Consejo de Desarrollo Rural

Necesitamos que todos ustedes 
como productores pongamos at-
ención en la manera de operar de 
los diferentes programas y bajar 

recursos y apoyos para producir. 
Debemos tomar acuerdos para 
accesar a éstos recursos, sacar 
adelante sus cultivos y proyectos, 
para sacar así mismo adelante a 
nuestras familias en los ejidos y 
comunidades rurales en la zona 
Valle, zona Sierra, tenemos una 
diversidad importante y gran po-
tencial, aseguró el presidente.

En dicho evento, realizado la 
mañana de ayer en el salón del 
Comisariado Ejidal de San José 
del Valle, intervinieron la regidora 
Juana Haidé Saldaña Varela como 
presidenta de la Comisión de De-
sarrollo Rural, así como repre-
sentantes de Secretaría de Desar-
rollo Rural del Estado de Nayarit 
y de la SAGARPA federal

De esta manera convocó el 
presidente a ejercer compromi-
sos y poner cada quien su colab-
oración para crear y acrecentar 
fortalezas en el sector agrícola y 
ganadero: "Sin colores partidistas, 
el desarrollo es para todos, ese es 
el compromiso que tenemos con 
Bahía de Banderas, porque #Jun-
tosProgresamos", concluyó.

Con la creación de nuevas direcciones e integración de Desarrollo Económico...

Cambios en Ayuntamiento, a favor 
de Agroproductores: Jaime Cuevas

FOTONOTA

Jaime Cuevas actualiza al municipio 
en programas de SEDESOL 

El Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, 
se reunió con el Delegado 

de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en Nayarit (SEDESOL) Dr. 
Bernardo Rodríguez Naya, para 

conocer a detalle los programas 
federales de aplicación municipal, 
así como sus reglas de operación, 
a fin de buscar las gestiones nece-
sarias para aplicarlos a Bahía de 
Banderas.
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 ■ Luis Reyes Brambila 
entregó un ejemplar de la 
historia del municipio 20 
de Nayarit ante un intenso 
auditorio en el hotel 
Marival de Nuevo Vallarta

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Cientos de personas fueron 
testigos de la presentación 
de un archivo histórico 

traducido en un interesante libro 
en donde se plasman con notas y 
gráficas de las páginas publicadas 
en los periódicos Vallarta Opina, 
Nayarit Opina y Riviera Nayarit 
Opina, la presencia del ex gober-
nador Lic. Celso Humberto Del-
gado Ramírez, de los ex alcaldes 
Crescenciano Flores Alvarado, 
Julia Elena Palma Cortez, Juan 
Ramón Cervantes Gómez, Luis 
Carlos Tapia Pérez, Héctor Miguel 
Paniagua Salazar y Jaime Alonso 
Cuevas Tello, este último dirigió 
un mensaje al gran auditorio que 
se dio cita en uno de los salones 
de conferencias del hotel Marival 
en Nuevo Vallarta.

En su mensaje Luis Reyes 
Brambila de manera clara y precisa 
explicó el motivo y la intención de 
haber impreso este libro que plas-
ma de manera clara la manera en 

que se dio el nacimiento del mu-
nicipio 20 de Nayarit, el por qué 
se inició el movimiento indepen-
dentista del municipio de Com-
postela, las razones del hecho, así 
como quienes fueron parte de ese 
evento histórico y cómo fue la de-
cisión del congreso del estado, en 
donde todos los diputados decidi-
eron aprobar la iniciativa y pedirle 
al gobernador del estado en 
aquellos ayeres, licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez que 
firmara el decreto de separación, 
señalando el director y presidente 
del consejo editorial un video del 
trayecto del licenciado Delgado 
Ramírez como político y funcio-
nario público en diferentes posi-
ciones, muchas de ellas como rep-
resentante de México en varios 
países en diferentes consulados.

En su mensaje, el actual 
diplomático en Idaho en los esta-
dos Unidos de Norteamérica, re-
firió parte de la lucha que muchos 
de la zona sur de Compostela hic-
ieron en los años 80’ fueron parte 
del compromiso que hizo como 
ejecutivo del estado y se refirió a 
su amigo personal, Crescenciano 
Flores, quien en aquel entonces 
fuera diputado local y a la postre 
el primer alcalde del recién nacido 
Bahía de Banderas.

Emotiva e histórica 
presentación del Libro 

Bahía de Banderas
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 ■ Bucerías invita a las 
Fiestas Patronales de 
Nuestra Señora de la 
Paz, que se realizarán del 
16 al 24 de enero; habrá 
actividades religiosas, 
artísticas y culturales, y la 
tradicional peregrinación 
de los pescadores.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Del 16 al 24 de enero, 
Bucerías (Lugar de los 
buzos) realizará sus fi-

estas patronales en honor de 
Nuestra Señora de la Paz, una de 
las tradiciones más arraigadas en 
este pueblo costero de la Riviera 
Nayarit. La importancia del fes-
tejo no es solo social y cultural, 
sino que se ha convertido en un 
atractivo turístico del destino. 
Durante una semana se desarrol-
la un programa muy completo, 
que incluye servicios religiosos y 
actividades deportivas, artísticas 
y culturales. El día “grande” es 
el 24 de enero, cuando se lleva a 
cabo una peregrinación por mar 

a cargo de pescadores y sus fa-
milias, portando la Antorcha de 
la Paz desde el poblado de La 
Cruz de Huanacaxtle, una proce-
sión que se realiza desde hace 56 
años y es una de las actividades 
más atractivas de estos festejos. 
Al arribar a Bucerías, se celebra 
una misa en ofrenda a la Vir-
gen, en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz, donde pes-
cadores de la región se reúnen 
para pedir por un buen año de 
pesca, turismo, salud y prosperi-
dad para las familias de la zona. 
El programa

Durante el novenario, que 
comienza este 16 de enero y 
concluye el 24, participará 
nueve sectores de la comu-
nidad con sus respectivas per-
egrinaciones y carros alegóri-
cos en honor a la virgen. 
Todos los días a las 6:00 a.m. se 
darán las tradicionales Mañani-
tas, y por la tarde, a partir de las 
8:00 p.m., habrá un festival cultur-
al-musical en la plaza principal. 
Las Fiestas Patronales de Nues-
tra Señora de la Paz reúnen no 
sólo a los habitantes de Bucerías, 
sino de todos los pueblos aleda-
ños e incluso a residentes cana-
dienses, así como a la comunidad 

de estadounidenses y nacionales. 
La Oficina de Visitantes y Con-
venciones de la Riviera Nayarit 
hace extensiva la invitación 
a toda la ciudadanía tanto de 
Bahía de Banderas, como de mu-
nicipios aledaños para que par-
ticipen en esta tradicional fiesta 
patronal que año con año llama la 
atención de propios y extraños, 
una tradición que se ha conver-
tido ya en un atractivo turístico. 
“Las fiestas religiosas son una 
buena manera de impulsar el 
turismo en los pueblos costeros 
de este destino”, expresó al re-

specto Marc Murphy, director 
general de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) y director de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMBB). 
El dato: Bucerías se encuentra 
ubicado entre Nuevo Vallarta y 
Punta Mita. Cuenta con 8 kiló-
metros de playa, la más larga en 
la Bahía de Banderas. Las aguas 
bajas y sus olas lo hacen un lugar 
perfecto para practicar el kite-
surf o simplemente nadar, y sus 
playas son ideales para increíbles 
caminatas o para correr. 

Impulsa Riviera Nayarit turismo 
religioso en los pueblos costeros
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Inició el proceso de de-
strucción de la documen-
tación electoral utilizada 

en el Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario del 2017, esto 
luego de que fuera aprobado 
por el Consejo Local Electoral 
el pasado viernes 13 de enero 
del presente año, en el que se 
estableció que del lunes 15 y 
hasta el jueves 18 de enero o 
bien los días que se consideren 
necesarios se llevará a cabo di-
cho procedimiento.

Serán destruidas las boletas 
para la elección de goberna-
dor, boletas para la elección 
de diputados de Mayoría Rela-

tiva, boletas para la elección de 
presidente municipal y síndi-
co, boletas para la elección de 
regidores de Mayoría Relativa, 
folios, actas sobrantes, Acred-
itaciones, Instructivos braille, 
cajas de clasificación PREP, 
sobre PREP y papelería elec-
toral sobrante no utilizada.

A la destrucción de la docu-
mentación electoral asistieron 
la consejera electoral, Licen-
ciada Irma Carmina Cortés 
Hernández y el consejero elec-
toral Maestro Sergio Flores 
Cánovas, así como la encar-
gada del Despacho de Secre-
taría General, Maestra Martha 

Verónica Rodríguez Hernán-
dez y la representante del Par-
tido Político Nueva Alianza 
Hortensia García Martínez.

Cabe mencionar que por día 
serán destruidas en promedio 
150 cajas de documentación 
electoral, durante el primer 
día fueron tres toneladas, en 
un horario de siete de la maña-
na a tres de la tarde en la em-
presa “Reciclados de Nayarit”, 
ubicada en la calle Azteca No. 
332, colonia Los Sauces.

El Instituto Estatal Elector-
al de Nayarit, como institución 
socialmente responsable, y 
derivado de la necesidad de 

proteger y conservar el me-
dio ambiente, previó que la 
destrucción de las boletas y 
el resto de la documentación 
electoral del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2017, 
se realice bajo procedimientos 
ecológicos. 

En el desarrollo de tal ac-
tividad se utilizan los recursos 
humanos, materiales y finan-
cieros necesarios, con el ob-
jetivo de que sea apegado a 
un mecanismo que esté en ar-
monía con el medio ambiente, 
aunado a que se privilegie la 
máxima transparencia en la se-
ñalada actividad.

Inició destrucción de documentación electoral
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Te espera un buen día en las 
relaciones, tanto en el terreno 
profesional como en tu vida 
persona: aprovecha para 
despachar tu correspondencia, 
para hacer relaciones públicas

Centra tu atención en la 
realización de proyectos, Tauro. 
Una relación amorosa será hoy 
importante; si no tienes pareja, 
podrías conocerla. 

Podrían producirse imprevistos 
que tendrás que solucionar,  
quizá alguna amistad te pida 
ayuda. Hoy podrías conocer a 
personas que en el futuro serán 
relevantes en tu vida

E s t e  d í a  p r o p i c i a r á  l a  
realización de proyectos. 
Recibirás la ayuda de alguien, 
Géminis, solucionarás con 
l u c i d e z ,  i n t e l i g e n c i a  y  
conseguirás las respuestas

Hoy la justicia te beneficiará, 
siempre y cuando no seas 
intransigente ni injusto-a. Tu 
propia inteligencia y lucidez 
actuales serán los factores que 
están obrando a favor.

Es posible que hoy tengas que 
resolver algún asunto familiar: 
sigue a tu intuición y no te 
arrepentirás. 

Será un día de éxito, Escorpio, si 
usas la energía positiva. Se 
producirá cierto progreso, sobre 
todo asociado a lo intelectual y a 
las ideas innovadoras

Seguirá tu racha de suerte hoy. 
Será un día en el que el Sol 
brillará para ti, con amor y 
generos idad.  Puede que 
algunas personas te apoyen en 
algo que necesitas

En general, será un día para 
hacer gestiones como escribir 
documentos precisos y para 
comunicarte con las personas 
cercanas. 

Capricornio, estás en uno de tus 
mejores momentos, así que no 
debes  des ap r ov ec ha r l o .  
Recibirás el reconocimiento 
merecido a tu labor

Sigue a tu estrella, la intuición 
será tu mejor guía; te sentirás 
feliz y con paz interna. Piscis, tu 
peor defecto hoy será la apatía y 
la pereza

Acuario, será un día de 
realizaciones, pero recuerda: el 
intelecto no lo es todo, permite 
que los sentimientos ocupen su 
lugar y deja hablar a tu corazón.

1/4 de kg. de cebolla picada fino 
1/4 de taza de aceite 
1/4 de kg. de carne picada 
1/4 de kg. de salchicha fresca 
2 dientes de ajos 
1 cda. de perejil picado 
2 cdas. de setas secas remojadas y picadas 
3 cdas. de conserva de tomates 
1 taza de caldo o agua caliente 
1/2 cdta. de orégano 
Sal, Pimienta
1/2 vaso de vino tinto 
1/2 kg. de fideos cintitas 
Queso rallado

Cocinar la cebolla en el aceite, con el recipiente tapado, hasta que esté 
transparente. Agregar la carne picada y la salchicha sin piel, mezclar y rehogar 
hasta que cambie de color, añadir los dientes de ajo (enteros para poder 
retirarlos luego), o picados a gusto, el perejil, las setas con el agua del remojo y 
la conserva disuelta en el caldo o agua. Sazonar con el orégano, sal y pimienta. 
Tapar y cocinar lentamente, revolviendo a intervalos durante media hora, 
agregar el vino y dejar reducir lentamente. Hervir las cintitas en abundante 
agua y sal hasta que estén al dente, escurrir y colocar en una fuente, cubrir con 
la salsa bien caliente y servir, acompañando con abundante queso rallado.

Juan moribundo dice:
¡Ay María, me estoy muriendo!

Lo sé Juan, ¿Qué puedo yo hacer?
Quiero que cumplas con mi última voluntad.

Lo que tú digas Juan.
Quiero que cuando yo muera, te cases con Pedro.

¡Pero Juan si pedro es tu peor enemigo!
Precisamente por eso.

Fideos a la Italiana

ACTOR
BIBLIOTECARIO
CAMPESINO
CARNICERO
CARPINTERO
COCINERO

ENFERMERO
FOTOGRAFO
POLICIA
SALVAVIDAS
VENDEDOR
VETERINARIO

Profesiones
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 ❱BP/INCUFID

En el auditorio del Instituto 
Nayarita de Cultura Física 
y Deporte (INCUFID), la 

mañana de este lunes se llevó a 
cabo la firma convocatoria de la 

olimpiada 2018 en su fase estatal, 
por parte del Director Ing. Javier 
Antonio Gutiérrez García y la 
Secretaria de Educación Marga-
rete Moeller Porraz.

A la cita se dieron directores 
del deporte de los municipios, 
presidentes de asociaciones y 

entrenadores de todas las discip-
linas deportivas, a los que Javier 
Gutiérrez agradeció su presencia 
y reiteró el apoyo para sacar ad-
elante el deporte nayarita, “sin 
ustedes esto no fuera posible. 
Lógicamente la convocatoria 
será firmada por el goberna-

dor Antonio Echevarria García, 
quien se ha comprometido en 
otorgar todo el apoyo posible al 
deporte”.

Por su parte la Secretaria de 
Educación Margarete Moeller, 
dijo que no hay evento deport-
ivo donde no haya presencia del 
Instituto del Deporte y la Secre-
taría de Educación,  porque se 
trata de instituciones hermanas,  
por ello “garantizarle al ingenie-
ro Javier Gutiérrez el respaldo 
de la secretaria y personal de 
la secretaria de educación en el 
proceso de la olimpiada estatal,  
pero también hacerle saber de 
parte del gobernador Antonio  
Echevarría García que cuenta 
con todo el respaldo para IN-
CUFID  con todo lo que sea 
necesario para sacar de la mejor 
manera esta olimpiada”.

A falta que las disciplinas de 
Karate Do y Gimnasia Rítmica 
informen de su convocatoria 
y fechas, hasta el momento se 
cuenta con fechas y sedes de las 
siguientes disciplinas:

Firman Convocatoria para 
Olimpiada Estatal 2018



La Opinión de Bahía
MARTES 16 DE ENERO DE 201812 LOCAL


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

