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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

TRANSPORTISTAS A 
PUNTO DE PERDER 
SUS CONCESIONES. 

Tránsito del Estado, Comisión 
Técnica y Diputados, sostuvi-
eron una reunión DONDE, se 
les explicaba que podrían tener 
problemas porque NO, habían 
pagado lo que cada año se les 
cobraba, a los que los que viven 
principalmente, de ACARREO 
DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN, de inmedi-
ato RESPINGARON y les dije-
ron saber que, desde hace DOCE 
años o más tenían que NO, paga-
ban por la simple y sencilla razón 
de que, NO les permitían hacerlo, 
porque LAS EMPRESAS eran de 
ya sabían de quien  y que NO era 
precisamente los que salieron o 
se fueron sino los que entraron y 
aquí están, COSA, que de inme-
diato, en sonoros susurros y risas 
nerviosas se dejaron escuchar en 
la SALA de Comisiones de la Cá-
mara de Diputados, TAMBIÉN 
los TRANSPORTISTAS, dejaron 
entrever que, el COSTO de cada 
año era de 12 mil pesos y ahora 
pretendían cobrarles 28 mil, lo 
que se hacía un gasto muy eleva-
do, a las circunstancias actuales, 
por lo que hubo el COMPRO-

MISO de revisar y analizarlo con-
cienzudamente y RESPETAR los 
derechos y antigüedad, de los que 
por décadas han surtido de mate-
rial para construcción a la ciudada-
nía………FOSAS CLANDES-
TINAS EN LA COMIDILLA 
POLÌTICA. Aquí sinceramente 
se tiene que hacer los que le 
CORRESPONDE, a cada quién, 
desde el Gobierno Municipal, Es-
tatal y Federal, PUES no hay que 
olvidar que todo los movimiento 
habidos y por haber, los predios 
son de gente conocida, lo que se 
ha hecho durante y después, TO-
DOS lo saben desde los ciudada-
nos, los uniformados y los dueños 
de DONDE, se encuentran cuer-
pos de personas DESAPARECI-
DAS y que fueron encontrados, 
sin EMBARGO para los TRES 
poderes se ECHAN la BOLITA, 
por ejemplo NIDIA RAMÍREZ 
como alcaldesa, SABE de lo que 
ha estado sucediendo en su Mu-
nicipio de XALISCO al igual 
el responsable de la Seguridad 
Pública VICENTE GAZCÓN 
mejor conocido como “ El Flaco 
De Oro”, quienes seguramente 
se ha estado lavando las manos, 
si se tiene que INVESTIGAR y 
a FONDO, o no?...........GLORIA 

NUÑEZ ESTA EN TODO Y 
EN TODAS, AHORA EL SE-
GURO POPULAR. Donde la 
joven Presidente Municipal, se 
mueve  y muestra cómo debe hac-
erse para que TODO, esté bien, 
imagine usted, ver, darse cuenta 
y ser testigo de una EVENTO, 
donde cientos de COMPOS-
TELENSES, deben seguir en el 
estatus de recibir la atención y 
solución a sus padecimientos, de 
manera GRATUITA, en la médi-
cos, medicinas y hospitalización 
local, por lo que GLORIA, no 
se duerme y los beneficios que le 
lleguen a sus conciudadanos, por 
el BIEN de todos, porque cuando 
hay un responsable que busca el 
cambio verdadero, sin cortapi-
sas lo HACE, como un botón 
de ejemplo GLORIA NUÑEZ, 
quien suena  y hace mucho en 
poco tiempo a más de sus cien 
días, la sitúa en ALTO……….. 
CREEMOS LOS NAYARI-
TAS QUE YA ES TIEMPO DE 
HACER LO PROPIO Y NO 
ECHAR CULPAS AL PASADO. 
Algo NO anda bien y nuestro 
Gobernador ANTONIO ECHE-
VARRÍA GARCÍA LO SABE. 
Es tiempo de mostrar las agallas, 
su forma de llevar una Adminis-
tración que se le depositó toda 
la CONFIANZA, el pasado 4 
de Junio, donde lucho y se en-
frentó a toda clase de TIEMPOS 
ADVERSOS, donde la División, 

Insidia, Traiciones y Promesas 
de terminar con lo que se iría a 
quedar atrás y definir un nuevo 
rumbo, por el bienestar de nues-
tra Entidad Federativa, las nue-
vas estrategias y formas de llevar 
a NAYARIT, rumbo al cambio 
para el mejoramiento de las fa-
milias, DONDE había todo para 
hacerlo solo de una forma el 
CAMBIO vendría, con el voto y 
confianza de la ciudadanía, en él, 
por lo TANTO, es necesario que 
ponga a sus COLABORADOR-
ES, a hacer los que deban hacer 
y dejar a un lado lo que PASÓ, 
porque de lo contrarios será otro 
CUATRIENIO de lamentacio-
nes y de echar culpar habidas y 
por haber, TOÑO los habitantes 
de nuestra Entidad confiaron en 
tu palabra y estamos esperando 
que se haga REALIDAD el es-
perado cambio, SABEMOS que 
puedes y tienen ganas de hacer-
lo, solo falta imprimirle un poco 
más, AVANTI……….JULIO 
CASILLAS EL MINISTRO SE 
ESTRENA COMO NUEVO 
ASESOR DE PRENSA EN 
SAN BLAS, Le deseamos buena 
ventura en su nuevo cargo con 
CANDI YESCAS, quien desde 
que llegó al cargo se olvidó de 
los AMIGOS y hace bien porque 
de lo contrario lo poco que ad-
ministra no le alcanzaría para 
pagarle a sus familiares que tiene 
en la nómina, saludos
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 ❱BP/BAHÍA DE BANDERAS 

Con la finalidad de dar se-
guimiento a los acuerdos 
establecidos en materia de 

contaminación visual y desorden 
en temas de desarrollo urbano, se 
realizó en el Centro Empresarial 
de Nuevo Vallarta, la reunión del 
recién creado “Comité de Imagen 
Urbana y Regulación”, integrado 
por representantes de la iniciativa 
privada y el Décimo Ayuntamien-
to de Bahía de Banderas.

Encabezada por el presidente 
municipal Jaime Cuevas Tello, 
asistieron la subdirectora de Tur-
ismo Municipal Rocío Martínez, 
representantes de autoridades 
federales como la PROFEPA, así 
como de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Bahía de Banderas y 
de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de la Riviera Nayarit, 
A.C.

El Alcalde bahiabanderense, 
respaldó los acuerdos estableci-

dos, para elevar el grupo de tra-
bajo de los integrantes de estas 
instituciones a calidad de Comité, 
a fin de abordar de manera formal 
diferentes temas de impacto en la 
región como lo son el comercio, 
permisos, seguridad, turismo, ser-
vicios públicos, salud, entre otros.

“Los temas de ordenamiento 
requieren una amplia tarea colab-
orativa. Se requiere una revisión 
de todos los permisos de vend-
edores en playa, pero también de 
equipamiento de ventanas al mar. 
Aquí es donde entra la coadyuvan-
cia. Ya hemos realizado operativos 
conjuntos exitosos entre las de-
pendencias municipales, estatales 
y federales. Tenemos reglamentos 
y estamos aplicándolos, así como 
revisando aquellos que se pueden 
actualizar y mejorar”, aseguró.

Puntualizó que de acuerdo al 
Plan Municipal de Desarrollo, 
empiezan a ejecutarse trabajos de 
infraestructura, pero que el orde-
namiento es indispensable para 
que en materia de Desarrollo Ur-

bano también se aplique lo esta-
blecido en las normativas: “El 
turismo demanda servicios, los 
inversionistas demandan certeza 
jurídica, el desarrollo demanda 
equilibrio, y todos estos temas 
son responsabilidad de todos. 
La seguridad la llevamos en co-
ordinación entre los encargados 

de los hoteles y las autoridades 
de Seguridad Pública de los tres 
niveles, estado y federación es-
tán enterados de sus inquietudes 
y eso hace fuerte al municipio”, 
dijo. En los temas de coordi-
nación, en beneficio del sector 
turístico y de imagen urbana, 
#JuntosProgresamos

Avanza Plan Municipal de Desarrollo

Anuncia Jaime Cuevas creación de 
Comité de Imagen Urbana y Regulación
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 ■ La Comisión 
legislativa, Consejo 
Estatal de Transportistas 
y autoridades de Tránsito 
Estatal toman acuerdos 
para regularizar el 
transporte público en la 
entidad

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

La Comisión de Obras, Co-
municaciones y Transporte 
de la Trigésima Segunda Leg-

islatura, que preside el diputado 
Heriberto Castañeda Ulloa, recibió 
a representantes de transportistas 
de la entidad nayarita para escuchar 
y atender sus demandas.

Castañeda Ulloa expresó que 
el Congreso local está interesado 
en gestionar y atender las deman-
das tanto de los usuarios como de 
los empresarios y trabajadores del 
transporte público.

El representante del Con-

sejo Estatal de Transportistas de 
Nayarit,  Francisco Javier Castillo 
Aréchiga, solicitó la “investigación 
de los archivos del transporte pú-
blico, revisar el cobro de la conce-
sión de permisos y de infracciones, 
apoyo para regularizar el transporte 
público de volteo, la entrega de tí-
tulos de concesión y no tarjetón de 
permiso así como homologar los 
sitios del municipio de Tepic con 
Xalisco, San Cayetano, Francisco I. 
Madero y Camichín de Jauja y for-
mar parte de la Comisión Técnica 

del Transporte”.
Ante las demandas expuestas la 

Dirección General de Tránsito y 
Transporte del Estado, la Comisión 
Técnica y la Secretaría de Admin-
istración y Finanzas del Gobierno 
del Estado aclararon cada una de 
sus dudas y a su vez expresaron que 
desde el inicio de la actual admin-
istración han manifestado su in-
terés para regularizar el transporte 
público y atender las demandas de 
este sector, acción que se está ejecu-
tando de manera conjunta con las 

autoridades involucradas.
En su oportunidad los legisla-

dores integrantes de la Comisión de 
Obras, Comunicaciones y Trans-
porte manifestaron su compromiso  
de continuar estos trabajos e indic-
aron que darán seguimiento a cada 
una de las demandas pendientes.

El diputado Heriberto Castañe-
da Ulloa expresó que tienen  “con-
templado modificar la Ley de Trán-
sito y Transporte del Estado, en el 
tema de servicio público; vamos a 
generar el Instituto de Movilidad, 
es parte de los proyectos y lo que 
sea necesario, estaremos trabajando 
en el transporte en sus diferentes 
modalidades”.

En esta reunión de trabajo se 
contó con la presencia del director 
de Tránsito del Estado, Francisco 
González Preciado; el represent-
ante de la Comisión Técnica del 
Transporte, Alfonso Ramírez, per-
sonal de la Secretaría de Admin-
istración y Finanzas Dirección de 
Ingresos y líderes de las distintas 
organizaciones de transporte en 
Nayarit.

Responderán en conjunto Congreso y 
gobierno estatal demandas de transportistas



La Opinión de Bahía 
MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018 05LOCAL

 ■ Por instrucciones del 
presidente municipal, Jaime Alonso 
Cuevas Tello, la Dirección de 
Registro Civil que encabeza Nadia 
Paniagua y el Sistema Municipal 
DIF de Bahía de Banderas, que 
preside Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas, invitan a formalizar su 
relación a parejas de hecho para 
éste próximo 14 de febrero en los 
“Matrimonios Colectivos”, dando 
a conocer los requisitos para 
consolidar este importante paso en 

sus vidas
 

 ❱BP/ BAHÍA DE BANDERAS

Con el propósito de fortal-
ecer los lazos familiares en 
la sociedad, el presidente 

Jaime Cuevas instruyó a la Direc-
ción de Registro Civil que enca-

beza Nadia Paniagua y al Sistema 
DIF de Bahía de Banderas que 
preside la señora Ana Esperanza 

Berúmen de Cuevas, a empren-
der la campaña de “Matrimonios 
Colectivos”, haciendo extensiva 
la invitación a las parejas que de-
seen contraer nupcias por el civil 
y formar así una nueva familia ci-
mentada en valores y buenos prin-
cipios.

Al respecto la presidenta del 
Sistema, Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas,  señaló que se llevará a 
cabo un trabajo coordinado entre 
el Ayuntamiento, el Registro Civil 
y el DIF, dando a conocer en con-
junto los requisitos que deberán 
completar los interesados para 
formar parte –dijo- de este magno 
evento, que se llevará a cabo el 
próximo 14 de febrero, en donde 
destacó que es fundamental acudir 
la Oficina del Registro Civil más 
cercana para otorgar sus datos 
personales y adquirir su solicitud 
de inscripción.

Posteriormente deberán en-
tregar la documentación requerida 
sin costo alguno, que consiste en So-
licitud elaborada, Actas de nacimien-
to actualizadas de los contrayentes 
en original y copia, Copia de identi-
ficación con fotografía de los con-
trayentes, Exámenes prenupciales, 
Certificados Médicos con vigencia 
de no más de 15 días (en caso de 
tener hijos de ambos contrayentes se 
omite lo anterior presentando el acta 
de nacimiento de los mismos).

 Además de Comprobante de 
domicilio, 4 testigos con copia 
de su identificación (en caso de 
divorcio o viudez de alguno de los 
contrayentes presentar el acta que 
lo acredite) y finalmente certificado 

de culminación de pláticas 
prematrimoniales impartidas en 
las instalaciones del DIF los días 
jueves de cada semana.

“Sabemos que en Bahía de 
Banderas hay parejas que tienen 
muchos años viviendo juntos y por 
diferentes circunstancias no han 
podido casarse, por eso queremos 
que se acerquen, para brindarles 
asesoría de los pasos a seguir y con 
ello consolidar este importante 
acontecimiento en sus vidas; se 
darán cuenta que es muy sencillo 
y lo mejor que es totalmente gra-
tuito, además de garantizarles que 
pasaremos un momento inolvid-
able” refirió.

En este sentido comentó que 
la convocatoria ya se encuentra 
abierta en este momento y los req-
uisitos estarán publicándose con-
stantemente en las redes sociales 
y medios impresos, así como en 
las oficinas correspondientes, po-
niendo además a disposición de la 
población el teléfono 329 2911870, 
extensión 651 del Registro Civil 
de Bahía de Banderas, y extensio-
nes extensión 853 u 855 del DIF 
Bahía de Banderas, para atender 
cualquier duda e inquietud al re-
specto. 

Finalmente, la titular del 
Sistema, comentó que la sede 
del evento será en el escenario 
natural de Nahui Club de Playa, 
en punto de las cinco de la tarde, 
donde se podrá gozar de un  bo-
nito convivio y donde sin duda 
–concluyó- será el ambiente per-
fecto para comenzar decenas de 
historia de amor.

Por instrucciones del presi-
dente municipal Jaime 
Cuevas, la subdirección de 

Tránsito Municipal que encabeza 
Pedro Baños, realizó nuevo oper-
ativo diurno en la cabecera Valle 
de Banderas y en San Vicente, 
debido a que se multiplican los 
reportes de conductores de mo-
tocicletas sin casco y violando el 
reglamento de tránsito, poniendo 

en peligro su vida y la de tran-
seúntes. 

Se trata de conductores con 
cero educación vial y total irre-
sponsabilidad, que no cuentan 
con documentos de vehículo ni 
licencia.

Se aseguraron 16 motos que 
fueron remitidas al corralón, 3 li-
cencias, 3 placas fue el saldo del 
operativo.

Reducir siniestros, meta de 
Operativo MOTOS diurno en Valle 

de Banderas y San Vicente

Lanzan Décimo Ayuntamiento y DIF Municipal Convocatoria

Próximo 14 de Febrero, “Matri-
monios Colectivos” en Nahui
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 ■ El Tesoro del Pacífico 
Mexicano apoya eventos 
con causa; más de 200 
vehículos y mil 500 
fanáticos de los autos 
clásicos y tuning se 
reunieron los días 13 y 
14 de enero en el Centro 
Empresarial de Nuevo 
Vallarta.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Una pasión que en lugar 
de atenuarse se avi-
va con los años. Los 

fanáticos de los autos clási-
cos y modificados son espe-
ciales ya que van por la vida 
de exhibición en exhibición, 
mostrando con orgullo sus ve-
hículos, tal como lo hicieron 
los días 13 y 14 de enero en el 
2do. Nuevo Vallarta Car Show. 
Alrededor de 250 propietarios 
de automóviles y más 1,500 
fanáticos se dieron cita en el es-
tacionamiento del Centro Em-
presarial Nuevo Vallarta en la 

Riviera Nayarit durante los dos 
días del evento para participar 
en este evento organizado por 
el Wolf  Bugs Club en ben-
eficio de la Asociación Civil 
Ángeles en Libertad y su cam-
paña “Destápate Dona Vida”. 
Se contó con el respaldo de la 
Oficina de Visitantes y Con-
venciones de la Riviera Nayarit 
(OVC) y el Gobierno del Es-
tado de Nayarit, a través de 
la Secretaría de Turismo. 
El sábado 13 se realizó una cara-
vana por las principales avenidas 
de Nuevo Vallarta y al concluir 
el desfile dio comienzo la fiesta 
de bienvenida para los partici-
pantes procedentes de ciudades 
como Guadalajara, Guanajua-
to, Aguascalientes, Estado de 
México, Tepic y Puerto Vallarta, 
quienes tuvieron la oportuni-
dad de “presumir” sus vehícu-
los clásicos, euro, tuning y cus-
tom, además de motocicletas. 
El domingo, a partir de las 9:00, 
los participantes se reunieron 
de nuevo ya que además de la 
exhibición tuvo lugar la compe-
tencia en la que se calificó des-
de un auto clásico en su estado 
original hasta un auto modifica-

do. Al finalizar se entregaron 
reconocimientos a los 100 mejo-
res autos, 20 por cada categoría. 
El destape: Uno de los momen-
tos más esperados fue el de-
stape de una camioneta modi-
ficada por Martín Vaca, de la 
serie Mexicánicos, que se trans-
mite por Discovery Channel. 
La camioneta es propiedad del 
tapatío Francisco Barba y fue 
presentada en el episodio trans-
mitido en mayo de 2017. Se trata 
de una camioneta pick up Ford 
1949 que fue restaurada du-
rante cuatro años y se entregó a 
su propietario hace seis meses. 
También se “destapó” una 
camioneta Bronco 1979, 
propiedad de Celso y Víc-
tor Enríquez, quienes in-
virtieron casi seis meses en 
la restauración del vehículo. 
Al finalizar el evento, el presi-
dente del Club Wolf  Bugs 
Nuevo Vallarta, Carlos Ro-

dríguez, agradeció el apoyo 
brindado por los patrocina-
dores y en especial de la OVC 
de Riviera Nayarit, que de esta 
manera contribuye también a 
atraer más turismo a la región. 
“Buscamos seguir creciendo, 
seguir apoyando a las institu-
ciones y sumando a este des-
tino turístico. Muchas gracias 
a todas las empresas que nos 
apoyaron, principalmente a Riv-
iera Nayarit y al Gobierno del 
Estado de Nayarit, a través de la 
Secretaría de Turismo; gracias 
a ellos se realizó este evento”. 
Así mismo, se benefició a la 
Asociación Civil Ángeles en 
Libertad con poco más de 13 
mil pesos, cantidad que se ob-
tuvo de las entradas al evento y 
que permitirá a este organismo 
continuar con su labor en pro 
de los más necesitados, bajo el 
slogan “Lo que es basura para 
unos es vida para otros”.

Riviera Nayarit presentó el 
2do. Nuevo Vallarta Car Show
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 ■ Se orienta a las 
Instancias Municipales 
de las Mujeres sobre ese 
instrumento normativo 
nacional que protege 
los derechos del sector 
femenino.

 ❱BP/GOB. NAYARIT 
 

El Instituto para la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), en 
coordinación con la Secre-

taría de Salud de Nayarit (SSN), 
desarrolla un taller dirigido a di-
rectoras y personal de las Instan-
cias Municipales de las Mujeres 
de todo el estado, con el objetivo 
de sensibilizarlas y capacitarlas 
en el conocimiento de la Norma 
Oficial Mexicana 046, que pro-
tege los derechos de las mujeres, 
así como de las modificaciones 

realizadas en el pasado año, prin-
cipalmente en lo que respecta al 
aborto. 

En dicha capacitación se pre-
cisó que la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-190-SSAL-1999, que 
se refiere a la prestación de 
servicios de salud y criterios para 
la atención médica de la violencia 
familiar, se modificó para quedar 
como ‘NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención’. 
La actualización de la Norma se 
debe al resultado que han dado 
las mujeres en el reconocimiento 
de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Algunos de los aspectos más 
importantes de dicha modifi-
cación tienen que ver con la elec-
ción de la usuaria si decide abor-
tar antes de las doce semanas de 
gestación y sobre los tratamien-
tos para prevenir infecciones de 

transmisión sexual y el Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
(VIH). 

La capacitación fue impartida 
por Tania Karina Rodríguez, en-
cargada del Programa de Violen-

cia de la Secretaría de Salud del 
Estado, y este martes se reflex-
ionó sobre los temas de equidad 
de género, tipos de violencia y 
protocolos de atención a víctimas 
de violencia.

INMUNAY y SSN capacitan sobre 
la Norma Oficial Mexicana 046
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 ■ Se proponen 
reformas a las leyes 
de Obra Pública y 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Para conocer puntos de 
vista sobre la figura de un 
testigo social en contrata-

ciones públicas, este lunes repre-
sentantes populares que integran 
la Comisión de Obras, Comuni-
caciones y Transportes del Con-
greso del Estado sostuvieron un 
encuentro con representantes de 
organizaciones del ramo de la 
construcción.

Al dar a conocer la propuesta 
de modificación a diversos artícu-
los de las leyes de Obra Pública 
y Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Servicios y Almacenes, co-
mentaron que la figura de testigo 
social será constituida como un 
mecanismo de participación ciu-
dadana que observe los procesos 
de licitación de obra, adquisicio-
nes, arrendamientos y servicios.

El testigo social será un repre-

sentante de la sociedad civil que 
coadyuve en la conducción de los 
procedimientos de contratación 
para que se realicen con legalidad 
y transparencia.

Al exponer sus puntos de vis-
ta integrantes de las organizacio-
nes empresariales y profesionales 
señalaron que es una alternativa 
viable para que la misma socie-
dad conozca y participe en los 
procedimientos de licitación de 
todas las dependencias.

A su vez hicieron diversas 
sugerencias entre las que se de-
stacan que el testigo social sea 

respaldado por el Congreso lo-
cal, que reciba una remuner-
ación, especificar las formas y 
procedimientos para elegirlos, 
que continuamente se actualice, 
además de conocer el proced-
imiento para incorporarse a una 
licitación, generar un padrón y 
comité técnico y evaluador de los 
testigos sociales, que deberán ser 
rotados cada cierto tiempo.

En su oportunidad los inte-
grantes de la Comisión de Obras, 
Comunicaciones y Transportes 
indicaron que continuarán traba-
jando de manera coordinada con 

este sector de la construcción 
para lograr consolidar reformas 
futuristas.

Antes de concluir con esta re-
unión, el presidente de la Comis-
ión de Obras, Comunicaciones y 
Transportes e iniciador de estas 
propuestas de reforma, diputado 
Heriberto Castañeda Tejeda, de-
stacó que este tipo de ejercicios 
que permitan generar modifi-
caciones al marco jurídico local 
será la forma de trabajar de esta 
Legislatura: “éste es un ejemplo 
de lo que se quiere hacer en el 
Congreso y con la seriedad que 
se requiere, estoy complacido de 
su participación y el empeño que 
han mostrado para trabajar de 
forma coordinada con este Pod-
er Legislativo”.

En esta reunión se contó con 
la presencia de integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles, de 
la Cámara Mexicana de la Indu-
stria de la Construcción, Cámara 
Nacional de Empresas de Con-
sultoría, de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, de 
la Secretaría de Obras Públicas 
del Estado, del Colegio de Ar-
quitectos, del Consejo Empre-
sarial de Nayarit y de la Cámara 
Nacional de la Industria y Trans-
formación.

 ■ Inició la gira ‘Los 
Payasos de la Ciencia’

 ❱BP/ GOB. NAYARIT
 

Con el objetivo de acercar, 
de una forma divertida, a 
las niñas y niños nayaritas 

al mundo de la ciencia, el Siste-
ma DIF Nayarit, en coordinación 
con el Consejo de Ciencia y Tec-

nología del Estado (COCYTEN), 
llevará a todos los rincones de 
Nayarit a ‘Los Payasos de la 
Ciencia’. 

Con este proyecto, el DIF 
Nayarit, que encabeza la se-
ñora María Luisa Aguirre, le da 
prioridad a uno de los derechos 
fundamentales de las niñas, ni-
ños y adolescentes: el derecho 
a la educación, y de una manera 
divertida e interesante despierta 

en los pequeños el gusto por la 
investigación y la creatividad. 

En esta gira estatal, la cual 
inició en municipios de la zona 
norte, el COCYTEN —que di-
rige Armando Briseño López— 
y el CONACYT promueven ac-
tividades que fomentan en los 
estudiantes el gusto por la cien-
cia, por medio de estos payasos, 
quienes realizan experimentos 

de manera divertida. 
Del 15 al 26 de enero se ll-

evarán a cabo las presentacio-
nes de estos peculiares person-
ajes en todos los municipios 
del estado para deleite de niñas, 
niños, adolescentes e, incluso, 
profesores y directivos de las 
escuelas, quienes tendrán la 
oportunidad de divertirse y de 
aprender algo nuevo.

Crearán testigo social para vigilar legalidad 
y transparencia de contrataciones públicas

Niños aprenden ciencia jugando
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 ■ LAS GUERRAS 
MÉDICAS (Cuarta Parte)
El rey espartano Leónidas 
en las Termópilas.

“EL DESFILADERO DE LAS 
TERMÓPILAS).-

Los 300 hoplitas, formaban 
una falange, presentando 
un muro de bronce y hi-

erro con el objetivo de detener a 
los enemigos en la lucha cuerpo a 
cuerpo.

Las técnicas persas se basaban 
en una infantería ligera, sin cora-
zas y con armas arrojadizas, eran 
los llamados “inmortales”, solda-
dos de infantería pesada que con-
stituían la guardia personal del rey 
persa.

Sin embargo, en aquel desfi-
ladero tan estrecho los persas no 
podían usar su famosa caballería, 
y su superioridad numérica qued-
aba bloqueada pues sus lanzas 
eran más cortas que las griegas. La 
estrechez del paso les hacía com-
batir con similar número de efec-
tivos en cada oleado persa, por lo 
que no les quedó más opción que 
replegarse después de dos días de 
batalla

Pero ocurrió que un traidor, 
llamado Efialtes, condujo a Jerjes 
a través de los bosques para llegar 
por la retaguardia a la salida de 
las Termópilas. La protección del 
camino había sido encomendada a 
1,000 fociditos, que tenían excelen-
tes posiciones defensivas, pero es-
tos se acobardaron ante el avance 
persa y huyeron. Al conocer la no-
ticia, algunos griegos hicieron ver 
lo inútil de la situación para evitar 
una matanza, decidiendo enton-
ces Leonidas dejar partir a los que 
quisieran marcharse, quedando 
él, su ejército de 300 espartanos y 
700 hoplitas de Tespias (ciudad de 
Beocia, al pie del Monte Helicón) 
firmes en sus puestos.

Atacados por el frente y la es-
palda los espartanos y los tespias 
sucumbieron después de haber 
aniquilado a 10,000 persas. Pos-
teriormente se levantaría en este 
lugar una inscripción (Herodoto 
VII 228) que dice así: “Extranje-
ro, informa a los espartanos que 
aquí yacemos obedeciendo sus 
órdenes” y en otra lápida dice:

Extranjero, si vas a Esparta, 
diles que aquí morimos 300 hopli-
tas por su libertad. Leónidas.

“SALAMINA”

Con el paso de las Termópilas 
franco, toda la Grecia central es-
taba los pies del rey persa. Tras la 
derrota de Leonidas, la flota grie-
ga abandonó sus posiciones en 
Eubea y evacuó Atenas, buscando 
refugio para las mujeres y los ni-
ños en la cercanía de la isla De 
Salamina. Desde ese lugar presen-
ciaron el saqueo e incendio de la 
acrópolis por las tropas dirigidas 
por Mardonio.

A pesar de ello Temistocles aun 
tenía un plan: Atraer a la flota persa 
y entablar batalla en Salamina con 
una estrategia que lograría vencer-
los. Se cuenta que Temistocles 
mandó a su esclavo Ricino (o el 
eunuco Arnaces, según la fuente) 
haciéndose pasar por traidor ante 
el rey persa, contándole que parte 
de la armada griega  escaparía de 
la noche, incitando de este modo 
a Jerjes para que dividiera su flota 
enviando parte de ella a cerrar el 
canal por el otro lado, pero no está 
comprobado. 

Lo cierto es que Jerjes decidió 
entablar combate naval, utilizan-
do un gran número de barcos, 
muchos de ellos de sus súbditos 
fenicios. 

Sin embargo la flota persa 
no tenía coordinación al atacar, 
mientras que los griegos tenían 
perfilada su estrategia. Sus alas 
envolverían a los navíos persas y 
los empujarían unos contra otros 
para privarlos de movimiento. 

Su plan resultó, y el caos 
cundió en la flota persa, con ne-
fastos resultados; sus barcos se 
obstaculizaron y chocaron entre 
si, yéndose a pique muchos de el-
los, y contando además con que 
los persas no eran buenos nada-
dores, mientras que los griegos al 
caer al mar podían nadar hasta la 
playa. 

La noche puso fin al combate, 
tras el cual se retiró destruida la 
otrora poderosa armada persa, 
Jerjes presenció impotente la 
batalla, desde lo alto de una co-
lina.

Los helenos sabían que cuan-
do llega la hora del combate, ni 
el número, ni la majestad de los 
barcos, ni los gritos de guerra de 
los bárbaros, pueden atemorizar 
a los hombres que saben defend-
erse cuerpo a cuerpo y tienen el 
valor de atacar al enemigo.

Yo espero que les haya agrada-
do este relato de la historia. Ing. 
Ricardo Vidal Manzo

Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO
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Actuar moderadamente, sin 
excesos, y suavizando las 
tendencias compulsivas a la 
hora de comer y beber será lo 
que hoy te dará mejores 
resultados: no lo olvides.

Disfrutarás hoy de una gran 
precisión en el trabajo, Tauro, 
contarás con maestría en lo 
que hagas. La realización de 
tus deseos estará asegurada 
con la fuerza constructiva en el 
terreno profesional.

Hoy podrían resolverse algunos 
problemas que arrastras. El 
amor al lujo y los placeres, la 
buena comida y las fiestas 
estarán presentes en este día, 
pero tendrás que tener cuidado 

La gente se sentirá atraída hoy 
por tu espíritu de liderazgo, 
popularidad y talento. Además, 
tu entusiasmo contagiará a 
quienes permanezcan cerca 
de ti. 

Tu madurez y sentido de la 
responsabilidad te harán una 
persona digna de confianza, 
sobre todo en el terreno laboral.

Tu mente hoy estará ágil y 
d i r e c t a ,  a d e m á s  d e  
intensamente perceptiva. Sin 
embargo, podrías sentirte algo 
triste o en soledad, tal vez se 
trate de las cuest iones 
amorosas

6 rodajas gruesas de salmón
1 y ½ vaso de salsa de soja
5 cdas. de azúcar,
1 copita de vino de arroz (saké) o de Burdeos 
blanco
Ajínomoto o sal
Pimienta
1 limón
Arroz blanco

Mezcle todos los ingredientes de la salsa; échela sobre las rodajas 
de pescado y déjelas macerar un rato.  Unte con aceite la parrilla, 
que puede ser la del horno, y acomode en ella las rodajas de 
pescado. Báñelas de vez en cuando con la salsa, a medida que se 
cocinan, y retírelas cuando estén bien doradas de ambos lados. 
Sírvalas enseguida, con rodajas de limón y el resto de salsa aparte. 
No olvide un bol de arroz blanco para acompañar.

El director de un Hospital psiquiátrico estaba alarmado 
porque los internos no querían salir de la piscina... 

Mientras pensaba en la forma de hacerlos salir, otro loco 
se le acerca y le dice:

-¿Si consigo que salgan me dejará en libertad?
El director respondió afirmativamente ya que estaba 

desesperado. 
El loco tomó una manguera, abrió el grifo y gritó a los 

locos de la piscina:
-Escuchen todos atentamente: Si no salen 

inmediatamente de la piscina los voy a mojar...

Salmón teriyaki  

Te mostrarás al mundo con 
s a b i d u r í a ,  h o n r a d e z ,  
c o n c i e n c i a ,  a m i s t a d  y  
educación, precisamente por 
eso, los demás te admirarán, 

Tu mente estará rápida y 
d i r e c t a ,  i n t e n s a m e n t e  
perceptiva y sutil hoy, Escorpio; 
sin embargo, existirá cierta 
tristeza en las relaciones 
familiares

Hoy habrá unos magníficos 
aspectos para las personas que 
se dediquen profesionalmente o 
n o  a  l a  p s i q u e ,  a  l a  
espiritualidad, a la faceta menos 
material de la vida.

Este es el momento justo para 
iniciar nuevos proyectos. Hoy 
disfrutarás de prosperidad, 
seguridad, amor por el placer y la 
vida social, esperanzas y 
algunos deseos que se realizan.

Tal vez hoy sientas una presión 
excesiva, pero los problemas se 
resolverán tarde o temprano, 
así que no te agobies. Lucharás 
por conseguir y mantener 
objetivos y metas y por seguir en 
tu nivel y posición actual.

La justicia, el balance de las 
fuerzas opuestas, la armonía y 
las buenas intenciones son los 
aspectos que hoy deberías 
utilizar en los tratos y relaciones 
en general, Sagitario. 

Laberinto

BUCHANAN
CLEVELAND
CLINTON
EISENHOWER
FILLMORE
HARRISON
JACKSON
JEFFERSON
JOHNSON
MCKINLEY
PIERCE
TAYLOR

Presidentes
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 ■ Para Rancho la 
Querencia fue el Torneo de 
La Piña en Las Varas

No hubo mejor equipo que 
el del Rancho La Queren-
cia de los que asistieron 

al lienzo charro de La Costeña de 
Las Varas, donde se desarrolló el 
Primer Torneo de la Piña y con 324 
unidades, dejó atrás a los del Valle 
de Banderas, quienes el primer día 
lograron 297 buenos por 273 de 
Rancho Santa Ana.

El torneo fue a una vuelta, así 
que no hubo final y salió a gusto, 
en ese lienzo tan especial porque le 
faltan algunos metros al ruedo, pero 
se ve muy bonito con sus árboles en 
medio de las gradas.

 
Los puntos

La Querencia inició con la cala 
de Alonso Moreno calificada de 22 
puntos, para que en los piales no 
hubiera suerte para Paco Ramírez y 
en las colas derribaron de 95 donde 
destacó con 33 el mismo Alonso 
Moreno.

En el toro se le vio a Adrián 
Palomera salirle con 19, para que la 
terna fuera realizada por Eduardo 
Corrales con 32 del lazo y Alonso 
Moreno 18 de su pial.

En la potranca entró Miguel Án-
gel Contreras quien sólo sumó los 
de rigor con 09 buenos; en las man-
ganas a pie Eduardo Corrales sólo 
tuvo suerte en una oportunidad y se 
la llevó de 19, para que a caballo el 
mismo emocionó al respetable con 
las tres cuajadas para 80 puntos y 
para el paso de la muerte se designó 
a Jorge Olvera quien lo realizó sin 
contratiempos para 20 limpios.

Por Valle de Banderas Manuel 
Pardo fue el ganador individual con 
su cala de caballo de 36 tantos, en los 
piales Alonso Briseño cuajó uno de 
21, mientras en las colas derribaron 

cuero para 101, donde el mejor fue 
Jorge Ramírez con 35.

En el toro Francisco “El Feo” 
Moreno no traía tanta enjundia su 
toro y sólo le dejó 18 tantos; la terna 
fue lograda por Jonathan Lugo y 
Carlos González hasta la segunda 
oportunidad y fue de 25 y 12 respec-
tivamente del lazo y pial.

En la greñuda se le vio a “El Feo”, 
echarle ganas pero el animal no re-
spondió y sólo suma otros 09 tan-
tos; en manganas a pie fue Jonathan 
Lugo quien sólo logró una de 25, 
mientras a caballo Carlos González 
logra una más de 26 buenos, para 
que el paso de la muerte saliera en 
los botines del mismo “Feo” con 21 
bonos.

Los del Rancho santa Ana le an-
dan echando ganas y en la cala se 
le vio a Santiago Ayón salir con los 
20 de entrada; en los piales Alfonso 
Aguirre cuajó uno de 21, para que 
en colas derribaran sólo de 69 uni-
dades.

En el toro Carlos Aguayo logró 
19 puntos, para que el lazo cabecera 
fuera de Remigio Aguirre para 25 y 
el pial a cargo de las canillas de Héc-
tor “El Pelón” González de 21 bue-
nos.

La yegua le dejó sólo 10 puntos a 
Carlos Aguayo, mientras en las man-
ganas a pie se le vio a Remigio Agu-
irre cuajar una de 28 con el tirón del 
ahorcado y a caballo entró Héctor 
González y logró dos para 42, mien-
tras Carlos Aguayo hacia el paso de 
la muerte con 21 tantos.

Al final fueron premiados por 
los organizadores de la Asociación 
Costeña de Las Varas, a saber Miguel 
Ayala, Paco Jara, Gerardo Labra-
da y Fernando Lamas entre otros, 
quienes se mostraron muy agradeci-
dos con la empresa Cora-Nay de 
don Espiridión Bañuelos Benítez y 
el apoyo de la presidencia municipal 
de Compostela, que preside la licen-
ciada Gloria Núñez.

También estuvieron los señores 

jueces Rodolfo Trejo, José Lepe Ávi-
la y fueron auxiliados por el amigo 
Jesús Belloso quien además estuvo 
en la locución.

Los puntos por equipo fueron 
de la siguiente manera:  Rancho La 
Querencia 324, Valle de Banderas 
297, Rancho Santa Ana 273, Ran-
cho La Quinta 268, Rancho El Jag-
üey 258, Coso Marte 253, Valle de 
Matatipac 252, Charros de El Pitil-
lal 231, Hermanos Vázquez 221, 
Rancho El Armadillo 208, Regio-
nales de Nayarit 205, Alazanes de 
Bucerías 194, Ejido de Compostela 
173, Los Abajeños de San Juan170, 
La Costeña de Charros 169, Char-
ros de Vallarta –B- 149 y Charros de 
Compostela 105.

Para este fin de semana las ac-
ciones e trasladan a Bucerías, donde 
Los Alazanes van a celebrar su ani-
versario con un bonito torneo char-
ro, ya les platicaré.

 
Torneo de piales en el Andrea 

Meza
Nos informan los señores 

Hernández que el domingo en el Pi-
aladero Señora Andrea Meza hubo 
un par de torneos de piales corveros 
a pie y a caballo.

Así quedaron: A pie, #1er lugar 
lo ocupó Héctor M González Or-
tiz, #2do lugar fue para Gonza-
lito Hernández y #3er lugar para el 
“Ñengo” Ramón Aguilar Hernández. 
En los de a Caballo, #1er lugar tam-
bién lo ocupó El “Pelón” Héctor 
M González Ortiz, #2do lugar fue 

para Manuel Aguilar Hernández y el 
#3er lugar para Toñito Hernández.

 
Puntuaciones Individuales

Cala de caballo

Manuel Pardo                        
Valle de Banderas             36

Piales en el lienzo
René Ramírez Arreola        

Reg. de Nayarit                  26
Coleadero
Andrés González O.            

Rancho La Quinta             40
Gerardo Ortega                    

Rancho La Quinta             40
Jinete de toro
Roberto Ramírez                 

Reg. de Nayarit                  27
Lazo de cabeza
Eduardo Corrales                

R. La Querencia                 32
Pial de ruedo
Rodrigo Vázquez                 

Hnos. Vázquez                   30
Jinete de yegua
Juan Quintero                      

Ejido Compostela              18
Manganas a pie
Gabriel Cervantes                          

Rancho La Quinta             63
Manganas a caballo
Eduardo Corrales             

R. La Querencia                 80
Paso de la muerte
Jorge Lamas                        

La Costeña                          23
Roberto Ramírez                 

Reg. de Nayarit                  23

Entre Piales y Manganas
 ❱POR ADÁN LEYVA ÁVALOS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009444767484&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009444767484&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/1er?source=feed_text&story_id=1976657445889904
https://www.facebook.com/hectormanuel.gonzalezortiz?fref=mentions
https://www.facebook.com/hectormanuel.gonzalezortiz?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/2do?source=feed_text&story_id=1976657445889904
https://www.facebook.com/gonzalito.hernandez.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/gonzalito.hernandez.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/3er?source=feed_text&story_id=1976657445889904
https://www.facebook.com/ramon.aguilarhernandez.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/manuel.manuel.311493?fref=mentions
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