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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

HOY TODOS LOS PAN-
ISTAS Y PERREDIS-
TAS CON RICARDO 

ANAYA EN EL NEKIÉ. En 
efecto todos y cada uno de los 
que  estuvieron en la Alianza 
Juntos Por Ti, estarán en el even-
to que encabezará el PRECAN-
DIDATO a Presidente de la 
República por el Partido Acción 
Nacional, ejemplo en BAHIA 
el Presidente Municipal, Jaime 
Cuevas, La Síndico, Regidores y 
Funcionarios, partirán a la Capi-
tal del Estado TEPIC y allá harán 
presencia para rendirle pleitesía a 
su ALIADO, pues no, hay que 
olvidar su estancia  por varias oc-
asiones en APOYO y ÁNIMO, 
durante los procesos electorales 
del 2017, augurando el triunfo 
de JUNTOS y así fue, por lo 
tanto es justo regresarle la aten-
ción y respaldo, así que TODOS 
CON ANAYA, PERO, todo le-
gal, pues, tanto el Presidente y su 
equipo edilicio y colaboradores, 
solicitaron Licencia por un día 
sin goce de sueldo”……….. UN 
MIL 600 SERVICIOS GENE-
RALES HA PRESTADO PRO-
TECCIÓN CIVIL EN BAHÍA. 
Lo anterior se desprende de la 
información proporcionada por 
la titular, Arquitecta Citlali, Da-
rany López Souza, contando con 
apenas DOS Ambulancias, dos 
motobombas, dos pipas y dos 

camionetas pick-up, EN LOS 
ENJAMBRES DE ABEJAS, 200 
ochenta y nueve detectados y 
también localizados por las per-
sonas vecinas de varios lugares, 
lo que hace una labor incesante 
y constante, porque se hace caso 
a todas y cada una de las denun-
cias o reportes de la ciudadanía, 
en donde hay cierta situación 
es en los incidentes carreteros, 
donde los traslados deben ser 
rápidos y efectivos, porque de-
pende en muchas veces la vida 
de los que estuvieron impli-
cados, ASÍ que, el trabajo ahí 
está y CITLALI al igual que su 

EQUIPO CUMPLEN a la So-
ciedad de BAHÍA………YU-
SARA RAMÍREZ Y MAYLO 
DUÑALDS CUMPLIERON 
E INVITARON A UN CON-
VIVIO. En el cual también estu-
vo el Regidor Pepe Castañeda, al 
igual que  dos Jefes de Prensa, de 
Compostela GUEVARA GUE-
VARA Y ANTONIO RETES de 
Bahía de Banderas, la cosa estuvo 
sabrosa tanto de la comida como 
de la plática y camaradería, plena 
de buenos deseos y de los mo-
mentos políticos que vive nues-
tra Entidad, por las cuestiones de 
Senadurías y Diputaciones Fede-
rales, donde salieron nombre a 
relucir, como el de LUIS CAR-
LOS TAPIA PÉREZ, que lleva 
la delantera a otros pretensos, sin 
embargo el Ingeniero TAPIA, se 
ha mostrado cauteloso, sin prisa, 
ni peleas con nadie, así como 
llegó a Presidente Municipal y 
Diputado Local, hizo su papel 
y se reintegró a sus actividades 
de Profesor y AHORA, tal pa-
rece que será un buen gallo para 
la Diputación en la cámara baja, 
solo resta esperar, si es efectiva o 
no su aspiración………ROBER-
TO SANDOVAL Y EL JUICIO 
POLÍTICO. Muchas son las ex-

pectativas y gentes de los actu-
ales poderes, los que sin ninguna 
medida o distancia, YA, andan 
cacaraqueando que el destino 
del exgobernador, está en manos 
de los Legisladores de nuestra 
Entidad Federativa, cuando la 
REALIDAD es que, hacen falta 
varios puntos y formulismos, 
dentro de la misma cámara de 
Diputados, apenas, sí dio inicio 
en la COMISIÓN que integran 
Mercado, Morán, Langarica, 
Ríos Lara y otro que se va de la 
mente, PERO, a esto todavía le 
falta, por ESO, varias situaciones 
similares se les VAN de la mano 
a nuestros flamantes integrantes 
de la Legislatura, por la simple 
y llana razón que hacen todo un 
alboroto con tan poquito, se les 
queman las habas al grado tal de 
que todo se les desintegra………
GOBIERNO CERCA DE TI, 
PLAN CUEVISTA QUE EN EL 
PASADO FUNCIONÓ Y HOY 
TAMBIÉN. Estos programas 
de apoyo directo hacia los 
habitantes de BAHÍA, son un 
plan piloto de trasladar a todos 
y cada uno de los funcionarios 
a las COMUNIDADES y PO-
BLACIONES, para que todos 
los asuntos de gestión y solu-
ción sean RESUELTOS, en ése 
mismo instante contando con 
todos y cada uno de los jefes, di-
rectores y el mismo Presidente 
Municipal, para que la GENTE, 
esté atendida y den soluciones en 
donde viven sus habitantes, tal 
parece que este INNOVADOR 
sistema de atención iniciará en 
LO DE MARCOS, este fin de se-
mana, ALGO sinceramente que 
JAIME CUEVAS, lleva a cuestas 
y que logrará bajárselo con muy 
atinada precisión de otorgar los 
Servicios públicos entre y con la 
gente, de las zona, Rurales, Cen-
tro y Turístico de Bahía de Ban-
deras, por lo tanto ahí andare-
mos, solo es cuestión de afinar 
los detalles y a darles, Bien y de 
Buenas.



La Opinión de Bahía 
JUEVES 11 DE ENERO DE 2018 03LOCAL

Siempre comprometido con 
escuchar, atender y resolver 
las necesidades ciudadanas 

respecto al trabajo del gobierno 
municipal de Bahía de Banderas, 
el presidente Jaime Alonso Cue-
vas Tello atendió en Miércoles 

de Audiencia a decenas de ciu-
dadanos, empresarios y grupos 
que acudieron con todo tipo de 
necesidades: 

Adeudos de impuestos mu-
nicipales bajo circunstancias 
especiales, adeudos con el 

OROMAPAS, proyectos empre-
sariales que requieren atención 
especial en tema de licencias y 
tramitología, personas que so-
licitan empleo, asuntos de ser-
vicios públicos en colonias y 
fraccionamientos, asuntos de 

grupos productivos y demás 
necesidades, donde el alcalde de-
rivó a las diferentes direcciones 
todos y cada uno de los asuntos 
expuestos. 

Con atención personal a la ci-
udadanía, #JuntosProgresamos

En Valle de Banderas

Jaime Cuevas atiende Primer Miércoles 
de Audiencia Ciudadana de 2018
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 ■ Las solicitudes fueron 
remitidas a la Comisión 
Especial de Gran Jurado 
Sección Instructora

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

En reunión colegiada de 
la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del 

Congreso del Estado se aprobar-
on por unanimidad los acuerdos 
para iniciar el procedimiento de 
cuatro juicios políticos.

Uno de los acuerdos aproba-
dos se refiere al juicio político 
en contra de Roberto Sandoval 
Castañeda, por la presunta vio-
lación grave de la Constitución 
Política, a las leyes locales y el 
manejo indebido de fondos y re-
cursos públicos, promovido por 
Rodrigo González Barrios, bajo 
expediente JP/CE/07/2017.

Se acordó iniciar proced-
imiento al juicio solicitado por el 
ciudadano Manuel Femat Rodrí-

guez, en contra de Roberto San-
doval Castañeda, por presunta 
desviación y manejo indebido de 
recursos públicos, bajo expedi-
ente JP/CE/06/2017.

De igual manera, se dio el 
voto afirmativo para iniciar el 
procedimiento de juicio político 
en contra de la Magistrada Yeni-
ra Catalina Ruiz Ruiz, solicitado 
por José David Guerrero Castel-
lón, por ataque contra institucio-
nes y afectación al orden público 
e interés social, al excederse en 
el dictado de suspensión a favor 
de vendedores ambulantes, bajo 
expediente JP/CE/03/2017.

También se iniciará proced-
imiento en contra de Yenira 
Catalina Ruiz Ruiz, Agustín 
Flores Díaz, Raymundo García 
Chávez y Jesús Ramírez de la 
Torre, de juicio político solicita-
do por el ciudadano Levi Monts 
Bañuelos, quien argumenta ac-
tos y omisiones contra institu-
ciones democráticas al emitir de 
manera sistemática suspensiones 
que afectan el orden público y el 

interés social, bajo expediente 
JP/CE/05/2017.

Los cuatro acuerdos aproba-
dos de forma unánime fueron 
remitidos a la Comisión Es-
pecial de Gran Jurado Sec-
ción Instructora, que preside el 
diputado Leopoldo Domínguez 

González.
Esta Comisión Especial de in-

vestigación se instalará de forma 
temporal mientras se resuelven 
los asuntos remitidos, y una vez 
que concluyan los trabajos se 
informe sobre los resultados de 
cada uno de los juicios políticos.

Inicia Congreso juicio político contra 
Roberto Sandoval y magistrados
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 ■ Más de 300 autos 
de colección y 
espectaculares autos 
tunning estarán 
presentes en Nuevo 
Vallarta los días 13 
y 14 de enero para 
cautivar la mirada de los 
aficionados.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Los aficionados a los autos 
no podrán perderse el 2do. 
Nuevo Vallarta Car Show 

que se realizará en la Riviera 
Nayarit los días 13 y 14 de enero 
de 2018, un evento organizado 
por el club Wolfs Bugs Nuevo 
Vallarta, en el que se estarán ex-
hibiendo alrededor de 300 autos 
y motocicletas de colección y 
tunning.

En conferencia de prensa 
efectuada este miércoles, los 
organizadores del evento, Car-
los Rodríguez y Jorge Medina, 
presidente y vicepresidente del 
club respectivamente, informa-

ron que más de 300 automóviles 
participarán en esta exhibición 
que además tiene una noble cau-
sa al apoyar a la Asociación Civil 
Ángeles en Libertad, represen-
tado durante la conferencia por 
la directora de Proyectos, Sofía 
de Vega.

El evento es patrocinado por 

la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de la Riviera Nayarit 
(OVC) y de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Bahía de Ban-
deras (AHMBB), con el respal-
do del Gobierno del Estado de 
Nayarit a través del Fideicomiso 
de Promoción Turística (Fipro-
tur).

Está contemplado un desfile 
y un concurso-exhibición en el 
que participarán diferentes ti-
pos de vehículos, divididos en 
las siguientes categorías: Clási-
cos, Euro, Tuning (Modificado), 
Custom (Personalizado) y moto-
cicletas. Se premiará a los mejo-
res 100 autos.

“Se premiará principalmente 
la pasión por los autos, la par-
ticipación, y se va a privilegiar a 
los que cumplan con todos los 
criterios internacionales, para lo 
cual contaremos con jueces de 
reconocido prestigio”, comentó 
Carlos Rodríguez.

Vendrán participantes de 
Guadalajara, Celaya, Tepic, 
Bahía de Banderas y de Puerto 
Vallarta. El jueceo será interna-
cional, a cargo de especialistas 
de Estados Unidos y Canadá.

Rocío Martínez,  directora de 
Turismo de Bahía de Banderas, 
dijo por su parte que el propósi-
to de esta actividad es promover 
la buena convivencia entre los  
aficionados a los autos, así como 
brindar a los habitantes de Bahía 
de Banderas y a los visitantes de 
la Riviera Nayarit una actividad 
alternativa de entretenimiento.

Al detalle: Las actividades 
referentes al 2do. Nuevo Val-
larta Car Show comenzarán el 
sábado 13 de enero con un des-
file de autos que iniciará a las 
6:00 p.m. en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas (UTBB), 
proseguirá por el bulevar Nuevo 
Vallarta hasta el Paseo de los 
Cocoteros, pasando por Dreams 
Villamagna, para concluir en el 
restaurante-bar Rocky’s ubicado 
en la parte alta del Centro Em-
presarial Nuevo Vallarta donde 
se llevará a cabo una convivencia 
entre los automovilistas.

El domingo 14, a partir de las 
8:00 a.m., comenzará el ingreso 
de vehículos motorizados para 
su acomodo en el estaciona-
miento del Centro Empresarial 
Nuevo Vallarta. A las 11:00 a.m. 
se hará la evaluación y alrededor 
de las 2:00 p.m. la premiación, 
para concluir alrededor de las 
5:00 p.m.

Entre las novedades de este 
año resalta el “destape” de un 
auto modificado por Martín 
Vaca, estrella de la serie Mex-
icánicos que produce Discovery 
Channel. Durante el día habrá 
concursos, venta de accesorios, 
área infantil y música en vivo.

Para el público en general el 
acceso a este evento con causa 
es de $20 pesos, aunque también 
se agradece una bolsa con tapi-
tas de plástico para la asociación 
Ángeles en Libertad.

El 2do. Nuevo Vallarta Car 
Show llega a la Riviera Nayarit
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 ■ Alejandro Torres 
Magaña, destacó el trabajo 
conjunto impulsado por el 
gobierno municipal y dijo 
que se deben mantener 
los esfuerzos para seguir 
siendo el destino con el 
mayor número de playas 
certificadas

 ❱BP/PUERTO VALLARTA 

Puerto Vallarta debe manten-
er sus esfuerzos para contin-
uar siendo el destino turísti-

co con el mayor número de playas 
certificadas a nivel nacional y am-
pliar los reconocimientos a otras 
zonas, ya que estos distintivos le 
dan un mayor realce al puerto, 
afirmó el director de la Asociación 
de Hoteles y Moteles (AHyM), 
Alejandro Torres Magaña. El 
ejecutivo hotelero elogió el tra-
bajo que han venido realizando el 
gobierno municipal que encabeza 
Arturo Dávalos Peña, la iniciativa 
privada y los gobiernos federal y 
estatal, para la certificación de más 
playas y la recertificación de los 

espacios existentes, así como los 
galardones Blue Flag, que son un 
ejemplo para que el destino siga 
siendo uno de los preferidos por 
el turismo nacional y extranjero. 
Citó la reciente recertificación de 
las playas Mismaloya y Holi, que 
representan una etapa más para 
nuevas certificaciones, con el reto 
de mantenerlas y conseguir más 
galardones Blue Flag, de ahí que 
felicitó al gobierno municipal por 
impulsar este esfuerzo conjunto. 
“Es un trabajo conjunto que ten-
emos que llevarlo de la mano la 
iniciativa privada, impulsado des-
de luego por el gobierno munici-
pal y en eso nos sumamos todos; 
cada quien poner nuestro granito 

de arena para que estos proyectos, 
actividades y galardones se vean y 
tomen un buen realce por todos 
nuestros turistas 
y la comunidad”, 
subrayó. Tor-
res Magaña dijo 
que lo difícil fue 
iniciar con este 
proceso, “ahora 
hay que manten-
erlo y en cierta 
manera creo que 
todos estamos 
comprometidos. 
Hemos visto los 
beneficios que 
nos trae para 
Puerto Vallarta 

el tener playas certificadas y es 
un compromiso que debemos 
asumir tanto vallartenses, inicia-
tiva privada, gobierno municipal, 
así como los gobiernos estatal y 
federal, para que nuestro destino 
turístico siga manteniendo las 
playas como hasta el momento”. 
Apuntó que Puerto Vallarta es el 
destino turístico con más playas 
certificadas a nivel nacional “y 
queremos seguir manteniendo ese 
compromiso, no tanto para seguir 
siendo líderes, sino simplemente 
porque hemos visto el beneficio 
que es tener estos reconocimien-
tos y trabajar con la ecología en 
este caso”.

Playas certificadas y Blue Flag, le dan mayor realce a PV
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 ❱BP/BAHÍA DE BANDERAS

Por indicaciones del presiden-
te municipal, Jaime Alonso 
Cuevas Tello, el director 

del OROMAPAS, José Mercado 
Ramírez, se reunió la mañana de 
este miércoles con un centenar de 
ejidatarios de Valle de Banderas, 
para informarles que la actual ad-
ministración ratifica el convenio 
mediante el cual se les abastece 
de 30 metros cúbicos de agua por 
mes para cada uno de ellos.

Los ejidatarios dijeron que du-
rante los dos gobiernos munici-
pales anteriores no les llegaban 
recibos de consumo de agua, pero 
que desde noviembre y diciembre 
pasado ya les están llegando y, lo 
que es peor, en muchos casos con 
altas cantidades por cobrar, por ex-
cedentes de consumo. “No sabía-
mos que debíamos, que teníamos 
deuda, porque nunca nos llegaron 
recibos en los últimos años, desde 
que se firmó el convenio”, dijo 
uno de los presentes. 

El director del organismo oper-

ador del agua potable precisó que 
el convenio sigue vigente y se va 
a respetar. “Estoy aquí para infor-
marles que ustedes seguirán reci-
biendo, cada uno, 30 metros cúbi-
cos de agua por mes, sin ningún 
costo, así como se establece en 
el convenio. Esa es una cantidad 
de agua suficiente para todas las 
necesidades de una familia de cin-
co o seis miembros. Cuando hac-
emos la lectura de los medidores, 
cada mes, se ve si consumieron 
más de los 30 metros cúbicos y, si 
consumieron más, pues deben de 
pagar el excedente”, explicó.

El funcionario comentó que 
hay casos en que se consumen 
más de 180 metros cúbicos por 
mes, hay otros de 40, de 60 o de 
80 metros cúbicos por mes, pero 
eso se debe a que hay varias fa-
milias consumiendo agua de una 
misma toma, o porque llenan tam-
bos y tinacos para llevarles a los 
animales que tienen en algún cor-
ral o en un rancho. 

“También se dan casos en que 
tienen fugas de agua en los baños, 
en las tuberías, en los tinacos; son 

fugas que están día y noche, las 
24 horas, y por eso rebasan los 
30 metros cúbicos por mes. Otras 
personas riegan la calle, el corral, 
el patio, o les echan mucha agua a 
los jardines y a los árboles, y luego 
van al OROMAPAS y nos dicen 
que en su casa sólo son tres o cu-
atro personas y que no se expli-
can por qué les cobramos tanto, 
que seguramente el medidor está 
mal”, señaló.

Luego de diversas intervencio-
nes en que los presentes detallar-

on casos concretos y particulares, 
quedó claro que el convenio de los 
30 metros cúbicos sigue vigente y 
se llegó al acuerdo de que se re-
visará cada recibo en las oficinas 
de OROMAPAS, ubicadas en el 
centro de Valle de Banderas, cu-
ando cada uno de los interesados 
acuda directamente a solicitarlo. 
Estamos para servirles a ustedes y 
a todos los usuarios. Y es lo mis-
mo con mis colaboradores, aquí 
están, también para atenderlos”, 
concluyó.

Con ejidatarios del Valle de Banderas

Ratifica Jaime Cuevas compromiso 
en Abasto de Agua Potable
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 ■ “LEYENDAS MEXICANAS”

 ■ La Escondida, ruinas en Nayarit 

(Primera Parte)

En el siglo XIX, cuando 
nayarit era cantón de Galicia 
en la época del Virreinato, se 

distinguió un grupo de inversionis-
tas y empresarios conocidos como: 
“LA CASA AGUIRRE”,  entre las 
muchas empresas que tenían, una 
fue la Fabrica de Alcohol y Pilon-
cillo llamada la Escondida, y que se 
encontraba saliendo de Tepic para el 
norte, por la carretera internacional, 
después de los ranchos Lo de Lam-
edo y la Fortuna y el  , luego se pa-
saba por la Presa de los Guajolotes 
y más adelante, se llegaba al camino 
que llevaba al Pichón (lugar de pere-
grinaje de toda la gente nayarit, para 
venerar al Virgen de Guadalupe en 
su día el 12 de diciembre), pues un 
poco más adelante, hacia la derecha 
se encontraba o todavía se encuen-
tra el camino a la Escondida.

En aquella época, regenteaba 
la fábrica un español llamado Don 
Joaquín Hernández, quien estaba 
casado con una señora mestiza, 

de carácter muy soberbio llamada 
Doña Gertrudis. También tenía una 
hija de su primer matrimonio, lla-
mada Virginia, a quién la madrastra, 
no dejaba de molestarla, de herirla 
con sus majaderías. Pero la jovencita 
no le decía nada a su padre por no 
mortificarlo, y prefería ignorar a tan 
mala señora.

La Fábrica la Escondida, se surtía 
de agua, por medio de un canal, que 
salía de la Presa del Salto por el lado 
izquierdo, ya que el canal por el lado 
derecho llevaba agua a la Hidroeléc-
trica para hacer mover las turbinas. 

Este matrimonio tenía fama 
en toda la comarca de hacer unas 
magníficas fiesta o reuniones en la 
Fábrica, asistían invitados de Tep-
ic, Compostela, Santiago, Tuxpan 
tanto españoles como mestizos. Sus 
comilitones eran a base de Hongos, 
preparados de distintas maneras, en 
Ensaladas, en Escabeche, en Omelet 
etc. Lo cual eran una delicia para los 
invitados, cada vez que la pareja in-
vitaba a sus reuniones, los conoci-
dos nunca dejaban de asistir.

La jovencita tenía una gran amis-
tad con un joven criollo, llamado 
Rodrigo hijo de uno de los traba-

jadores de la Fábrica. Esta amistad 
era muy pura, ellos salían de paseo, 
se iban a bañar a la cascada del Salto, 
o a los canales, les encantaba montar 
a caballo y hacían grandes recorri-
dos. Ella, nunca le ocultaba a su pa-
dre lo que hacían, su gran amistad, 
sus correrías por todos los lugares, 
pero eso si, con un comportamiento 
muy sano, jamás entre ellos hubo 
algo que reprochar, nunca vieron su 
amistad como el fin de obtener otra 
relación malsana.

Pero la madrastra, Doña Ger-
trudis, no pensaba así, en su mente 
perversa se imaginaba que estos dos 
jovencitos daban rienda suelta a sus 
deseos sexuales, cada vez que salían 
de paseo. Pero también envidiaba a 
la joven, ella veía al joven Rodrigo, 
como un apuesto jovencito, capaz 
de enamorar a quien se le pusiera 
por enfrente, y poco a poco se fue 
sintiendo atraída por el mancebo, 
hasta que un día, planeada ya hacia 
tiempo una estratagema para con-
quistarlo, en la primera oportunidad 
que tuvo de estar a solas frente a él, 
le dijo:

Oye Rodrigo ¿Así te llamas ver-
dad?

--Si señora (él se extrañó que tan 
soberbia señora se dirigiera a él)

-Pues mira, quiero que vayas a 
mi recámara para que me ayudes a 
poner unos cortineros, tú fácilmente 
te puedes subir a una escalerilla y 
poder colocar las cortinas ¿me harás 
este favor?

--Si señora, como no, yo encan-
tado de poder servirla.

--Entonces, vamos de una buena 
vez, para no quitarte mucho tiempo.

(Y así fue, pronto se fueron a la 
recámara sin darse cuenta ella, que 
en el baño, se encontraba una de sus 
sirvientas haciendo el aseo)

Ya en la recámara, de pronto la 
señora le preguntó a Rodrigo: ¿Oye 
jovencito, quiero que me digas que 
te parezco yo como mujer?

El extrañado, y tartamudeando 
le dijo: --Por...que, me.. Pregunta...
usted eso..

Pues porque yo soy una mujer 
muy completa, muy fogosa y amo-
rosa, y me he fijado que tu eres un 
joven muy apuesto, capaz de des-
pertar en cualquier mujer una gran 
pasión.

--¿Pero porqué me dice usted 
eso, yo no le he dado lugar para que 
me hable de esa forma?

--No te enojes, yo lo que qui-
ero decirte es, que tu me atraes de-
masiado, y quisiera que tuviéramos 
amores, pero verdaderos amores, y 
que te dieras cuenta, de que si acep-
tas, yo te proporcionaría los medios 

para que no les faltara nada a ti y a 
tus familiares ¿Qué dices aceptas?

--¡Señora! Como es posible que 
usted, toda una Dama, me propon-
ga tan bajos actos. Usted tiene a su 
marido, y es a él a quien debe usted 
atender.

-¿A ese viejo senil, que no sirve 
para nada, no yo quiero a un joven 
como tu para que me haga el amor 
cada que yo se lo pida.

-¡Pues no señora! Y dése de san-
tos que no se los diré a su esposo ni 
a la señorita Margarita, porque no se 
merecen el dolor de saber que clase 
de mujer es usted.

--Ah, si desgraciado, pues ya 
verás como te va a ir por haberme 
despreciado.

El joven rápido se retiró, pero la 
señora, llena de ira, ella sola se de-
sagarró la ropa y se arañó la cara y 
los brazos. Sin darse cuenta, que la 
sirvienta había escuchado todo y se 
decía ¡Maldita! ¿Con que esa ten-
emos? Yo me encargaré de que to-
dos sepan la clase de víbora que es.

Se encontraba Don Joaquín en 
su despacho, hablando con el Capa-
taz de la Fábrica, cuando como una 
exhalación entró Doña Gertrudis, 
diciendo como desmayada, Joaquín, 
Joaquín, mira lo que me han hecho y 
se dio por desmayada.

Don Joaquín, asustado la tomó 
entre sus brazos preguntándole 
mujer ¿Qué ha pasado, que te han 
hecho?

Mira Mateo, trae de ese estante 
las sales de amoniaco, para desper-
tarla.

Así lo hicieron y de pronto ella 
se despertó diciendo: Hay Joaquín, 
mira como me ha dejado.

--Pero ¿quién? ¿Quien te ha las-
timado?

--Me da mucha pena decirlo, 
pero fue ese joven llamado Rodrigo, 
yo lo llamé para que me ayudara a 
colgar unas cortinas en mi recámara, 
y cuando estuvimos  en ella y ya so-
los, me quiso violar, y como yo no 
me dejé, me golpeó, me arrastró y 
me rompió la ropa. Y soltó otra vez 
el llanto.

Don Joaquín, se puso furioso, 
volteó a ver al capataz quien no daba 
crédito a lo que había oído. Y le dijo: 
Mira Mateo, ve y busca a ese maldito 
muchacho y me lo traes para acá.

-Viejo, no dejes que yo lo vea, me 
da vergüenza y no lo puedo sopor-
tar.

--Si mujer, vete a tu recamara  
asearte, ya veremos que hacemos 
con este desgraciado.

En el siguiente Destello del Sa-
ber, continuaremos con este inte-
resante relato. Ing. Ricardo Vidal 
Manzo

Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO
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 ■ Acuerdan la Fiscalía 
de Nayarit y la Secretaría 
de Seguridad Pública 
trabajar coordinadamente 
con la Policía  Federal y 
la Procuraduría General 
de Justicia, en materia de 
desaparición de personas.

 ❱BP/ FISCALÍA
 

Con la finalidad de refor-
zar los trabajos de pro-
curación de justicia, el 

Fiscal General Petronilo Díaz 
Ponce Medrano se reunió con 
los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Policía Federal 
y Procuraduría General de la 
República para estrechar lazos de 
cooperación e implementar una 

estrategia operativa en materia de 
desaparición de personas. 

En este sentido, la Fiscalía 
General del Estado reconoció 
los avances tecnológicos que se 
tienen por parte de las dependen-
cias federales en la cuestión de 
pruebas genéticas, por lo que se 
solicitó el apoyo de las instancias 
federales para que a través de la 
división de la Policía Científica y 
Criminalística se puedan brindar 
las herramientas necesarias para 

llevar a cabo la realización de las 
pruebas genéticas y lograr la iden-
tificación de cuerpos localizados. 

Asimismo, en la mesa de tra-
bajo se logró el apoyo total de las 
instituciones federales para las 
pruebas genéticas, el apoyo peri-
cial científico y la geo referencia 
y/o geolocalización, esta última 
muy importante en la persecución 
de los delincuentes mediante dis-
positivos electrónicos de alta tec-
nología.  

La Fiscalía da confianza a la ciudadanía
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Hoy será un día difícil si utilizas 
la violencia y muestras tu fuerte 
temperamento de una forma 
i n t o l e r a n t e ,  p o r q u e  n o  
conseguirás los resultados que 
tanto deseas

Tenderás a la felicidad en el 
hogar hoy, pero no debes 
aislarte y sí tratar de ser muy 
optimista. Será un día ideal para 
los viajes con la familia

Este será un día ideal para 
pasarlo con la familia o con la 
pareja: expresa tus emociones 
abiertamente, sin miedo, con 
cariño.  

Cambios súbitos, rompimiento 
d e  v i e j a s  c r e e n c i a s  y  
acontecimientos inesperados 
podrían ocurrir hoy, Géminis, 
mantén la calma.

H o y  p o d r á s  u t i l i z a r  t u  
pensamiento creat ivo a l  
máximo, así que trata de 
sacarle todo el partido posible; 
no te arrepentirás.

Sería ideal que salieras a hacer 
deporte para equilibrar las 
energías de hoy, Leo. El hogar, la 
paz interna y la vida familiar serán 
opciones de las que podrás 
disfrutar. 

La tensión emocional de hoy 
podría ser bastante fuerte: sal 
a hacer algo de deporte y no 
d iscutas con tus seres 
queridos. 

Te espera un día ideal para 
dedicarlo a los afectos, a la 
pareja o a tu familia, Libra; 
deberías aprovechar el contacto 
personal con las personas a 
quienes más amas para limar 
cualquier aspereza. 

Es posible que tengas que 
soportar hoy demasiadas 
tensiones en las relaciones 
afectivas o de pareja

Podrías hacer viajes con la 
familia, con tu pareja o con quien 
quieras.  F ina lmente,  las 
actividades relacionadas con el 
arte y el plano social serán 
satisfactorias y enriquecedoras.

Si te encuentras en un camino 
espiritual, este puede ser un fin 
de semana perfecto para 
rea l i zar  a lgún curso  de  
desarrollo espiritual, para leer.

Las personas cercanas y 
queridas serán una buena 
compañía hoy. Si te encuentras 
dentro de un camino espiritual, 
los seminarios de fin de semana 
o la lectura de un buen libro 
serán actividades beneficiosas

1/2 kg. de ciruelas pasas
30 gr. de galletitas a bizcochos dulces
100 gr. de azúcar
Vainilla
70 gr. de mantequilla a margarina
4 huevos 
50 gr. de harina
2 cdas. de licor de almendras

Descarozar las ciruelas y remojarlas para que se ablanden un poco. 
Deshacer las galletitas, añadirlas a las ciruelas cortadas en mitades y 
endulzar con la mitad del azúcar y la vainilla. Enmantequillar un molde 
de soufflé y echar adentro esta preparación. Batir la mantequilla o 
margarina con el azúcar restante y un poquito de vainilla, hasta que se 
haga cremosa y liviana. Añadir las yemas y seguir, batiendo, hasta que 
el azúcar se disuelva. Incorporar la harina y el licor de almendras 
(amaretto). Batir las claras a nieve firme y agregarlas a la crema 
anterior. Echar sobre las ciruelas y llevar a horno de calor mediano 
durante una hora. Servir con una salsa de vainilla caliente o helado de 
vainilla.

Un día a dos campesinos atlantes, Venancio y Manolo, les 
regalaron un cochino (cerdo) a cada uno, pero no sabían como 

diferenciarlos. Venancio, ya sé, córtale una pata a uno y el que no 
tenga pata es mío y el otro es tuyo. En la noche, los cochinos se 
pelean y se quedan los dos con tres patas solamente, entonces 
Manolo dijo: ¡Córtale una oreja a uno y ese es mío, el que tenga 

dos orejas es tuyo.
De nuevo en la noche se pelean los cerdos y se quedan los dos 

sin una oreja. Entonces Venancio dice:
Córtale la cola a uno y ese será mío.

Por supuesto que en la noche se vuelven a pelear y se quedan sin 
cola, de pronto Venancio tiene una gran idea:

¡Ya sé!, el blanco es tuyo y el negro mío.

Budín de ciruelas

ALUMINIO
ANTIMONIO
CARBONO
COBALTO
MAGNESIO
MANGANESO

MERCURIO
NITROGENO
ROENTGENIO
RUBIDIO
RUTENIO
WOLFRAMIO

Elementos Químicos
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 ■ Es importante que 
las personas mayores 
de 60 años cuenten con 
esta credencial porque el 
INAPAM mantiene un 
convenio con diversas 
empresas para ofrecer 
descuentos

 ❱BP/INAPAN

Desde el inicio del 2018, 
un promedio de 100 
credenciales del Insti-

tuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM) 
se entregan en Nayarit, infor-
mó el titular David Corrales. 
La oficina del instituto desde los 
primeros días de enero se han 
visto saturadas, sin embargo hay 

mucha disposición y entusiasmo 
de atender a los adultos may-
ores de todo el estado, explicó. 
David Corrales consideró que es 
importante que las personas may-
ores de 60 años cuenten con esta 
credencial porque el INAPAM 
mantiene un convenio con diversas 
empresas para ofrecer descuentos 
en servicios de salud, alimentación, 
transporte, vestido, hogar, recre-
ación, cultura y artículos diversos. 
Explicó que los requisitos nece-
sarios para obtener la credencial 
del INAPAM son los siguientes: 
acta de nacimiento, CURP, cre-
dencial de elector, tres fotografías 
tamaño infantil, tener 60 años 
de edad o más y entregar dos 
copias de cada uno de los docu-
mentos anteriormente citados. 
Por último, remarcó que una so-
ciedad que incluye siempre gana, 
por eso invitó a los adultos may-
ores a seguir en contacto perma-
nente, aprovechando los buenos 
descuentos que brinda la tarjeta 
del INAPAM, uno de tantos ben-
eficios que brinda el Gobierno 
Federal que encabeza el presiden-
te Enrique Peña Nieto y a la buena 
coordinación de la directora gen-
eral Aracely Escalante Jasso.

 ■ Armando Zepeda 
espera que el 2018 sea 
muy productivo para 
seguir de cerca apoyando 
a la gente

 ❱BP/SAGARPA 
 

La delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) en 
Nayarit llevó acabó una reunión 
con los subdelegados, jefes de dis-
tritos y coordinadores programas 
con la finalidad de evaluar y plani-
ficar para beneficiar a más produc-
tores nayaritas durante el 2018. 

El delegado de SAGARPA en 
Nayarit, Ing. Armando Zepeda 
Carrillo, informó que entre las 
mejoras a realizar, 
es que se eficien-
tará la ejecución 
de programas 
que benefician 
no solamente a 
los productores 
del estado, sino 
también a sus fa-
milias. 

Explicó que al igual que en el 
2017, los recursos provenientes 
del Gobierno Federal que enca-
beza el presidente Enrique Peña 
Nieto, están siendo aplicados de 
forma directa a fin de que se for-
talezca el sector productivo de 
nuestro estado. 

Por lo anterior, indicó que es-
pera que el 2018 sea muy produc-
tivo para seguir de cerca apoyan-
do a la gente, siendo uno de los 
principales objetivos capacitar y 
brindar asistencia a los producto-
res que lo soliciten, tal como lo ha 
instruido el titular de SAGARPA a 
nivel nacional, José Eduardo Cal-
zada Rovirosa. 

“La SAGARPA con estas ac-
ciones se prepara para que el año 
que inicia sea más exitoso en ben-
eficio de las familias nayaritas”, 
concluyó Zepeda Carrillo.

 ■ Para los jóvenes 
emprendedores del estado 
que tengan la intención de 
iniciar con un negocio o 
ampliar el que ya tienen

 ❱BP/ECONOMÍA
 

El delegado en Nayarit de 
la Secretaria de Economía 
(SE), Héctor Manuel Mon-

tero Rodríguez, dio a conocer, 
para los jóvenes emprendedores 
del estado que tengan la intención 
de iniciar con un negocio o am-
pliar el que ya tienen, que entren 
a la página www.inadem.gob.mx, 
para que revisen las convocatorias 
y puedan obtener recursos para 
tales efectos.

Montero Rodríguez indicó que 
la convocatoria 2.3 es para la cre-
ación y fortalecimiento de empre-
sas básicas a través del programa 

de incubación en línea (PIL) y que 
ya está disponible en la página del 
INADEM, para que sea consulta-
da y los interesados puedan solici-
tar apoyos financieros tanto para 
la creación de nuevas fuentes de 
empleo o para la ampliación de las 

ya existentes.
El delegado de la SE en 

Nayarit explicó que el objetivo 
de la convocatoria es el apoyar a 
los emprendedores nayaritas en 
el proceso de crear o fortalecer 
su empresa básica con recursos 

económicos, ya sea para adquirir 
equipo, mobiliario, y/o inventar-
ios para sus negocios, tal como 
lo ha instruido el presidente de 
México Enrique Peña Nieto y el 
titular de la dependencia federal 
a nivel nacional Ildefonso Gua-
jardo Villarreal.

Asimismo señaló que dicho 
beneficio no aplica para proyec-
tos del sector primario como 
agricultura, pesca, explotación 
forestal, minería o ganadería; 
además de que el apoyo no pu-
ede ser destinado para la compra 
de software o similares, teléfonos 
celulares o tablets.

Héctor Montero dejó en claro 
que el apoyo otorgado a través de 
la mencionada convocatoria es 
por una vez y por emprendedor, 
en caso de que el mismo solici-
tante registre más de una solici-
tud de apoyo durante la misma 
apertura de la convocatoria estas 
serán rechazadas.

100 credenciales del 
INAPAM son entregadas 
por día: David Corrales

SAGARPA entregará mayores 
beneficios a productores 
nayaritas durante el 2018

Secretaría de Economía emite convocatoria 
para fortalecer empresas básicas en Nayarit

http://www.inadem.gob.mx/
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