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Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO

 ■ “LAS GUERRAS 
MÉDICAS” (Primera 
Parte)

Los griegos contra los 
persas

Las guerras médicas, fuer-
on una serie de conflictos 
entre el imperio aquemé-

nida de Persia y las ciudades-
estado del mundo helénico 
(Grecia) que comenzaron en 
499 a.C. y se extendieron hasta 
449 a.C. la colisión del frag-
mentado mundo político de la 
antigua Grecia y el enorme im-
perio Persa comenzó cuando 
Ciro II el Grande conquistó 
Jonia (Jonia es el nombre  con 
el que se conocía en tiempos 
de la Antigua Grecia a la costa 
Centro Occidental de Anato-
lia, en Turquía, llamada tam-
bién Grecia Asiática).En 547 
a.C. y tuvo sus puntos álgidos 
en dos fallidas expediciones 
persas contra Grecia, en 1490 
y 480-479 a.C. conocidas como 
Primera y Segunda Guerra 
Medica. El enfrentamiento en-
tre griegos y persas, del que las 

guerras medicas fueron solo 
una fase, duró en total más 
de dos siglos y culminó con la 
conquista de y disolución del 
imperio aqueménida (Exten-
so imperio que se extendió a 
Turkmenistán, Irak e Irán) por 
Alejandro Magno en el siglo 
siguiente.

Los propios griegos se re-
firieron a estas guerras como el 
“Asunto Medo”, pues aunque 
eran perfectamente conscien-
tes de que el imperio arque-
ménida, su enemigo, estaba 
gobernado por una dinastía 
persa, conservaron para éste  
el nombre con que fue conoci-
do, Meda, una región contigua 
a Persia sometida a su imperio.

“LA PRIMERA GUERRA 
MEDICA”

 Tras el duro golpe dado a 
las “polis jonias” (Estados) 
Darío I se decidió a castigar a 
aquellos que habían auxiliado a 
los rebeldes. Según la leyenda, 
preguntó ¿Quién es esa gente 
que se llama ateniense? Y al 
conocer la respuesta exclamó 
¡Oh, Oremus, dame ocasión de 
vengarme de los atenienses!. 

Por eso encargó la dirección 
de la represalia a su sobrino 
Artafernes y a un noble llama-
do Datis.

Mientras tanto, en Atenas 
algunos hombres veían los si-
gnos del inminente peligro. El 
primero de ellos fue Temisto-
cles, elegido arconte (manda-
tario) en 493 a.C. Temistocles 
creía que la Hélade (región 
griega en Tesalia) no tendría 
salvación en caso de un ataque 
persa, si Atenas no desarrolla-
ba antes una poderosa marina.

De esta forma, fortificó el 
puerto del Pireo, convirtié-
ndolo en una poderosa base 
naval, más pronta surgiría un 
rival político que impediría el 
resto de sus reformas. Se tra-
taba de Milciades, miembro 
de una gran familia ateniense 
huida de las costas del Asia 
menor. Se oponía a Temisto-
cles porque consideraba que 
los griegos debían defenderse 
primero por tierra, esperan-
zado en la supremacía de las 
largas lanzas griegas contra los 
ataques persas. Los atenienses 
decidieron poner en ss manos 
la situación, enfrentando así la 
invasión persa.

La flota persa se hizo a la 
mar en verano de 490 a.C. di-
rigidos por Artafernes, con-
quistando las islas Cicladas y 
posteriormente Eubea, con 

su principal ciudad Eretria, 
como represalia a su interven-
ción en la revuelta jonia. Pos-
teriormente, el ejército persa, 
comandado por Datis, desem-
barcó en la costa oriental del 
Ática, en la llanura de maratón, 
lugar recomendado por Hipias 
(Anterior tirano de Atenas, a 
favor de los persas, desde su 
exilio) para ofrecer batalla, por 
considerar el mejor lugar para 
que actuara la caballería.

“MARATÓN” (Septiembre, 
490 a.C.)

Milciades, avisado del de-
sembarco persa, exhortó a los 
atenienses a hacerles frente. 
En lugar de tomar una estrate-
gia defensiva, Milciades de-
cidió cargar contra el ejército 
persa logrando crear sorpresa 
y pánico de las tropas, muchas 
de las cuales se dieron a la fuga 
y fueron perseguidas y diezma-
das por los griegos. El ejér-
cito griego logró apoderarse 
de ocho naves enemigas, pero 
no pudiendo cortar la retirada 
de cientos de hombres, que 
pudieron reembarcarse pre-
cipitadamente. De inmediato 
dio Artafernes la orden de di-
rigirse hacia Atenas, esperando 
llegar a una ciudad desguarne-
cida. Continuaremos Ing. Vi-
dal Manzo
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 ■ Por el buen trabajo 
del Presidente Municipal, 
Jaime Alonso Cuevas, 
la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) 
continuará apoyando el 
desarrollo de Bahía de 
Banderas en materia de 
aguas y saneamiento, dijo 
el delegado en Nayarit 
de esa dependencia 
federal, Alejandro Rivas 
Contreras, al director 
del OROMAPAS, José 
Mercado Ramírez.

 ❱BP/BAHÍA DE BANDERAS 

En reunión de trabajo re-
alizada la mañana de este 
jueves en Valle de Banderas 

y en representación del Alcalde, 
el titular del organismo operador 
del agua potable agradeció la ex-
celente disposición del Gobierno 
Federal para seguir apoyando a 
nuestro municipio, y enumeró los 
principales proyectos en los que 
CONAGUA ha participado con 
recursos financieros y técnicos. 

“Nos queda claro que CONA-
GUA ha estado con nosotros en 
el fortalecimiento de nuestro tra-
bajo, en nuestros proyectos, como 
la mega planta de tratamiento de 
aguas residuales ubicada en San 
Vicente, que ha permitido el sa-
neamiento del medio ambiente de 
la región”, comentó el funcionario 
bahiabanderense.

Rivas Contreras señaló que 
CONAGUA está muy interesada 

en que OROMAPAS se haga car-
go de la administración del agua y 
el sistema de drenaje de Sayulita y 
Nuevo Vallarta. “En el caso de Sa-
yulita me gustaría darle ya la buena 
noticia a nuestro director general, 
Roberto Ramírez de la Parra, para 
que nos liberen más recursos que 
nos permitan mejorar el servicio 
de agua potable y lograr el sa-
neamiento del 100 por ciento de 
las aguas residuales”. 

Tenemos 30 millones de pesos 
para invertirlos allí, en Sayulita, 
en un emisor submarino, y otros 
10 millones de pesos para obras 
complementarias, pero también es 
necesario que ese sistema ya sea 
administrado por el municipio, 
porque así lo exigen las reglas de 
operación en el caso de los recur-
sos federales. 

Si se quiere construir una plan-
ta de tratamiento más grande, 
buscaremos que en el siguiente 
año haya recursos para eso”, ex-
plicó el delegado.

Mercado Ramírez dijo que se 
ha avanzado mucho en el proceso 
de traspaso del sistema de agua y 
drenaje de Sayulita hacia ORO-
MAPAS y que pronto eso será 
una realidad. “Las gestiones y ne-
gociaciones realizadas por nuestro 
presidente Jaime Cuevas van muy 
avanzadas, y no dudamos que en 
poco tiempo ya estemos administ-
rando lo de Sayulita. 

Mientras tanto estamos traba-
jando con la asociación Pro-Sayu-
lita en varios proyectos”, señaló.

El director de OROMAPAS 
indicó que en el caso de Nuevo 
Vallarta también hay avances y 
que ya se está trabajando en el 
proyecto de llevar las aguas resid-
uales de ese importante fracciona-
miento turístico-náutico a la mega 

planta de San Vicente. “Tenemos 
capacidad de darle buen servicio 
a Nuevo Vallarta. Estamos listos 
para asumir la tarea y nuestro al-

calde sigue trabajando en la tarea 
de que el servicio lo otorguemos 
nosotros, el OROMAPAS”, sub-
rayó.

En Bahía de Banderas

Buen trabajo de Jaime Cuevas, genera 
más apoyos de CONAGUA



La Opinión de Bahía
VIERNES 12 DE ENERO DE 201804 ESTADO

Las ciudadanas y ciudadanos 
interesados en constituirse 
como partido político lo-

cal deberán presentar escrito de 
manifestación de intención en el 
periodo que dio inicio el pasado 
ocho de enero y que concluye el 
31 del mismo mes. Lo anterior 
fue manifestado por el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, el doctor 
Celso Valderrama Delgado, quien 
agregó que el formato respectivo 
para hacer dicho trámite puede 

consultarse y descargarse en la 
página oficial del IEEN (http://
ieenayarit.org/index.php).

El mencionado escrito de in-
tención, deberá acompañarse tam-
bién por los Documentos Básicos 
que deberán ser sometidos a la 
consideración y en su caso apro-
bación por las asambleas que se 
deben realizar como parte de los 
requisitos para obtener el registro. 
Asimismo, puntualizó el Conse-
jero Presidente del IEEN, deberá 
presentarse copia certificada del 

Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil en la que se establezca por 
lo menos los ciudadanos que ocu-
parán los cargos directivos, el rep-
resentante legal, un encargado de 
las finanzas internas, cada uno de 
ellos con definición formal de sus 
atribuciones.

La mencionada Asociación, 
informó Valderrama Delgado, de-
berá acreditar su alta en el Sistema 
de Administración Tributaria, así 
como contar con una cuenta ban-
caria que será conducto manejar 
ingresos y gastos de los actos 
asociados con el proceso de con-
formación y registro del partido 
político local. En ese mismo or-
den de ideas, se deberá presentar 
también un escrito firmado por 
la directiva de la Asociación Civ-
il, en el que se manifieste la con-

formidad de sus integrantes para 
que las erogaciones e ingresos 
sean fiscalizados por el Instituto 
Nacional Electoral, organismo 
facultado en ese sentido.

El Presidente del IEEN final-
izó diciendo que luego de que se 
hayan realizado los actos relati-
vos a la etapa de constitución, la 
organización ciudadana respec-
tiva deberá presentar su solicitud 
de registro en el mes de enero 
del próximo año, 2019. El fun-
cionario electoral Celso Valder-
rama, remató su explicación 
dejando en claro que en caso 
de cumplir con los requisitos y 
que proceda el reconocimiento, 
el registro como Partido Político 
Local tendrá efectos jurídicos a 
partir de julio del próximo año, 
2019.

Inicia proceso de registro de partidos políticos locales

http://ieenayarit.org/index.php
http://ieenayarit.org/index.php
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 ■ La recién creada 
Unidad Municipal de 
Protección Civil se 
encamina a lograr una 
respuesta más eficiente y 
efectiva ante emergencias.

 ❱BP/BAHÍA DE BANDERAS

El presidente municipal de 
Bahía de Banderas, Jai-
me Alonso Cuevas Tello, 

definió como prioridad fortal-
ecer y reforzar la seguridad de la 
población, por lo que con la re-
cién creada Unidad Municipal de 
Protección Civil, que continuará 
capacitando a su personal y con 
la llegada de nuevos vehículos de 
servicio, duplicar el presupuesto 
asignado e integrar 100 elemen-
tos activos, 2018 será el año de la 
Protección Civil en Bahía de Ban-
deras.

En este sentido, mucho antes 
de los primeros 100 días, Bahía de 
Banderas fue el primer municipio 
en el Estado de Nayarit, en insta-
lar su Consejo Municipal de Pro-
tección Civil, se capacitó al per-
sonal con cursos de Actualización 
de Bomberos, Primera Respuesta 

con Materiales Peligrosos, Manejo 
y Uso del Fuego entre otros.

Al inicio de la administración, 
durante el periodo de lluvias del 
mes de septiembre y octubre, en 
coordinación con Obras y Servi-
cios Públicos y Protección Civil, 
se realizó la limpieza y desazolve 
de bocas de tormentas y drenes 
pluviales en diversas localidades 
como Azul Turquesa, Santa Fe, 
Valle Dorado, Altavela, Mezcalitos 
y Bucerías entre otras. Haciendo 
el compromiso de hacer estas ac-
ciones preventivas para evitar que 
las familias pierdan su patrimonio 
a causa de las inundaciones

Actualmente, con la recuper-
ación de vehículos, se logró at-
ender la totalidad de los reportes 
de emergencia, que a la fecha as-
cienden a la cantidad de más de 
1500, reduciendo el tiempo de 
respuesta a 25 minutos, es decir 
un  60%, gracias a la reparación 
y rehabilitación del parque vehicu-
lar, instalaciones y equipo de Pro-
tección Civil, habilitándose otro 
camión motobomba de 2,000 li-
tros, una ambulancia más, con in-
sumos suficientes para brindar at-

ención pre hospitalaria, así como 
2 Camionetas PickUp de primera 
respuesta e inspecciones con una 
inversión superior a 1.1 millones 
de pesos.

Gracias a estas mejoras, este 
periodo de fin e inicio de año se 
logró un saldo favorable en fran-
ja turística. Se atendieron en to-
tal 304 servicios de emergencias 
de atención pre-hospitalaria del 
15 de diciembre del 2017 al 6 de 
enero del 2018, 21,611 servicios 
preventivos en playas, con aflu-
encia de más de 61 mil bañistas, 
inspecciones preventivas de venta 
de pirotecnia y demás acciones 
coordinadas.

BASES DE LA NUEVA 
UMPC

La Unidad Municipal de  Pro-
tección Civil, cuya estructura 
orgánica se enfoca en las 8 etapas 
de la Gestión Integral del Riesgo, 
contempla una participación ac-
tiva y permanente de todas las 
instancias y dependencias de la 
administración pública municipal, 
lo que promoverá la participación 
ciudadana, a través de la confor-
mación de estructuras sociales ter-
ritoriales tales como los comités 
comunitarios de protección civil.

Se implementarán estrategias 
con perspectiva de género, in-
clusión de grupos vulnerables, 
pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, niñez y adultos may-
ores, donde se prevea su partici-
pación en acciones de Gestión de 
Riesgos, buscando en todo mo-
mento reducir la vulnerabilidad de 
estos ante los riesgos de desastres.

Todo con un enfoque a la pro-
fesionalización de todos y cada 
uno de los elementos que integren 
las diferentes áreas de la insti-
tución. En la Prevención, #Junto-
sProgresamos

Mejora Continua en materia de prevención

2018 será el año de la Protección Civil 
en Bahía: Jaime Cuevas
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 ■ El documento plasma 
el compromiso del 
Poder Legislativo con el 
desarrollo, progreso y  
bienestar integral de las y 
los nayaritas.

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN
 

El Plan de Desarrollo In-
stitucional (PDI) del 
Congreso del Estado de 

Nayarit 2017-2021 es un docu-
mento rector en materia legisla-
tiva y administrativa  que recogió 
la participación ciudadana de di-
versos sectores de la entidad, y su 
perspectiva incluyente integra  las 
demandas más sentidas de la en-
tidad.

El PDI, aprobado por unanim-
idad en Sesión Pública del primer 
periodo ordinario del primer año 
de ejercicio constitucional, con-
tiene ejes torales que permitirán 

construir un Nayarit en paz, in-
cluyente, con educación de cali-
dad, próspero y con una gran re-
sponsabilidad global, en la cual el 
progreso llegue a todos.

La suma de esfuerzos entre los 
sectores políticos, sociales y aca-
démicos dio lugar al desarrollo de 
propuestas y rutas para alcanzar 
los objetivos que demanda la so-
ciedad, entre las que se destacan 
líneas de acción para promover la 
gobernanza democrática, garanti-
zar y mejorar la seguridad pública, 
un sistema de justicia penal impar-
cial, eficaz y transparente; el res-
peto y protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la 
discriminación, salvaguardar la in-
tegridad física, bienes y entorno 
ante un desastre de origen natural 
o humano.

De igual forma, plantea garan-
tizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales de la población, 
asegurar el acceso a los servicios 
de salud, ampliar el acceso a la 
seguridad social, proveer un en-

torno adecuado para 
el desarrollo de una 
vida digna, una edu-
cación de calidad, 
garantizar la inclu-
sión y la equidad en 
el sistema educativo, 
ampliar el acceso a 
la cultura, promover 
el deporte de manera 
incluyente, hacer del 
desarrollo científico, 
tecnológico y la in-
novación pilares para el progreso 
económico y social sostenible, 
así como mantener la estabilidad 
macroeconómica del estado; todo 
mediante mecanismos legislativos 
adecuados para la ejecución de 
cada una de las líneas de acción.

Una más de las acciones leg-
islativas que contempla el Plan 
de Desarrollo Institucional es 
democratizar el acceso al finan-
ciamiento de proyectos poten-
ciales de crecimiento, promover 
el empleo de calidad, impulsar y 
orientar un desarrollo integral in-

cluyente y facilitador que preserve 
el patrimonio natural, genere 
riqueza, competitividad y empleo, 
democratizar el acceso a servicios 
de telecomunicaciones, garanti-
zar reglas claras que incentiven el 
mercado interno y un sector ag-
ropecuario y pesquero productivo 
para la seguridad alimentaria.

Las bases que sustentan el Plan 
de Desarrollo Institucional 2017-
2021 de la Trigésima Segunda 
Legislatura son  gobernabilidad,  
calidad de vida y desarrollo inte-
gral.

Consolida Congreso un Plan de Desarrollo 
Institucional incluyente y de avanzada
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 ■ Los casos que más se 
presentan se dan en el 
grupo de edad de los 15 
a los 29 años; Centros 
de Salud Mental ofrecen 
diversos servicios

 ❱BP/GOB. ESTADO
 

Este sábado se conmemora 
el Día Mundial de la Lucha 
Contra la Depresión, 

y la Secretaría de Salud de 
Nayarit pone a disposición de la 
población los Centros de Salud 
Mental (CESAME), ubicados 
en los municipios de Tuxpan, 
Compostela y Tepic, así como 
la atención que se brinda en 
el Hospital General ‘Antonio 
González Guevara’ todo el año, 
las 24 horas del día.  

José Antonio Palacios Isaac, 
médico psiquiatra del Hospital 

Atiende Secretaría de Salud depresión de 
jóvenes y adultos para prevenir suicidios

General de Tepic, señaló que los 
casos que más se presentan se 
dan en el grupo de edad de los 
15 a los 29 años, comprendido 
por adolescentes, adulto joven 
y adulto productivo. Mencionó 
que el principal síntoma de alerta, 
tanto para los psicólogos como 
para los psiquiatras, es la ausencia 
de sueño en el individuo. 

Dijo además que otros síntomas 
son ansiedad, baja autoestima y 
pensamientos de auto lesionarse, 
los cuales deben tomarse en 
cuenta para evitar el suicidio. 

Palacios Isaac expresó, además, 
que si se tienen menos de 60 años 
de edad y se duerme más de nueve 
horas es una señal de alerta, y 
viceversa. Agregó que la depresión 
se ataca de manera multifactorial, 
lo que quiere decir que intervienen 
psicólogos, psiquiatras y médicos 
generales. 

Desmintió que los 
antidepresivos que se recetan 
causen adicción e invitó a que 

no se desestime ningún síntoma 
de los ya señalados y acudir con 
profesionales de la salud para 
realizar un tratamiento integral, 

que le permita a la persona 
recuperar una calidad de vida que 
sea compartida con quienes le 
rodean.
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 ■ Llegaron las 
Promociones de Invierno 
a El Tesoro del Pacífico 
Mexicano. Participan 28 
hoteles con descuentos 
desde 15% hasta 57%, 
desde Nuevo Vallarta hasta 
Rincón de Guayabitos.

 ❱ OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit en 

conjunto con la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
Bahía de Banderas lanzarán 
sus Ofertas de Temporada 
a partir del 15 de enero de 
201 y hasta el 7 de febrero 
de 2018, denominadas “Es-
cápate del Frío”.

En esta primera pro-
moción del año son 28 los 
hoteles participantes, con 
descuentos muy atracti-
vos que van desde el 15% 
hasta el 57%, en las zonas 
de Nuevo Vallarta hasta 
Punta de Mita y los pueb-
los costeros de La Cruz de 

Huanacaxtle, Bucerías y 
Rincón de Guayabitos.

Así mismo, destacan in-
teresantes promociones, 
como pagos a 3, 6, 9 y 12 

meses sin intereses, 2 y has-
ta 3 niños gratis en la mis-
ma habitación y desde $500 
USD hasta $2,500 USD de 
Crédito en el resort. Algu-
nos otros incluyen WiFi 
gratis, renta gratuita de 
bicicletas y kayak, 1 tour 
por persona por estancia, 
rondas de golf  ilimitadas, 
noches tema, estaciona-
miento gratis y programa 
interactivo.

“Durante 2017 se lan-
zaron más de seis Ofertas 
de Temporada y este año 
no será la excepción. Con-
tinuaremos estas promo-
ciones de la mano de la ho-
telería asociada porque es 
una muy buena forma de 
atraer visitantes a la Riv-
iera Nayarit, especialmente 
los nacionales”, expresó el 
director general de la OVC 
de Riviera Nayarit y direc-
tor de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Bahía de 
Banderas (AHMBB), Marc 
Murphy.

Los 28 hoteles partici-
pantes son: Nuevo Val-
larta: Dreams Villamagna 
Nuevo Vallarta; Grand Ve-
las Riviera Nayarit All In-
clusive Resort; Hard Rock 
Hotel Vallarta; Hotel Las 
Palomas Nuevo Vallarta; 
Marina Banderas Suites; 
Marival Residences Luxury 
Beach Resort All Inclusive 
Riviera Nayarit; Marival 
Resort & Suites; Occiden-

tal Nuevo Vallarta; Ocean 
Breeze Hotel Nuevo Val-
larta; Paradise Village 
Beach Resort; Riu Jalisco; 
Riu Palace Pacífico; Riu 
Vallarta; Samba Vallarta 
All Inclusive; Villa del Pal-
mar Flamingos Beach Re-
sort & Spa; Villa La Estan-
cia Luxury Beach Resort & 
Spa Riviera Nayarit; Villa 
Varadero Hotel and Suites.

La Cruz de Huanacax-
tle: Grand Sirenis Matlali 
Hills Resort & Spa; Hotel 
B Nayar.

Punta de Mita: Iberostar 
Playa Mita; Imanta Resort 
Punta de Mita; Grand Pal-
ladium Vallarta Resort & 
Spa - All Inclusive; Rancho 
Banderas All Suites Resort 
By Marival; St. Regis Punta 
Mita Resort.

Bucerías: Refugio del 
Mar; Royal Decameron 
Complex; Vista Vallarta All 
Suites on the Beach. Rincón 
de Guayabitos: Decameron 
Los Cocos. Para conocer 
las promociones a detalle y 
reservar visite:https://goo.
gl/XKHZCF

También existe la mo-
dalidad Reserva directo en 
el hotel: (son hoteles que 
tienen ofertas de tempo-
rada, pero el usuario tiene 
que llamar directamente). 
En esta sección se en-
cuentra W Punta de Mita: 
http://www.rivieranayarit.
com.mx/other-offers/

¡Escápate del frío en la Riviera Nayarit!
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 ■ Se disputó el Juego 
2 de la ronda de 
Cuartos de Final

 ■ Los equipos de 
Santiago, Sayulita y 
Rosamorada están 
a una victoria de la 
semifinal

 ❱BP/GOB. NAYARIT
 

Los Vaqueros de Rosa-
morada ganaron como 
visitantes ante los Ca-

chorros de Acaponeta, con 
marcador de 7 carreras por 6. 
Manuel Báez ganó el partido 
lanzando toda la ruta. Alexis 
Benítez se llevó la derrota. Palo 
de vuelta entera de José Miguel 
Nieblas. La novena de los Va-
queros va adelante 2 por 0 en la 
serie. 

Por su parte, los Tabaqueros 
de Santiago derrotaron 5 carre-
ras por 1 a los Coqueros de Tux-
pan. Miguel Ruiz fue el lanzador 
ganador, mientras que Manuel 
Partida se llevó la derrota. Los 
Tabaqueros están 2 juegos a 0 en 
esta serie. 

Por su parte, los Jaibos de Sa-
yulita apalearon 16 carreras por 
7 a los Universitarios de Tepic. 
Julio Gurrola fue el pitcher ga-
nador con salvamento de Cosme 
Gutiérrez, mientras que Iván 
Duarte se llevó la derrota. La 
novena de Sayulita está 2-0 a fa-
vor de la serie. 

El partido entre Tecuala con-
tra San Blas que se disputó en 
la población de El Ciruelo fue 
suspendido por neblina cuando 

faltaba la novena entrada. Los 
ampayers esperaron media hora, 
como marca el reglamento; sin 
embargo, no se pudo despejar el 
campo y se tomó la decisión de 
que este próximo viernes, antes 
que se dispute el partido 3 de 

la serie, se juegue la novena 
entrada. El marcador está a 
favor del equipo de los Ti-
burones 5 carreras por 4. La 
serie está a favor de San Blas 
1-0. 

Este viernes 12 de enero 
se jugará el partido 3 de los 
Cuartos de Final: a las 12 
horas, en el Estadio ‘Pablo 
Zermeño’ de Chilapa, los 
Cachorros de Acaponeta vis-
itarán a los Vaqueros de Ro-
samorada. Mientras que a las 
12:30 del día, los Universita-
rios de Tepic visitarán a los 
Jaibos de Sayulita en juego 
a disputarse en el Estadio 
‘Manuel Rodríguez Sánchez’. 

A las 19:00 horas, en el 
Estadio ‘Santos Ramos Con-

treras’, los Camaroneros de Tec-
uala le harán los honores a los 
Tiburones de San Blas, y a las 
7:15 de la noche, en el Estadio 
‘Lorenzo López Ibáñez’, los Ta-
baqueros de Santiago visitarán a 
los Coqueros de Tuxpan.

A un paso de semifinales en la 
Liga Invernal de Béisbol Nayarita
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Te espera un día maravilloso, 
sobre todo en el amor, perfecto 
p a r a  r e e n c u e n t r o s  c o n  
personas atractivas; tal vez 
tengas que tomar alguna 
decisión en lo emocional

Podrás comenzar cualquier 
empresa que te propongas hoy, 
tendrás la vitalidad y energía 
necesarias para hacerlo: no te 
precipites

Disfrutarás de contactos 
fructíferos hoy, magnífico para 
t r a b a j a r  e n  s e c t o r e s  
relacionados de alguna manera 
con la comunicación. 

Las uniones y relaciones de 
este día, sobre todo si implican 
firmas de contratos, serán 
beneficiosas. Contarás con un 
d í a  d e  m a g n í f i c a s  
oportunidades. 

Es posible que hoy conozcas a 
alguien importante, Virgo, tanto 
en la vida personal como en la 
profesional. En general, te 
sentirás libre y alegre. 

Tienes que encontrar un punto 
de confluencia en el que tú te 
sientas a gusto y los demás 
también, Leo, equilibrando tus 
dos polaridades femenina y 
masculina

Será un día de suerte. Tal vez lo 
que más te apetezca sea estar a 
solas contigo, Escorpio, para 
poder dedicarte a tus asuntos 
c o n  t r a n q u i l i d a d ,  s i n  
intromisiones.

Si no tienes que trabajar hoy, 
prepárate para disfrutar del día 
en compañía de quien quieras; 
si tienes que trabajar, entonces 
hazlo cuando salgas del trabajo.

Tu capacidad intuitiva estará muy 
activa hoy, así que podrías 
utilizarla para la investigación y 
los nuevos proyectos que te 
interesen, Sagitario. 

Hoy seguirás teniendo un día de 
suerte, Capricornio. Además, 
las relaciones familiares y en 
general todas estarán muy bien 
aspectadas, conseguirás cierto 
equilibrio en este sentido.

Será un día para leer, bien sobre 
asuntos espirituales o sobre 
temas fantásticos o románticos. 
También podrías visitar a tus 
amistades o parientes, salir al 
cine o a cualquier lugar que te 
interese.

Los desplazamientos estarán 
muy favorecidos durante todo el 
día, así que si tienes que 
realizar alguno, no tendrás 
inconvenientes, si no bebes en 
exceso o comes demasiado.

1 coliflor chica 
1 cdta. de jugo de limón
Sal
Pimienta
200 gr. de aceite, margarina o mantequilla 
6 dientes de ajo 
8 o 10 filetes de anchoa 
1/2 kg. de fideos secos, grandes 
Queso rallado

Dividir  la coliflor en ramilletes y hervir en abundante agua, sal y el jugo 
de limón, hasta que estén tiernos, escurrir enseguida. Poner el aceite, 
mantequilla en una sartén y freír los dientes de ajo cortados en rodajitas 
muy finas, hasta que se doren, agregar la coliflor y deshacer con un 
tenedor y mezclar. Agregar también las anchoas bien picadas, probar y 
sazonar lo necesario. Tapar la sartén y mantener sobre fuego muy 
suave. Hervir los fideos en abundante agua y sal hasta que estén 
tiernos. Escurrir y poner en una fuente, agregar la salsa de coliflor y 
mezclar muy bien. Cubrir con queso rallado y servir.

Un tipo pierde las orejas en un accidente. No hay cirujano plástico 
que pueda ofrecerle solución alguna. Se entera de que en Suiza 

hay un cirujano muy bueno y decide viajar a consultarse con él. El 
galeno le examina, reflexiona por un rato y, finalmente, dice:

Pues sí, creo que puedo ayudarle. Le operan y, días después de 
salir del quirófano le quitan los puntos y lo mandan a su hotel.

A la mañana siguiente, enfurecido, llama al cirujano suizo: 
¡Desgraciado! ¡Me ha puesto orejas de mujer!

Pues, hombre, son orejas igual, no hay diferencia entre si son de 
mujer o de hombre.

¡Está equivocado!, interrumpe, iracundo, sí hay diferencia. 
¡Ahora lo oigo todo, pero no entiendo nada!

Fideos con coliflor

Provincias Españolas

 
ASTURIAS
CORDOBA
MELILLA
ORENSE
PALENCIA
PONTEVEDRA

SALAMANCA
SEGOVIA
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZARAGOZA
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 ■ Conforman 
Comité de 
Contraloría 
Social en nuevo 
fraccionamiento 
ubicado en la 
zona de La 
Cantera

 ❱BP/IPROVINAY
 

Personal del In-
stituto Pro-
motor de la 

Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY) sos-
tuvo una reunión de 
trabajo con beneficia-
rios de una vivienda vertical en el 
nuevo fraccionamiento ubicado 
en la zona de la Cantera, mismo 
que está en proceso de construc-
ción.  

En dicho encuentro, se realizó 
la conformación del Comité de 
Contraloría Social de ese asenta-
miento, el cual será el encargado 
de vigilar y cuidar los espacios co-

munes, así como representar a to-
dos los ciudadanos que ahí habi-
tarán ante el IPROVINAY. 

Los beneficiarios entregaron 
la documentación necesaria para 

continuar el proceso de 
adjudicación de sus vivi-
endas, las cuales forman 
parte de la segunda eta-
pa del fraccionamiento 
Responsabilidad Social 
Comunitaria, y que origi-
nalmente se habían asig-
nado a personas que no 
cumplen con los parámet-
ros. 

Como se recordará, en 
octubre pasado el Gobi-
erno de Nayarit denunció 
este hecho e inició un pro-
cedimiento apegado a las 
reglas de operación esta-
blecidas por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SE-
DATU) y el Fideicomiso 

Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), con el 
propósito de que el beneficio de 
una vivienda llegue a las personas 
que realmente lo necesitan.

 ■ Se trata del primer 
juicio oral celebrado en lo 
que va del año en materia 
de adolescentes, por 
medio del cual se logró 
esclarecer el homicidio de 
un hombre de 72 años de 
edad.

 ❱BP/GOB. ESTADO
 

La Fiscalía General del Es-
tado, por medio de la Uni-
dad Especializada en Jus-

ticia para Adolescentes, resolvió 
un homicidio mediante el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, en la 
modalidad de juicios orales; con 
esta primera resolución en lo que 
va del año, se logra un avance 
importante en los asuntos que 
atiende esta institución encargada 
de procurar justicia. 

Con este primer juicio, celeb-
rado los días 9 y 10 de enero en 
la sala de oralidad, y en donde es-
tuvo presente el juez especializa-
do en justicia para adolescentes, 

se resolvió el delito de homicidio 
calificado en San Felipe Aztatán, 
municipio de Tecuala, en agravio 
de una persona del sexo mascu-
lino de 72 años de edad, el cual 
fue privado de la vida, mediante 
30 puñaladas, por un adolescente 
(de quien se reserva su identidad 

por ser menor de edad), mismo 
que fue sentenciado el día 10 de 
enero. 

Con este tipo de resoluciones 
se ha tenido un gran avance des-
de que inició la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, misma que se con-

stituyó en junio de 2016. Desde 
esa fecha hasta la actualidad, se 
han llevado a cabo nueve juicios 
orales en contra de adolescentes, 
involucrados en delitos como 
homicidios calificados, violacio-
nes y contra la salud, en su mo-
dalidad de comercio.

Faculta IPROVINAY a condóminos 
para vigilar y cuidar espacios comunes

Fiscalía de Nayarit resuelve 
homicidio mediante juicio oral
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