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Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO

 ■ LAS GUERRAS 
MÉDICAS 
(Segunda Parte)

Griegos contra Per-
sas.

 ■ Las bajas en la 
batalla de Maratón, 
fueron:

Las bajas persas as-
cendieron a 6,000 
hombres, mientras 

que los griegos sólo perdi-
eron 1927. Incluido el polemarco 
Calamaco (magistrado de la anti-
gua Grecia).

Milciades ordenó dirigirse de 
inmediato a Atenas y envió por 
delante a su mejor corredor-
mensajero, el propio Filípides, 
para levantar la moral combati-
va de la ciudad. Filípides dio la 
sensacional noticia de la victoria 
y cayó muerto por el esfuerzo, 
según la tradición, aunque algu-
nos autores apuntan que fue por 
consecuencia de las heridas reci-
bidas en el combate. Las tropas 

llegaron horas después, a mar-
cha forzada, y se fortificaron en 
el Pireo (El puerto de Atenas) y 
la propia Atenas. Ante el eviden-
te despliegue defensivo de los 
griegos y la desmoralización de 
las multitudinarias tropas persas, 
Artafernes no se decidió desem-
barcar y dirigió las naves hacia el 
Asia Menor (región de Anatolia, 
hoy Turquía)

Tres Días después de la batal-
la, los espartanos mandaron 300 
hombres al mando de uno de sus 
generales, pero en la llanura de 
Maratón sólo yacían los restos 

de los caídos  de ambos mandos, 
pues los atenienses, en la precipi-
tación de su retorno a su ciudad, 
no habían tenido tiempo de sep-
ultar a sus hombres.

La derrota de los persas se 
debió a dos factores fundamen-
tales. En primer lugar, a las tác-
ticas griegas de aprovechar al 
máximo las particularidades del 
terreno para favorecer un esti-
lo de combate a corta distancia 
unido a la audacia militar y el 
aprovechamiento del factor sor-
presa. En segundo lugar, a la or-
ganización estratégica persa, que 
hacían combatir a sus hombres 
agrupados por nacionalidades, 
no por armas, lo que debilitaba 
militarmente  a sus fuerzas pero 
era necesario para mantener 
la disciplina en un ejército que 
combatía en su mayor parte (con 
la excepción de los medos y per-
sas propiamente dichos) para un 
monarca invasor de su propio 
país, invadiendo a otro país ex-
traño.

También se ha destacado un 
factor psicológico sobre la el-
evada moral de combate de los 
atenienses y Platenses, quienes 
estaban animados por un in-
usual sentido de compromiso 
muy poco conocido en aquella 
época: su fuerte sentido de iden-
tidad cultural y libertad nacional 

que podríamos denominar 
“patriotismo”. También 
destaca su auto estima 
como “hombres libres”, 
particularmente en At-
enas gracias a los logros 
políticos de la democracia 
ateniense donde desde las 
reformas de Clistenes se 
había logrado que muchos 
de sus habitantes fueran 
ciudadanos libres y con 
derechos políticos, pero 
también en Esparta y otra 
ciudades –estado gracias a 
su noción de pertenencia 
a un polis independiente y 
regida por su propios ciu-
dadanos.

TEMISTOCLES RETOMA 
EL MANDO EN ATENAS

El victorioso Milciades quiso 
aprovechar el momento de gloria 
para expandir el poder de Atenas 
en el mar Egeo, por lo que poco 
después de Maratón envió una 
parte de la flota contra las islas 
Cícladas sometidas todavía a los 
persas. Atacó la isla de Paros, ex-
igiendo a sus habitantes un tribu-
to y contentarse con unos pocos 
saqueos. Este pobre resultado 
empezó a desilusionar a los ate-
nienses con respecto a Milciades, 
llegando a verle incluso como un 
tirano que despreciaba las leyes.

Los enemigos de Milciades le 
acusaron de haber engañado al 
pueblo y le sometieron a proce-
so, en el que no se pudo defender  
por haber sido herido en un ac-
cidente y estar postrado en una 
camilla. Se le declaró culpable 
salvando la pena común en estos 
casos por los servicios prestados 
antes a la patria, condenándole 
a pagar la suma de 50 talentos. 
Poco depuse moría a causas de 
sus heridas. Sería ahora Temisto-
cles quien tomaría las riendas de 
Atenas. Continuaremos con este 
interesante tema: Ing. Ricardo 
Vidal Manzo.
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Contralínea
 ❱POR FRANCISCO JAVIER VILLA

 ■ Año Electoral en 
Jalisco, Dávalos encabeza 
encuestas

Aparte de la elección federal 
con el cambio de estafeta en la 
presidencia de la república, tam-
bién se removerán en el Senado y 
en la Cámara Federal de Diputa-
dos, en Jalisco hay cambios en el 
gobierno del estado y en los 124 
municipios, así como en la cámara 
local de diputados, en donde por 
cierto aparece Enrique Alfaro 
como precandidato y casi seguro 
abanderado del Movimiento Ciu-
dadano, mientras que por el PRI 
continua el estira y afloja en donde 
la verdad no se vislumbra en estos 
momentos quien estará compit-
iendo para ser el gobernador de 
este estado de las Chivas Rayadas.

Por lo pronto en Puerto Val-
larta parece que nadie le quita la 
estafeta para ser el próximo can-
didato del MC al ingeniero Ar-
turo Dávalos Peña, quién buscará 
reelegirse, ya que Ramón Guer-
rero, mejor conocido como “El 
Mochilas” ha volteado a ver si 
puede ganar el Distrito V de la 
diputación federal, ya que “El Ce-
pillo” Dávalos mostró un arrolla-
dor respaldo de las encuestas en 
donde prácticamente aventaja con 
más de 20 puntos a su más cer-
cano perseguidor, razón por la se-
guramente el extitular del Seapal, 
César Abarca prefirió hacerse a un 
lado que gastar millonarios recur-
sos para una tarea que le parece 
imposible hacer ya que Arturo 
Dávalos aparece como el líder de 
la carrera presidencial ya que ha 
hecho un buen trabajo al frente 
del ayuntamiento y ha mostrado 
capacidad para ello.

Por tal razón, en el Partido Rev-
olucionario Institucional (PRI) ya 
se preparan para buscar la fór-

mula en la que Roberto González 
pueda buscar alcanzar al del MC, 
por lo que dicen que los del tricol-
or están uniéndose, fortaleciendo 
enlaces y tanto Andrés González 
Palomera, Gustavo González Vil-
laseñor, Francisco Javier Bravo 
Carbajal, César Abarca y muchos 
más están reuniéndose para afinar 
detalles, ordenar currículos y bus-
car a los pre-candidatos para en-
contrar los idóneos a ser candida-
tos a Diputado federal, Presidente 
Municipal, diputado local y hacer 
la planilla para regidores.

Por lo pronto, en estos mo-
mentos no se ve quien pueda ser 
el que le ponga “el cascabel al 
gato” o sea quien de los demás 
partidos puede “hacerle mosca” al 
actual presidente municipal para 
una posible reelección.

En Compostela la presidente 
Gloria Núñez está mostrando ca-
pacidad y cariño a la tierra que la 
vio nacer, ya que la histórica y se-
ñorial ciudad de Compostela está 
mostrando cambios, se ven por 
todos lados obras para la gente 
y demuestra reciedumbre en sus 
decisiones, quiere de seguro hacer 
del municipio de Compostela libre 
en sus capacidades económicas, ya 
que con la pronta consolidación 
como destino turístico interna-
cional gracias a sus hermosas pla-
yas, a que la gente amable permite 
que las inversiones lleguen y con-
struyan los cimientos de hoteles 
y empresas turísticas millonarias, 
con ello miles de empleos que 
harán que Compostela alargue el 
crecimiento de la Riviera Nayarit, 
uniéndose con los municipios 
de Bahía de Banderas, San Blas 
y Puerto Vallarta como punta de 
lanza.

La visión estadista de Glo-
ria Núñez como alcaldesa hará 
que el municipio de Compostela 
crezca de manera armónica en 

un desarrollo equilibrado y de se-
guro la presidenta municipal ya 
está organizándose para aplicar la 
renovación o reestructuración del 
nuevo Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal en el área de Las Varas, 
La Peñita, El Capomo, Rincón de 
Guayabitos y El Monteón, puesto 
que la mayoría de las tierras de 
seguro siguen siendo de produc-
ción agrícola, ya que con la llegada 
de grandes hoteles, se necesitarán 
tierras para la edificación de frac-
cionamientos habitacionales en 
donde tengan techo y servicios 
básicos a las miles de familias 
que llegarán en busca de trabajo, 
una mejor vida y hacer crecer la 
economía de esa zona y del mis-
mo municipio.

De seguro también el gobier-
no federal desde que a través de 
Fonatur comenzó a promocio-
nar El Desarrollo Turístico de El 
Capomo ya se dio cuenta que es 
preciso buscar en donde construir 
un Aeropuerto Internacional que 
permita evitar que los visitantes 
tengan que llegar a Tepic o a Puer-
to Vallarta en donde por cierto ya 
se quedó muy chiquito para Puer-
to Vallarta y Bahía de Banderas, 

por lo que a fuerzas necesitan ll-
evarlo hasta la zona de Las Varas y 
eso será el indicativo de que es en 
serio crear el desarrollo turístico 
internacional que se pretende.
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 ■ EL MUNDO HA DE 

ENMENDARSE CADA DÍA

 

Desde la diversidad hay que re-
construir el mundo. La tarea 
no es fácil. Andamos demasi-

ado tensos. Así no se puede conversar 
para converger posturas. Tampoco es 
cuestión de desistir por muy problemáti-
cas que sean las situaciones. Se trata de 
no renunciar al encuentro de nadie y de 
poner en valor la dignidad, la igualdad 
y los derechos humanos, sin exclusión 
alguna. En efecto, algunas culturas son 
muy cerradas y comprender sus ideas, 
pensamientos y vivencias, nos puede 
resultar bastante complicado, pero hay 
que perder el miedo y tender la mano 
siempre. Estamos predestinados a en-
tendernos, a formar sociedad trabajando 
juntos, bajo las verdaderas columnas del 
respeto y la comprensión, de la verdad y 
la libertad; lo que nos exige a todos un 
compromiso de generosidad, fruto del 
amor hacia nuestros análogos. Llegado a 
este punto, pienso, que las organizacio-
nes internacionales tienen que ser más 
eficientes, más enfocadas a la gente y me-
nos burócratas, más transparentes y más 
humanas. Ellas, indudablemente, han de 

ser el referente del cambio.
Dicho lo cual, hemos de reconocer 

que las influencias actuales son más bien 
desastrosas ante la pérdida de toda mor-
al. La acción de los poderosos constan-
temente es interesada, cuando debiera 
ser de servicio. De ahí lo importante 
que es reorganizarse socialmente, con 
renovadas acciones, más éticas y menos 
especulativas, sin la terrible carga de odio 
y rencor que mucha humanidad acumu-
la, a causa de tanta injusticia sufrida a pie 
de obra. Para desgracia nuestra, también  
nos acecha una potente tendencia ide-
ológica que nos divide en lugar de unir-
nos. En ocasiones, olvidamos que las ide-
ologías cierran el corazón a la sensatez, 
lo confunden todo y lo embadurnan de 
desconfianza. La consecuencia de esta 
maldad nos la encontramos en cualquier 
esquina, sólo hay que mirar y ver, como 
del fanatismo a la barbarie media un 
paso y poco más. Es importante, pues, 
ocuparse y preocuparse conjuntamente 
los unos de los otros. Sólo así podre-
mos vivir armónicamente y con idénti-
cas posibilidades. Ahora bien, conseguir 
ese pensamiento libre en el momento 
presente puede resultarnos dificultoso, 
pero no es imposible, porque aunque el 

espíritu democrático muchas veces está 
corrupto y secuestrado, nuestra concien-
cia al fin  nos delata y nos despierta. 

El mundo que no ha nacido, ni 
acabará con nosotros, merece organi-
zarse para todos, no únicamente para 
un sector de moradores privilegiados, 
los que perennemente suelen llevarse las 
glorias, mientras los débiles el fracaso. 
Por eso, es una noticia esperanzadora, 
que modifica actitudes pasivas de otro 
tiempo, que el Pacto Mundial para la Mi-
gración sea la prioridad de la Asamblea 
General de Naciones Unidas para 2018. 
“La gestión de la migración es uno de 
los factores que, en el momento actual, 
ponen a prueba con mayor urgencia y re-
percusión la cooperación internacional,” 
dice Antonio Gutiérrez en el informe 
“Conseguir que la migración funcione 
para todos”.  Por cierto, ese documento 
es la contribución del Secretario General 
de la ONU al proceso, ofreciendo su 
visión para una cooperación internacio-
nal constructiva. 

En la actualidad, tenemos 258 mil-
lones de migrantes en todo el mundo: un 
48% más que en el año 2000. El cambio 
climático, el crecimiento de población 
y las crisis económicas probablemente 

harán aumentar estos niveles, con un 
mayor riesgo de movimientos masivos 
de personas en situación vulnerable. 
Ante esta realidad, no sólo hemos de 
renacer hacia otras atmósferas más hu-
manistas, también tenemos que rehacer 
ese mundo perdido, esclavizado como 
jamás, que debe salir a reencontrarse con 
lo auténtico. 

Nos alegra, por ende, que en algunos 
países, y después de vivir fuertes contien-
das, se dispongan a enmendarse como 
sociedades democráticas inspiradas en 
la justicia social. Ciertamente, este es el 
camino para poder hermanarse. De lo 
contrario, una sociedad que se asienta 
en bases falsas, difícilmente va a poder 
sobrevivir en el tiempo. Tal vez sea el 
momento de experimentar la cercanía 
entre sentimientos y culturas. Es la me-
jor manera de crecer como especie pen-
sante. Lo importante es no dejar de aux-
iliarse. Pensemos que somos parte de un 
todo, y al igual que un poema es la unión 
de palabras que uno no pudo imaginar 
juntarlas, pero que una vez acompasadas 
y acompañadas forman algo así como un 
misterio que nos emociona, también no-
sotros en genuina comunión somos esa 
mística imperecedera que nos inquieta y 
fraterniza.

Algo Más que Palabras
 ❱POR VÍCTOR CORCOBA HERRERO
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 ❱BP/INMUNAY  

Con el objetivo de contribuir 
a visibilizar la violencia con-
tra las mujeres y las niñas, a 

través de los espacios públicos, el 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), implementa la cam-
paña de pinta de bardas y muros, 
en diversos puntos de la ciudad, 
con imágenes y mensajes alusivos 
a la cero tolerancia contra las mu-
jeres y las niñas. 

Así lo informó Lourdes Jose-
fina Mercado Soto, directora gen-
eral del Inmunay, quien agregó que, 

actualmente existen ya tres murales 
que se han pintado, uno en la barda 
de la Preparatoria número 13 de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN); dos más en la Colonia Zi-
tacua y uno más que inicia en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 36 
“Revolución”, en esta ciudad. 

La titular del Inmunay destacó 
la importancia de que, mediante las 
expresiones artísticas, se fomente 
el respeto hacia las mujeres y el 
rechazo a la violencia de género. 
Añadió, que el muralismo respon-
de a la necesidad de comunicar una 
alerta a la sociedad, sobre la violen-
cia que lastima a las mujeres y plas-

marla en espacios públicos, además 
que invita y mueve a la ciudadanía 
a reflexionar y tomar acción sobre 
esta problemática que cada vez más 
se ha normalizado en la vida diaria. 

Finalmente, Mercado Soto in-
dicó, que pretenden extender esta 

campaña involucrando a las em-
presas a sumarse a estas acciones 
bajo el lema “Pinta tu Espacio”, en 
donde serían patrocinadoras de los 
murales, donando la pintura nece-
saria y apoyando a jóvenes y artis-
tas que participen en este proyecto.

 ■ Pequeños de La 
Yesca, El Nayar, 
Amatlán de Cañas, 
Ixtlán del Río, Ruiz, 
Rosamorada, Santiago, 
Tuxpan, Acaponeta 
y Compostela, entre 
otros municipios, 
visitaron el Recinto 
Ferial.

BP/Gob. Nayarit
 
La presidenta del Sistema DIF 

Nayarit, María Luisa Aguirre Solís, 
hizo posible que niñas y niños que 
habitan en localidades alejadas 
de todo el estado —en compa-
ñía de sus familias— visitaran la 
Feria Navideña. La institución 

contribuyó con el transporte y 
el alimento para que pequeños y 
adultos disfrutaran de esta feria 
sin que les generara costo alguno. 

Durante todo el mes de diciem-
bre y lo que va de enero, niñas y 
niños de Amatlán de Cañas, Ixtlán 
del Río, Ruiz, La Yesca, El Nayar, 
Rosamorada, Santiago, Tuxpan, 

Acaponeta y Compostela, entre 
otros municipios, acompañados 
por personal de DIF Nayarit y del 
Voluntariado Estatal, recorrieron 
el Recinto Ferial y disfrutaron de 
las villas navideñas, paseos en el 
trenecito, la pista de hielo y los 
juegos mecánicos. 

“Esta visita es muy emotiva 
para nosotros; traemos a niñas y 
niños que nunca habían visitado 
Tepic, para ellos es grandioso, 
fascinante, les resulta totalmente 
nuevo y seguro les quedará como 
recuerdo por siempre”, comentó 
emocionada Liliana Hernández, 
directora del DIF Municipal de 
Santiago.

Inmunay promueve muralismo 
contra la violencia hacia las mujeres

Niñas y niños de todo el estado disfrutaron 
la Feria Navideña Nayarit 2017
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 ■ Todas las dependencias 
municipales atendieron a 
cientos de ciudadanos en su 
comunidad, evitando que se 
trasladaran hasta el Valle de 
Banderas

 ❱BP/BAHÍA DE BANDERAS  
 

El Décimo Ayuntamiento está 
aquí en Lo de Marcos, cum-
pliendo la promesa que hici-

mos al entrar el pasado 17 de sep-
tiembre, para recobrar la confianza 
de ustedes, trabajar con ustedes, bus-
cando como abatir los rezagos, 
pero sobre todo acercarnos”, dijo 
el presidente municipal, Jaime Cue-
vas a vecinos de Lo de Marcos, en 
el evento inaugural de las jornadas 
ciudadanas que se llevarán a cabo en 
todos los poblados del municipio. 

Explicó que “Gobierno cerca 
de ti”, es uno de los programas que 
se suman a la lista de acciones que 
están poniendo en marcha para at-
ender las necesidades e inquietudes 
de la ciudadanía de manera personal-
izada; “un ejercicio que arrancamos 
este día en Lo de Marcos, pero que 

pretende abarcar todos los pobla-
dos del Municipio, atendiendo a sus 
habitantes en los temas que compe-
ten a las dependencias del Décimo 
Ayuntamiento. El objetivo es claro: 
atender hasta el último de los ciu-
dadanos que acudan”. 

De esta manera, encabezados por 
el Presidente Municipal, despacha-
ron desde las 9 de la mañana todas 
las direcciones del Ayuntamiento, 
OROMAPAS y el Sistema  DIF, que 
adicionalmente prestó servicios de 
consulta dental, médica y sicológica, 
corte de pelo y orientación, entre 

otras; de manera paralela, se real-
izaron trabajos de mantenimiento 
y embellecimiento en la plaza y en 
las principales calles del poblado, a 
través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. 

De acuerdo al reporte de las 
dependencias, las personas atendi-
das y trámites realizados fueron los 
siguientes: Servicios Públicos Mu-
nicipales 18 gestiones al público más 
trabajos previos de renovación de 
pintura de la plaza de Lo de Marcos, 
bacheo de empedrado, cambio de 
lámparas en plaza y kiosco, arreglo 

de baños, jardinería e instalaciones 
eléctricas; la Jefatura de Ingresos 
reportó 220 personas o trámites at-
endidos; Sistema DIF, 340 personas 
atendidas en todos sus servicios; 
Registro Civil, 215 trámites; Catastro, 
17 personas; OROMAPAS realizó: 
36 atenciones a usuarios, 38 atencio-
nes de caja, 440 metros lineales de 
sondeo de red drenaje, 6 sondeos de 
descargas, 8 m3 de azolve removido 
en red drenaje en calle Olimpiadas, 3 
fugas de agua reparadas, 5 horas de 
operación de equipo Vactor, 1 pipa 
de agua para limpieza de calles; en 
estas acciones trabajaron 35 colab-
oradores, lo que incluyó 5 horas de 
trabajos topográficos para resolver 
problemática en arroyo. 

Por su parte, el Presidente Mu-
nicipal, atendió a todos los ciudada-
nos que solicitaron platicar con él y 
exponerle alguna situación, entre los 
que también estuvieron presentes 
ejidatarios, desarrolladores, comer-
ciantes y ciudadanos de otras comu-
nidades, quienes recibieron atención 
y respuesta a sus demandas. 

Con atención a las comunidades 
y un gobierno cercano, #JuntosPro-
gresamos.

NUMERALIA POR DI-

Exitosa primera jornada “Gobierno 
Cerca de Ti” en Lo de Marcos
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RECCIONES: DESARROLLO 
ECONÓMICO, TURISMO Y 
DESARROLLO RURAL: -12 per-
sonas atendidas EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE: -170 
escolares atendidos, 90 jóvenes y 80 
niños de preescolar 

COORDINACIÓN DE 

SALUD MUNICIPAL: -4 personas 
atendidas en consulta

-289 casas visitadas para pro-
grama de descacharrización, en 
conjunto con Servicios Públicos 
Municipales OBRAS PÚBLI-
CAS: - Total 10 personas atendidas. 
TESORERÍA (INGRESOS) -220 

trámites atendidos, contando 135 
pagos de predial, 79 cotizaciones, 3 
vistos buenos y 3 licencias SISTE-
MA DIF BAHÍA: -340 personas 
atendidas en todos sus servicios 
REGISTRO CIVIL: -215 trámites  
CATASTRO: -17 personas ORO-
MAPAS: -36 atenciones a usuarios 

-38 atenciones de caja -440 metros 
lineales de sondeo de red drenaje

-6 sondeos de descargas -8 m3 de 
azolve removido en red drenaje en 
calle Olimpiadas

-3 fugas de agua reparadas -5 
horas de operación de equipo Vac-
tor -1 pipa de agua para limpieza de 
calles -35 colaboradores operativos 
en todas las acciones -5 horas de 
trabajos topográficos para resolver 
problemática en arroyo TRÁNSI-
TO: -2 personas atendidas

SEGURIDAD PÚBLICA: 
-No se reportaron ciudadanos para 
quejas. -1 patrulla entregada oficial-
mente por el presidente Jaime Cue-
vas. PROTECCIÓN CIVIL: -1 so-
licitud de presencia de Guardavidas 
en dos zonas de playa de Lo de Mar-
cos. -6 inspecciones a establecimien-
tos. -5 Cartas de Conformidad de 
Visto bueno. -2 servicios de dictami-
nación de riesgos. -Se agendó una 
visita de inspección para el próximo 
martes 16 enero. -Total 13 personas 
atendidas.
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 ■ Yolanda del Real Ureña 
dio a conocer que la leche 
Liconsa está enriquecida 
en vitaminas y minerales 
que ayudan al organismo 
a estar mejor y tener 
una alimentación más 
completa

 ❱BP/LICONSA
 

La delegación de Liconsa en 
Nayarit, que encabeza la 
gerente estatal Yolanda del 

Real Ureña inauguró una lech-

ería en la colonia Prieto Crispín, 
perteneciente al municipio de 
Tepic. 

Yolanda del Real Ureña señaló 
que la indicación del presidente 
Enrique Peña Nieto, a través del 
director general de Liconsa Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva, es 
que a lo largo de todo el estado 
llegue este servicio a la gente que 
más lo necesita, y con esta tienda 
inaugurada se ven beneficiados 
558 beneficiarios. 

Con la presencia del delegado 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL) en Nayarit, Ber-
nardo Rodríguez Naya, la gerente 
estatal de Liconsa anunció que con la apertura de la lechería en la co- lonia Prieto Crispín se benefician 

268 familias y podrán adquirir sus 
productos lácteos a bajo costo; se 
espera que se consuma más de 8 
mil 900 litros al mes. 

Se consideran para recibir este 
beneficio a niños y niñas de 6 me-
ses a 15 años, señoras de 45 años 
en adelante, adultos mayores de 
60 en adelanta, embarazadas y 
lactantes así como personas con 
capacidades diferentes, generán-
doles Liconsa un ahorro de más 
de 102 mil 672 pesos por mes. 

Por último, Yolanda del Real 
Ureña dio a conocer que la leche 
Liconsa está enriquecida en vita-
minas y minerales que ayudan al 
organismo a estar mejor y tener 
una alimentación más completa.

Inaugura Liconsa lechería en la colonia Prieto Crispín
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 ■ Zepeda Carrillo 
destacó que todos estos 
apoyos que brinda el 
Gobierno Federal que 
encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, 
buscan «rescatar y hacer 
otra vez productiva la 
cafeticultora en Nayarit”

 ❱BP/SAGARPA
 

El delegado de la SAGAR-
PA en Nayarit el Ing. Ar-
mando Zepeda Carrillo 

entregó apoyos del Componente 
“PROCAFÉ e Impulsó Produc-
tivo al Café” a productores del 
municipio de Compostela, en 
este acto se entregaron plan-
tas de café, semilla certificada, 
bombas, sierras, entre otros in-
sumos. 

Zepeda Carrillo destacó que 
todos estos apoyos que brinda 
el Gobierno Federal que enca-
beza el presidente Enrique Peña 
Nieto, buscan “rescatar y hacer 

otra vez productiva la cafeticul-
tora en Nayarit y regresar los in-
gresos que como familias mere-
cen para vivir mejor”. 

Abundó que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desar-
rollo Rural, Pesca y Aliment-
ación que dirige José Eduardo 
Calzada Rovirosa, busca el for-
talecimiento del campo mexica-
no y en especial de los produc-
tores de café que se han visto 
afectados por la roya del café. 

“Reconocemos que es una la-
bor que requiere de constancia, 
esfuerzo y permanencia para 
que dé frutos, seremos pacien-
tes porque de esta manera si el 
campo incrementa su produc-
tividad para hacerlo competi-
tivo, tanto el productor como la 
sociedad en general son benefi-
ciados”, concluyó el delegado 
de la SAGARPA en Nayarit. 

En dicho evento estuvieron 
presentes el dirigente estatal de 
la CNC Antonio López Arenas, 
el delegado nacional de la CNC 
Humberto López Barraza,  in-
tegrantes del AMECAFE y fun-
cionarios federales estatales y 
municipales.

SAGARPA entrega plantas e insumos a 
más de 380 productores de café en Nayarit
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Tienes que aprender a ser 
condescendiente, Aries, esta 
capacidad te llevará a aceptar la 
vida con menos problemas.

Tendrás mucha energía sexual 
hoy, además, te sentirás 
atractivo-a y tendrás suerte. La 
flexibilidad te podrá ayudar en la 
toma de decisiones, pero 
deberás guardar el equilibrio.

Disfrutarás de un día en el que el 
contacto con tus familiares será 
importante, además, en lo 
intelectual habrá oportunidades 
de crecimiento, y también 
tiempo de ordenar ideas

Hoy será un día parecido al de 
ayer, es más, tu buena estrella 
hará que sientas paz, como si 
estuvieras bajo un velo 
protector. 

Será un día excelente para 
analizar tus emociones, Virgo, 
al igual que tus sentimientos y la 
forma en la que te relacionas 
con los demás.

Hoy habrá energía para 
solucionar conflictos. Por otra 
parte, podrías recibir noticias 
que pueden ser determinantes y 
cambiar las cosas, pero tendrás 
que ser flexible y fluir.

Será un día perfecto para el 
análisis profundo tanto en áreas 
contables, como en áreas 
intelectuales o psicológicas. 

Hoy te encontrarás en pleno 
equilibrio y la razón estará de tu 
parte, Libra. Este será un 
magnífico aspecto para quienes 
trabajen en temas relacionados 
con la ley

Desecha de tu vida cualquier 
sentimiento de violencia, celos o 
de querer imponer tu voluntad, 
Sagitario, esto a la larga suele 
acarrear conflictos

Será conveniente que seas muy 
discreto-a hoy, porque podrías 
tener problemas con alguien. 
Sin embargo, tu relación con 
una mujer podrá ser de mucha 
ayuda.

Será un día ideal para la 
búsqueda interior y para el 
camino espiritual, aunque 
también en el mundo material se 
podrán cristalizar proyectos.

Sigue a tu instinto, hoy se unirán 
los mundos emocional, mental y 
espiritual, así que podrás 
desarrollar tu creatividad.

250 gr. de queso azul u otro queso picante 
100 cc de nata
1 cda. de perejil picado 
3 pepinitos en vinagre 
50 gr. de almendras sin piel 
1 cebolla mediana 
Perejil
1 cdta. de páprika

Reducir a puré el queso y agregarle la nata batida a medio punto. Cortar 
la cebolla en rodajas, reservar algunos aros para decorar; picar el resto 
muy finamente. Picar también los pepinitos y la mitad de las almendras. 
Agregar estos ingredientes picados a la pasta de queso, junto con el 
perejil, mezclando todo muy bien. Formar esferas del tamaño de 
nueces, hacerlas rodar por el resto de almendras picadas grueso y 
mezcladas con la paprika. Enfriar estos bocaditos y, en el momento de 
presentarlos en la mesa,  adornar la fuente con los aros de cebolla, las 
ramitas de perejil y, si se desea, con algunas almendras enteras.

Un ladrón a la media noche se mete en una casa a robar. Entra 
por una ventana, y cuando está adentro en la oscuridad oye una 

voz que dice: ¡Jesús te está mirando!
Entonces, el ladrón se asusta y se detiene. Luego como ve que no 

ocurre nada continúa. Y de nuevo la voz le dice:
¡Jesús te está mirando!

El ladrón asustado prende la luz y ve que la voz venía de un loro 
que estaba en una jaula, y el ladrón le dice:

¡Ahhh que susto me diste! ¿Cómo te llamas lorito?
Y el loro le responde: 

Me llamo Pedro.
Pedro es un nombre extraño para un loro.

Y el loro le contesta:
Más extraño es el nombre Jesús para un Doberman.

Bombas de Queso

ANTILOPE
BACALAO
BARRACUDA
CAMALEON
CHIMPANCE
COCODRILO

ELEFANTE
GALLINA
HIPOPOTAMO
HORMIGA
MARIPOSA
RINOCERONTE

Animales
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La Asociación Estatal de Aje-
drez, en coordinación con 
el Instituto Nayarita de Cul-

tura Física y Deporte, realizó la 
etapa Estatal de Olimpiada 2018, 
misma que contó con más de 40 
participantes de nueve municipios.

Adrián Gómez, encargado del 
departamento de Alto Rendimien-
to,  acudió con representación del 
Director Javier Gutiérrez García 
a la apertura de las competencias, 
acompañado por Arturo Varela, 
responsable de olimpiada de IN-
CUFID.

José Luis Morquecho, presi-
dente del deporte ciencia en 
Nayarit, en compañía del comité 
ejecutivo de la asociación, agra-
decieron el apoyo del INCUFID 
para celebrar dicha etapa estatal, 
a la que se dieron cita represent-
antes de los municipios de Tepic 
(22),  El Nayar (4), Santiago (3), 
Compostela (3), San Pedro Lagu-
nillas (3), Rosamorada (2) Xalisco 

(2), Ruiz (2)  y San Blas (1).
Tras las cinco ronda estilo 

suizo, los clasificados a la fase re-
gional son:

2002-2003 FEMENIL
1.- Fátima Raquel Meza 

Hernández
2.- María Fernanda Mena 

González
2002-2003 VARONIL
1.-Víctor Hugo Alatorre Ro-

dríguez
2.- Uziel Naim González Mon-

tes
2004-2006 FEMENIL
1.- Galilea Martínez Lamas
2.-Flor Esperanza Núñez Val-

dez
2004-2006 VARONIL
1.- Julio Javier Pérez Ruiz
2.- Javier Alejandro Martínez 

Orozco.
Los ahora clasificados al re-

gional, del cual Nayarit será sede 
del 15 al 18 de marzo, asistirán 
con apoyo de INCUFID a torneos 

nacionales, expuso Morquecho 
Saldaña.

“Ya platicamos con el Ingenie-
ro Javier Gutiérrez, nos habló de 
un apoyo para que los campeones 
estatales se fogueen antes del re-
gional, ellos asistirán la nacional 
de Mazatlán en el mes de febre-
ro. También hicimos el convenio 
para  que quienes ganen el re-
gional  también se les apoye a otro 

nacional de Aguascalientes, que de 
muchos les va ayudar en la  pre-
paración”.

El directivo agradeció el com-
promiso  del gobernador Antonio 
Echevarría, que por medio del 
INCUFID, brindar las oportuni-
dades  de llevar un selectivo bien 
preparado en sus distintas etapas, 
que les permita tener mayores po-
sibilidades de buenos resultados.

Acuden Ajedrecistas de Nueve 
Municipios a Estatal de Olimpiada
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