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Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO

 ■ “CUAUHTÉMOC” 
(Águila que cae)

Cuauhtémoc, el último rey 
Azteca, el 26 de noviembre 
el gran héroe Cuitlahuac, y 

en enero de 1521, es electo el on-
ceavo y último rey Azteca, era hijo 
de Ahuizotl y de la princesa Tli-
talcapatl.

Cuauhtémoc era de un valor 
indomable y de un carácter enér-
gico. Ante la situación que corría 
su patria, envió embajadas a otras 
tribus para combatir al invasor, 
más esta por envidia de su gran-
deza y por odio que le profesaban 
a los aztecas se negaron a prestarle 
ayuda resolviendo Cuauhtemoc 
sacrificarse con sus leales mexi-
canos y combatir a los invasores 
españoles.

“EL SITIO DE TENOCH-
TITLAN”.- El 20 de mayo de 
1521, los españoles inician el 
ataque a la gran Tenochtitlán. 
Cuauhtémoc con un valor inau-
dito dirigía la defensa de la ciudad. 
Hernán Cortes, distribuyó sus tro-
pas por todo el Valle de México, 
a Pedro de Alvarado lo mandó 
rumbo a Tlacopan, a Cristóbal de 
Olid, por Coyoacán a Gonzalo de 
Sandoval la armada de bergantines 

y canoas al mando de Juan Jara-
millo y Rodríguez de Villafuerte.

“Xicotencatl”, el  valiente guer-
rero tlaxcalteca, no queriendo 
unirse a los españoles para com-
batir a los mexicanos, fue batido, 
aprehendido, y ahorcado.

Los conquistadores destruyen 
el acueducto de Chapultepec y al 
tomar posiciones para atacar a la 
ciudad fueron derrotados por los 
aztecas, con una lluvia de flechas 
y piedras.

Hernán Cortes, intenta un 
ataque por la calzada de Iztapa-
lapa, siendo derrotado y apre-

hendido por los mexicanos. Los 
aztecas no quisieron matarlo, 
sino llevárselo a la ciudad para 
sacrificarlo ante sus dioses 
como era su costumbre, pero en 
esos momentos llega Cristóbal 
de Olea con un grupo de sitia-
dores y logra salvar la vida del 
Gran capitán a costa de la suya y 
de mucha gente.

Pedro de Alvarado corta la 
calzada del Tepeyac (Guada-
lupe) por donde los mexicanos 
recibían grandes provisiones.

El 6 de julio, Hernán Cortes 
ofrece la paz a Cuauhtemoc y 
este la rechaza. Durante el mes 
de agosto los asaltos sobre la 
ciudad se efectúan con mayor 
tenacidad, muriendo más de tres 
mil defensores.

El 13 de agosto, se efectúa 
un asalto general sobre la gran 
Tenochtitlán, la matanza fue 
horrible.

Cuauhtémoc fue aprehendi-
do junto con el rey de Tlacopan 
Tetlepanquetzal, algunos nobles 
y sus familias.

“Cuauhtémoc” ante el con-
quistador le dijo: SEÑOR MA-
LINCHE, HE CUMPLIDO 
CON LO QUE ESTABA OB-
LIGADO EN DEFENSA DE 
MI CIUDAD Y DE MI PUEB-
LO Y NO HE PODIDO HAC-

ER MÁS Y PIES VENGO PRE-
SO ANTE TU PERSONA Y 
PODER HAS DE MI LO QUE 
QUIERAS (Y poniendo la mano 
en un puñal de Cortés que llev-
aba en el cinto agregó) TOMA 
ESTE PUÑAL Y MATAME.

Los mexicanos luego que su-
pieron de su aprehensión rindi-
eron sus armas.

Hernán Cortés  se fue a 
Coyoacán a celebrar su victoria 
y mandó recoger el tesoro exis-
tente en el palacio de Axayacatl. 
Pareciéndole bien poco. Sugirió 
don Julián de Alderete, tesorero 
del rey de España, de que Cu-
auhtémoc lo había escondido.

 A los reyes de México y Tla-
copan poniéndoles aceite en los 
pies y luego a la hoguera para 
ver si así confesaban en donde 
tenían el supuesto tesoro. Ante 
tan cruel suplicio, se sorprendi-
eron los verdugos de la entereza 
del monarca azteca.

Tetlepanquetzal, conmovido 
por el dolor, le dirige una mi-
rada a Cuauhtémoc quien con 
toda serenidad se limitó a decir: 
¿ACASO ESTOY YO EN UN 
LECHO DE ROSAS?

Tres años después, al salir 
Hernán Cortés para la Hibueras 
(Honduras) a sofocar una in-
surrección de uno  de su capi-
tanes y llevando a Cuauhtémoc 
prisionero, le aconsejaron que 
lo matara para evitar que los in-
dios los atacaran y en la sierra 
de Guerrero (Ixcateopan) lo 
ahorcó.

En ese lugar, en 1949, la 
Arqueóloga Mexicana Eulalia 
Guzmán Barrón declaró que 
había encontrado los restos de 
Cuauhtémoc, en el atrio de la 
iglesia. Dentro del féretro, y en-
cima de los restos se encontró 
un pergamino firmado por el 
Fraile Motolinia (Quien acom-
pañaba a Hernán Cortes) y que 
decía:   “AQUÍ YACEN LOS 
RESTOS DEL REY CUAUH-
TÉMOC”. 
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 ■ Mar de Confusiones en 
el PRI

Tal vez hoy se desenreda la 
madeja en que se ha con-
vertido el distrito III para 

encontrar el candidato idóneo 
para la diputación federal, esa 
persona que pueda, aunque sea 
darle pelea, al candidato oficial de 
la alianza PAN/PRD/MC que es 
el contador público Héctor Pani-
agua Salazar, quien está tranquilo 
a la espera de quienes serán sus 
rivales en un distrito que ha recor-
rido varias veces y que esta vez ya 
tiene un municipio menos debido 
a que a San Blas ya lo mandaron al 

distrito I.
Hoy por la mañana los del par-

tido tricolor están convocando 
a una rueda de prensa en donde, 
seguramente darán a conocer su 
planilla completa y se dice que 
para el Tercer Distrito ya tienen el 
nombre, los que saben dicen que 
será el ingeniero Luis Carlos Tapia 
Pérez que ha sido fiel y leal al PRI, 
que ha estado sentado en la banca 
y que ahora pudiera reaparecer en 
el escenario político.

Lo más extraño de todo esto es 
que se dice que barajan el nombre 
del polémico y polifacético ex al-
calde de Bahía de Banderas, Lic. 
José Gómez Pérez, ya que asegu- ran que lo pudieran nominar, ya 

que recuerdan que Gómez Pérez 
derrotó a Paniagua Salazar en las 
elecciones del 2014, aunque es 
necesario señalar que fue un es-
cenario muy diferente en donde 
intervinieron otros personajes 
que ya no están y que en esta vez 
no podrán darle “ese empujon-
cito” que hizo ganar a José Gó-
mez, pero es necesario manifestar 
que los ahorros del fundador de 
“Siempre con la Gente” pueden 
darle un plus a su campaña, el 
único pero es que en las pasadas 
elecciones locales no tuvo empa-
cho en darle por segunda vez, la 
espalda al PRI y como quien di-
jera, “fue quién puso los votos su-
ficientes para que ganara la alianza 
que llevó al poder al doctor Jaime 
Alonso Cuevas Tello” y dejara “en 
la lona” al licenciado Héctor San-
tana García.

Pero eso no es todo, en el parti-
do Tricolor también se menciona 
al doctor Omar Reynozo Gal-
legos, quien fuera diputado lo-
cal hace unos años y fuerte aspi-
rante a la presidencia municipal, 
solo que le faltó ese “Punch” que 
pudo haber sido el motivo sufici-
ente para alcanzar ese sueño, más 
ahora vuelve a aparecer su figura 
con la intención de pelear por 
una curul en le Cámara Federal 
de Diputados.

Por cierto allá en la ciudad de 
México se mantienen muy oron-
dos y ganando chorros de dinero, 
Moisés Guerra Mota a quien por 
cierto no hemos sabido nada de 
él, que lo poco que ha hecho a 
favor de Nayarit y Bahía de Ban-
deras fue hace como dos años, y 
ahora en la recta final de su man-
dato como diputado federal sigue 
perdido en la maraña y tendre-
mos que esperar que se le termi-
nen los humos legislativos y que a 
su regreso a San José del Valle la 
realidad lo ponga de nuevo en su 

verdadero sitio. 
De la misma manera la suplen-

cia de Rubí Cardoso allá en la Cá-
mara Federal de Diputados sigue 
en la oscuridad, de pronto a la 
vecina de El Porvenir se le olvidó 
la gente de Nayarit y la de Bahía 
de Banderas, ya que de seguro le 
está gustando la vida agitada de 
la ciudad de México, vamos a es-
perar que Jazmín Bugarín regrese 
después de su aventura política 
en Nayarit, en donde busca lle-
gar ser Senadora de la República 
por el PRI, lo único que haría que 
Rubí Cardoso permaneciera más 
tiempo en la capital de la repúbli-
ca sería que Bugarín ganara las 
elecciones y la verdad “la moneda 
está en el aire”, dicen que la ori-
unda de La Yesca se reunió hace 
unos días con José Gómez Pérez 
y de lo que hablaron solo ellos 
lo saben, pero lo más seguro es 
que los dos se pidieron apoyo, 
una para conseguir los más votos 
posibles en Bahía de Banderas 
y trabajar duro para que en los 
otros nueve municipios las cosas 
se puedan equilibrar para aspirar 
ganarle al oriundo de San Juan 
de Abajo, cosa que pudo haber 
pedido el Michoacano vecino del 
Infonavit de San José del Valle, 
quien por cierto ya anda pidiendo 
la candidatura por el PRI.

Contralíea
 ❱POR IFRANCISCO JAVIER VILLA
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 ■  Reiteró que su 
administración no está en 
contra de que trabajen, 
siempre y cuando se haga 
con las regulaciones que 
marca la normativa

 ■ Señaló que se les 
brindarán alternativas 
de reubicación, pero ya 
dentro de un padrón con 
licencias debidamente 
otorgadas

 ❱NAYAR ARAIZA/LA OPINIÓN

La Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Núñez 
Sánchez, refrendó su dis-

posición al diálogo a comerciantes 
fijos y semifijos de Rincón de 
Guayabitos y toda la zona turísti-
ca, a quienes también les reiteró 
que su administración no está en 

contra de que trabajen, siempre y 
cuando se haga con las regulacio-
nes que marca la normativa.

Señaló que el Gobierno siem-
pre ha actuado dentro del marco 
de la legalidad, subrayando que se 
les brindarán alternativas de reu-
bicación, pero ya dentro de un 
padrón con licencias debidamente 
otorgadas, que están contempla-
das dentro del proyecto de reor-
denamiento urbano que marca el 
Plan Municipal de Desarrollo.

Gloria Núñez destacó la im-
portancia del ordenamiento y la 
imagen urbana, para construir 
un mejor destino turístico de 
calidad, que atraiga mayores in-
versiones y visitantes, en donde 
también estarán contemplados 
tianguis tradicionales, en lugares 
adecuados que formen parte de 
una comunidad organizada, en 
donde puedan vender sus pro-
ductos con toda libertad pero ya 
regulados.

“Hicimos el compromiso de 
construir un mejor Compostela, 

consolidar un destino turístico 
de calidad mundial, un municipio 
con más servicios públicos, con 
seguridad e infraestructura, que 
en el mediano plazo nos traerá 
mayores beneficios, porque lle-
garán más inversiones que sig-
nifican empleos, para lograrlo, el 

reordenamiento urbano es nece-
sario, pero es importante recal-
car que no estamos en contra del 
trabajo de los comerciantes, pero 
que sea dentro del marco de la 
legalidad, sin afectar a terceros”, 
afirmó finalmente la Presidenta 
Gloria Núñez Sánchez.

Gloria Núñez refrenda disposición 
al diálogo a comerciantes
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 ■ La cooperación y 
coordinación de ambos 
organismos forma 
parte de la agenda 
de metropolización y 
acercamientos entre 
autoridades de ambos 
municipios como una sola 
bahía, un solo destino 
turístico y una zona 
conurbada en proceso

Cumpliendo indicaciones del 
presidente municipal Jaime 
Alonso Cuevas Tello, per-

sonal directivo del OROMAPAS 
de Bahía de Banderas, encabeza-
do por su titular José Mercado 
Ramírez, se reunió con el direc-
tor de SEAPAL Vallarta, Andrés 
González Palomera, y varios de 
sus más importantes colaborador-
es, para intercambiar experiencias 

sobre el abastecimiento de agua y 
saneamiento de la región. 

Al respecto, Mercado Ramírez 
señaló que OROMAPAS recon-
oce que el organismo vallartense 
cuenta con mejores índices de efi-
ciencia debido a diversos factores 
que su personal ha sabido apr-
ovechar, convirtiéndolo en uno 
de los mejores sistemas a nivel 
nacional. “Venimos a aprender 

de nuestro hermano mayor, con 
la convicción de que ambos ten-
emos el compromiso de servir a la 
misma bahía, a la misma región, y 
que debemos trabajar juntos para 
mejorar el servicio de agua y el 
saneamiento de nuestras aguas re-
siduales”, comentó. 

Agregó que ambos comparten 
la tarea de mantener limpias las 
aguas del río Ameca y las playas 
de la bahía, porque son una parte 
importante de las riquezas de la 
zona. “No son recursos sólo de 
Bahía o sólo de Vallarta. Son re-
cursos de ambos municipios, de 
dos estados, de toda la gente que 
vive aquí y de quienes nos visitan. 
Por eso SEAPAL y OROMAPAS 
coincidimos en que lo mejor es 
trabajar unidos para cumplir me-
jor nuestra tarea”, precisó el fun-

cionario. 
Indicó que en la reunión se 

planteó la necesidad de preparar 
y firmar un convenio que agilice 
y facilite las tareas de ambos or-
ganismos no sólo intercambi-
ando experiencias sino también 
capacitando personal y desar-
rollando proyectos comunes: 
“Por esa razón, y debido a que 
SEAPAL cuenta con mayores 
recursos, esta vez pedimos que 
nos apoye con el préstamo de 
un camión Vactor para alguna 
emergencia que se nos pudiera 
presentar durante la inminente 
temporada vacacional de Semana 
Santa y Pascua, porque si bien es 
cierto que hemos realizado inten-
sas y numerosas acciones preven-
tivas para no sufrir derrames de 
aguas negras en nuestros puntos 
críticos, también queremos estar 
preparados para cualquier con-
tingencia, para poder resolver 
el problema, si se presenta”, ex-
presó. 

Finalmente, dijo que encontró 
buen apoyo de parte del Seapal 
Vallarta y que su director, Andrés 
González Palomera, le resolvió 
de inmediato su petición. “Agra-
dezco su interés y su rápida re-
spuesta, con lo que una vez más 
nos demuestra su compromiso 
de trabajar juntos por una mejor 
Bahía de Banderas y un mejor 
Puerto Vallarta”, concluyó.

Trabajarán en conjunto en caso de contingencia sanitaria en Bahía de Banderas

Total apoyo de SEAPAL Vallarta para 
OROMAPAS durante Semana Santa y Pascua
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 ■ Llamó a estar 
unidos en los trabajos 
que haremos por los 
migrantes nayaritas

 ❱  JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Gilbert Anthony Cedillo, 
concejal del Primer Dis-
trito de Los Ángeles, Cali-

fornia, fue reconocido por el Con-
greso del Estado por su trabajo 
para la protección y defensa de los 
derechos humanos de los migran-
tes mexicanos y nayaritas. 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, diputado Leopoldo 
Domínguez González, a nombre 
de la Trigésima Segunda Legislatura 
hizo entrega de un reconocimiento 
a quien ha sido buen mediador de 
los migrantes ante las autoridades 
estadounidenses. 

La presidenta de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, Ges-
toría Social y Grupos Vulnerables, 
diputada Ana Yusara Ramírez Sala-
zar, agradeció al concejal los lazos 
de amistad que tiene con todos 
los migrantes que radican en Los 
Ángeles. 

“Hijo de un mecánico hon-
rado y una mujer trabajadora de 
la industria de la confección luchó 
por más de 20 años para que los 
indocumentados pudieran contar 
con licencia para conducir, y ac-
tualmente es la voz principal en 
defensa de los migrantes cuando 
las redadas hacen temer a los in-
documentados, actos que deben 
reconocerse en su persona. Hoy 
el pueblo nayarita le reconoce su 
labor por demostrar ser un amigo 
de los mexicanos en los momentos 

en que más hemos necesitado”, ex-
presó Ramírez Salazar. 

Cedillo agradeció la distinción 
del Congreso y comentó que la 
relación de México y Estados Uni-
dos debe ser de puentes y no de 
muros: “es un momento histórico 
donde se establecen relaciones de 
Estados Unidos y México, las rela-
ciones entre ciudades y estados son 
esenciales, estoy aquí para trabajar 
por puentes de amistad y buena re-
lación para avanzar en bien de los 
migrantes y no de muros”.  

Luego de la Sesión Pública Or-
dinaria representantes populares 
de la Comisión de Asuntos Migra-
torios, Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables sostuvieron un en-
cuentro con Nativo López-Vigil, 
presidente de la Hermandad Mexi-
cana La Original, quien anunció 
que están en la mayor disposición 

para que el estado cuente con una 
Casa Nayarit en la Unión Ameri-
cana y trabajar de manera coordi-
nada para integrar la Ley del Mi-

grante Nayarita. Le fue entregado 
también un reconocimiento por 
sus aportaciones a favor de los mi-
grantes.

A favor de los migrantes

Reconoce Congreso labor del 
concejal Gilbert Anthony Cedillo
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 ■ Cercana a la costa de 
San Blas, este Parque 
Nacional y Área Natural 
Protegida, incluye 
acantilados y grandiosas 
vistas panorámicas del 
Océano Pacífico, además 
de una sorprendente vida 
animal.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La Isla Isabel es un santuario 
de la naturaleza en Nayarit, 
localizada en el municipio 

de Santiago Ixcuintla, a 70 kiló-
metros de la costa de San Blas 
en la Riviera Nayarit. Su origen 
es volcánico subacuático y se 
cree que se formó hace más de 
3 mil años. Actualmente es una 
Reserva de la Biósfera, además 
de ser un Parque Nacional con 
una superficie montañosa que 
incluye acantilados y vistas pan-
orámicas del Océano Pacífico. 
Para los viajeros que practican 
el turismo ecológico, la Isla Isa-
bel es una especie de paraíso 

con espectaculares paisajes y 
gran diversidad de especies ma-
rinas y aves en una extensión 

de casi 2 kilómetros cuadrados. 
Es el hogar del Pájaro Bobo de 
Patas Azules, además del Pájaro 
Bobo Café de Patas Amarillas, 
aunque ocasionalmente se pu-
ede observar al Pájaro Bobo de 
Patas Rojas. Asimismo, entre las 
aves más abundantes está la Fra-
gata común (Fragata magnifi-
cens). Muchas especies de aves 

dependen de la isla como su 
único terreno para la reproduc-
ción, por lo que el lugar se ha 
convertido en un refugio para la 
vida de estas especies endémicas. 
La riqueza marina también es in-
comparable: mantarrayas, ballenas 
jorobadas, el singular tiburón bal-
lena y hermosos corales, además 
de 79 especies de peces esperan a 
buzos recreativos y profesionales. 
Por otra parte, los arrecifes de 
coral no son comunes en esta par-
te del mundo, haciendo de la ín-
sula un tesoro aún más exclusivo. 
Parque Nacional y Área Nacional 
Protegida: La Isla Isabel fue de-
clarada Parque Nacional en 1980, 
Área Natural Protegida en el 2000 
y Sitio Ramsar (Humedal de Im-
portancia Internacional) en 2003. 

El primer registro que se tiene 

de que una persona pisó el lugar 
data de 1836 y fue hecho por el 
capitán de navío Abel Aubert 
Dupetit Thouars (3 de agosto de 
1793-16 de marzo de 1864), un 
navegante de origen francés. La 
relatoría de su paso por la isla se 
puede encontrar en su libro de 
memorias “Viaje Alrededor del 
Mundo en la Fragata Venus”. 

Qué hacer: Si ya has decidido visi-
tar esta Área Natural Protegida es 
importante que sepas que debido 
al delicado balance natural los 
visitantes son limitados a estadías 
muy cortas y solo con un per-
miso especial, normalmente por 
uno o dos días para no pertur-
bar el ecosistema. Los permisos 
se otorgan con más frecuencia a 
grupos de observadores de aves. 
Aquellos que quieran pernoctar 
en el lugar deben prepararse para 
dormir en tiendas de campaña, 
pero sin irrumpir en el ambiente. 
Los tours desde San Blas hacia la 
isla son manejados por empresas 
como Pipilas Tours oExperiencias 
Ecoturísticas Mata (Ecomata) que 
proveerá itinerarios y suministros 
que faciliten esta experiencia 
vivencial. Lo recomendable es 
seguir todas las reglas y protocolos 
de protección y cuidado. 
Entre las actividades que se pu-
eden realizar destaca la observa-
ción de ballenas y delfines, nado 
con tiburón ballena, senderismo, 
observación de aves, pesca de-
portiva, snorkeling, observación as-
tronómica, camping y mucho más. 
Nado con tiburón ballena: Una 
de las actividades más buscadas 
por los aventureros es el nado 
con tiburón ballena, considerado 
el pez más grande del planeta (al-
gunos llegan a crecer más de 15 
metros de largo y pesan hasta 
13 toneladas). Aunque su tama-
ño es imponente es totalmente 
inofensivo pues tan solo se ali-
menta de plancton, por lo que 
es seguro nadar con ellos en los 
meses de noviembre a marzo. 
CÓMO LLEGAR: Isla Isabel se 
localiza a 61 km al noroeste del 
archipiélago de las Islas Marías y 
a 70 km al Noroeste del Puerto 
de San Blas, por vía marítima. El 
punto más cercano a la reserva es 
la playa de Boca de Camichín en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Ver para creer en Riviera Nayarit: Isla 
Isabel, un santuario de la naturaleza

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=a178e0d427&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=8c0d45ed06&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=a049e7c35d&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=a049e7c35d&e=3182d41805
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 ■ Bahía no solamente es 
Sol y Playa, queremos que 
todos los sectores se beneficien, 
y el sector primario tiene 
gran futuro en Bahía de 
Banderas”: Jaime Cuevas 

En medio de una gran fiesta, 
dio arranque la Expo Ga-
nadera Bahía de Banderas 

2018, en la cual dio el banderazo 
de salida el presidente municipal 
Jaime Alonso Cuevas Tello a la 
cabalgata que reunió a la gente de 
a caballo de toda la región a las 
4 de la tarde a la entrada al Valle 
de Banderas, avanzando hasta la 
explanada que se ubica atrás del 
templo de San José del Valle. 

En punto de las 6 de la tarde, 

el presidente Jaime Cuevas, acom-
pañado por regidores y directores 
del ayuntamiento, encabezó la 

ceremonia inaugural de corte de 
listón, donde destacó la presencia 
de Cinthia Villareal,sdf  coordina-

dora de financiamiento de Finan-
ciera Rural; de Juan Guerrero, sub-
secretario de gobierno del Estado 
de Nayarit, en representación de 
Antonio Echevarría, gobernador 
de Nayarit y del director de Ga-
nadería de la SEDERMA del es-
tado, Eliud Flores Rentería, para 
posteriormente realizar un recor-
rido por las instalaciones donde 
se observan área de bovinos, área 
de especies menores, palenque, 
restaurante, ruedo para jaripeo y 
explanada para eventos masivos. 

Ésta Expo Ganadera es una 
muestra del eje fundamental del 
Gobierno de Bahía de Banderas: 
crear condiciones para que todos 
los sectores productivos tengan 
mejores condiciones y todas las 
familias de Bahía de Banderas 

Exitoso arranque de la Expo 
Ganadera Bahía de Banderas 2018
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cuenten con más oportunidades 
de crecer económicamente. No 
solo es Sol y Playa: queremos 
en este gobierno que todos los 
sectores económicos se vean 
favorecidos. En el caso del 
ramo pecuario, los ganaderos 
además de tener acceso directo 
al mejoramiento genético de 
bovinos, podrán conocer nuevos 
canales de comercialización con 
todas las opciones disponibles, 
acceso a mejores métodos de 
crianza y engorda, y diversificar 
conociendo otras especies 
menores que son viables 
comercialmente para la región 
de Bahía de Banderas”, dijo el 
presidente Jaime Cuevas, quien 
agradeció al equipo de directores 
y funcionarios municipales que 
hicieron posible que de proyecto 
ahora fuera una realidad, junto 
con las asociaciones ganaderas 
locales, quienes agradecieron que 
en éste municipio haya un líder en 
la región y en el estado que traiga 
beneficios para toda la población, 
con posibilidades para una mejor 
economía y ganado de mejor 
calidad. 

La Expo Ganadera luego de su 
inicio, tendrá como es del público 
en general, eventos dentro de sus 
áreas como el baile masivo con el 
grupo Laberinto y sorteo de se-
mentales y apoyo para adquisición 
de maquinaria a mejores precios 
que en las agencias.

Mañana viernes 16 tendrá 
lugar el espectáculo de caballos 

de alta escuela del Rancho Vista 
Paraíso a las 6 de la tarde. Tam-
bién tendrá lugar la primera elim-
inatoria de toro de reparo alred-
edor de las 9 de la noche con las 
ganaderías Rancho Santa, Rosa 
dos amigos, La Pingüica y otras 
más, así como la participación de 
la Banda Municipal y la banda La 
Antojable. 

El sábado 17 se llevará a cabo el 
evento masivo con el Grupo La-
berinto, alternando con la famosa 
banda La Matona de Compostela 
y la banda La Viciosa a partir de 
las 5 de la tarde con evento de jar-
ipeo y costo adicional por tratarse 
de un baile masivo y jaripeo de un 
promotor particular. 

El domingo 18 de marzo habrá 
un espectáculo de escaramuzas, 
así como la segunda eliminato-
ria de toros de reparo, La Banda 
municipal y el Grupo Norteño 
Nueva Generación. 

Finalmente, para el lunes 19 
de marzo tendrá lugar la rifa de 
apoyo a ganaderos con entrega 
de constancias para adquisición 
de ganado que estará siendo en-
tregado a productores locales 
como apoyo del ayuntamiento, así 
como la final del torneo de toros 
de reparo. A las 6 de la tarde, ten-
drá lugar la rifa de un automóvil 
compacto de agencia. Como últi-
mo punto, el martes 20 de marzo, 
posterior a la clausura, los juegos 
mecánicos permanecerán en la 
explanada con acceso gratuito 
para nuestros niños y familias.
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Hoy será un día muy energético, 
con posibilidades de cristalizar 
algún proyecto que tendrá 
buenos resultados en el terreno 
económico, siempre y cuando 
utilices tu habilidad creativa

Tu energía hoy podrá variar en 
intensidad y polaridad, por eso 
te sentirás demasiado excitable 
por momentos, y en otros, 
podrías sentir cierta depresión o 
apatía

Hoy te mostrarás impaciente, 
intransigente y demasiado 
sensible ante las críticas, tal vez 
te envuelvas en complicadas 
relaciones emocionales debido 
a que confundas la realidad

Tus mayores problemas hoy 
tendrán que ver con la forma de 
comunicarte, porque tenderás a 
mostrar reservas y a estar a la 
defensiva

Hoy podría ser un día difícil para 
ti, sobre todo en el sector de la 
c o m u n i c a c i ó n ;  e s t a r á s  
demasiado a la defensiva y 
tenderás al aislamiento

Este podrá ser un día tenso 
emocionalmente, sin embargo 
tendrás mucha energía en el 
sector profesional, y si la utilizas 
bien, podría plasmarse en unos 
beneficios tangibles.

Disfrutarás de un buen 
ambiente de trabajo hoy, 
además, las relaciones en los 
negocios estarán muy bien 
aspectadas

Hoy contarás con unos aspectos 
armoniosos para la firma de 
contratos. Por otra parte, será un 
buen día para quienes se 
d e d i q u e n  a  l a s  á r e a s  
financieras, administrativas

Hoy habrá unos magníficos 
aspec tos  pa ra  qu ienes  
trabajen en la enseñanza, en 
los transportes o en el 
comercio.  Sin embargo, 
t a m b i é n  p o d r í a s  t e n e r  
tensiones

Hoy será un buen día, siempre y 
cuando no estés a la defensiva: 
organiza tus actividades. Habrá 
aspectos positivos para la 
política y el trabajo relacionado 
con las instituciones.

Piscis, podrías empezar las 
semana con cansancio y 
debilidad; tienes demasiadas 
responsabilidades y esto te está 
afectando

Hoy habrá mucha energía que 
podría ser mal encauzada en el 
sector emocional: trata de no 
e n t r a r  e n  d i s c u s i o n e s  
familiares, esto traería como 
consecuencia que después te 
deprimas

1,200 kg de lomo de ternera
300 gr. de tocino ahumado en fetas de 1/2 a 
1 cm de grosor
2 cebollas 
2 pimientos morrones 
4 cdas. de aceite de oliva 
Sal y pimienta a gusto

Retire la grasa exterior dela carne y córtela en cubos de 4-5 cm; corte de la 
misma manera el tocino ahumado. Pele la cebolla y córtela en cuartos. 
Separe las capas dejando 2 o 3 por porción. Lave los pimientos, ábralos al 
medio, retire las semillas y corte las nervaduras. Corte en trozos regulares, 
de igual tamaño que el resto de los ingredientes. Arme la brocheta insertando 
en pinchos de metal o madera carne, panceta, cebolla y pimientos, repitiendo 
la operación hasta terminar con los ingredientes. Marine las brochetas en 
aceite de oliva con pimienta recién molida y sale en el momento de asar. Sirva 
con variedad de ensaladas. Si utiliza pinchos de madera, es conveniente 
remojarlos previamente para que no se quemen al asarlos.

Brocheta de Lomo 

Dos enajenados mentales se escapan del manicomio y andando 
por el campo se encuentran una escopeta, uno le pregunta al 

otro: 
¿Para qué sirve ese artefacto? 

El otro le contesta que no tiene ni idea.
El primero se pone a mirar por el cañón y el otro aprieta el gatillo, 

¡Boooooon! 
Le dice el que apretó el gatillo al otro: 

¡No me mires con esa cara que yo también me asusté!

ADRIATICO
AMARILLO
ARABIGO
ARTICO
BALTICO
BERING

CHUKOTSK
CORTES
FILIPINAS
GROENLANDIA
SARGAZOS
SIBERIA

Océanos y Mares
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 ■ ·El delegado recordó 
a los productores 
interesados en participar 
en el Programa, que a 
más tardar el 30 de mayo 
del año en curso, deberán 
entregar ante ASERCA 
la información y 
documentación requerida 
para el pre-registro

La delegación de SAGARPA 
en Nayarit da a conocer que 
ASERCA emitió un segun-

do comunicado donde se amplía el 
acopio de frijol hasta 35 mil tonela-
das, así como incluyendo las varie-
dades de frijol peruano y azufrado. 
El ing. Armando Zepeda Car-
rillo, delegado de la SAGARPA 
en Nayarit, dio a conocer que 
ASERCA emitió un segundo co-
municado referente a la ‘Política 

integral de comercialización de 
frijol negro Jamapa y claros (pin-
tos y Marcela) para el ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2017/2018”, 
del Estado de Nayarit’. 
La Agencia de Servicios a la Com-
ercialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios (ASERCA), 
en seguimiento a los acuerdos con 
autoridades del sector agrícola del 
estado de Nayarit, para atender 
la solicitud de los productores 
de complementar el programa 
de acopio y comercialización del 
frijol del ciclo en mención (Pro-
grama), dado que han experimen-
tado retraso en la comercialización 
del grano y, en consecuencia, en el 
ingreso por la venta del mismo, 
da a conocer las modificaciones 
a la Política Integral mencionada 
bajo los siguientes términos: 1. 
El volumen por apoyar se am-
plía hasta por 35 mil toneladas 
de frijol que se comercialice a 
precio de mercado en términos 
de peso neto analizado (PNA), 

tomando como referencia las es-
pecificaciones del numeral 5.2 y 
la “TABLA 2 de la Norma Mexi-
cana NMX-FF-038-SCFI-2002; 
2. Se incluyen en el programa de 
apoyo mencionado, las variedades 
de frijol peruano y azufrado. 
De igual manera, el delegado re-
cordó a los productores interesa-
dos en participar en el Programa, 
que a más tardar el 30 de mayo del 
año en curso, deberán entregar 
ante ASERCA (Dirección Region-
al Occidente y/o su oficina es-
tatal en Nayarit, directamente o a 
través de los centros de acopio au-
torizados), la información y docu-
mentación requerida para el pre-
registro de la información relativa 
a productores, predios, superficies 
y volúmenes comercializados, de 
conformidad con el Artículo 36 
del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyos a la Co-
mercialización de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrol-

lo Rural, Pesca y Alimentación para 
el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre del 2017 (Reglas). 
Finalmente y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
3 fracciones IV y XXI, 11 último 
párrafo de las Reglas, se informa 
que la entrega de los incentivos 
estará sujeta al cumplimiento 
de los requisitos y especificacio-
nes indicados en el AVISO que, 
para tal efecto, se publique en el 
Diario Oficial de la Federación 
y a la suficiencia presupuestaria. 
De esta manera se está dando 
cumplimiento a los acuerdos con 
autoridades del sector agrícola del 
estado de Nayarit en beneficio de 
los productores.

Anuncia SAGARPA

Se amplía acopio de frijol en 
Nayarit hasta 35 mil toneladas
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 ■ El destino turístico 
sigue siendo un imán de 
nuevas inversiones de alto 
nivel.

En la Riviera Nayarit, en una 
zona de cómodo acceso a 
Punta de Mita y a la bohe-

mia localidad de Sayulita, así como 
a unos pasos de una de las mejo-
res playas de la región, abrirá sus 
puertas un hotel de lujo de Conrad 
Hotels & Resort en el último tri-
mestre de 2019.

Se trata de la segunda propie-
dad de la marca de lujo de la ca-
dena Hilton en México, luego de 
la apertura del Conrad San Luis 
Potosí en mayo de 2017 y de acu-
erdo con Juan Corvinos, Vicepres-
idente de Desarrollo de la empresa 
para América Latina y el Caribe, al 
ser este país uno de los destinos 
turísticos más populares de Lati-
noamérica, es una prioridad seguir 
con los planes de crecimiento re-
gional.

El proyecto Conrad Playa Mita 
incluye el rediseño, reapertura y 
cambio de nombre del antiguo 
La Tranquila Resort en Punta de 
Mita, México, tras una importante 
inversión del propietario, una filial 
de Walton Street Capital Mexico, 
y la incorporación de 265 habita-

ciones y suites nuevas, para contar 
con un total de 325.

Los futuros huéspedes disfru-
tarán de un diseño moderno para 
un resort de destino que resalta la 
belleza natural del lugar, suites con 
vistas ininterrumpidas del océano 
Pacífico, y senderos exuberantes 
con paisaje tropical.

“Con la reciente firma del con-
trato de desarrollo del Waldorf  
Astoria Cancún en la costa del 
Caribe mexicano, estamos encan-
tados de seguir ampliando nuestra 
presencia con propiedades de lujo 
en la costa del Pacífico del país”, 
expresó Corvinos.

Como parte de la comunidad 
resort y de acceso controlado de 
la zona Litibú en la región, que 
fue desarrollada y planeada por 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo Fonatur, los visitantes 
tendrán acceso a un distinguido 
campo de golf  de 18 hoyos dis-
eñado por Greg Norman, detalla 
información proporcionada por 
Hilton.

Otros servicios que se brindarán 
son: spa con ambientes interiores 
y al aire libre, gran variedad de res-
taurantes que ofrecen cocina fres-
ca local e internacional, itinerarios 
Conrad 1/3/5 cuidadosamente 
seleccionados para disfrutar de la 
cultura local, canchas de tenis y 

multiuso, y piscinas con cabañas.
El complejo también ofrecerá 

casi dos mil 800 metros cuadrados 
de espacios Premium para eventos 
al aire libre, distribuidos en múlti-
ples terrazas de césped, además 
de más de mil metros lineales de 
playa, ideal para bodas.

Además se contará con un 
salón de baile de casi mil metros 
cuadrados equipado con la últi-
ma tecnología y casi 280 metros 
cuadrados de salas de trabajo para 
grupos pequeños, cada una con 
amplias terrazas de recepción y luz 
natural.

Miguel Alejandro Alonso 
Reyes, director general de Fonatur 
declaró: “El Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Turismo 
y el fondo, se alegra de que exista 
la confianza de los inversionistas y 
desarrolladores para crear nuevos y 

emocionantes proyectos turísticos 
en la comunidad turística de Litibú 
a lo largo de la Riviera Nayarit”.

Se espera que el proyecto sea 
un importante impulsor de opor-
tunidades económicas en la Riv-
iera Nayarit, ya que ofrecerá tra-
bajo temporal en la construcción y 
puestos de tiempo completo a lar-
go plazo en el sector de hotelería.

Conrad Playa Mita participará 
en Hilton Honors, el programa de 
lealtad de huéspedes para las 14 
distintas marcas hoteleras de Hil-
ton. Los miembros que reservan 
directamente tienen acceso a ben-
eficios instantáneos, incluyendo 
un control deslizable de pago flex-
ible que permite a los miembros 
elegir casi cualquier combinación 
de puntos y dinero para reservar 
una estancia con un descuento ex-
clusivo para miembros.

La Riviera Nayarit tendrá otro hotel de lujo en 2019
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 ■ Juan Francisco 
O’Connor encabeza 
la dependencia que 
concentra varios 
programas y actividades 
estratégicas del gobierno 
municipal.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN
.

Juan Francisco O’conor, di-
rector de Planeación, Desar-
rollo y Bienestar Social, es el 

“súper funcionario” del actual go-
bierno municipal, pues concentra 

programas y actividades que 
resultan estratégicas para 
el actual X Ayuntamiento, 
que encabeza el doctor Juan 
Alonso Cuevas Tello.

Aunque se le quita parte 
de lo que es planeación, 
con la creación del Instituto 
Municipal de Planeación, 
en realidad este instituto 
se continuará coordinando 
con la Dirección a la que 
corresponde, aclaró el pro-

pio Juan O’connor, quien agregó 
que la dependencia municipal a su 
cargo, se queda prácticamente con 
todo lo que es desarrollo, todo lo 
de los programas federales, como 
el Ramo 33, Ramo 23, Fondo 3, 4, 
y además se suma Salud.

También se agregan las Direc-
ciones de Educación, Cultura, 
Arte y Deportes; el Instituto de 
Vivienda, aunque es descentraliza-
do pero se coordina con la direc-
ción, el Instituto de las Mujeres, 
todo lo que es la asistencia social 
de la administración, es a través de 
la Dirección de Planeación, De-
sarrollo y Bienestar Social.

A pesar de ser una “súper de-

pendencia”, según dijo el licen-
ciado O’connor, no ha sido nece-
sario más personal, porque sigue 
operando con el personal que ya 
estaba, aunque “el presidente ha 
ido reforzando poco a poco la 
dirección conforme a las posi-
bilidades, dentro del organigrama 
que tenemos ha ido reforzando y 
conforme se vayan aprobando los 
manuales de procedimiento de los 
distintos institutos para que entre 
ahí el presupuesto de los institu-
tos pues se va a ir sumando más 
personal”.

Pese a todo, dijo, “tenemos el 
capital de recursos humanos ten-
emos para operar perfectamente 
la Dirección. Tenemos mucho tra-
bajo, eso queríamos, eso tenemos, 
porque además manejamos los 
programas federales de 65 y más, 
así como Prospera, que de manera 
permanente se manejan y en una 
fecha determinada se entregan re-
cursos en un programa, y en otras 
fechas se entregan de otro.

Señaló que son programas 
mucho trabajo de campo, pues 
ahorita por ejemplo el gobierno 
federal va a ampliar beneficiarios 

en el programa de 65 y más, y por 
eso en conjunto con la dependen-
cia federal estamos trabajando 
nosotros, como facilitadores en 
el trabajo de campo, con nuestro 
personal colaboramos con SEDE-
SOL.

Abundó que en el caso del 65 
y más, se van a incorporar nuevas 
familias que pasaron un proced-
imiento; es un proceso para ver 
las necesidades de esas familias e 
incorporarlas. Por otro lado ahori-
ta estamos haciendo asambleas en 
las colonias y polígonos que nos 
marca Sedesol, donde se requie-
ren servicios, donde hay pobreza, 
hacemos asambleas, donde los 
colonos priorizan sus obras más 
importantes.

Aunque no hay muchos asenta-
mientos irregulares en Bahía de 
Banderas, comentó que sí hay zo-
nas de marginación, asentamien-
tos humanos sin ningún servicio, 
donde nos priorizan el agua, la 
energía eléctrica, y se gestionan 
los recursos. Este tipo de asenta-
mientos los hay en Bucerías y en 
Mezcales, donde la gente carece 
de servicios básicos.

No hay muchos asentamientos irregulares 
en Bahía de Banderas: O’Connor
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Nayarit está listo para recibir 
del 15 al 18 de marzo a más 
500 personas entre depor-

tistas, entrenadores, personal técnico 
y padres de familia, que se darán cita 
a la eliminatoria regional de olimpi-
ada 2018, en las disciplinas de Aje-
drez, Boxeo y Charreria, informó el 
Ing. Javier Gutiérrez García, Direc-
tor del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte (INCUFID).

“Estamos hablando de un míni-
mo de 500 personas las que vienen 
este fin de semana a Tepic, de los 
estados de Jalisco, Colima y Micho-
acán. En lo que es el boxeo la sede 
será la cancha –Ricardo Velarde- del 
paseo de la loma, entrada gratis al 
público. El ajedrez será en salón del 
hotel Melanie, ya que  es un deporte 
requieren total concentración y la 
charrería será en el lienzo Francis-
co García Montero del paseo de la 
loma”.

El programa de competencias 
para cada disciplina es el siguiente.

AJEDREZ
15 de marzo arribo de competi-

dores
19:00 hrs junta previa en hotel 

sede
 Viernes 16 de marzo
11:00 hrs primera ronda

16:00 hrs segunda ronda
 Sábado 17 de marzo 
11:00 hrs tercera ronda
16:00 hrs cuarta ronda
 Domingo 18 de marzo
09:00 hrs quinta y última ronda
13:00 hrs salida de jugadores
BOXEO
Jueves 15 llegada de delegaciones
17:00 hrs junta previa Hotel Mel-

anie
19:00 hrs revisión médica
Viernes 16 de marzo
06:00 hrs pesaje hotel Melanie
09:00n hrs. sorteo en Hotel Mela-

nie
16:00 hrs 1ra jornada en cancha 

“Ricardo Velarde” del paseo la loma
Sábado 17 de marzo
07:00 pesaje y revisión médica en 

Hotel Melanie
16:00 hrs segunda jornada cancha 

“Ricardo Velarde” del paseo la loma.
Domingo 18 de marzo
06:00 hrs pesaje y revisión médica 

en Hotel Melanie
13:00 hrs tercera y última jornada 

en cancha “Ricardo Velarde”.
16:00 hrs salida de delegaciones
CHARRERIA
Viernes 16 de marzo llegada de 

delegaciones
Sábado 17 de marzo
11:00 hrs competencia de escar-

amuzas charras entre selecciones 
Jalisco y Nayarit, categorías infantil 
A y B.

13:30 hrs competencia charra va-
ronil selección Jalisco  y Nayarit, cat-
egoría Infantil B

16:00 hrs competencia charra  
categoría juvenil varonil.

Domingo 18
Salida de delegaciones

Gutiérrez García añadió que lu-
ego de los regionales de Colima, 
Michoacán, hasta momento Nayarit  
cuenta con 61 deportistas califica-
dos a la máxima justa deportiva del 
país, cifra que se espera cerrar en un 
aproximado a los 320 y quienes  que 
en esta ocasión acudirán a las sede 

de: Chihuahua como sede principal, 
y subsedes  Querétaro, Aguascalien-
tes, Estado de México y Quintana 
Roo.

 Por otra parte, este fin de semana 
también  compiten en busca de su 
pase los deportes de Ciclismo de 
Ruta en Toluca con delegación de 17 
atletas, mientras que los dos equipos 
de  Béisbol y  Tiro con Arco con 11 
representantes,   estarán en la ciu-
dad de Guadalajara; Softbol con dos 
equipos viaja a la ciudad de Aguas-
calientes.

En el caso de béisbol solo partici-
pan Jalisco y Nayarit, acordándose a 
jugar serie a ganar 2 de 3 juegos; dos 
el viernes y de ser necesario el tercero 
el día sábado 17 de marzo.

Este fin de semana

Recibe Nayarit  500 deportistas de Box, 
Ajedrez y Charrería en Regional de Olimpiada
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Es necesaria la unión, no 
solo de los productores 
locales sino de todo el país 

para intercambiar las experiencias 
de éxito y con ello fortalecer 
más la productividad, dijo el 
delegado de INAES, Edgar López 
Para establecer estrategias que 
permitan alcanzar una mayor 
competitividad, mejoramientos 
de líneas de producción y estab-
lecimiento de precios en el mer-
cado, el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) realizó 
el Encuentro de intercambio de 
Experiencias por Línea de Pro-
ducción del estado de Nayarit. 
Son cerca de 120 productores 
nayaritas de alrededor de 60 gru-
pos sociales, como de los sectores 
acuícola, pecuario, de la industria 
textil, y la agroindustria, quienes 
son parte de dicho encuentro, ex-
plicó el delegado en Nayarit del 
INAES, Édgar López Arciniega. 
“El compromiso del INAES se 

centra en construir y consolidar 
no solo opciones productivas, ni 
un solo sector económico, sino un 
ecosistema que de alguna manera 
congrega a todos los actores de 
todos los ámbitos a favor del de-
sarrollo nacional, incidiendo entre 
lo económico y lo social”, declaró. 
El funcionario federal detalló 
que los productores que han sido 
beneficiados con algún subsidio 
por parte del Gobierno Federal 
que encabeza Enrique Peña Ni-
eto, se le da seguimiento, y se les 
invita a estos encuentros pues 
es necesaria la unión, no solo de 
los productores locales sino de 
todo el país para intercambiar las 
experiencias de éxito y con ello 
fortalecer más la productividad. 
“Con las visitas de campo que 
realizados, el INAES obtiene in-
formación importante y relevante, 
para que a su vez podamos pla-
near mejores estrategias, nos da-
mos cuenta como ahora muchos 

de ustedes ya se capacitan para 
producir, innovar y estructurar 
estrategias de comercialización”, 
dijo el funcionario federal en la in-
auguración del evento que contó 
con la notable presencia del Co-
ordinador General de Adminis-
tración y Finanzas del instituto 
Juan Francisco Mora Anaya, así 
como representantes de distintas 

dependencias federales como SE-
DATU, SAGARPA y SEDESOL. 
Por último, López Arciniega in-
vitó a los emprendedores a acudir 
a las instalaciones del INAES para 
que conozcan los apoyos y ben-
eficios que brindan, pues adelantó 
que tentativamente podría abrirse 
una fecha nueva de recepción de 
solicitudes.

 ■ INSUS en conjunto 
con los gobiernos 
municipal iniciará los 
trabajos de regularización 
para escriturar dichos 
predios a favor de cada 
uno de los beneficiarios

Con el propósito de dotar de 
certeza jurídica a propietar-
ios de bienes inmuebles, el 

Instituto Nacional del Suelo Sus-
tentable (INSUS) en su delegación 
Nayarit, trabaja en coordinación 
con el Ayuntamiento de Compos-
tela para realizar la escrituración 
de la localidad de Zacualpan.

El delegado en Nayarit de IN-
SUS, Ismael Pérez Murillo, se 
reunió con el cabildo del Ayun-
tamiento de Compostela, enca-
bezado por la Alcaldesa Gloria 
Núñez con el propósito de traba-
jar de manera conjunta en benefi-
cio de los habitantes que no cuen-
tan con la escritura de su vivienda 
o terreno.

“Siguiendo las instrucción del 

Gobierno Federal que encabeza 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
podemos otorgar certeza jurídi-
ca a cada una de las familias que 
desde hace tiempo se encuentran 
habitando ese poblado”, comentó 
el funcionario federal.

Agregó que además de facilitar 
certeza jurídica, los poseedores 
podrán acceder a programas pú-
blicos federales o estatales cuyas 
líneas de operación piden como 
requisito las escrituras para poder 
ser beneficiarios.

De este modo, declaró el del-
egado en Nayarit, INSUS en con-
junto con los gobiernos municipal 
iniciará los trabajos de regular-
ización para escriturar dichos pre-
dios a favor de cada uno de los 
beneficiarios tal como lo viene 
haciendo en otros municipios del 
estado.

Busca INAES competitividad de 
productores sociales de Nayarit

Trabaja INSUS para la escrituración de 
la localidad de Zacualpan: Ismael Pérez
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