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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

EL AYUNTAMIENTO DE 
BAHÍA Y VALLARTA SE 
HERMANAN Y CON-

JUNTAN ACCIONES CON-
TRA LA INSEGURIDAD. Algo 
muy novedoso y sobre todo, muy 
bien visto por la ciudadanía e AM-
BOS lados, porque los amantes de 
lo AJENO, se la llevan asaltando, 
robando en los dos lugares que 
son preferidos por los TURIS-
TAS, Locales, Nacionales y Ex-
tranjeros, contando con que, tam-
bién las y los jefes de FAMILIA, se 
la llevan casi todo el día laborando 
para hacerse de sus cosas y para 
que un vicioso, ladrón y flojo, se 
APROPIE de lo que con esfuerzo 
se HIZO, no se vale, por ELLO, 
la Prevención será buena, para 
que mediante una recopilación de 
fotos, los DELINCUENTES, de 
ambos Municipios CUENTEN, 
con los datos y sean más y mejor 
detectados tanto en Bahía como 
en Vallarta, de esta forma AUTO-
RIDADES, logren prontamente 
su localización y detención opor-
tuna, EVITANDO, que cometan 
más fechorías en contra de hones-
tos y trabajadores ciudadanos, 
así que BUENA medida……….
FUNDACIONES POR DO-
QUIER NUEVO SISTEMA 
DE POLÍTICOS DISFRAZA-

DOS DE BENEVOLENCIA. 
Así están las cosas AHORA, la 
modalidad es crear este tipo de 
distractores y hacerse los CARI-
TATIVOS, con los demás para lu-
ego emerger, como Asociación y 
al final PARTIDOS POLÍTICOS, 
tal caso ha sido MORENA, PAS y 
otros, BUENO, esto ha salido tan 
productivo que aquí en nuestra 
Entidad, YA, tiene RODRÍGO, 
con la llamada Comisión De La 
Verdad, que estuvo insistiendo en  
que  ERA, para apoyar a la gente 
que fue víctima de alguna desa-
tención o problema de parte de 
la administración pasada, NADA 
de política y AHORA resulta que, 
será SUPLENTE de GUADA-
LUPE ACOSTA NARANJO, 
en la Diputación Plurinominal, o 
SEA el engaño y el haber utilizado 
asuntos personales y  familiares, 
ESCALÓ políticamente, hasta lle-
gar a lo que realmente pretendía 
GONZÁLEZ BARRIOS, no cabe 
duda pues que se busca de dife-
rentes vertientes seguir MAMAN-
DO de la ubre presupuestal y para 
ELLO Rodrigo se pintó solo, in-
cluso Miguel González Ibarra, e 
Ivideliza Reyes también, cuántos 
más, seguirán?..........JUAN CAR-
LOS RÍOS LARA Y ROBERTO 
SANDOVAL, Dicha amistad y el 

haberlo aceptado durante 
varias sesiones y declara-
ciones, AHORA, le trae 
consecuencias al CHAPAR-
RITO Legislador, PUES, o 
deniega sus palabras o será 
puesto en el banquillo de 
los acusados en el sentido 
de que NO, podrá ser parte 
de la que revisa el asunto 
del ex gobernador, sobre el 
Juicio Político en contra de 
ROBERTO, o sea que las 
cosas deben ser de acuerdo 
al Poder Legislativo, dentro de sus 
ordenamientos o Estatutos y así se 
hará SO PENA, de quedar fuera 
del procedimiento  donde NO po-
drá defender a su amigo, tiene que  
decir que NO es para poder desde 
dentro apoyarle o buscar la forma 
para que el Juicio Político, no sea 
tan drástico o poder de menos es-
tar enterado de cómo van las co-
sas de eses asunto APARTE del 
de las propiedades, que le incau-
taron al ex gobernador…………
INSTRUYÓ CASTELLÓN A 
CUCO GUTIÉRREZ PARA 
VERIFICAR MERCADOS. 
Efectivamente el Presidente Mu-
nicipal de TEPIC, Francisco Ja-
vier, giró indicaciones precisas al 
Director de Servicios Públicos 
REFUGIO GUTIÉRREZ, para 
que mediante visitas, verificara y 
supervisara cómo van las obras, 
en donde se está construyendo, 
rehabilitando y haciendo algunos 
arreglos para que funcionen mejor 
y a la vez para que otorguen me-
jor atención al público, NI tardo 
ni perezoso, CUCO, se aventó y 
para luego es tarde, se apoltronó 
en varias sillas, para degustar de-
sayunos, jugos y chácharas, PUES, 
ya ven que el CUCO, es bien 
chambeador y le gusta cumplir al 
pie de la letra lo que se le orde-
na de parte del Jefe de Gobierno 
Capitalino y de la misma manera 
atender de frente la problemáti-
ca, que se tiene que dar a todas 
y cada una  de las instancias re-
specto a los Servicios Públicos de 

la gran ciudad capital que cuenta 
con casi 300 o más asentamien-
tos humanos…………HÍJOLE 
DESPUÉS DE UNA ODISEA 
DE CINCO DÍAS. Logré obtener 
una documentación de Hacienda, 
por el rumbo de la San Juan, prim-
ero estando registrado y pagando 
mis impuestos, RESULTÓ, que 
no tenía mi CURP, registrada, me 
pregunté y le pregunté, a una de 
los que me atendieron, se puede 
estar incompleta alguna persona 
en el sistema y de todas mane-
ras extender facturas, cobrarlas 
y pagar los impuestos como, el 
IVA y el ISR? Solo me contestó 
tenga esta hoja y vuelva dentro de 
CINCO días hábiles, me regrese 
y hasta hoy de nueva cuenta bajo 
una cita y esperar medio  día, se 
me entregó de una forma amable, 
AL FÍN dije, para mis adentros, 
aunque hay que aclarar de HA-
CIENDA Y DE LA MUERTE 
NADIE SE ESCAPA………
INICIA EL CALOR, LAS EN-
FERMEDADES GASTROIN-
TESTINALES. Los expertos en 
salud RECOMIENDAN, tomar 
bastante agua y bebidas que no 
sean tan dulces, porque esto pro-
voca mareos y ascos, los alimen-
tos callejeros, como esos taquitos 
de lengua, asada, tripita, birria y 
sus salsas tan riquísimas, pueden 
ser perjudiciales para la SALUD, 
así que usted decide en el aspecto 
de andar bien abrigados por las 
noche y madrugada, porque el cli-
ma cambia en este mes de MAR-
ZO OTRO POCO LOCO.
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La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil que ya cuenta 
con su Unidad de Rescate 

Acuático, capacita voluntarios que 
han sido invitados a integrarse a 
un programa permanente para 
tener cobertura durante todo el 
año, las playas con acceso a bañis-
tas en el municipio.

“Avanza notablemente la cobe-
rtura y profesionalización de los 

elementos que integran la Uni-
dad Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, gracias al apoyo de 
nuestro presidente Jaime Cue-
vas, y este curso de dos días para 
Guardavidas en Sayulita, en con-
junto con asociaciones civiles e 
instituciones, nos da la pauta para 
que no solo preparemos person-
al para temporadas, sino que se 
amplíen la presencia de personal 

capacitado para salvar vidas y 
que sea de manera perman-
ente”, señaló la directora de la 
UMPCyB, arquitecta Citlali Da-
rani López Souza al cierre del 
curso de “Rescate y Salvamento 
Acuático” impartido en playas 
de Sayulita. 

Con la colaboración de la aso-
ciación internacional “Bomb-
eros sin Fronteras”, que enca-

beza en la región el comandante 
retirado, ex bombero en los Es-
tados Unidos Brian Singleton, se 
realizaron éstos trabajos bajo el 
patrocinio de la Asociación Civil 
Pro Sayulita y las asociaciones de 
surfistas. 

Y es precisamente previo al 
periodo vacacional de Semana 
Santa y como primer proceso 
para dar paso a un programa 
permanente para las playas de 
todo el municipio de Bahía de 
Banderas, que se realizó durante 

el martes 13 y miércoles 14 estos 
cursos de Rescate y Salvamento 
Acuático, impartido a 45 volun-
tarios entre bomberos y perso-
nas civiles, a fin de impulsar una 
cultura de prevención en las zo-
nas de playa con mayor afluencia 
de nuestro municipio. 

Cabe destacar que la Aso-
ciación “Bomberos sin Fronter-
as” y Pro Sayulita donaron una 

torre de guardavidas en el punto 
donde se realizaron los trabajos 
de éste curso, en la playa Terra-
sola, al final de la calle Miramar. 
De esta manera se evitarán may-
ores riesgos, aumentará la ca-
pacidad de respuesta ante una 
emergencia acuática, pero sobre 
todo, se fomenta la participación 
de los propios ciudadanos en la 
protección a nuestros turistas. 

Trabajando siempre en con-
junto sociedad, instituciones y 
gobierno, #JuntosProgresamos

Inician para Semana Santa, pero queda el programa permanente

Todo el apoyo a la Capacitación 
de Guardavidas: Jaime Cuevas
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 ■ “PLATILLOS MEXICANOS”  

(Segunda Parte)

En el Destellos anterior vimos 
una serie de platillos mexica-
nos, de varios Estados de la 

República, y llegamos hasta Chihua-
hua. Hoy continuaremos con el Arte 
Culinario de otros Estados.

“Guanajuato”
Enchiladas mineras de la capital.
Cajeta de Celaya. Guacamayas. No-

pales con garbanzos. Rellena (dentros) 
tacos de cabeza de cerdo. Manitas de 
cerdo en escabeche. Cacahuates en es-
cabeche. Gorditas de queso y migajas. 
Tamales agrios de cacahuate. Tamales 
de muerto, con maíz azul y relleno de 
queso fresco y salsa roja.

“Guerrero”.-
Pozole Blanco, platillo hecho de 

maíz reventado cacahuazintle.
“Pozole Verde”, platillo sazonado 

con mole verde  o pipían. Se puede 
servir en ambas versiones con carne 
de cerdo o de pollo.

“Chalupas”, tostadas en forma de 
cazuela, con diversos rellenos 8pollo, 
cerdo, chorizo, picadillo, rajas con que-
so). Barbacoa de chivo. Caldo Sudador 
en Acapulco (de pescado) “Pescado a 
la Talla”. Huachinango de preferencia 
cocido a la leña o al horno en la Costa 
Grane. “Pulpo Enamorado” SE pre-
para hervido y se le agrega mayonesa, 
cebolla, chile verde picados. “Manitas 

Dekowi” (¿) “Caldo de Cachora” (¿).
“Aporreadillo” Versión sureña 

de la machaca regiomontana en la 
Costa Chica de Guerrero, se prepara 
con cecina de res, huevo y salsa roja. 
“Chilate” Bebida elaborada con cacao, 
espumosa se sirve fría.

“Elopozole”  Pozole de elote con 
chile rojo y epazote.

“Hidalgo”.-
“Barbacoa” método tradicional 

de diversas carnes. Eventualmente de 
conejo, pollo, pescado, venado  y hasta 
iguana, la cual sen prepara en su pro-
pio jugo o al vapor.

“Pastes”.-Es un alimento de origen 
británico introducido a la gastronomía 
hidalguense. Hoy en día es un platillo 
típico de las ciudades de Real del Mon-
te (Mineral del Monte) y Pachuca.

“Mixtotes” de pollo. Tinga. Zaca-
huil

“Jalisco”
“Volcán”: tortilla tostada y cruji-

ente con queso derretido.
“Tortas ahogadas”: Birote o Bolillo 

salado con carnitas de puerco ahoga-
do en salsa de jitomate, con cebolla, y 
chile.

“Tejuino con nieve” “Jericallas” 

dulce de queso y leche quemada.
“Gringa”: Tortilla de harina de 

trigo o maíz con relleno de carne, ci-
lantro cebolla y salsa.

“Birria”; Carne de cabra/chivo y 
(carne de res.  “Frijoles Charros” Con 
caldo o secos,

“Charal” pequeño pescado que 
se sirve refrito a la orilla de la Laguna 
de Chapala. Se acostumbra comerse 
como botana con limón, sal y/ o chile 
augusto.

“Michoacán de Ocampo”.-

“Uchepos”: Tamales dulces de 
maíz.

“Cofundas”: Panes de maíz que se 
pueden comer con crema y queso o 
con un guiso llamado “Churito”

“Churito”: Caldo picoso de res 
acompañado de verduras y de corun-
das.

“Pescado Blanco” de Patzcuaro y 
de Cuitzeo

“Sopa Tarasca”: Caldo de frijol ser-
vido con trozos de tortilla frita, crema 
y queso.

“Enchiladas placeras típicas de 
Morelia”: Rellenas de queso con pollo 
frito, papas y zanahorias.

“Enchiladas Michoacanas” son 
iguales a las enchiladas placeras pero 
sin relleno de queso, además se sirven 
con mucho chile.

“Carnitas” El plato nacional de 
Michoacán: Son trozos de cerdo frito 
en manteca que se sirve con cebolla, 
cilantro, guacamole y tortillas.

“Ate”: Dulce moreliano es una ja-
lea seca de distintas frutas como mem-
brillo o guayaba.

“Aporreadillo”: Huevos revueltos 
con carne.

“Olla podrida” Plato típico de Ario 
de Rosales, es un caldo de verduras 
que se elabora sin agua, utilizando pri-
mordialmente “Pulque”

“Toqueras” Es un pan horneado 
en horno de leña. Esta hecho con elf-
ote, manteca, harina, y leche.

Hasta aquí llegaremos con los pla-
tillos mexicanos de los diferentes Es-
tados de la Republica mexicana, ojala 
les haya interesado. Ing. Ricardo Vidal 
Manzo. Ya continuaremos después.

Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO
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Como parte de su agenda 
de trabajo, la Presidenta 
del Sistema Municipal 

DIF de Bahía de Banderas, la 
Señora Ana Esperanza Berú-
men de Cuevas, tuvo a bien 
visitar el club de la tercera 
edad “Los Años Más Felices 
de mi Vida” en la localidad de 
Mezcales, donde apreció los 
trabajos elaborados por los 
adultos mayores. 

Dichos trabajos fueron 
elaborados con material que el 
DIF les proporcionó. 

Como resultado, las in-
tegrantes del Club presen-
taron a la presidenta del DIF 
Bahía unos hermosos cojines 
hechos con gran esfuerzo y 
dedicación. ¡DIF Bahía de 
Banderas, Esperanza para 
Todos!

Club de la Tercera Edad de Mezcales “Los Años 
Más Felices de mi Vida” recibió a la presidenta 

del DIF Ana Esperanza Berúmen de Cuevas
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 ■ Celebran foro inclusivo 
para Ley de Desarrollo 
Social

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Erradicar el uso con fines 
políticos y de promoción 
personal, y la visión pura-

mente asistencialista de los pro-
gramas sociales en el nuevo mar-
co jurídico de Nayarit, plantea el 
Congreso del Estado en el foro 
inclusivo para Ley de Desarrollo 

Social. 
El presidente del Poder Legis-

lativo, diputado Leopoldo Domín-
guez González, señaló que uno 
de los reclamos recurrentes que 
recibe la Cámara de Diputados es 
la discrecionalidad de la aplicación 
de recursos en los programas so-
ciales, “que sólo se beneficia a 
unos cuantos, a los amigos, a los 
que son del mismo partido; esta 
Ley permitirá generar confianza, 
certeza y tranquilidad de que no 
seguirán siendo un motín políti-
co”. El promotor de este foro, el 

diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, planteó que de la ley de-
ben derivarse políticas públicas 
para que las personas salgan adel-
ante con su propio esfuerzo, con 
autonomía, dignidad, libertad y 
garantías de inclusión de las que 
cuentan con alguna discapacidad. 

Por su parte, el diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, presi-
dente de la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte, mencionó 
que el desarrollo social es garan-
tizar las condiciones para que las 

personas tengan trabajo honrado, 
bien remunerado, con seguridad 
social y que puedan disfrutar a su 
familia. 

De las propuestas presenta-
das en el Palacio Legislativo para 
integrar la Ley de Desarrollo So-
cial destacaron construir espacios 
recreativos para personas con dis-
capacidad, fomentar la cultura de 
la paz, implementar proyectos a 
favor de las madres solteras, gen-
erar becas y fuentes de empleo e 
incrementar las áreas verdes en 
todos los asentamientos humanos.

Plantea Congreso del Estado

Erradicar uso político y visión 
asistencialista de los programas sociales
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 ■ El hotel localizado 
en la Riviera Nayarit 
fue elegido entre 27 
propiedades de la cadena 
alrededor del mundo; 
también fue incluido en 
el ranking de los “Best 
Hotels” por News & 
World Report, y por si 
fuera poco recibió la 
certificación EarthCheck 
de oro.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La cadena Hard Rock In-
ternacional ha nombrado 
a Hard Rock Hotel Nuevo 

Vallarta (HRHV) como el “Hotel 
del Año 2017”, entre 27 hoteles 
que tiene la cadena alrededor del 
mundo. Gracias a su constante de-
sempeño a lo largo de su historia, 

esta joya de la Riviera Nayarit ha 
destacado en todos los sentidos 
y su dedicado equipo es un refer-
ente para medir la excelencia. 
Ubicado en las playas de la Bahía 
de Banderas, HRHV deleita con 
increíbles vistas de la costa del 
Pacífico, modernas amenidades de 
primer nivel y un atento servicio 
Todo Incluido. Este extravagante 
hotel cuenta con 348 habitacio-
nes y suites, cinco restaurantes de 
oferta gastronómica internacio-
nal, áreas lounge, dos refrescantes 
piscinas, el mundialmente fa-
moso Rock Spa® y un gran 
salón para reuniones y eventos. 
Best Hotels: Además del premio 
ya mencionado, Hard Rock Hotel 
también fue incluido en el rank-
ing de los Best Hotels (Mejores 
Hoteles) por News & World Re-
port en Estados Unidos, que le 
otorgó el Gold Badge al colocarse 
en el número 43 de los Mejores 
Hoteles de México, el número 5 
en la Riviera Nayarit, y el número 
11 en la costa del Pacífico. 

El octavo ranking anual de Best 
Hotels evalúa más de 24,000 
propiedades de lujo en los 
Estados Unidos, Europa, 
Canadá, isla Bermuda y México. 
La metodología explica tanto 
el sentimiento de los expertos 
como el de los invitados, cuya 
combinación ayuda a determinar 
el rango de cada hotel. Los hoteles 
identificados como «Mejores» se 
consideran entre el 30% superior 
de todos los hoteles de lujo dentro 
de los respectivos destinos, por 
lo que este es un gran cumplido 
para el equipo de la propiedad 
localizada en la Riviera Nayarit. 
Para ver la lista completa de gana-
dores, haga clic aquí: https://trav-
el.usnews.com/Hotels/Mexico/ 
Certificación EarthCheck: La 
buena racha para Hard Rock 
Hotel no terminó ahí, ya que 
gracias a su alto desempeño am-
biental ha sido reconocido una 
vez más por EarthCheck para 
recibir la certificación Gold 
2018 y por ende el Distintivo S.  
EarthCheck es el programa líder 
de benchmarking, certificación y 
sistema de gestión ambiental uti-
lizados por la Industria de Viajes y 
Turismo. Esta certificación es un 
reconocimiento a las acciones que 
emprende la propiedad para reducir 
la contaminación a su alrededor. 

“En Hard Rock Hotel estamos 
comprometidos con la preserva-
ción de nuestro medio ambiente. 
Las actividades diarias como la 
clasificación de residuos, el re-
ciclaje, las limpiezas de playas y 
el ahorro de electricidad nos han 
hecho alcanzar esta meta. Nuestro 
hotel ahora pertenece a un grupo 
de líderes mundiales en gestión 
ambiental y servicios profesio-
nales para la industria de viajes 
y turismo”, afirmó, Luis Entra-
la Fábregas, Director del hotel. 
4 Diamantes de la AAA: Final-
mente, este año el hotel renovó 
una vez más sus 4 Diamantes, un 
galardón otorgado por la American 
Automobile Association (AAA) a 
los hoteles que han cumplido con 
los altos niveles de lujo requeridos. 
 
Los AAA Diamonds Awards son 
considerados los premios más 
importantes de Norteamérica en 
los temas de servicio de lujo y 
alto nivel para establecimientos 
turísticos. Menos del 6% de los 
30,000 hoteles aprobados por la 
AAA alcanza está codiciada desig-
nación, lo cual es una muestra del 
nivel de las calificaciones de este 
prestigioso premio. Hasta 2017 la 
Riviera Nayarit mantenía el recon-
ocimiento para 15 hoteles (4 y 5 
Diamantes) y siete restaurantes. 

Nombran a Hard Rock Nuevo 
Vallarta “Hotel del Año 2017”

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=1b89bfb940&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=1b89bfb940&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=8246494ad1&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=6ad1f7230f&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=6ad1f7230f&e=3182d41805
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Algo más que Palabras
 ❱POR VÍCTOR CORCOBA HERRERO

 ■ NECESIDAD DE 
CONCORDIA 

El mundo tiene necesidad de 
concordia, que es lo que nos hace 
realmente crecer humanamente, 
mientras que si sembramos dis-
cordia, nos destruimos a nosotros 
mismos. O sea, como dice la sa-
biduría popular, vive y deja vivir. 
Tal vez sea el primer paso para el 
sosiego, caminar hacia adelante 
siempre, y en ese andar, hacerlo 
en remanso y  donándose, pues 
hasta el agua estancada es la prim-
era que se corrompe. Por ello, es 
necesario un cambio de atmos-
feras interiores en cada uno de los 
moradores de las diversas culturas, 
si en verdad queremos un planeta 
feliz para poder marchar gozosos 
y confluir armónicamente. El afán 
consumista nos lleva a esa ansie-
dad de querer acapararlo todo, 
y a no disfrutar de lo que justa-
mente nos trasciende, como pu-
ede ser disfrutar de la naturaleza 
o compartir los domingos con la 
familia. Quizás tengamos, en con-
secuencia, que reparar la siembra 
de oscuridades y apelar a otros 
lenguajes más del alma que del cu-
erpo; no en vano, la mayor fuente 
de sufrimiento es la enfermedad 
mental. Es público y notorio que 
la prevalencia de los trastornos 
mentales continúa aumentando, 

como indican los últimos datos 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), causando efectos 
considerables en la fortaleza de las 
personas y graves consecuencias a 
nivel socioeconómico y en el ám-
bito de los derechos humanos en 
todos los países.

Sin duda, el ser humano necesi-
ta estar a gusto consigo mismo, 
respetando al que piensa distinto. 
Lo fundamental radica en cobi-
jar espacios amplios donde todos 
tengamos cabida. Lo negativo hay 
que olvidarlo siempre, más pronto 
que tarde. Y en este sentido, el tra-
bajo también es un factor impor-
tante que afecta a la realización de 
la persona. A los jóvenes hay que 
ayudarles a conseguir empleo. Si 
faltan oportunidades pueden caer 
en la droga. Hemos de reconocer, 
por tanto, que este galopante des-
empleo que sufren algunos países, 
junto a los persistentes déficits de 
empleos decentes, francamente 
nos deja sin aliento, totalmente de-
caídos y desilusionados, máxime 
cuando los informes de referencia 
de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT)  muestran 

unos niveles verdaderamente es-
candalosos en muchas regiones 
del mundo. Menos mal que nos 
esperanza un poco que, en 2015, 
las Naciones Unidas lanzaran los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Desde luego, la labor 
es meritoria, pretenden poner fin 
a la pobreza, reducir la desigual-
dad y proteger nuestro planeta, 
tres aspectos primordiales que 
contribuyen a garantizar, tanto el 
bienestar de todos, como la placi-
dez de uno mismo.

Lo que en realidad nos da 
paz, no es tanto el crecimiento 
económico y el aumento de in-
gresos, sino el sentirnos arropa-
dos y queridos unos por otros; 
de ahí, la necesidad de una mayor 
concordia entre todos, para poder 
de desterrar, de nuestro próximo 
futuro, cualquier aire discrimina-
torio o de exclusión social. En 
efecto, los mismos gobiernos 
han de comenzar a repensar en 
la creación de entornos propi-
cios para mejorar la satisfacción 
de las personas. A mi juicio, será 
fundamental  que se armonicen 
acuerdos y se prioricen planes de 

políticas públicas encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de to-
dos individuos. Con buen crite-
rio, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
considera que la inclusión social, 
la equidad, el trabajo y la edu-
cación son especialmente impor-
tantes para esa dicha que todos 
nos merecemos. Por desgracia, 
estamos viviendo en una época de 
muchas contiendas. Al respecto, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha vuelto a pedir que ce-
sen los ataques contra hospitales y 
personal médico y que permitan el 
acceso a las poblaciones sitiadas. 
Solo en lo que va de año, ha ha-
bido sesenta y siete ataques contra 
centros médicos. Son más que la 
mitad de todos los que hubo en 
2017. Qué pena y cuánto dolor 
desparramado inútilmente. Algo 
de veras estúpido. Cuesta en-
tenderlo. Ojalá aprendiéramos de 
nuestra propia historia humana. 
Otro amanecer tendríamos.  
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 ■ Como uno de los 
ejes del esquema de 
vida del programa, se 
asesora y gestiona a 
titulares a conseguir 
oportunidades en materia 
de productividad, así lo 
afirmó el delegado Mario 
Basulto

 

Con motivo de la 6ta Feria 
Nacional de Empleo y en 
coordinación con la Secre-

taría del Trabajo, Productividad y 
Desarrollo Económico (SETRA-
PRODE) y el Servicio Nacional 
de Empleo en Nayarit, acudieron 
titulares beneficiarias de Pros-
pera al stand de la delegación a 
recibir mobiliario y equipo con 
el cual se pondrán en marcha los 
proyectos productivos para im-
pulsar a más familias en Nayarit. 

Promover el empoderamiento 
y la mejora en la calidad de vida 
de las mujeres beneficiarias del 
programa, ha sido una prioridad 
tanto para la Ing. Paula Hernán-
dez Olmos, Coordinadora Na-
cional de Prospera como del 
presidente de la República En-
rique Peña Nieto, comentó el 
delegado en Nayarit Mario Al-
berto Basulto Mares. 

“Hemos impulsado alrededor 
de 230 proyectos productivos 
en vinculación con SEDESOL, 
SAGARPA, SNE y PROCODES 
de los cuales entregamos apoyo 
para taquerías, tamalerías y cena-
durías  que fomentan el auto-
empleo y mayores ingresos en 
los hogares de las familias Pros-
pera, siendo uno de los objeti-

vos de la Estrategia  Nacional 
de Inclusión, y del Gobierno 
de la República apoyar nuevos 
proyectos que sean fuente de 
trabajo para las familias que más 
lo necesitan. Por lo que seguire-
mos trabajando en coordinación 

con las instituciones estatales y 
federales, para que cada día sean 
más las familias beneficiadas en 
Nayarit”, expresó el funcionario 
federal. 

Para finalizar, Basulto Mares 
invitó a las titulares del programa 

a acercarse a las oficinas de la 
delegación y a sus mesas de aten-
ción para informarse sobre estas 
oportunidades para sus familias, 
destacando que con acciones 
como éstas sigue Moviendo a 
México y Moviendo a Nayarit.

En Nayarit

Prospera trabaja por el desarrollo productivo 
y el autoempleo de sus beneficiarias



La Opinión de Bahía
JUEVES 15 DE MARZO DE 201810 ENTRETENIMIENTO

La firmeza y rapidez en las 
decisiones de hoy te hará 
encaminar las energías hacia la 
creatividad. Este aspecto 
también te proporcionará fuerza 
física. 

Hoy te sentirás feliz, y tendrás 
motivos para ello, pues podrás 
alcanzar el éxito con relativa 
facilidad

Si mezclas las emociones con 
t u s  j u i c i o s ,  h a b r á  u n  
desequilibrio entre la razón y los 
sentimientos. Concéntrate en lo 
que todo lo que hagas.

Si mezclas los sentimientos con 
tus juicios, no podrás pensar 
con lógica, Géminis. En general, 
tu sensibilidad tenderá al 
exceso hoy

Podrías sentir el rechazo de los 
demás y buscar soluciones 
demasiado drásticas... Espera 
a  m a ñ a n a  p a r a  t o m a r  
decisiones, ¿vale?

Hoy contarás con toda la 
capacidad de concentración y 
con la fuerza necesaria para 
hacer lo que desees hacer en la 
vida, en el ámbito del trabajo 
como en el privado y personal

Ausencia, pena, oposición o 
separación serán las palabras 
clave de este día, y tal vez 
sean debidas a errores 
pasados.

Uno de los aspectos destacados 
de tu vida de hoy, Libra, estará 
relacionado con las aventuras o 
el amor a primera vista. 

Te sentirás con una energía 
que parecerá no tener fin hoy, 
Sagitario, lo que sucede es que 
t e n d r á s  q u e  t r a t a r  d e  
c o n d u c i r l a  h a c i a  a l g o  
constructivo.

Cualquier meta que consigas 
hoy será la consecuencia 
directa del esfuerzo realizado, 
Capricornio, porque nada te 
caerá regalado del cielo. 

Hoy podría ser un día difícil, 
pues tenderás a mezclar tus 
emociones con los juicios que 
tienen que ver con el intelecto y 
la razón. 

Los nuevos planes y deseos, la 
esperanza y confianza en ti 
mismo-a te llevarán a conseguir 
cualquier meta: no te desanimes 
ante las dificultades que se 
puedan presentar

1 kg. de zanahorias cocidas y reducidas a 
puré
2 tazas de de salsa blanca espesa
3 huevos
100 gr. de queso rallado
Sal
Pimienta
nuez moscada

Mezclar las zanahorias con la salsa blanca, condimentar, 
agregar las yemas, el queso, 1 cda de azúcar y las claras 
batidas a nieve. Hornear en molde alto, enmantecado. Servir 
enseguida. Para congelar: preparar el soufflé, congelar sin 
cocinarlo, envolverlo bien y mantenerlo en el frío. Para 
descongelar: retirar del frío, dejar retomar temperatura 
ambiente y cuando esté sin hielo, hornearlo. Servir enseguida, 
antes que se baje.

Un famoso político va cambiar un cheque en un banco de la 
capital y no tenía identificación. El cajero le dijo que necesitaba 
verificar su identidad. El hombre insistió en que era una figura 

pública y todos debían conocerlo. El cajero le dijo:
Señor, son las reglas, sino lo identifico no puedo cambiarle el 

cheque. Ayer estuvo aquí un famoso boxeador, no tenía 
identificación y para demostrar quién era tuvo que boxear un par 

de veces, aunque noqueó a dos cajeros lo identificamos y 
pudimos proceder.

Dijo entonces el político:
La verdad es que no sé qué hacer, solo se me ocurren tonterías y 

estupideces.
Y dijo el cajero:

Ok, ya lo reconocí y me convenció, ¿Cómo quiere el cambio?

Soufflé de zanahorias

CAMERUN
GROENLANDIA
HOLANDA
KAZAKHSTAN
LITUANIA
MALASIA

MICRONESIA
NAMIBIA
TOKELAU
TRINIDAD
TURKMENISTAN
VANUATU

Países
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Nayarit está listo para recibir 
del 15 al 18 de marzo a más 
500 personas entre deportis-

tas, entrenadores, personal técnico y 
padres de familia, que se darán cita a 
la eliminatoria regional de olimpiada 
2018, en las disciplinas de Ajedrez, 
Boxeo y Charreria, informó el Ing. 
Javier Gutiérrez García, Director del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID).

“Estamos hablando de un mínimo 
de 500 personas las que vienen este 
fin de semana a Tepic, de los estados 
de Jalisco, Colima y Michoacán. 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 concen-
tración y la charrería será en el lienzo 
Francisco 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 Mela-

nie
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 Jalis-
co 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  cat-
egoría juvenil varonil.

Domingo 18
Salida de delegaciones
Gutiérrez García añadió que luego 

de los regionales de Colima, Micho-
acán, hasta momento Nayarit  cuenta 
con 61 deportistas calificados a la 
máxima justa deportiva del país, cifra 
que se espera cerrar en un aproxima-
do a los 320 y quienes  que en esta oc-
asión acudirán a las sede de: Chihua-
hua como sede principal, y subsedes  
Querétaro, Aguascalientes, 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 atle-
tas, mientras que los dos equipos de  
Béisbol y  Tiro con Arco con 11 rep-
resentantes,   estarán en la ciudad 
de Guadalajara; Softbol con dos 
equipos viaja a la ciudad de Aguas-
calientes.

En el caso de béisbol solo partic-
ipan 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



La Opinión de Bahía
JUEVES 15 DE MARZO DE 201812 ESTADO

 ■ Familias en situación 
vulnerable se beneficiaron 
con acciones de vivienda 
permitiéndoles mejorar su 
calidad de vida 

Seis familias del municipio de 
Jala, se beneficiaron con ac-
ciones de vivienda entregadas 

por parte del Instituto Promotor de 
la Vivienda en Nayarit (IPROVI-
NAY), la señora María Luisa Agu-

irre Solís, presidenta de DIF Estatal, 
entregó las respectivas constancia 
de estos apoyos a quienes se benefi-
ciarán con un hogar digno y seguro. 

María Luisa Aguirre acompa-
ñada del director de IPROVINAY, 
Francisco Estrada Machado y la 
presidenta del DIF municipal de 
Jala, Aidé Camacho Villalobos, 
recorrieron el municipio, saluda-
ron a las familias y escucharon sus 
necesidades más apremiantes, “lo 
que deseamos es que ustedes como 
familia mejoren su calidad de vida, 

pero sobretodo, que le brinden un 
hogar más confortable a sus hijos”, 
dijo la titular de la asistencia social 
en el estado. 

“Yo deseaba tener un cuartito y 
se me hizo realidad, sin su apoyo no 
lo hubiéramos podido lograr, con-
fíen en éste gobierno que cumple lo 
que promete, me siento muy a gusto 
y feliz”, dijo María Dolores Altami-
rano Meza —beneficiada con un 
cuarto y baño— quien es parte de 
una familia de 12 personas y cuyo 

único ingreso es el negocio de tor-
tillas hechas a mano. 

Finalmente, arrancó la Primera 
Jornada Nacional de Prevención 
del Dengue, Zika y Chikungunya, 
bajo el lema “Menos criaderos más 
Salud”, con el objetivo de realizar 
acciones intensivas de prevención 
y control del mosco, enfocadas a 
las escuelas de todos los niveles, 
entornos públicos y privados para 
que se conviertan en entornos sa-
ludables.

Vivienda digna para las familias 
nayaritas: María Luisa Aguirre
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 ■ El dirigente 
campesino, Antonio 
López Arenas, 
adelantó que será 
entre los días viernes y 
lunes, cuando se reciba 
la documentación para 
que los productores 
accedan al apoyo 
adicional de mil 250 
pesos

En los próximos días, se 
abrirán las ventanillas 
de atención del Cen-

tro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) y Distrito 
de Desarrollo Rural, para la 
recepción de los documentos 
de los productores de frijol y que 
ellos puedan recibir los beneficios 
del Programa de Apoyo a la com-
ercialización que opera ASERCA.

Así lo dio a conocer el dirigente 
del CNC en Nayarit, Antonio 
López Arenas, quien detalló que 

entre los días viernes 16 y lunes 
19 de marzo, se estarían abrien-
do estos centros de atención de 
recepción de solicitudes en los 
municipios de Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan y Tecuala, con lo cual se 
cumple el primero de los acuerdos 

alcanzados, durante sus gestiones, 
ante la Secretaría de Agricultura 
Ganadería y Desarrollo Rural.

Con la entrada de las Reglas 
de Operación del Programa de 
Apoyos a la Comercialización, 
puntualizó el líder campesino, se 

inicia el proceso para la en-
trega del esquema de ASER-
CA de apoyar al productor 
de frijol con un recurso adi-
cional de mil 250 pesos.

ALERTA CNC POR ES-
TAFA A PRODUCTORES

En otro contexto, López 
Arenas alertó a los produc-
tores nayaritas de “estafa-
dores” que se están acer-
cando o buscando a los 
campesinos para ofrecerles 
la ayuda de agilizar gestio-
nes para conseguirles in-
centivos de 3 mil pesos por 
hectárea a cambio de una 
cantidad de dinero, por lo 
que los exhortó a no caer en 
los engaños de estas perso-
nas. “Todo ello es una men-

tira, SAGARPA ya nos confirmó 
que no hay ningún acuerdo para 
entregar tales apoyos. Se trata de 
personas que con engaños qui-
eren sacar provecho del produc-
tor”, advirtió el dirigente cene-
cista.

En los municipios de Tuxpan, Santiago y Tecuala

Se abrirán las ventanillas de atención para recepción 
de documentos de los frijoleros: López Arenas
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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 per-
mitan alcanzar una mayor competi-
tividad, mejoramientos de líneas de 
producción y establecimiento de 
precios en el mercado, el Instituto 
Nacional de la Economía Social (IN-
AES) realizó el Encuentro de inter-
cambio de Experiencias por Línea 
de Producción del estado de Nayarit. 
Son cerca de 120 productores nayari-
tas de alrededor de 60 grupos sociales, 
como de los sectores acuícola, pecu-
ario, de la industria textil, y la agroin-
dustria, quienes son parte de dicho en-
cuentro, explicó el delegado en Nayarit 
del INAES, Édgar López Arciniega. 
“El compromiso del INAES se centra 
en construir y consolidar no solo op-

ciones 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 desarrollo nacional, incidiendo en-
tre lo económico y lo social”, declaró. 
El funcionario federal detalló que 
los productores que han sido ben-
eficiados con algún subsidio por 
parte del Gobierno Federal que en-
cabeza Enrique Peña Nieto, se le da 
seguimiento, y se les invita a estos en-
cuentros pues es necesaria la unión, 
no solo de los productores locales 
sino de todo el país para intercam-
biar las experiencias de éxito y con 
ello fortalecer más la productividad. 
“Con las visitas de campo que realiza-
dos, el INAES obtiene información 
importante y relevante, para que a su 
vez podamos planear mejores estrate-
gias, nos damos cuenta como ahora 
muchos de ustedes ya se capacitan 
para producir, innovar y estructurar 

estrategias de comercialización”, dijo 
el funcionario federal en la inaugu-
ración del evento que contó con la 
notable presencia del Coordinador 
General de Administración y Finan-
zas del instituto Juan Francisco Mora 
Anaya, así como representantes de 
distintas dependencias federales como 

SEDATU, SAGARPA y SEDESOL. 
Por último, López Arciniega invitó a 
los emprendedores a acudir a las insta-
laciones del INAES para que conoz-
can los apoyos y beneficios que brin-
dan, pues adelantó que tentativamente 
podría abrirse una fecha nueva de re-
cepción de solicitudes.

 ❱ JUAN ARELLANO ONTIVEROS/ 
LA OPINIÓN

Digan lo que 
digan esos 
que se si-

enten dueños de las 
siglas de MORENA 
en Nayarit, pero que 
en el terreno electoral 
no arriman votos, por 
lo que únicamente 
son de esas voces in-
fantiles que silban 
en medio de la oscu-
ridad, y obvio que de 
antemano saben que 
sin duda alguna quien 
tiene la fortaleza de 
los votos en la en-
tidad es el galeno Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien desde 
que ingresó a las fila del Mov-
imiento de Regeneración Nacio-
nal se ha mantenido firme y sin 
echarle tierra a ningún miembro 
y simpatizante de ese partido.

Hay que destacar que Navarro 
Quintero en entrevistas, confer-
encias de prensa y mítines siem-
pre manifiesta con seguridad que 
ni duda cabe que Andrés Manuel 
López Obrador, será el próximo 
Presidente de México, pues en-
fatiza que tabasqueño significa 
la esperanza y la verdadera trans-

formación del país, para que los 
mexicanos y mexicanas y sobre 
todo los de más escasos recursos 
logren un mejor nivel de vida.

Asimismo Navarro Quintero, 
es el político que desde MORE-
NA en el estado, siempre está 
convocando e invitando a su 
militancia y simpatizantes a for-
talecer la unidad de ese órgano 
político, como también lo expre-
sa el jurisconsulto nayarita, Juan 
Antonio Echegaray Becerra, 
por lo que por más que quieran 
hacerlo que pierda la cordura 
para que caiga en los juegos de 

morenistas perversos no lo van 
a lograr, porque si hay alguien 
en Nayarit,  que tenga madurez 
política, humildad, oficio políti-
co entre otras cualidades dignas 
de un líder sin duda alguna es 
Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por lo que el aspirante por 
MORENA a la candidatura 
a senador de la república por 
Nayarit, expresa que México vi-
virá un proceso histórico este 
2018, a donde López Obrador 
con muchos votos a su favor 
será el siguiente mandatario na-
cional.

Siempre puntu-
aliza Navarro Quin-
tero,  que MORENA 
está abierto a todas la 
expresiones políticas 
y sociales para que 
ingresen hombres y 
mujeres de todas las 
ideologías con o sin 
partido, ya que de lo 
que se trata es de que 
el pueblo de México, 
se quite el yugo de 
los tiranos gobier-
nos que llevan años 
y años representando 
los intereses de la ul-
traderecha, lo que no 
permite que la  nación 
avance y se desar-
rolle con eficiencia 

por el bienestar social, político 
y económico de millones de 
mexicanos que solamente ven 
como los inmensos recursos na-
turales del país, son explotados 
para beneficio de una pandilla de 
políticos corruptos, que además 
sin escrúpulos diariamente en-
carecen los combustibles, la luz 
eléctrica, los productos de la ca-
nasta básica, la vivienda y que 
tienen a sus hijos estudian en 
escuelas particulares, pero es si 
brindando pésimos servicios de 
salud, educación pública, seguri-
dad entre otros.

Busca INAES competitividad de 
productores sociales de Nayarit

Navarro Quintero  tiene madurez y oficio político



La Opinión de Bahía 
JUEVES 15 DE MARZO DE 2018 15SEGURIDAD

Para evitar accidentes 
por la falta de señal-
izaciones, el Ayunta-

miento de Puerto Vallarta 
a través de la subdirección 
de Vialidad Municipal, 
trabaja de manera perma-
nente en el balizamiento 
de las principales arterias 
de la ciudad, actividad que 
refuerza las medidas pre-
ventivas y disminuye las 
probabilidades de acciden-
tes viales.

Estas obras, que son 
medidas de prevención, 
también mejoran la imagen 
de la ciudad, por lo que se 
hará el balizamiento de flechas 
de sentido de circulación, líneas 
separadoras de carril, zona de al-
tos y cruceros, además de señala-
mientos en áreas en las que se 
encuentren hospitales o escuelas.

El subdirector de Vialidad, 

Everardo Rubio Avalos, al re-
specto informó que con el bal-
izamiento de las calles y avenidas, 
se evitan accidentes viales y sirve 
como recurso para darle orden 
al flujo de automóviles, debido a 
que no sólo separa sino también 

organiza y distribuye la vialidad.
Señaló que los trabajos se es-

tán realizando durante la noche-
madrugada que es cuando hay 
menos flujo vehicular y de esa 
forma causar la menos afectación 
posible a los automovilistas.

Este martes los trabajos 
iniciaron desde las 22:00 
horas y hasta las 01:30 
horas, en Av. Francisco 
Medina Ascencio y Améri-
cas hasta el cruce de Luis 
Donaldo Colosio pintando 
el machuelo de los camel-
lones centrales y laterales 
con una unidad y dos ofi-
ciales. 

Hasta las 02:40 horas, se 
prestó apoyo a personal de 
Aseo Público en la limp-
ieza del túnel grande con 
el cierre del Libramiento 
Luis Donaldo Colosio en 
ambos sentidos con dos 

unidades y dos oficiales. 
Prosiguieron hasta las 03:00 

horas, con el balizamiento del 
Libramiento Luis Donaldo Colo-
sio desde Avenida las Palmas fr-
ente al SeMeFo, hasta el Par Vial 
pintando líneas continuas cen-

trales con una unidad, dos moto 
patrullas y cuatro oficiales. 

Hasta las 03:40 horas, el per-
sonal de balizamiento estuvo tra-
bajando en Av. Francisco Medina 
Ascencio entre la calle Albatros y 
hasta Isla Iguana pintando  zonas 
peatonales, parada de autobús, 
flechas, límites de velocidad y 
machuelos de los camellones cen-
trales y laterales de los cruceros 
de Plaza Marina, Plaza Neptuno 
e Isla Iguana con una unidad, seis 
moto patrullas y ocho oficiales.

Por lo anterior, las autoridades 
municipales solicitan a los auto-
movilistas su comprensión para 
poder realizar estas acciones de 
verificación y señalización de las 
diversas calles y avenidas del mu-
nicipio.

Prosiguen labores de Balizamiento 
en calles y avenidas del puerto
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