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dEtEnIdO pOR AndAR dE pRESUntO 
EXhIbICIOnIStA ALREdEdOR dE LAS ESCUELAS

$ 10.00

REFRENDA TOÑO COMPROMISOS DE APOYO 
A RESTAURANTEROS DE LAS ISLITAS

RECIBIRÁ CONGRESO AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA JAVIER HERRERA VALLES

InAUgURAn pUEntE pEAtOnAL 
En LA CRUZ dE hUAnACAXtLE
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 ■ SEIS MESES DE 

ADMINISTRACIÓN TOÑISTA

Y sí se cumplió el MEDIO AÑO, 
donde se ha realizado de todo, 
Obras, de grande, mediana y 

baja escala, según sean las peticiones 
y las necesidades de sus habitantes, 
ALGO, que se hace cada sexenio hoy 
CUATRIENIO, lo que da pauta para 
que el mismo EJECUTIVO,  los agarre 
en CURVA y les dé las gracias a los que 
han colaborado con amor a la camiseta 
y compromiso con él, también los que 
se la han pasado posteando, sus comi-
das, sus paseos y tomar a la ligera los 
cargos que tienen, como si estuvieran 
de vacaciones de RELAX, sin com-
promiso alguno SINO, para satisfacer 
su EGO, aunada a la Soberbia, que les 
ha caracterizado, tan solo porque son 
sus amigos o se escudan en el Gober-
nador Antonio Echeverría García, por 
lo TANTO, es cuestión y enfoque del 
mismo Jefe de Gobierno Estatal Y, los 
que han cumplido a carta cabal en sus 
respectivas dependencias, PUES, no 
resta más que IMPULSARLOS, se-
guirles dando la oportunidad de seguir 
con la camiseta BIEN puesta………..
HOY INICIA LA PRIMAVERA, Fe-
cha en que muchas y muchos se van al 
cerro o a las pirámides, para recargarse 
de positiva energía, un días súper espe-

cial DONDE, inicia una nueva vida y 
formas de llevar sus aspiraciones y capa-
cidades, por lo tanto en TEPIC. El San 
Juan, será uno de los principales pulmo-
nes que será atiborrado por personas 
de todas las edades, también el cerro 
de la CRUZ, de igual manera en otras 
Entidades habrá de hacerse lo propio, lo 
que NOS dará un día de bastante acep-
tación, la Flora, Fauna y Silvestre caerá 
en todos y cada uno de los Humanos y 
animales también, por lo tanto a seguir 
con este ciclo de la PRIMAVERA, en 
sus inicios y desde LUEGO la Semana 
Santa, de Viacrucis y recordar los pasa-
dos y pasajes de DIOS Y LA VIRGEN, 
por lo tanto a disfrutar estos días por 
venir e irse……….MIRTHA, JOSÉ 
Y HÉCTOR, LOS TRES ACTORES 
PRINCIPALES DE LA POLÍTICA 
EN LA ACTUALIDAD. Quienes figu-
rarán en las boletas electorales del próx-
imo Junio, ah también LESLI, ESTA 
QUIEN ES DIRÁN? Bueno por par-
tes hablamos de MIRTHA, una joven 
que con MORENA, puede hacer ruido 
y bastante adeptos para su participación 
en sus resultados, como MUJER, tiene 
posibilidades como el que más, JOSÉ 
GÓMEZ, alguien que acaba de salir de 
su administración como Presidente Mu-
nicipal de Bahía, dejando huella y con su 
estructura para dar la pelea y llegar, luego 
tenemos a HÉCTOR PANIAGUA, 
quien ya fue primer EDIL por dos vec-

es lo que le da fortaleza y un buen adver-
sario político que tiene como, donde y 
porqué, que de igual manera cuenta con 
la amistad, de gente muy importante en 
el nivel Estatal, LUEGO la que aparece 
en la escena política LESLI, la que fuera 
Regidora en la administración de JOSÉ, 
esta es de oficio MAESTRA, quien a la 
cercanía de este sector Educativo, podría 
ser tomada en cuenta y apoyada para 
lograr escalar el peldaño que la llevase 
a la Cámara de Diputada Federal, esta 
se iría por el Verde Ecologista, según 
nos, informaron nuestra antenitas de 
vinil en BAHÍA, quedando así confor-
mados, RIP digo PRI JOSÉ GÓMEZ, 
FRENTE POR MÉXICO HÉCTOR 
PANIAGUA, MORENA MIRTHA 
y VERDE LESLIE, que tal eh?...........
ANTORCHA CAMPESINA FESTE-
JARÁ SUS 18 AÑOS EN NAYARIT. 
De una manera franca y clara, Héctor 
Hugo Villegas, Dirigente del Movimien-
to, ufano recuerda sus inicios y luchas 
por lograr mejorías para sus adheridos, 
el andar tocando puertas, de buena 
manera ser atendidos, escuchados y 
solucionados problemas, AUNQUE, 
también, molestias, plantones, discusio-
nes, promesas incumplidas a la fecha, 
gobiernos de los tres niveles que les han 
facilitado y cerrado muchas necesidades, 
la formación de colonias desde sus ini-
cios en trazar, entregar y edificar las 
modestas viviendas, el llevar y traer doc-
umentación y llevar para validarlas, el 
inclemente tiempo con sol y tremendo 
calor así el frío y lluvias que soportan los 
seguidores de ANTORCHA CAMPE-
SINA, asistir a mítines, alzar la voz, ser 
tomados en cuenta como Organización 
y sobre todo estar vigentes y presentes, 
cuando se requiere en los Municipios, 
Estados y la misma Capital del País 
México, el ser tratados como personas, 
conciudadanos y a la vez marginados, en 
sus humildes condiciones, PERO, tam-
bién tratados como grandes personas 
con necesidades como el más millonario 
que también tiene sus pro y contras, sin 
embargo siempre PRESENTES Y VI-
GENTES!.......ESTHER ALVARADO 
DE EL COLOMO, EMOCIONADA 

PORQUE SE SACÓ EL MODER-
NO FIAT. En la rifa de la Expo2018, 
que organizó el Ayuntamiento de JAI-
ME CUEVAS, que con el solo hecho, 
de pagar la entrada tu folio daba la opor-
tunidad de participar en el sorteo, lo 
CHUSCO, es que NO hallaba su boleto, 
primero encontró en su bolsa y como 
toda mujer traía un revoltijo, sacó la cre-
dencial de elector, buscaba, hurgaba, se 
desesperaba, resoplaba, volteaba para 
todos lados, el animador urgía, “ SI no 
llega a la una, a las dos, las dos y media 
y al FINAL, salieron dos boletos de una 
bolsita o compartimento del bolso gritó, 
aquí, aquí estáaa, y luego estaba el tuba-
do del jaripeo, y ahí va subiendo y hasta 
que bajó, de lo emocionada no dijo, más 
que GRACIAS, ante la asistencia, para 
colmo el carro estandard  y ella solo 
manejaba automático” hasta que una 
persona caritativa, le apoyó para sacar el 
vehículo a la entrada, PERO al final se lo 
llevó la AGRACIADA……..DE UL-
TIMA HORA. Jaime Cuevas da inicio 
al puente peatonal que tanta falta hace 
en la Cruz de Huanacaxtle, una obra 
pedida por muchos años y que ahora el 
primer EDIL de Bahía de Banderas, se 
les realizará para evitar molestias y so-
bre todo accidentes, BIEN y de Buenas 
las personas que serán beneficiadas con 
esta pequeña pero importante obra…
AH Y FELICIDADES A GLORIA 
NUÑEZ POR SU CUMPLEAÑOS, 
Presidenta Municipal de Compostela, 
aunque NO, nos invitaron a la pachan-
ga, ni al pastel, de todas maneras lo me-
jor de lo mejor en este su cumpleaños, 
de new FELICIDADES!!!
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El presidente municipal de 
Bahía de Banderas, Jaime 
Alonso Cuevas Tello, en-

tregó a los pobladores de la Cruz 
de Huanacaxtle un puente peaton-
al sobre el Arroyo Seco que ben-
eficiará a todo el poblado bajo el 
esquema de 3x1 migrantes.

Con una inversión superior al 
millón y medio de pesos, la obra 
está equipada con techumbre de 
policarbonato y reja de acero, es-
tructura metálica protegida  con 
pintura anticorrosiva, soportes de 
cimentación de concreto, rampas 
y banquetas para facilitar el cruce 
de niños de primaria y preescolar 
de sus casas a las escuelas, espe-
cialmente en tiempo de lluvias, así 
como de la población en general.

“Esta obra del Puente Peatonal 
“Huachinango” que beneficiará a 
ambos lados del barrio del Arroyo 
Seco, bajo el esquema 3x1 Migran-
tes, estaba inconclusa por que la 
anterior administración municipal 
omitió entregar su parte propor-
cional, la cual fue cubierta en su 
totalidad al poco tiempo de iniciar 
el Décimo Ayuntamiento”, dijo el 
presidente ante los asistentes.

Agradeció la presencia de la 
presidenta del Club de Migrantes 
“Orgullosamente de Bahía”, Ar-
gelia Rodríguez Ibarra, su comitiva 
del Club de Migrantes, el regidor 

de la demarcación Héctor Pimien-
ta y la regidora Margarita Ramírez, 
mientras que los vecinos entrega-
ron algunas peticiones para mejo-
ramiento vial precisamente en la 
calle Huachinango.

“Me lo llevo de tarea, esta-

mos realizando acciones gracias 
a la confianza de la gente que 
paga sus contribuciones y el es-
fuerzo de clubes como éste que 
nació en el 2006, registrado ante 
la Federación de Migrantes y que 
aportan de su bolsa un peso por 

tres de gobierno federal, estatal y 
municipal, y entregamos dos nue-
vos proyectos a la delegada de la 
SEDESOL bajo este mismo es-
quema y que Bahía tenga más ob-
ras”, concluyó el alcalde. #Junto-
sProgresamos

Completa y entrega Décimo Ayuntamiento obra inconclusa

Inaugura Jaime Cuevas puente 
peatonal en La Cruz de Huanacaxtle
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DESTELLOS DEL SABER
 ❱  pOR Ing RICARdO vIdAL MAnZO

 ■ “PAREJAS 
FAMOSAS” (Tercera 
Parte)

HITLER Y MUSSOLINI”.-
La relación que mantuvi-
eron durante varios años 

Benito Mussolini y Adolf  Hitler 
quizás no cuadra en el concepto 
tradicional de amistad. La elevada 
posición que ambos ocuparon en 
sus respectivos países con una im-
agen de mito a nivel popular, im-
pide hablar de una relación normal 
de amistad entre dos hombres. Sin 
embargo, existió entre ambos una 
estrecha conexión que supera lar-
gamente el típico trato diplomáti-
co entre dos jefes de estado. 

Analizando los hechos históri-
cos parece evidente que se trató 
de una vinculación en sentido úni-
co. Hitler con su devoción casi en-
fermiza hacia Mussolini quedó en-
vuelto en una espiral de desastres 
militares que a la larga le costaron 
la guerra. Mussolini, por su parte, 
nunca se cansó de denigrar y des-
preciar a Hitler, a pesar de todo lo 
que éste hizo por él.

Hitler nació en Braundo, Alta 
Austria en 1889 y murió en Berlín 
(La capital de Alemania) en 1945.

Mussolini, nació en Romaña en 
1883 y murió Paulino de Mazzgra, 
Como (Italia) en i945. En su 
sueño  de un imperio colonial, lo 
llevó a conquistar Etiopía (África) 
en 1935-1936.

De los ejércitos que pelearon 
en la Segunda Guerra Mundial, 
el que formaron Hitler y Mus-
solini se llamó el Pacto de Acero 
Roma-Berlín, luchando el ejército 
italiano al lado del alemán. Pero el 
italiano fue considerado el ejército 
más mal preparado para pelear en 
esa contienda.

Hitler, al ver que se estaba per-
diendo su guerra, y que las fuerzas 
aliadas ya se encontraban en Ber-
lín, se suicidó en su Bunker (Refu-
gio reforzado).

Mientras que Mussolini, fue 
muerto por los guerrilleros ital-
ianos a los que se les llamaba 
“Partisanos”, junto con su última 
amante Clara Pertacci, después 
de muertos Mussolini y la mujer, 
junto con otros colegas suyos fue 
colgado boca abajo en la ciudad 
de Milán (Italia).

“MADAM CURIE Y PIERRE 
CURIE”

“María Saloméa Skolodowska, 

mejor conocida como “Madame 
Curie) nació en Varsovia( Capital 
de Polonia) donde vivió hasta los 
24 años, nació el 7 de noviembre  
de 1867 y murió el 4 de julio d1 
1934,

Fue una Química y Física po-
laca, posteriormente nacionaliza-
da francesa. Pionera en el campo 
de la Radioactividad, recibió el 
premio Nóbel y la 1ª. mujer en 
ser profesora en la Universidad 
de París (La Sorbona). En 1891 se 
trasladó a París para continuar sus 
estudios. Fundó el Instituto Curie 
en París y en Varsovia.

Estuvo casada con el físico  
Pierre Curie y fue madre de Eve 
Curie y de Irene Juliot-Curie tam-
bién galardonada con el premio 
Nóbel, junto a su marido Fredic 
Juliot-Curie. Madame Curie habla-
ba polaco, ruso, alemán y francés.

En 1894 conoce al que sería su 
marido Pierre Curie que era pro-
fesor de física.

Marie y Pierre estudiaron las 
hojas radioactivas, en particular el 
Uranio en forma de Pechblenda (el 
mineral más rico en uranio y tam-
bién en Radio) que tenía la curiosa 
propiedad de ser más radioactiva 
que el uranio que se extraía de ella. 
La explicación lógica fue suponer 

que la pechblenda  contenía tro-
zos de algún elemento mucho más 
radioactivo que el Uranio. 

También descubrieron que el 
“Torio” podía producir radio-
actividad. Tras varios trabajos 
constantes a través de la concen-
tración  de varias clases de Pech-
blenda aislaron dos nuevos el-
ementos químicos. El primero en 
1898 fue el “Polonio”, en referen-
cia a su país nativo.

El segundo fue el “Radio” de-
bido a su intensa radioactividad. 
En 1906, Pierre fue atropellado 
por un camión pesado y murió en 
el acto, Marie sufrió mucho pero 
siguio con sus investigaciones y 
fue la 1ª.mujer en recibir 2 pre-
mios Nóbel.  Espero que les haya 
agradado este Destello del Saber. 
Ing. Ricardo Vidal Manzo.
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 ■ Informará 
a diputadas y 
diputados los 
resultados de 
la estrategia 
Nayarit Seguro 
implementado por 
el gobierno estatal

 ❱ jAvIER vILLA/LA OpInIón
 

Para conocer de 
primera mano el es-
tado que guarda la 

seguridad de los nayaritas 
y los resultados de la es-
trategia Nayarit Seguro y 
que los ciudadanos sean 
informados, este miér-
coles las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda Leg-
islatura recibirán al secretario 
de Seguridad Pública, Javier 
Herrera Valles.

En entrevista, el presidente 
del Congreso, diputado Leo-
poldo Domínguez González, 
informó que de manera insti-
tucional se solicitó al titular 

del Poder Ejecutivo que el sec-
retario de Seguridad Pública 
informe sobre los resultados 
de la estrategia de Nayarit Se-
guro: “lo que queremos es que 
se nos informe de manera fe-
haciente y puntual sobre esta 
estrategia y posteriormente la 
Comisión de Seguridad Públi-
ca y Sistemas de Protección 

Civil es la que determine si se 
requiera comparecer ante el 
pleno”.

El encuentro se realizará en 
la Sala de Comisiones Gener-
al Esteban Baca Calderón en 
punto de las 5:00 de la tarde 
de este miércoles, lugar donde 
estarán presentes los repre-
sentantes populares nayaritas.

Domínguez González 
argumentó que el asunto 
de seguridad pública es 
un tema que les compete 
como representantes del 
pueblo: “nuestro interés 
es que nos informen para 
nosotros informar a la ci-
udadanía, yo no emitiría 
en este momento ningu-
na opinión hasta después 
de los datos que se den a 
conocer por el secretario 
de Seguridad Pública”.

Al ser cuestionado 
sobre si el fiscal general 
también será recibido en 
este Poder Legislativo, 
el diputado Leopoldo 
Domínguez González 
comentó que el interés 
de todos es conocer y 

tener claro primero el esce-
nario sobre la autoridad pre-
ventiva: “el Fiscal del Estado 
está cumpliendo con sus fun-
ciones específicas que es de 
agente del ministerio público, 
de investigador y procurador 
de justicia, nosotros queremos 
conocer lo que ha realizado la 
dependencia preventiva”.

Recibirá Congreso al secretario de 
Seguridad Pública Javier Herrera Valles
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 ■ Gobierno del Estado 
trabaja de manera 
conjunta para beneficiar a 
más familias adheridas a 
este programa

 

 Con la representación del 
Gobernador Antonio Eche-
varría García,  la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Nayarit, Sonia 
Ibarra Fránquez , asistió al evento 
integral de familias  del Programa 
de Inclusión Social Prospera, 
donde mil 570 familias  proveni-
entes de Tepic, Xalisco, Compos-
tela y San Blas se integraron  al 
padrón de dicho programa. 

Ante el subsecretario de De-
sarrollo Social y Humano Arturo 
Osornio Sánchez, autoridades 
federales, estatales y municipales, 

la funcionaria  destacó la gestión 
del mandatario estatal  ante el Go-
bierno de la República para lograr 
que un mayor número de familias 
de escasos recursos reciban los 
beneficios de este programa fed-
eral. 

 “Hoy el Gobernador del 
Estado está haciendo alianzas con 
el Gobierno federal para poder 
tener más cobertura, en este año, 
Prospera tiene la intención de 
llegar a 50 mil familias con algún 
programa de inclusión social y 
nosotros como estado, hacemos 
lo propio y trabajando para 
abatir el analfabetismo y levantar 
bandera blanca en este rubro; en 
salud con  el programa “Médico 
en tu casa” y en alimentación, el 
Programa de Alimentación Básica, 
ese es el compromiso”, expresó la 
titular de SEDESOL en Nayarit. 

En el evento en el que tam-

bién se tomó protesta a 500 nue-
vas vocales, Ibarra Fránquez reit-
eró el compromiso del Gobierno 
del Estado por contribuir a que 
sean más los  apoyos que  ob-
tengan los integrantes de la fa-
milia Prospera, “el compromiso 
del Gobernador Antonio Eche-
varría no solo es que las famil-

ias tengan acceso a educación, 
alimentación  y salud, si no que 
sea de calidad, que los maestros, 
y médicos estén  donde se les 
necesita, ahí es donde vamos a 
estar sumando esfuerzos para 
que  estos servicios lleguen ver-
daderamente a quienes más los 
necesitan”, puntualizó.

 ■  Entregó el Gobernador 
créditos del FONAY 
por 400 mil pesos 
para recapitalización y 
rehabilitación de baños y 
cocinas

 

Restauranteros de la playa Las 
Islitas, en el municipio de 
San Blas, recibieron del Go-

bierno de Nayarit apoyo financiero 
por 400 mil pesos para invertir en 
productos alimenticios y para la 
construcción y rehabilitación de 
baños y cocinas como parte de 
la estrategia de impulso a los mi-
croempresarios que se dedican al 
sector turístico, en la víspera de 
las vacaciones de Semana Santa y 
Pascua. 

Kariluz Aguilera, lideresa de 
los restauranteros, conocidos pop-
ularmente como “ramaderos”, de 
Las Islitas, recordó que apenas 
una semana atrás se acercaron al 
Gobernador Antonio Echevarría 
García en Aticama, durante un 
recorrido del mandatario por este 
municipio, para pedirle su respaldo, 
“y hoy aquí lo tenemos, cumplien-

do su palabra, apoyándonos. Tenga 
la seguridad de que no le vamos a 
fallar”, le dijo agradecida. 

En su oportunidad, el Gober-
nador Antonio Echevarría re-
frendó su compromiso de apoyar 
a las familias para que mejoren su 
economía, “que traigan dinero en 
la bolsa. Hoy estamos hablando de 
cerca de 20 créditos y es el comien-
zo de este nuevo tiempo que viene 
para Nayarit y para San Blas, y el 
compromiso que hago con ustedes 
es que vamos a apoyar a todos los 
restauranteros de la zona”, ofreció 
el mandatario nayarita. 

En compañía de la presidenta 
municipal, Candy Yescas, y del 
secretario de Turismo, Eulalio 
Coronado, el Gobernador entregó 
cheques por 10 mil y 50 mil pesos 
a poco más de 20 restauranteros, 
dinero que les permitirá abastec-
erse de mariscos y otros comple-
mentos alimenticios para ofrecer 
sus productos a los cientos de visi-
tantes que como cada año recurren 
a esta playa en esta temporada va-
cacional. 

Otra parte del recurso entrega-
do será para rehabilitar o construir 
servicios sanitarios para varios lo-

cales que carecen de éstos o que los 
tienen no en las condiciones que el 
turismo requiere. “La autopista a 
San Blas nos cambió para bien la 
vida de un día para otro y debemos 
adecuarnos a los nuevos tiempos, 
ahora los ramaderos se convierten 
en empresarios con el apoyo del 
Gobierno del Estado”, reconoció la 
alcaldesa Candy Yescas. 

Los 400 mil pesos entregados 
este martes forman parte de los pro-
gramas del Fondo de Fomento para 

la Industria de Nayarit (FONAY) y 
se trata de un esquema de financia-
miento a corto plazo, con una tasa 
de interés simbólica, que los restau-
ranteros deberán reintegrar con el 
compromiso de que ese fondo re-
volvente sirva para continuar apoy-
ando a más microempresarios. 

En seis meses de este Gobierno 
se han financiado a través de este 
organismo diversos proyectos pro-
ductivos con un monto general de 
7.7 millones de pesos.

Más de mil 500 familias nayaritas  
se integran al programa Prospera

Refrenda Toño compromisos de 
apoyo a restauranteros de Las Islitas
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 ■ Los galardones son 
considerados los “Oscar” 
en Publicidad, Relaciones 
Públicas y Marketing para la 
industria de la hospitalidad.
 ❱OSCAR jUáREZ/LA OpInIón

La Riviera Nayarit se ha hecho 
merecedora a cuatro HSMAI 
Adrián Awards 2018 (1 oro, 

1 plata y 2 bronces), el prestigiado 
galardón que reconoce las mejores 
prácticas inspiradoras en Publicidad, 
Relaciones Públicas y Marketing 
para la industria de la hospitalidad. 
Los galardones, considerados los 
“Oscar” en los segmentos ya men-
cionados, fueron otorgados a la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit (OVC) por la 
Hospitality Sales & Marketing As-
sociation International (HSMAI) a 
través de su agencia de Relaciones 
Publicas para Norteamérica, Finn 
Partners, gracias a cuatro artículos 
inspirados en este destino turístico 
que fueron publicados durante 2017 
en destacados medios de comuni-
cación en Estados Unidos y Canadá. 
Con estos cuatro nuevos galardones 
el Destino suma 12 HSMAI Adrián 
Awards, obtenidos a lo largo de nueve 
años (el primero en 2009): tres de oro, 
cuatro de plata y cinco de bronce, en 
la categoría de Relaciones Públicas. 
La recepción y gala de entrega de pre-

mios se llevó a cabo el pasado 20 de fe-
brero de 2018 en el Marriott Marquis 
de Nueva York, donde se reunió la 
“crema y nata” de la industria turística. 
Galardones para Riviera Nayarit: El 
Gold HSMAI Adrián Award fue 
obtenido por el artículo “Coasting 
North” publicado en la revista West-
ern Living de Vancouver, escrito por 
su Anicka Quin. Son nueve páginas 
en las se plasma la esencia de la Riviera 
Nayarit, con su “península” Punta de 
Mita y sus lujosos resorts, y los pueb-
los costeros tradicionales: Sayulita, 
“La Capital del Surf”; San Pancho, 
Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle. 
Aquí el artículo: http://bit.ly/2IyFi60  
La plata fue otorgada por “Small 
towns, big buzz: Where to hit the 
beach in Riviera Nayarit”, publicado 
en la edición en línea del USA To-
day, uno de los diarios de más pres-
tigio en Estados Unidos. El artículo 
fue escrito por Mark Rogers, que de 
esta manera refrenda su compro-
miso con el destino luego de su últi-
ma visita realizada en julio de 2017. 
Aquí la publicación: https://
u s a t . l y / 2 F Y 7 1 O W 
Uno de los Bronze HSMAI Adrián 
Award fue concedido por la guía de 
viajes sobre Riviera Nayarit publicada 
en “A Taste of  Koko”, el blog de 
comida y de viajes más destacado de 
Austin, Texas; con los mejores restau-
rantes y escapadas de fin de semana. 
Más información: http://
b i t . l y / 2 t U A i 8 d 

El segundo galardón de bronce fue 
otorgado el artículo publicado en 
el portal Edge Media Network, di-
rigido a la comunidad LGBT (Les-
bianas, Gais,  Bisexuales y Trans), 
escrito por Matthew Wexler. Lee 
el artículo: http://bit.ly/2Iu6qDb 
“Sin duda alguna, la Riviera Nayarit 
es fuente de inspiración para de-
stacados escritores que realizan 
verdaderas ‘obras maestras’, lo que 
al final se traduce en importantes 
premios como los HSMAI Adrián. 
Esto habla del gran trabajo realizado 
por la OVC de Riviera Nayarit, la 
Asociación de Hoteles y Moteles de 
Bahía de Banderas (AHMBB), en 
conjunto con la agencia Finn Part-

ners”, expresó el director general de 
la OVC de Riviera Nayarit y direc-
tor de la AHMBB, Marc Murphy.  
El dato: Los HSMAI Adrián Awards 
celebran el logro de toda la vida en 
publicidad, relaciones públicas y mar-
keting digital, y los equipos que hacen 
que todo suceda. Los reconocimien-
tos se entregan desde hace 61 años, 
lo que avala su credibilidad y trascen-
dencia, y los ganadores son selec-
cionados por expertos de la industria 
entre más de 1,200 participantes de 
30 países en el mundo, de los cuales 
menos de un tercio puede presumir 
un oro.  Más información acerca de 
los HSMAI Adrián Awards: http://
w w w. a d r i a n a w a r d s . c o m / 

Obtiene Riviera Nayarit 4 HSMAI Adrian Awards 2018

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=5f0838f77e&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=6f37901868&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=6f37901868&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=10028eb26f&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=10028eb26f&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=de28c7f9f5&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=d1c680a2de&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=d1c680a2de&e=3182d41805
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 ■ Concluyó con éxito 
diplomado de formación 
política- electoral  y 
comunicación estratégica

A través del Instituto de 
Formación Política “Jesús 
Reyes Heroles”, el Partido 

Revolucionario Institucional con-
cluyó con éxito el Diplomado de 
Formación Política Electoral y 
Comunicación Estratégica, como 
parte de la capacitación perman-
ente a militantes, líderes de secto-
res y organismos del partido, con 
base a sus plataformas ideológi-
cas, planes y programas.

Correspondió al presidente del 

Comité Directivo Estatal del PRI, 
Enrique Díaz, realizar la clausura 
de este diplomado, tras agradecer 
y reconocer la participación de 
los ponentes Celso Valderrama; 
con el tema Ley electoral del Es-
tado de Nayarit; Trinidad Espinoza 
Martínez, con Historia del Partido 
y Documentos Básicos; Antonio 
Díaz con Mercadotecnia Política 
y Redes Sociales; René Aurelio 
Hernández Ocegueda con el tema 
Liderazgo; y Enrique Díaz, con 
Operación Política.

Acompañado del delegado na-
cional, José Marco Antonio Olvera 
Acevedo; de la secretaria general 
del PRI, Ariadna García Pérez; Y 
de la presidenta del Instituto de 
Formación Política “Reyes Her-

oles”, filial Nayarit, Magaly Santos 
Cisneros; el dirigente priísta enfa-
tizó que la capacitación que es una 
herramienta fundamental para la 
profesionalización de la política y 
formación de políticos de calidad.

Asimismo, agradeció el esfuerzo 
y la labor efectuada por la presiden-
ta del Instituto “Jesús Reyes Her-
oles”, filial Nayarit, Magaly Santos 

Cisneros, y de su equipo, al igual 
que los instructores que brindaron 
su apoyo, tiempo y conocimientos.

Tras reiterar su felicitación a 
todos los priístas participantes, 
Enrique Díaz les transmitió en su 
mensaje que la misión de ellos es 
acreditar la política ante los ciu-
dadanos porque hoy en día México 
y la ciudadanía requieren de buena 
política y de mejores militantes, 
preparados y competitivos, con 
ideas que transformen el quehacer 
político.

En la sede estatal priísta, con la 
asistencia del diputado Armando 
Vélez y dirigente municipal del PRI 
en Tepic, Salvador Hernández; el 
líder partidista hizo la entrega de 
los diplomas con valor curricular a 
cada uno de las y los alumnos que 
egresaron del Diplomado de For-
mación Política Electoral y Comu-
nicación Estratégica, con una dura-
ción de 25 horas académicas; al que 
se sumarán otras capacitaciones 
que coadyuven con la preparación 
de la militancia priísta en todo el 
estado.

PRI capacita a su militancia
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 ■ Un éxito segunda 
edición del Damajuana 
Festival de la Raicilla

El viernes 16 del presente fue 
la gala inaugural del Festival 
de la Raicilla “Damajuana 

2018”, donde se contó con la pres-
encia del Doctor José María Mu-
riá, uno de los máximos ponentes 
en cuanto a la historia de Jalisco se 
refiere. Como no tuve otras cosas 
mejores que hacer allá estuve y vaya 
que me la pase bien.

Con un quórum aproximado 
de 250 personas, fue inaugurada 
la segunda edición de este festival, 
cuyo objetivo es promover la reval-
orización de este famoso destilado 
que se encuentra fuertemente liga-
do con la historia del puerto y de las 
municipalidades circundantes, tal es 
el caso de Mascota, San Sebastián 
del Oeste y Cabo Corrientes, cuya 
arquitectura colonial reviste de his-
toria al contexto cultural del que 
nace el raicilla.

-“La raicilla puede ser, incluso 
pronto, una importante fuente 
de riqueza como arcanos que han 
quedado al margen del desar-
rollo turístico (sic) hablando de él 
podemos contribuir un tanto a la 
noble causa de su desarrollo”.

Así comenzó el Doctor Muriá, 
hablando de la raicilla de forma 
personal, pero también enfatizando 
desde la perspectiva técnica, antrop-
ológica y económica que definen el 
pasado y presente de este producto.

El historiador habló de la dife-
rencia de los agaves “inaequidens” 
y “angustifolia”, destacando los sa-
bores que cada una de las plantas y 
los minerales de su tierra aportan, y 
que a su vez permiten al degustador 
diferenciar el origen del mismo, ya 
que se han encontrado en Nayarit 
y al sur de Jalisco, vestigios de des-
tiladores filipinos y arábigos, cuya 
fisionomía relata el contexto en el 
que se definió la manera en la que 
se produjo.

Los alambiques fueron copiados 
por la tripulación de Andrés de Ur-
daneta, en su primera expedición a 
las Américas en 1564. Fueron en-
tonces los indios, que posterior a la 
conquista, copiaron la elaboración 
de este instrumento y comenzaron 
a producirlo.

En 1621, el cura de La Alcaldía 
Mayor de las Minas de Hostotipac 
(que más tarde daría el nombre a San 
Sebastián del Oeste) trajo consigo 
esta tradición, siendo ésta la prim-
era región que comenzó a destilar, 

ya que su origen minero aportó el 
sabor característico del raicilla que, 
posteriormente se compararía al 
brindado por el proceso de origen 
arábigo que aporta este destilador.

De esta manera, los mozos ori-
undos de la región fueron quienes 
se interesaron en mayor medida en 
el consumo y producción del vino-
mezcal local.

Así se tradujo entonces en una 
tradición que se ha conservado por 
más de cuatro siglos y que hoy, se 
pretende proteger con múltiples es-
fuerzos como este festival.

Al cerrar la conferencia la banda 
municipal amenizó la degustación 
que se ofreció a los asistentes, con 
bonitos y alegres danzones que pu-
sieron a bailar a la concurrencia.

El sábado en punto de las 17:00 
horas comenzó la cabalgata charra 
en el faro del malecón, mientras 
en el auditorio del Instituto Vall-
artense de Cultura se presentaba 
la conferencia “La raicilla y su de-
nominación de origen” con Luis 
Miguel Hernández Álvarez y Ar-
turo Pacheco.

Al filo de las 18:00 horas el con-
tingente de charros vallartenses ter-
minaron su recorrido en el Centro 
Cultural Cuale, dando pie a la músi-
ca de banda y el ballet folclórico 
de Cabo Corrientes quienes emo-
cionaron a los presentes dado que 
el grupo de bailadores está confor-
mado por niños.

 ¿Que es la Damajuana?
Esto es una hecho que sucedió 

en México, en la década del ’50 del 
siglo XIX y sobre ello Taringa, nos 
dice que en un pueblo en la afueras 
de lo que hoy es Tijuana, una mu-
jer de aspecto regordete, acentuán-
dose en su caderas y piernas, salió a 
comprar vino para su marido, pero 
hete aquí su sorpresa, al ver que su 
marido, el vidriero del pueblo, había 

cambiado su botella de ancho pico 
por una botella de pico más refina-
do, pero con un cuello que se abre 
tanto como 4 o 5 botellas juntas y 
desciende sin afinar. 

La mujer llamada Juana de los 
Milagros González, salió a hacer 
sus compras diarias al mercado del 
pueblo, pero al llegar a comprar 
su vino, grande fue el sombro del 
comerciante y los demás compra-
dores.

Luego de un tiempo La Dama 
Juana, como se la conocía en el 
pueblo, se acostumbró y hasta sacó 
ventajas en el uso de estas botel-
las tan grandes. En el pueblo se la 
veía pasar a La Dama Juana con 
el botellón, y la gente decía ahí va 
Juana con el botellón, o ella deja-
ba el mismo para que se lo llenen 
mientras hacia sus otras compras, 
la gente preguntaba de quien es el 
botellón, a lo cual respondía, es de la 
dama Juana y siempre recibía la mis-
ma respuesta, es obvio si son iguales 
que ella, pero más chiquitas, seguido 
de risas generales, y subestimando su 
utilidad. 

Poco a poco, la gente fue viendo 
la práctica utilidad de la misma y 
fueron adoptándola, cada ama de 
casa a su hogar. 

Pero al comprarla no sabían 
cómo llamarla, ni como pedirla, y 
decían, me da una botella de Dama 
Juana; y con el tiempo se transformó 
en: “me da una Dama Juana”, con 
lo que el vidriero del pueblo, la bau-
tizó como damajuana; y su primera 
decía:”no compre barriles, grandes e 
incómodos, use Damajuanas y apr-
oveche ese espacio entre el cobertizo 
y el establo para tejer”. 

Este fin de semana estatal en 
Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca 
y Jalisco.

Conforme lo marca el calendario 
deportivo de este Federación, en 
marzo se tienen los primeros campe-
onatos estatales de charros y escar-
amuzas en el país, por otro lado en 
los EE.UU. por cuestiones climáticas 
se aplaza el inicio hasta mayo o junio, 
sin embargo para el 31 de julio hab-
rán de culminar los 45 campeona-
tos estatales que están programados 
para este 2018.

Todos los estados deberán re-
alizar dos etapas de su campeonato 
estatal para equipos charros y char-
ros completos, en ambos casos, se 
promediarán sus puntuaciones para 
determinar los campeones estatales, 
aunque en algunos estados tendrán 
etapas de semifinales y/o final, pero 
están obligados a competir al menos 
en dos ocasiones este año.

El estado de Jalisco tiene var-
ias zonas y es el Sur el primero en 
competir este año, el domingo 18 en 
Tamazula, a las 11:00 horas,  Rancho 
El Sombrero y Rancho El Rodeo, a 
las 15:00 horas, Laguna de Gómez 
Farías, Hacienda de Terla y Charros 
de Tecalitlán, culminando con Char-
ros de Tuxpan, El Estribo de Tecalit-
lán y Rancho Los Abuelos.

Aquí en Vallarta no se ha dicho 
esta boca es mía y se espera que se 
cite a la Asamblea de la Unión, para 
que venga el PUA rico Zermeño 
y se ponga un poco de desorden, 
porque todo está ordenado y en 
paz, según San Lucas.



La Opinión de Bahía
miércoles 21 de mArZo de 201810 HOROSCOPO La Opinion de Bahía Jueves 8 de Noviembre de 2012 La Opinión de BahíaLa Opinión de Bahía 

VIERNES 21 DE MARZO DEL 2014 12LOCAL



La Opinión de Bahía 
miércoles 21 de mArZo de 2018 11SEGURIDAD

Una persona del sexo mas-
culino que andaba alred-
edor de las escuelas de la 

delegación Las Juntas, exhibiendo 
sus partes íntimas a las jovencitas, 
fue reportado por los maestros al 
número de emergencias, por lo 
que horas más tarde fue detenido 
y puesto a disposición del Juez en 
turno. 

El reporte inicial señala que a 
las 07:55 de la mañana, se recibió 
en el número de emergencias 9-1-
1 un reporte indicando que en el 
cruce de las calles José María Pino 
Suarez y Joaquín Amaro de Las 
Juntas, había una persona exhibi-
cionista. 

Al pedirle más datos, el repor-
tante, dijo que a dos cuadras hacia 
dentro de Fletes de Oriente un 
sujeto masculino a bordo de un 
vehiculo tipo van, en color are-
na con placas de Colima, estaba 
mostrándole sus genitales a las 
muchachas que van a la escuela y 
a las que transitan por el lugar. 

Al lugar acudieron elementos 
de guardia en esa zona, pero no 
lograron ubicar el vehículo, por 
lo que se emitió el reporte a las 
demás unidades, debido a que no 
era la primera vez que esto sucede 
por esa zona. 

Fue al filo de las 11:00 horas, 
que en el cruce de las calles Revo-
lución y Aquiles Serdán de la mis-
ma delegación, que los elementos 
de la Unidad PV-324 ubicaron el 
vehículo y le pidieron que se de-
tuviera a quien dijo llamarse Pablo 
“N” de 22 años de edad. 

Al momento de hacerlo y 
ser cuestionado por lo que an-
daba haciendo alrededor de las 
escuelas, el supuesto agresor se 
molestó mucho y comenzó a pro-
ferir insultos a los policías, por lo 
que le pidieron se calmara, pero 
continuó agrediendo, por lo que 
fue remitido a los separos a dis-
posición del Juez de turno. 

Con estas acciones, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana y 

Vialidad Municipal, de Puerto 
Vallarta, refrenda su compromiso 
de velar por mantener la seguridad 

en calles, colonias, así como en las 
escuelas de la ciudad, para tran-
quilidad de todos sus habitantes.

detenido por andar de presunto exhibicionista alrededor de las escuelas
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