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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

 ■ GRAN EVENTO 
DEPORTIVO DE 
GARRA ENTRE 
AFICIONADOS AL 
FUTBOL

EN BAHÍA, LEYENDAS 
DEL AMÉRICA Y CHI-
VAS. Sin duda alguna este 

encuentro Deportivo, en la ad-
ministración de JAIME CUEVAS,  
será recordada por la afición y 
el pueblo de Bahía, específica-
mente San José, pues, ahí en la 
Unidad Deportiva, que se en-
cuentra en perfectas condiciones 
el terreno de juego, seguramente 
que JC, tuvo a bien el acceder y 
por supuesto APOYAR, en todo 
lo necesario para que el próximo 
Domingo (DE ESTE QUE VI-
ENE EN OCHO) el partidazo, 
será de mucha participación tanto 
de AFICIÓN, como de los juga-
dores, PROFESIONALES,  que 
viene de distintos Estados de la 
República Mexicana y algunos 
hasta del Extranjero, para seguir 
con la guerra y enemistad, así 
como contrarios EQUIPOS DE-
PORTIVAMENTE, de ninguna 
manera, algo que genera tensión 
sino solo el FUTBOL que, despi-
erta pasiones, dentro de la cancha 
y en la tribuna de los espectado-
res, por lo tanto es un encuentro 
de mucha ESPECTACIÓN y las 
apuestas entre los que Aman y les 
gusta el FUTBOL, harán lo con-
veniente el mismo día del JUEGO 
o desde ahora, YA hay bolsa, es-
taremos pendientes y presentes 
para GRABAR y pasarlo en vivo, 
así que por allá nos vemos en la 
cancha de la Unidad, los precios 
de la entrada, oscilan de los 150 a 
300 pesos, así que PUES no queda 
nada más que DECIR, que JAI-
ME CUEVAS Y SU ADMINIS-
TRACIÓN se llenaron de Buenas 
y de Bien, para la ciudadanía……..
CANDY YESCAS PRIMER 
EDIL DE SAN BLAS. Llegó, 

Saludó y Voló, PUES de repente 
la vi muy sonriente y con su carac-
terística hacia mí, “Quiubo cabrón 
Ramón como estas?  La sentaron 
en una silla durante el evento de 
la toma de protesta de la nueva 
Presidenta de las Agencias de Vi-
ajes en nuestro Estado, se hizo la 
ceremonia DONDE, por cierto 
tanto el REPRESENTANTE de 
EULALIO, Secretario de Turis-
mo, se equivocó al decir las pal-
abras del  protocolo y también los 
que tomaron PROTESTA, no ati-
naban que hacer tan solo se veían 
unos a otros y levantaron la mano 
sin saber qué PUES, otros NO la 
levantaron hasta que alguien les 
gritó TODOS y luego la bajaron 
antes de que terminara de hablar 
y de nuevo se les gritó espérense a 
que termine el que viene en lugar 
de LALO EL GALLO DE TUR-
ISMO, total una serie que causó el 
clásico CHUSCO RATO, PERO 
lo que también causó hilaridad fue 
que la Presidenta San blaseña, se 
convirtió LA CHICA DE HUMO, 
nunca se le vio cuando se retiró y 
muchos nos quedamos, con ganas 
de entrevistarla………..FRAN-
CISCO JAVIER CASTELLÓN 
MUY ACERTADO EN SU CO-
MENTARIO. “Claro que se pu-
ede recuperar la SEGURIDAD, 
solo es cuestión de Coordinarse 
las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno, Federal, Estatal y 
por supuesto la Municipal, para 

llevar una estrategia que nos per-
mita efectuarla, YO estoy atento al 
llamado del Gobernador Antonio 
Echevarría García y hacerlo, tam-
bién mostrar interés en la juven-
tud y alejarla de lo malo” O SEA 
que con una plan integral donde 
todos tengan u hagan su tarea se 
podrá recuperar la SEGURIDAD 
EN TEPIC y por supuesto en 
toda nuestra GEOGRAFÍA, tan 
solo es sentarse a platicar y redis-
eñar con Organización, Lealtad 
y Compromiso ante la SOCIE-
DAD, que tanto lo reclama y que 
es justo, entonces agárrenle la pa-
labra a CASTELLÓN y pues YA, 
está la forma de mantener el or-
den y la paz pública, PUES, con 
UNIRSE y enfocarse en una tarea 
y YA está…………MUY NERV-
IOSO EL ENCARGADO DE 
ASEN CON AUDITORÍAS. Se 
le observó durante entrevista con 
diferentes medios, en ocasiones 
volteaba desesperado hacia todos 
lado y en otras se le iba la voz, 
después especificó que,  en COM-
POSTELA, al mando de GLO-
RIA NUÑEZ, se han detectado 
muchas IRREGULARIDADES, 
en Desvío de Recursos, Obras mal 
hechas y otras, por lo que la De-
pendencia a cargo de HÉCTOR 
BENITEZ, está haciendo una ex-
haustiva revisión de documentos 
para ver la forma de CUADRAR, 
debido al desbarajuste HECHO, 
con números, documentos y er-

rores NO, es posible contabi-
lizar de momento los montos 
ni rubros, PERO, para ello hay 
personal de la ASEN que minu-
ciosamente tiene la LUPA, bien 
dirigida a DETECTAR, los serios 
cuestionamientos a los que se ten-
drán que enfrentar él, la o los re-
sponsables de los pésimos mane-
jos, en la Bella Histórica y Señorial 
Ciudad de COMPOSTELA, que 
administra GLORIA NUÑEZ, 
solo que nos hay que hacer OLAS, 
todo lo anterior se presume fue 
cuando LICHO MONROY o 
más bien escrito AGUSTÍN 
CAMBERO ADMINISTRÓ los 
recursos públicos del Municipio, 
antes dicho, por lo tanto se tiene 
que aclarar y punto…………
POR OTRA PARTE, LOS CO-
LABORADORES DEL JEFE 
DE GOBIERNO MUNICIPAL, 
LE ESTÁN FALLANDO Y PA-
RECE NO DARSE CUENTA, 
EL MAESTRO HOY METIDO 
A  ADMINISTRADOR DE 
NUESTRA CIUDAD CAPITAL, 
TODOS SON JEFES Y NIN-
GUNO TIENE RESPONSABI-
LIDAD DE SUS ACTOS, VER-
EMOS EN QUE PARA ESTE 
DESGARRIATE, MARCHAS, 
PLANTONES Y MOLESTIAS 
ENTRE LA CIUDADANÍA Y 
TRABAJADORES. 
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Contralínea
 ❱POR FRANCISCO JAVIER VILLA

 ■ 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer

Por motivo de que hoy se cel-
ebra un día importante para 
la mujer en todo el país, es 

propicio señalar algunas publica-
ciones que se han hecho para cel-
ebrar tan digno acontecimiento, 
como esta que tiene importantes 
apreciaciones:

El Día Internacional de la Mu-
jer se conmemora el 8 de marzo de 
cada año y representa una ocasión 
propicia para reflexionar sobre 
la lucha histórica de las mujeres 
por los derechos humanos, la dig-
nidad y la igualdad de género, a 
través de transformaciones en la 
legislación, los logros educativos y 
la participación de la mujer en la 
vida pública. 

En las últimas décadas, las mu-
jeres mexicanas han mejorado su 
condición social y económica lo-
grando mayores oportunidades 
de empleo, educación y desarrollo 
profesional y personal, así como 
un mayor acceso a los servicios de 
salud y una mayor capacidad de 
decisión en cuanto a sus derechos 
sexuales y reproductivos, lo que 
ha provocado importantes cam-
bios en diversos indicadores so-

ciodemográficos. 
En Nayarit, de acuerdo con las 

nuevas proyecciones de población 
de la Secretaría General del CO-
NAPO (SGCONAPO), en 2012 
había 579,974 de mujeres, repre-
sentando el 50.3% de la población 
total del estado. Este volumen 
poblacional representa un incre-
mento de 40.7% con respecto a 
las 412,094 mujeres que se estima 
había en 1990. 

Por otro lado, estimaciones de 
la SGCONAPO con base en la 
Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) de 1992 
y 2009, muestran que en el Estado 
la prevalencia de uso de anticoncepti-
vos se ha incrementado de manera 
importante, lo que ha contribuido 
a reducir la fecundidad de las mu-

jeres en México. En este sentido, 
de acuerdo con las nuevas proyec-
ciones de la SGCONAPO la tasa 
global de fecundidad se redujo de 3.36 
hijos por mujer en 1990 a 2.23 hi-
jos por mujer en 2012. 

En el ámbito educativo tam-
bién se observan avances muy 
importantes. Según estimaciones 
de la SGCONAPO con base en 
el Censo de Población y Vivien-
da de 2010, el porcentaje de mu-
jeres  nayaritas que estudiaron nivel 
medio superior y superior en 2010 fue 
de 52.7%, mientras que 20 años 
atrás fue de 44.8%.

 Según datos de la SGCO-
NAPO con base en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) de 1996 y 2012, 
la población femenina económicamente 
activa de Nayarit se incrementó de 
41.3% en 1996 a 46.5% en 2012. 
En tanto que su distribución por 
sector indica que se concentran 
principalmente en los servicios 
con 57.1%, seguido del sector co-
mercio con 29.9% y la industria 
manufacturera con el 8.41%, en 
tanto que las dedicadas al sector 
agropecuario representan sólo el 
3.5%. 

Con relación al papel pre-
ponderante de las mujeres en 
la economía familiar, es impor-
tante mencionar que casi una cu-
arta parte de los hogares 
(24.5%) de Nayarit tienen 
jefatura femenina de acu-
erdo con datos del Censo 
de Población y Vivienda 
de 2010.  

Este año, la Orga-
nización de las Nacio-
nes Unidas ha declarado 
como tema del Día In-
ternacional  de la Mu-
jer  “Una promesa es una 
promesa: momento de pasar 
a la acción para acabar con 
la violencia contra las mu-
jeres”. En este contexto, 
en Nayarit según datos 
de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 

2011, se estima que el 53.7% de 
las mujeres de 15 años y más, han 
sufrido algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pare-
ja. La violencia más recurrente es 
la emocional con 49.3%, mientras 
que el 29.5% ha sufrido de violen-
cia económica, seguida de la violen-
cia física y la sexual con 14.7% y 
8.4%, respectivamente. Por otro 
lado,  de las mujeres que han su-
frido algún tipo de violencia, el 
64% son mujeres casadas o uni-
das, el 22.8% alguna vez unidas y 
las nunca unidas son el 13.2%. 

Para reducir los rezagos y for-
talecer los logros de las mujeres 
de Nayarit y de México, será nece-
sario para la política de población 
instrumentar acciones orientadas 
a insertar a la mujer mexicana en 
los procesos económicos y políti-
cos y favorecer una legislación 
sustentada en la equidad de gé-
nero que les garantice oportuni-
dades de acceso a la educación 
y capacitación, trabajo, servicios 
de salud y protección social, así 
como a la defensa y erradicación 
de cualquier forma de discrimi-
nación poniendo énfasis en elimi-
nar cualquier tipo de violencia. 

Finalmente, es importante 
mencionar que el Pacto por 
México hace referencia a dos pro-
gramas para los que destinará pre-
supuesto en atención a las ante-
riores necesidades. El primero de 
ellos es el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia y el segundo 
es el Acuerdo Presupuestal 2 Igualdad 
de Género, que se refiere a fortal-
ecer los programas para la Aten-
ción de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud, así 
como los programas para reducir 
la mortalidad materna, el embara-
zo adolescente y prevenir, atender 
y eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas de México.
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DESPUÉS de 6 meses ale-
jados de la Prensa Escrita, 
reinicio esta hermosa activi-

dad que practico desde hace 47 años 
con 8 meses. Lo hago por insistencia 
de unos amigos que me aconsejaron 
que así lo hiciera. Inmediatamente me 
puse en contacto  con el Director Gen-
eral y propietario de este prestigiado 
Periódico LA OPINIÓN DE BAHÍA, 
mi respetable amigo Francisco Javier 
Villa, para ver si me volvía a aceptar, 
diciéndome que adelante…….. El 
motivo de mi alejamiento de la Prensa 
Escrita es que el 10 de Junio pasado, 
comencé a realizar 2 videos diarios 
de cometarios políticos, con una du-
ración de 3 minutos y medio cada 
Uno. Más o menos son entre 20 líneas 
de periódico. Cada comentario. Esta 
misma Columna, TORRE EIFFEL, 
la envío a 4 personas que me hacen el 
favor de publicarlas e4n sus páginas 
de INTERNET……. Quiero decirles 
que mis 2 comentarios en video que 
hago todos los días, los puede usted 
ver y escuchar en mi página de FACE-
BOOK, así como en Mi Página FAN 
PAGE. A ésta última puede entrar de 
esta manera: Miguel AngelLabastida@
CANCILLERKISSINGER...... QUI-
ERO  aclarar que estaré en este espacio 
UNA o  DOS veces a la semana, sin 
especificar exactamente qué días serán. 
Por su atención muchas gracias.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&
Los Bandidos de la Gente
PUES con la novedad de que les 

cayó el chahuistle a la bola de bandole-
ros que gobernaron (¿???) la Entidad, 
encabezada por el mega corrupto del 
Roberto Sandoval Castañeda, y la re-
cua de malandrines. Éstos últimos, por 
lo menos son 30 que deberían de es-
tar en la cárcel. Antonio Echeverría, 
el joven gobernante de este hermoso 
jirón de Mi Patria Mexicana, ya le quitó 
6 propiedades al RATA ex Goberna-
dor, valuadas en más de 180 millones 
de pesos, y, al parecer, van por más…..
muchas más. Pero, no solamente es 
Roberto el único pelafustán, sino que 
son por lo menos 30 cabrones, que 
cada uno de ellos se robó, por lo me-
nos, 300 millones de pesos…… ¡¡Viva 
la ROBOLUCIÓN Mexicana, Cabro-
nes!!

TUTTI FELICE….TUTTI CON-
TENTTI

ASÍ se encuentra la clase política 
mexicana por todo el territorio nacio-
nal, y en Nayarit, y sus 20 municipios, 
no son la excepción. Los titulares de 
los Poderes Ejecutivos Estatal y Mu-
nicipales, gobiernan, al modo, con 

parientes, suegros, yernos, amigos, re-
comendados, cuates, amiguitas, aman-
tes, queridas y hasta con sus mayates. 
Todo queda en Pettitte Comitté. Para 
desgracia de Mis Connacionales, (so-
mos 122 millones) aparte de todo lo 
arriba descrito, la corrupción está en 
todas las oficinas gubernamentales. En 
los 3 Poderes….Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial…..en los 3 Niveles de Go-
bierno….. Federal, Estatal y Munici-
pal. Aquí, nuestra clase política gober-
nante, son como el serrucho; chingan 
de ida y chingan de venida. Roban. Y 
nadie dice, ni hace nada. Desde el pe-
dorro Presidente de la República, hasta 
un simple líder de colonia. ¡¡Tóma Tú 
Ley Anti Corrupción, Cabrón!!

NOMBRES……NOMBRES
PUES la Sucesión Presidencial a 

todo lo que da…..Al RATA del Ricar-
do Anaya, no le van a hacer nada. Aun 
cuando sus fechorías están plenamente 
documentadas…… y comprobadas. 
Así las cosas en este Mi México Lin-
do y Qué-Herido. Con un PRI suma-
mente preocupado, sobre todo por el 
bajísimo nivel de popularidad de En-
rique Peña Nieto, por rata, que no llega 
ni al 10 por ciento. Que comparación 

con Vladimir Putin, de Rusia, que lo 
quiere el 92 por ciento de sus conna-
cionales. Un Peña Nieto señalado con 
índice de fuego por la Prensa Interna-
cional,  y muchísimos Jefes de Estado 
y de Gobierno, como el más COR-
RUPTO a nivel mundial. Quién sabe 
qué podrán hacer para ganar esta Elec-
ción Presidencial. ¡Qué Vergüenza! Por 
si fuera poco todo lo anterior, todo 
parece indicar que el candidato Presi-
dencial de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, cuenta con más del 
70 por ciento de aceptación entre los 
casi 90 millones de personas enlistadas 
en el Padrón Electoral……. La Lucha 
por el Poder es una Guerra….Y en las 
Guerras Todos sirven…..Unos para 
matar y otros para que los maten…
…¡¡Dios Salve a la Reina…..No Llores 
por Mí, Argentina!! (Facebook: Miguel 
Ángel Labastida)  (Página Fan Page: 
MiguelAngelLabastida@CANCIL-
LERKISSINGER)

Torre Eiffel
 ❱POR MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA

mailto:AngelLabastida@CANCILLERKISSINGER......QUIERO
mailto:AngelLabastida@CANCILLERKISSINGER......QUIERO


La Opinión de Bahía 
JUEVES 8 DE MARZO DE 2018 05LOCAL

Por primera vez el muni-
cipio de Bahía de Banderas 
les otorgó a los Ingenieros 

Civiles y Arquitectos de ambos 
Colegios instalados en el mu-
nicipio, sus constancias que los 
acreditan como “Peritos y Di-
rectores responsables de Obra”.

De acuerdo con el Reglamen-
to de Desarrollo Urbano y Con-
strucción de Bahía de Banderas, 
dicha constancia se otorga de 
forma anual a los Profesionistas 

acreditados por los dos Colegios 
(Colegio de Ingenieros Civiles 
y Arquitectos de Bahía de Ban-
deras A. C. y el Colegio de Ar-
quitectos e Ingenieros Civiles de 
Riviera Bahía A. C.), por lo cual 
terminan prácticas discreciona-
les que anteriormente se reserv-
aba el gobierno sin socializar ni 
abrir a competencias.

“Anteriormente el otorga-
miento de dichas constancias era 
totalmente discrecional, ahora 

no hay señalados, castigados ni 
consentidos: si cumplen los req-
uisitos que establece en Regla-
mento y son acreditados por el 
Colegio al que pertenecen, todos 
reciben su Constancia Municipal 
para que puedan ejercer libre-
mente su profesión como Peri-
tos y Directores responsables 
de Obra, un requisito indispens-
able para que el Ayuntamiento 
otorgue las licencias de construc-
ción a las obras que se ejecutan 
en el municipio. De esta manera, 
se garantiza por parte de la au-
toridad municipal que quien se 
presente como Perito de Obra, 

realmente lo es”, señaló enfático 
el presidente municipal Jaime 
Alonso Cuevas Tello, luego de 
un sencillo acto que tuvo lugar 
en el salón de Cabildos de la 
presidencia municipal.

Por su parte, el Director de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial, ar-
quitecto Matías Verdín, señaló 
que éste año 2018 ya fueron en-
tregadas las constancias a todos 
los profesionistas acreditados 
en ambos colegios, por lo cual 
se transparenta ésta práctica por 
indicaciones del presidente mu-
nicipal.  #JuntosProgresamos

Crea Precedente Décimo Ayuntamiento de Bahía de Banderas

Peritos y Directores Responsables 
de Obra, avalados por Jaime Cuevas
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 ■ Dicta conferencia 
Claudia Citlali Nolasco de 
la Rosa

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN
 

La Feminidad y el Verdade-
ro Empoderamiento de la 
Mujer, Legado a Nuestra 

Sociedad, es el título de la con-
ferencia dictada por Claudia Cit-
lali Nolasco de la Rosa en la sede 
del Poder Legislativo en el marco 

del Día Internacional de la Mujer, 
como parte de la conmemoración 
del Centenario de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit.

La presidenta del Voluntari-
ado del Congreso, señora Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, recono-
ció las luchas de las mujeres obre-
ras en cuya memoria se instituyó 
el Día Internacional de la Mujer y 
la lucha que todos los días libran 
para reclamar sus plenos derechos.

El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 

González, comentó que es tarea 
de todos “impulsar acciones y es-
quemas educativos que fomenten 
el empoderamiento de la mujer 
para que pueda participar con 
igualdad, tener acceso a los recur-
sos, al reconocimiento y a la toma 
de decisiones de todas las esferas 
de la vida tanto personal, política, 
económica empresarial y social”.

Claudia Citlali Nolasco de la 

Rosa refirió que el empodera-
miento de una mujer se basa en 
su esencia de ser mujer, su femi-
nidad, “ese es el empoderamiento 
femenino, acompañarnos desde 
lo que nosotras verdaderamente 
tenemos, con lo que nacemos, las 
mujeres somos empoderadas por 
sí solas, como mujeres necesita-
mos entender que podemos cami-
nar juntas una con la otra”.  

Conmemora Congreso el Día 
Internacional de la Mujer
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 ■ La junta directiva de 
este grupo reconocido 
de escritores, editores, 
fotógrafos, locutores y 
más, que comparten el 
amor por viajar llegó 
recientemente a El Tesoro 
del Pacífico Mexicano... y 
quedó flechado.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La Junta Directiva de la pres-
tigiosa Society of  American 
Travel Writers (Sociedad 

de Escritores Americanos de 
Viajes, o SATW por sus siglas en 
inglés), eligió a la Riviera Nayarit 
como la sede de su reunión anual, 
realizada del 23 al 25 de febrero 
de 2018. La Oficina de Visitantes 
y Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) y la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Bahía 
de Banderas prepararon un 
itinerario que incluía lo mejor de 
El Tesoro del Pacífico Mexicano.  
El nutrido grupo incluyó la pres-
encia de Gary Arndt de Every-
thingEverywhere.com; Larry Blei-

berg, colaborador de USA Today 
y Chicago Tribune; la gurú de los 
boletines, Martha Chapman, escri-
tora para Vison Travel Group of  
Agencies; Elliott Gillies, Presiden-
te de Gillies & Zaiser, Inc. Rela-
ciones Públicas; JoAnn Greco, es-
critora para National Geographic 
Traveler y el Washington Post, en-
tre otros; Catharine Hamm Skol-
nick, editora de viajes para L.A. 
Times; Anietra Hamper, escritora 
de viajes para AAA, USAToday, 
Planetware.com, entre otros; Mar-
cus Hibdon de Travel Portland; 
Mike Hiller, colaborador de 360 
West Magazine y Dallas Morning 
News, entre otros; Maureen Little-
john, Editora Ejecutiva de Culture 
Magazine; Chirstine Looms, co-
laboradora de USA Today 10Best 
y TravelLife Magazine, entre otros.  
También estuvieron presentes 
Wendy Martorano, Gerente de la 
Junta del SATW; Carol Terwilleger 
Meyers, colaboradora de Santa 
Rosa Press Democrat y STAR Ser-
vice Online; Barbara Ramsay Orr, 
Presidenta del SATW y periodis-
ta/fotógrafa para Globe and Mail 
y American Express, entre otros; 
Marla Shrager, Directora Ejecu-
tiva de SATW; Cathy Senecal, con 
Senecal Travel Marketing & PR; 

David Swanson, co-
laborador de National 
Geographic Traveler 
y Los Angeles Times; 
y Deborah Wakefield, 
VP de Comunicaciones 
y RP para CityPASS. 
Con vista al océano 
Pacífico: Los visitantes 
llegaron al Aeropuerto 
Internacional Gustavo 
Díaz Ordaz el viernes 
en la tarde y fueron 
trasladados al Four Seasons Pun-
ta Mita, localizado en la “Penín-
sula del Glamour” de la Riviera 
Nayarit, donde disfrutaron de 
una recepción de bienvenida con 
vistas a la impresionante puesta 
del sol sobre el océano Pacífico.  
Ubicado en una playa de arena 
blanca, el Four Seasons fue la carta 
de presentación de la variedad de 
alojamiento de lujo disponible en 
la Riviera Nayarit que forma parte 
de la oferta multifacética del desti-
no, la cual incluye una gastronomía 
exquisita, una diversidad ecológica 
increíble, y unas tradiciones her-
mosas y muy arraigadas que la sep-
aran de las demás zonas costeras.  
Luego de participar en la junta 
todo el día del sábado, el grupo 
disfrutó de una cena ofrecida por 
la OVC en el Kupuri Beach Club 
del resort, con la bahía de Litibú 
de fondo. La reunión del domin-
go concluyó a media tarde, dán-
doles la oportunidad de explorar 
Bucerías, la “Capital del Viento” 
de la Riviera Nayarit, un pueblo 
encantador de calles empedra-
das y un ambiente muy artístico. 
 De tour por San Blas: El lunes 26 
de febrero los visitantes partieron 
en la mañana hacia San Blas, llegan-
do a hacer check-in en el famoso 
Hotel Garza Canela, operado por 
la reconocida Chef  Betty Vázquez, 
Embajadora  de la Gastronomía 
de Riviera Nayarit, y su familia. 
Luego de la comida en la que de-
stacaron los platos tradicionales 
nayaritas, los periodistas salieron a 
disfrutar de un tour de la Reserva 
Natural La Tovara, un santuario 
incomparable para aves dentro de 
un bosque natural de manglares 
nutrido por el Océano Pacífico.  
Esa noche se reunieron una vez 
más en el hotel Garza Blanca 
para cenar en el restaurante El 
Delfín con la Chef  Vázquez. 
Graduada de la Escuela Cor-
don Bleu de Artes Culinarias en 
París y pupila del reconocido 
chef  español, Juan Mari Ar-
zak, la Chef  Vázquez hace uso 
de los más frescos ingredientes 
mexicanos fusionándolos con 
técnicas de la cocina europea.  
El último día de su visita el gru-
po exploró el puerto de San Blas 

y se adentró en las ruinas de La 
Contaduría, sumergiéndose en la 
historia de este destino costero. 
El área está rodeada de man-
glares y alberga a miles de aves 
migratorias y endémicas, la cual 
se ha convertido en una Meca 
para los observadores de aves. 
Cálida hospitalidad: “México 
siempre me ha fascinado y ha de-
mostrado ser una fuente inagot-
able de historias. Un periodista de 
viajes no podría pedir un destino 
mejor dotado de temas para es-
cribir”, comentó Barbara Ramsay 
Orr, presidenta de la SATW. “La 
gastronomía, la cultura, la histo-
ria, las múltiples oportunidades 
de aventura y la gente amable y 
amigable—sin perder de vista las 
playas, que están entre las más 
hermosas del mundo— hacen de 
la Riviera Nayarit el destino ideal 
para una junta de periodistas de 
viaje. Estamos realmente agra-
decidos por la hospitalidad tan 
generosa de la Riviera Nayarit y 
del Four Seasons Punta Mita”.  
“Four Seasons se sintió honrado 
de ser anfitrión de este prestigia-
do grupo de escritores de viajes. 
Quisimos que tuvieran la experi-
encia de la calidez de nuestro per-
sonal así como permitirles traba-
jar en un ambiente que fomentara 
su creatividad,” expresó John O’ 
Sullivan, gerente general del The 
Four Seasons Resort Punta Mita.  
Por su parte, el director de la 
OVC de la Riviera Nayarit y de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMBB), 
Marc Murphy, apuntó: “Quisimos 
asegurarnos de que este grupo de 
periodistas de viaje con tanta ex-
periencia tuviera la oportunidad 
no solo de completar su propósi-
to de negocio en uno de los tantos 
hoteles de cinco estrellas que hay 
en el destino, sino que también 
tuvieran oportunidad de explorar 
lo mejor del destino, aun dentro 
de las limitaciones de tiempo”.  
Con un grupo tan estelar de pro-
fesionales de viaje, los artículos 
y fotos que publiquen como re-
sultado de su visita a la Riviera 
Nayarit prácticamente garantizan 
millones de impresiones y una ex-
posición excelente para el destino. 

La Society of  American Travel Writers se enamora de Riviera Nayarit
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 ■ “LAS CULTURAS 
MEXICANAS”

LOS OLMECAS”.-La cul-
tura Madre mexicana se de-
sarrolló durante el Preclási-

co Medio, 1500 años a. C.  Aunque 
se han encontrado indicios de su 
presencia en amplias zonas de esta 
área cultural, se considera que el 
área nuclear olmeca o zona met-
ropolitana abarca la parte sureste 
del estado de Veracruz y el oeste 
de Tabasco. Se desconoce a cien-
cia cierta la filiación étnica, esto es, 
quienes son los ascendientes de 
este pueblo, aunque hay numero-
sas hipótesis que han intentado de 
resolver la incógnita de la identi-
dad de los olmecas. En ese senti-
do, es necesario hacer la aclaración 
de que el etnónimo olmeca les fue 
impuesto por los arqueólogos del 
sigloXX, y no deben ser confun-
didos con los olmecas xicalancas, 
que fueron un grupo que floreció 
en el Epiclásico en sitios del cen-
treo de México como Cacaxtla.

Durante mucho tiempo se con-
sideró que la olmeca era la “Cultura 
Madre mexicana” de la civilización 
mesoamericana. Sin embargo, no 
esta claro el proceso que dio ori-
gen al  estilo artístico identificado 
con esta sociedad, ni hasta que 
punto los rasgos culturales que 

se revelan en la evidencia arque-
ológica son creación de los  olme-
cas del área nuclear. Se sabe por 
ejemplo, que algunos rasgos pro-
piamente olmecas pudieron haber 
aparecido primero en Chiapas o 
en las Valles Centrales de Oaxaca.

Los Olmecas fueron los más 
antiguos escultores de Mesoaméri-
ca, trabajaron no solo las piedras 
duras, compactas y semipreciosas 
para sus tallas pequeñas, princi-
palmente algunas jadeitas trans-
lucidas de color verde esmeralda, 
azul verdoso  y grisáceo en menor 
escala, la serpentina, la hematina y 
hasta cuantas amatistas de cristal 
de roca. No se sabe con certeza 
los procedimientos que utilizaban 
para lograr tales  piezas de talla ex-
quisita y excepcional, sin equiva-
lente en la calidad de sus pulimen-
tos; se cree que por desgaste, a 
base de frotar con un instrumento 
duro que quizás fuera del mismo 
material. Algunas de estas piezas 
han sido encontradas por toda la 
basta zona de mesoamérica, hay 
algunas que proceden de Oaxaca, 
del occidente de México, de Hon-

duras y de Costa Rica.
Los olmecas llegaron a un gra-

do muy alto de desarrollo en to-
das las artes pero ninguna como 
la escultura. Casi todas ellas están 
realizadas en basalto y en andesita, 
piedras que no se encuentran en la 
región; los grandes bloques  en las 
que fueron talladas tuvieron, pues, 
que eran desprendidas de las can-
teras y transportadas a los sitios 
en los que se iban a colocar desde  
distancias de más de 80 km. sin 
más ayuda que la fuerza humana, 
ya que debido a las condiciones  
resultaba imposible utilizar bestias 
de carga. 

Del cerro Cintepec proceden 
las grandes piedras de San Lo-
renzo y Laguna de los Cerros, de 
la Sierra Madre del Sur y del Vol-
cán la Unión, las de la Venta, y del 
cerro El Vagía, las de tres Zapotes

Los escultores  Olmecas se in-
clinan por el manejo del volumen, 
o sea la masa de tres dimensiones 
contenidas por el espacio; ésta  
se define por pensantes solidam-
ente arraigada en la tierra; el rit-
mo interno de la forma cerrada; 

las salientes y los remetimientos 
se recogen creando una unidad 
plástica muchas veces caprichosa.

Los Olmecas poseían un 
conocimiento riguroso de la As-
trología, vital para la dirección 
de la agricultura, y que también 
practicaban la escritura jeroglí-
fica. En el año 1939, el investi-
gador Stirling, encontró en Tres 
Zapotes, Veracruz algunas este-
las Olmecas del mismo sistema 
del calendario Maya de la cuenta 
larga, pero de tres siglos anteri-
ores. El año civil duraba 365 días 
y el religioso 260 días. Estas es-
telas partían de una fecha mítica, 
permite contar el tiempo con 
exactitud astronómica sorpren-
dente y el número cero, dan una 
idea de la ciencia alcanzada por 
este pueblo. Espero que les haya 
interesado este Destellos. Ing. Ri-
cardo Vidal Manzo.

Destellos del Saber
 ❱POR ING RICARDO VIDAL MANZO
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 ■  Manualidad 
Reciclable, Repostería 
y Corte de Cabello, 
son los cursos que 
actualmente se 
imparten, capacitando 
a más de 100 
bahiabanderenses.

Con el objetivo de impul-
sar el crecimiento per-
sonal y profesional de 

los bahiabanderenses, el Siste-
ma Municipal DIF de Bahía de 
Banderas que encabeza la Sra. 
Ana Esperanza Berúmen de 
Cuevas, dio inicio a los cursos 
y talleres que se imparten de 
manera gratuita dentro y fuera 
de sus instalaciones.

La titular del Sistema dio 
la bienvenida a las estudiantes 
del curso de Repostería,

Quienes estarán visitando 
el DIF los días lunes, martes 

y miércoles, para mejorar su 
destreza culinaria, aprendien-
do a preparar ricas recetas.

La Sra. Ana Esperanza 
Berúmen de Cuevas, comentó 
en entrevista, que además de 
estos dos talleres, se imparte 
el de Manualidades en Recic-
laje, en dos vertientes: a un 

grupo de mujeres de la locali-
dad de Valle, los días martes y 
otro a los pacientes de la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
como parte de su rehabilit-
ación física. 

En este sentido, la Presi-
denta del DIF Municipal, in-
formó que con la apertura de 

dichos cursos se crean más 
espacios para la adquisición 
de nuevos conocimientos que 
fortalecen la economía famil-
iar de los interesados, al en-
contrar nuevas opciones para 
auto emplearse.

Mencionó que será durante 
todo el año cuando se darán 
diferentes cursos, por lo que 
invitó a las personas que no 
alcanzaron cupo en esta prim-
er etapa, a inscribirse a los 
siguientes que se estarán an-
unciando con anticipación en 
los diferentes medios de co-
municación.

Cabe destacar que dichas 
capacitaciones se hacen públi-
cas a hombres y mujeres del 
municipio que quieran apre-
nder sobre los talleres que 
se ofertan en todo el año, re-
saltando que todos tienen un 
cupo limitado, en donde el 
Sistema les brinda los espa-
cios y las herramientas para su 
aprendizaje, sin costo alguno.

Apertura DIF Bahía de Banderas 
nuevos cursos y talleres gratuitos
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Disfrutarás de éxito en el plano 
intelectual hoy, y también de 
cierta predisposición a la 
riqueza, tanto material como 
sentimental.

Hoy la energía cambiará y 
t e n d r á s  u n a s  e n e r g í a s  
renovadas; tu pensamiento será 
más ágil, comunicativo y 
entusiasta, algo que te hará 
sobresalir en el terreno social

Hoy los aspectos serán buenos 
en el terreno de los negocios; 
también podría haber cambios 
en tu economía, y serán 
positivos.

To m a  l o s  c a m b i o s  q u e  
aparezcan y fluye con ellos; tus 
amistades y relaciones sociales 
ayudarán a que se den de una 
forma positiva.

Nuevos planes, deseos y 
esfuerzos aparecerán en tu 
vida a través de algo incierto. La 
confianza y la constancia serán 
los elementos necesarios para 
lograr tus metas, Virgo. 

Podrás solucionar cualquier 
conflicto hoy actuando de una 
forma responsable, creativa y 
profesional en tu actividad 
laboral.

Tal vez encuentres hoy una 
fuerte oposición a tus deseos, 
pero de todos modos, no será 
conveniente que discutas. 

Disfrutarás hoy de vitalidad, esto 
hará que actúes y seas más 
e f i c a z  e n  t u  a c t i v i d a d  
profesional.

 Si no tienes pareja, sal con tus 
amistades a divertirte fuera de 
casa o haz una fiesta en casa; 
os divertiréis.

Será un día ideal para realizar 
viajes relacionados con el 
t r a b a j o .  T u  m a d u r e z ,  
inteligencia y tu habilidad para 
las ciencias serán de utilidad 
hoy en los proyectos que 
realices.

Es posible que hoy sientas 
agobio, Piscis, normal, en esta 
semana has tenido que soportar 
muchas tensiones, y quizá 
n o t e s  q u e  c a r g a s  c o n  
demasiado peso sobre los 
hombros. 

Comportarte con dramatismo e 
individualidad te llevará a tener 
problemas en las relaciones con 
los demás.

250 gr. de jamón cocido     
250 gr. de queso blanco      
Sal, pimienta y mostaza a gusto
100 gr. de queso de máquina
1 lata de espárragos verdes 
200 gr. de mayonesa
4 huevos duros 
1 lata chica de palmitos 
2 tomates     
10 gr. de gelatina sin sabor 
1/2 copa de vino Jerez

Sobre papel adherente o metalizado, acomodar el jamón formando 
un rectángulo de 40 x 28 cm. Condimentar el queso blanco con sal, 
pimienta blanca de molinillo y 1 cucharadita de mostaza de Dijon; 
extenderlo sobre el jamón. Envolver en las tajadas de queso de 
máquina los espárragos y distribuir en uno de los extremos del 
rectángulo. Cada 2 o 3 cm trazar líneas de mayonesa, acomodar 
entre estas líneas los huevos duros cortados en cuartos, los palmitos 
y los tomates cortados también en cuartos. Diluir la gelatina en el 
vino, colocar sobre fuego revolviendo hasta calentar, dejar entibiar y 
rociar toda la preparación. Con ayuda del papel, arrollar ajustando 
bien y colocar en heladera por lo menos dos horas. Luego, retirar el 
papel y cortar en porciones, acompañado de hojas verdes.

Una pareja de esposos discutía, y el marido dice:
- Es que tu mama tiene la culpa de todo.

La esposa responde:
- Si, ya se que tu no quieres a mi mamá.

- Quien dice que no quiero a tu madre, si la quiero igual que a la 
cerveza.

La esposa, conocedora de la pasión de su cónyuge por la cerveza, 
le dice con tono de interrogación:

- ¿Tu quieres a mi mama igual que a la cerveza?.
- Si, quiero a tu madre como a la cerveza, ¡porque la quiero fría, 

con la boca abierta y echando espuma!

Arrollado especial de jamón

Autores de música clásica

ALBINONI
BERLIOZ
BRUCKNER
BUXTEHUDE
HANDEL
PAGANINI

PALESTRINA
PURCELL
RAMEAU
SCHUMANN
TCHAIKOVSKY
WAGNER
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 ■ Los adultos mayores 
de escasos recursos 
económicos seguirán 
siendo acreedores a estos 
apoyos por parte del 
Gobierno Federal que 
encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto

La delegación en Nayarit 
de la Secretaría de Desar-
rollo Social (SEDESOL), 

a través del INAPAM entregó en 
Tepic 500 apoyos económicos 
a igual número de adultos may-
ores como parte del programa 

Pensión para Adultos 
Mayores, 65 y más. 
El delegado en Nayarit 
Instituto Nacional de 
las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) 
David Corrales, men-
cionó que los adultos 
mayores de escasos 
recursos económi-
cos seguirán siendo 
acreedores a estos 
apoyos por parte del 
Gobierno Federal que 
encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto. 
Aseguró que en el IN-
APAM Nayarit están 
trabajando para que 
los adultos mayores 
reciban estos benefi-
cios, “además del ben-
eficio económico, las 
personas de la tercera edad pueden 
acceder a servicios de salud que 
brinda el Seguro Popular, obtener 
descuentos especiales que brinda 
la tarjeta del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores 
y del programa federal 65 y más”.  
Por su parte, el delegado en 
Nayarit de SEDESOL, Bernardo 
Rodríguez Naya, explicó que este 
tipo de apoyos se entregan de 

manera bimestral, impulsa la par-
ticipación de los beneficiarios en 
grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud 
y obtienen facilidades para acceder 
a servicios y apoyos de institucio-
nes como el INAPAM, además de 
aquellas que ofrecen actividades 
productivas y ocupacionales. 
El funcionario señaló que para el 
presidente Enrique Peña Nieto es 

fundamental dirigir programas y 
acciones que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas adultas mayores y la instruc-
ción del secretario Eviel Pérez 
Magaña es que los programas 
sociales beneficien a las personas 
más necesitadas, que los apoyos 
lleguen a quienes más lo requieren 
por lo que SEDESOL se trabaja a 
favor del desarrollo social.

Adultos mayores de Nayarit reciben apoyo 65 y más
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 ■ RESCATÉMONOS 
DEL RÍO DE 
TRISTEZAS

Reconozco que me abruma 
este enfermizo acontecer 
diario, que nos desborda 

en tristezas y nos empequeñece 
nuestra vida interior, cuando en 
realidad lo que me pide el alma es 
salir de este universo de resenti-
dos, donde la venganza se sirve en 
bandeja a diario, y beber del entu-
siasmo que brota del corazón de 
lo auténtico. La autenticidad es lo 
que nos pone alas. Rescatémonos, 
pues, e instauremos en todo el 
planetario los aires que nos dig-
nifican. Asumamos la responsabi-
lidad de ser humanos y, por ende, 
libres por ser lo que somos, pase 
lo que nos pase. Jamás me can-
saré de repetir aquello de que no 
hay mal que cien años dure. Por 
tanto, aunque repunte el hambre 
y aumente el número de personas 
obesas, las violencias no cesen y 
las desdichas nos dejen sin aliento, 
recobremos el espíritu creativo 
del cambio y pongamos en acción 
otras formas de hermanarse más 
elocuentes y verdaderas. 

Las tristezas no son buenas 

para nadie. Es un vicio tremendo 
que nos usurpa hasta el propio yo. 
Despojémonos de ellas, e intente-
mos dejarnos comprender unos a 
otros, con lenguajes del corazón, 
que son los verdaderamente ilu-
sionantes. Quien lo probó lo sabe, 
y penetra en la causa viviente con 
la misericordia por bandera, sa-
biendo que hay que pasar por la 
vida viviendo, y dejando vivir, más 
allá de la fuerza interpelante de la 
hipocresía que nos deja sin argu-
mentos existenciales. Realmente 
nos interesa otra vida más franca, 
en la línea de un discernimiento 
poético más profundo, que nos 
permita huir de los falsos endio-
samientos excluyentes. Tenemos 
que despertar y salir de este mer-
cado triste de intereses que nos 
trunca hasta nuestro propio cami-
no.  

Sonriamos a pesar de los 
muchos pesares, porque más triste 
que la amargura, es el dolor de no 
acertar a descifrar el edénico ver-
so de donarse y perdonarse para 
poder eximirse de un mercado que 
nos compra y vende a su antojo. 
Necesitamos unas finanzas más 
éticas y humanas. Ya está bien de 
tanto engranaje cínico. Es absolu-
tamente esencial que los donantes 

internacionales 
demuestren su aprecio y apoyo por 
todo ser humano. La cuestión no 
es desechar personas, sino como 
decía el poeta y dramaturgo, Fed-
erico García Lorca (1898-1936), 
tristezas y melancolías. La vida es 
amable, tiene pocos días y tan sólo 
ahora la hemos de gozar, y cierta-
mente, así es, de ahí la necesidad 
de una educación más encami-
nada a pensar críticamente. Sólo, 
de este modo, podremos hallar un 
camino de maduración en valores, 
o lo que es lo mismo, en gozos. 

Hoy más que nunca requeri-
mos de entornos que nos insten 
a disfrutar del paraíso existencial, 
de la juventud eterna de la esencia, 
del don de la naturaleza para pod-
er sanar heridas y estrechar lazos 
que nos auxilien mutuamente. Lo 
importante siempre es repartir la 
carga, también la de la tristeza, y al 
reconocernos en el análogo como 
una parte más del todo, quizás 
descubramos que tan importante 
como el desarrollo social y cul-
tural de una especie, es también la 
de poder expandir la alegría por 
doquier, sabiendo que el vínculo 
que nos ha de unir no es tanto de 
sangre como de respeto y regoci-
jo mutuo, máxime en una época 
en la que debemos entusiasmar-

nos para los oportunidades y de-
safíos que trae la globalización. 

A la luz del rápido cambio 
tecnológico, pero también de-
mográfico, Europa –en palabras 
del Vicepresidente Dombrovs-
kis- debe ser innovadora, flex-
ible e inclusiva. Nos alegra, por 
consiguiente, que el Pilar Eu-
ropeo de los Derechos Sociales 
se avive, sobretodo en  igual-
dad de oportunidades y acceso 
al mercado laboral, condiciones 
laborales justas y protección e 
inserción social. Copie el resto 
del mundo y activemos nuestro 
afán constructor de un orbe 
mejor para todos. Sólo unidos, 
podremos llegar a buen puerto. 
A propósito, el filósofo y escri-
tor indio Rabindranath Tagore 
(1861-1941), nos dejó la mejor 
receta: “Dormía..., dormía y so-
ñaba que la vida no era más que 
alegría. Me desperté y vi que la 
vida no era más que servir... y el 
servir era alegría”. Olvidémonos 
de las llagas, por un momento. 
Nos merecemos una ración de 
júbilo en el planeta. 

 ■ La SAGARPA en 
Nayarit hace entrega del 
incentivo del componente 
Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios 
(FAPPA)

En Nayarit, la delegación de 
la SAGARPA busca impul-
sar en comunidades proyec-

tos productivos en beneficio de la 
gente del campo, por lo que se 
entregaron apoyos del Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios (FAPPA). 
La delegación en Nayarit hizo en-
trega del orden de pago a tres gru-
pos del componente FAPPA, es-
tos de los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Tuxpan y San Blas, sus 
proyectos abarcarán el área com-
ercial e industrial mediante tienda 

de abarrotes, tortillería, tienda de 
especias y chiles secos; el monto 
total de este recurso entregado 
asciende a 403  mil 200 pesos. 
En este evento estuvo presente 

el delegado de la SAGARPA en 
Nayarit el Ing. Armando Zepeda 
Carrillo, el Lic. José Manuel Sán-
chez Carrera enlace operativo 
de FAPPA y las mesas directi-

vas de los grupos beneficiados. 
Armando Zepeda dio a conocer 
el convenio de concertación el 
cual establece los derechos y ob-
ligaciones de los grupos, así como 
las facultades de la SAGARPA 
en el cumplimiento a lo mar-
cado en las reglas de operación.  
Asimismo, el funcionario fed-
eral destacó que el Gobierno de 
la República encabezado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
apoya mediante éste y otros pro-
gramas a familias de ejidatarios 
en la implementación de proyec-
tos productivos que permitan 
mejorar el ingreso y  con esto 
coadyuvar al bienestar social. 
Por último, Zepeda Carrillo ex-
hortó a los emprendedores a ser 
cuidadosos con los recursos fede-
rales que otorga el gobierno que 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto, y a responder con tra-
bajo y dedicación, pues se trata de 
su patrimonio familiar.

Algo más que Palabras
 ❱POR VICTOR CORCOBA

SAGARPA entrega incentivos en 
beneficio de la gente del campo nayarita
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Gracias a las gestiones real-
izadas por la Liga de Co-
munidades Agrarias y Sin-

dicatos Campesinos de Nayarit, 
y el acompañamiento de líderes 
campesinos, se activará de forma 
inmediata el Programa de Apoyo 
a la Comercialización para el ben-
eficio de todos los productores de 
frijol de la entidad.

Derivado de su gestión ante 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la 
CNC en el estado que preside An-
tonio López Arena, hace posible 
acuerdos para que el frijol nayarita 
tenga las mejores condiciones de 
comercialización, siempre pen-
sando en que le vaya bien a los 
productores, con resultados satis-

factorios.  
El dirigente cenecista dio a con-

ocer que mediante el esquema de 
ASERCA se apoyará con mil 250 
pesos por tonelada al productor 
de frijol de todas las variedades, y 
a los acopiadores se les entregará 
la cantidad de 700 pesos, cuyos 
apoyos se entregarán a partir de la 
próxima semana, indicó.

Otro de los beneficios alcanza-
dos por la dirigencia estatal de 
la CNC, detalló López Arena, es 
un apoyo adicional para los frijo-
leros de mil 250 pesos, hasta por 
5 hectáreas, el cual será entregado 
a través del programa PROAGRO 
Productivo.

Tras señalar que los centros 
de acopio estarán ubicados en los 
municipios de Tecuala, Tuxpan, 

Santiago, Ixcuintla y la comunidad 
de Zacualpan, en Compostela, el 
líder campesino puntualizó que 
este esquema está respaldado con 
recursos del gobierno federal por 
el orden de los 18 millones de pe-
sos, lo que representa el 80 por 
ciento del apoyo a los productores 
que beneficiará a casi 20 mil hec-
táreas de frijol.

Finalmente, la dirigencia 
campesina hizo una invitación a 
todos los productores de frijol de 
Nayarit para que preparen y agi-
licen la entrega de la document-
ación  requerida para recibir estos 
apoyos, convocándolos a que se 
acerquen a los comités munici-
pales o a la dirigencia estatal de la 
CNC para que les brinden infor-
mación al respecto.

 ■ Denise Dresser, Consuelo Sáizar 

y Paola Tinoco dialogarán sobre la 

Amistad entre Mujeres.

 ■ Será este jueves, en el teatro del 

Seguro Social, y la entrada es libre.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de las Mu-
jeres, el Gobierno del Estado de 

Nayarit, por medio del Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), realizará 
el Diálogo ‘Amistad entre Mujeres’, con 
la participación de Denise Dresser y 
Consuelo Sáizar, y como moderadora 
Paola Tinoco, este jueves 8 de marzo, 
a las 10:45 de la mañana, en el Teatro 
‘Tepic’ del IMSS.

La titular del INMUNAY, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, refirió que en 
esa fecha se analizan los retos de las 
mujeres en la actualidad, la agenda pen-
diente en el tema de género, los avances 
y obstáculos que han impedido el pleno 
empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad sustantiva.

Asimismo, manifestó que conseguir 
la igualdad sustantiva y empoderar a las 
mujeres y las niñas son tareas pendientes 
de nuestra época y constituyen el mayor 
desafío en materia de derechos huma-
nos del mundo.

Con respecto al evento de este 8 
de marzo, indicó que Denise Dresser 
y Consuelo Sáizar dialogarán sobre la 
amistad que sostienen desde hace cer-
ca de cuarenta años, además de lo que 
tienen en común dos mujeres que han 
triunfado en sus respectivos ámbitos, de 
los temas que conversan, de las memo-
rias compartidas y de cómo es posible 
una amistad entre mujeres en la que —
contrario a lo que se cree— prevalezca 
la admiración por sobre un sentido de 
competencia.

Denise Dresser es profesora 
del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), licenciada en relaciones 
internacionales por el Colegio de Méxi-
co, con maestría y doctorado en ciencias 
políticas por la Universidad de Princeton, 
Estados Unidos. Ha sido nombrada por 
la revista Forbes como una de las mu-
jeres más poderosas en México y como 
una de las 50 mujeres más influyentes en 
Twitter.

Por su parte, Consuelo Sáizar es 
nayarita, maestra en filosofía por la Uni-
versidad de Cambridge, en Inglaterra, y 
doctorante en sociología por la misma 
universidad. Ha sido nombrada en dife-
rentes ocasiones como una de las mu-
jeres más poderosas de México, y una 
de las 50 personas más influyentes en el 

mundo del libro en español.
Paola Tinoco es escritora, editora y 

promotora literaria. Miembro del con-
sejo editorial del periódico Reforma. Ha 

publicado cuentos, crónicas y entrevistas 
en diversos medios.

La invitación es abierta a todo el pú-
blico y la entrada será libre.

Con el respaldo de la CNC

Se gestionan apoyos en beneficio 
de los frijoleros nayaritas

INMUNAY conmemora el Día 
Internacional de las Mujeres

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
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 ■ Es gratuita y se realiza en 
los recién nacidos

 ■ Sirve para la detección 
de enfermedades raras o 
huérfanas

Las enfermedades raras o 
huérfanas son muy poco 
frecuentes en Nayarit; 

la que más se presenta es el hi-
potiroidismo congénito, que sig-
nifica que los niños nacen sin 
la glándula tiroides y que, de no 
detectarse a tiempo, traerá como 
consecuencia retraso mental ir-
reversible. La prueba que lo pu-
ede detectar a tiempo es la de 
Tamiz, misma que permitirá indi-
car el tratamiento adecuado para 
tener una calidad de vida normal, 
es decir, sin ningún impedimento 
físico o mental.

Jorge Fausto Bustamante Mar-
tínez, médico especialista endo-
crinólogo del Hospital General 
de Tepic, mencionó que las en-
fermedades raras tienen trata-
mientos con costos muy altos, 
que la mayoría de las veces re-
sulta imposible de pagar para el 
enfermo y su familia.

La prueba del Tamiz debe ser 
tomada al recién nacido en las 
primeras 72 horas o antes del 

quinto día de vida. La doctora 
Karina Camacho, del departa-
mento de Medicina Preventiva 
del Hospital General, explicó 
que dicha prueba se realiza en el 
talón del recién nacido, del que se 
obtienen cinco gotas de sangre 

como muestra para ser enviada a 
Yucatán. Los resultados se tienen 
mes y medio después.

La prueba de Tamiz es com-
pletamente gratuita y, además de 
detectar el hipotiroidismo congé-
nito, también se puede detectar a 

tiempo la hiperplasia suprarrenal 
congénita, galactosemia, fenilc-
etonuria, fibrosis quística y deshi-
drogenesa de glucosa. Por ello es 
importante que los papás lleven a 
sus hijos a que se les realice esta 
prueba.

 ■ Concluye con éxito 
en Acaponeta la 
primera etapa del ciclo 
de conferencias con 
perspectiva de género

La Fiscalía General del 
Estado, por medio 
de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, dio por 
concluida, en el municipio 
de Acaponeta, la primera 
etapa del ‘Ciclo de confer-
encias con perspectiva de 
género’, el cual será impar-
tido en todo el estado.

Al respecto, Rubén 
Darío Chable Mijangos, 
director de Asuntos Ju-
rídicos de la Fiscalía, se 
mostró entusiasmado por 
la respuesta de los partici-
pantes en las conferencias, 
ya que se obtuvo una audiencia mayor a la esperada, además de mostrar bastante interés en las 

acciones que se deben 
realizar para garantizar 
la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

Dicho taller con-
cluyó en la zona uno, 
que comprende los mu-
nicipios de Acaponeta, 
Rosamorada, Tecuala y 
Huajicori. Este mismo 
continuará en la zona 
dos, integrada por los 
municipios de Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Tux-
pan y Del Nayar, pro-
gramándose su inicio el 
próximo martes 21 de 
marzo.

De esta manera, la 
Fiscalía General del Es-
tado atiende el tema que 
tiene que ver con ac-
ciones y actividades en 
la prevención y erradi-
cación de la violencia de 

género.

Necesaria la prueba de Tamiz para 
detección temprana de enfermedades

Previene Fiscalía de Nayarit violencia de género
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Elementos de la Di-
rección de Seguridad 
Ciudadana y Vialidad 

Municipal de Puerto Val-
larta, lograron detener en 
plena flagrancia a un sujeto 
cuando acababa de romp-
er un cristal para sacar 
bisutería, por lo cual quedó 
a disposición de la Fiscalía 
por el presunto delito de 
robo y daños a negocio.

El informe policial se-
ñala que a las 03:04 horas, 
en recorrido de vigilancia 
por la calle Agustín Rodrí-
guez cruce con Matamoros 
de la colonia Centro, los 
oficiales de infantería del 
área turística, escucharon 
un fuerte ruido del rompi-
miento de un cristal, pro-
veniente de la calle Matam-
oros y Libertad, por lo que 
rápidamente acudieron al 
lugar.

Allí observaron a un 
masculino que vestía ropa 
color café, sustrayendo del 
interior del negocio diver-
sos artículos; por lo que de 
inmediato lo detuvieron, 
al proceder a revisarle sus 
pertenencias, sacó de la 
bolsa derecha de su short, 
seis piezas de joyería de 
fantasía, indicando el lugar 
de donde los había sustraí-
do, ya que había ocasiona-
do daños al cristal.

Los oficiales procedi-
eron a verificar el lugar in-
dicado, percatándose que 
la joyería hurtada coincidía 
con la que se encontraba 
en los aparadores del local 
número 193-C, ubicado en 
el cruce de la calle Matam-
oros y Libertad, dicho local 
de nombre Joyería Mityka, 
presentaba daños en su 
cristal de acceso de aproxi-
madamente 02 metros de 
ancho por 04 metros de 
largo,

Fue por ese motivo que 
se le indicó al masculino de 
nombre: MARIO ALBER-
TO “N” (20 años), que se 
quedaría detenido por ser 
presunto responsable del 
delito de robo a negocio 
y daños al mismo, razón 
por la cual fue asegurado 
y trasladado a los separos 
municipales a disposición 
del agente del Ministerio 
Público en turno.

Con estas acciones, la 
Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Vialidad Mu-
nicipal, de Puerto Vallarta, 
refrenda su compromiso de 
velar por mantener la se-
guridad en calles y colonias 
de la ciudad, para tranqui-
lidad de todos sus habitan-
tes.

Detienen a presunto ladrón de una 
joyería del centro de la ciudad
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