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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

 ■ JAIME CUEVAS 
PRESIDENTE DE 
BAHÍA. 

Bien y de Buenas, se dio a 
la tarea de entregar a todas 
y a cada una de las MU-

JERES, que trabajan a su lado 
y en las diversas oficinas, para 
entregarles una FLOR, como 
muestra de Reconocimiento a 
su esfuerzo cotidiano de seguir 
en la brega, de sus respectivas 
responsabilidades y la lucha dia-
ria, para superarse tanto en sus 
hogares como en los centro 
donde trabajan y por supuesto en 
la política y las tareas que reali-
zan los hombres, por ELLO las 
Mujeres SABEN que son con 
la misma tenacidad y espíritu de 
supervivencia con la que, PU-
EDEN tener más y mejor capa-
cidad, en todas las profesiones, 
luchas y búsqueda de sus mejores 
perspectivas de su entorno social, 
cultural, económico y en el des-
tino de nuestro País México y del 
Mundo, así que BIEN merecido 
este pequeño pero significativo 
reconocimiento a la MUJER de 
la que todos y todas provenimos, 
que muchos tenemos todavía 
como Madres, Esposas, Herma-

nas y hasta Nietas, contando a co-
madres, vecinas y compañeras de 
trabajo………..DETUVIERON 
A HUGO VILLAGRAN EX 
TITULAR DE CONAGUA EN 
NAYARIT EN LA ADMINIS-
TRACIÓN ROBERTISTA. Reza 
un refrán, A todos se nos llega la 
hora y ahí aplicó en el Pedante, 
Soberbio y lángaro Funcionario 
que disfrutó de las MIELES, con 
vehículos último modelo sus bue-
nas propiedades y sobre todo sus 
gustos, PERO, la vida da muchas 
vueltas al grado tal de CAER o 
hacerte CAER, cuando menos lo 
esperas, por ENDE, ayer policías 
Estatales, lo detuvieron y lo pu-
sieron a buen recaudo, el delito 
AMENAZAS, cosa que a lo ME-
JOR, alcanzará FIANZA y no 
dejará de ser unas horas para hac-
erle desatinar y saber que la LEY, 
le cayó en un momento crucial 
de su carrera política, como CO-
ORDINADOR DE MORENA 
en Nayarit, sin dejar de apuntar 
que es UNO de los primeros, de 
una larga lista  que tiene la FIS-
CALÍA, y echarles el guante uno 
por uno o a montones y después 
contar, sin embargo NO, deja 
de ser preocupante para los que 
antes fueron poderosos e into-
cables y hoy serán tratado como 

buen hijo de vecino, 
bajo el argumento de 
los delitos que hayan 
cometido y luego ser 
investigados, seguidos 
y detenidos, para que 
paguen por su falta, 
sea la que sea……….
POR CIERTO RO-
BERTO SANDO-
VAL SE DEFIENDE 
DE LAS ACUSACIO-
NES Y ESTO CAU-
SA ESCOZOR. Lo 
que se dice o se decía 
que Roberto había 
puesto su granito de 
arroz, para que el jefe 
del ejecutivo fuese 
el que está y que por 
ESO, no pasaría nada 
y miren hasta a su 
hija, que es parte de 
la familia SANDO-
VALISTA, fue la que apareció y 
es la villana, ESTO, no debe ser 
porque simple y llanamente es 
una MUJER, que según tiene sus 
propiedades bajo un PRÉSTA-
MO BANCARIO, luego otros 
tantos señalan que NO, que es 
dinero producto de lo que acusan 
a ROBERSADO, en el sentido 
de que, se hizo RICO en cuestión 
de 9 años como Presidente Mu-
nicipal y posteriormente como 
Gobernador, MUCHO BOMBO 
Y PLATILLO, el aseguramiento 
de sus bienes, luego su DEFEN-
SA por los abogados demasiados 
prestigiados que pondrá muchos 
obstáculos y argumentos para 
dejar BIEN a Roberto Sando-
val y que SIEMPRE no se hizo 
millonario al poder que YA era, 
ASÍ me platicaron varios amigos 
de Roberto, LO CIERTO es que 
RODRÍGO GONZÁLEZ, hasta 
en el Facebook, su risa sardónica 
y comentarios, donde se felicidad 
no tiene límites, solo me pregun-
to y cuando se devuelva toda esa 
injundia hacia el?............JORGE 
ANÍBAL, JOSÉ DAVID CAS-
TELLÓN Y DIPUTADOS 

ANALIZARON EL PLAN DE 
DESARROLLO ESTATAL. 
Donde el Presidente del Con-
greso LEOPOLDO DOMÍN-
GUEZ GONZÁLEZ. Y demás 
tribunos, hicieron la observación 
del importante documento que 
conlleva todos y cada uno de los 
pasos a seguir en lo que será la 
Obra Pública de beneficio social, 
en las zonas Serranas, Poblacio-
nes, Centro y Sur de nuestra En-
tidad Federativa, los programas 
tendiente a seguir, los recursos, la 
aplicación de toda la gama que es 
y que deberá ser aprobada por los 
Diputados, así que el Secretario 
General de Gobierno y el Secre-
tario de Planeación, tuvieron una 
segura en su avance con los Leg-
isladores en la sala de comisiones 
para tal fin, PUES a cumplirle al 
pueblo que les confió y confirió 
la responsabilidad de MEJORAR 
las condiciones de los Nayari-
tas………..QUE SIGUE EN 
ESTE GOBIERNO QUE YA 
INICIÓ ON DETENCIONES 
DE EX TITULARES DE LAS 
DIFERENTES DEPENDEN-
CIAS, NO LE HACE QUE 
SEAN FEDERALES.
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Una gran tradición de Bahía 
de Banderas con varias 
décadas de festejarse en el 

marco de las fiestas patronales del 
señor San José, en la comunidad 
de San José del Valle, es la Expo 
Ganadera, que en su edición 2018 
es organizada en su totalidad por 
el ayuntamiento de Bahía de Ban-
deras con el apoyo de empresarios, 
asociaciones ganaderas y patroci-
nadores. Será un espacio céntrico 
(a espaldas del templo de San José) 
que será reflejo de la vocación de 
trabajo de nuestra gente del sec-
tor primario, con mucha diver-
sión para toda la familia e incluso 
didáctico, pues los ejemplares de 
ganado estarán disponibles por las 
mañanas para visitas de escuelas. 
El acceso al público tendrá un 
costo de recuperación de $40.00 
pesos.

“El objetivo principal es acer-
car el mejoramiento a los ganade-
ros locales a través de la partici-
pación de criadores de ganado de 
alto registro de varios estados del 
país, poner al alcance de nuestros 
productores todo tipo de opcio-
nes para acrecentar su mercado 
y por supuesto el mejoramiento 

genético, así como abrirse a nue-
vos canales de comercialización 
con valor agregado”. Así lo señaló 
presidente municipal Jaime Alon-
so Cuevas Tello durante la confer-
encia de prensa donde se realizó la 
presentación del programa de este 
Magno evento donde confirma el 
alcalde su política de inclusión de 
todos los sectores en el desarrol-
lo de nuestro municipio. Incluso 
habrá un apoyo para que los ga-
naderos locales puedan adquirir 
un semental, previamente aproba-
do con el Cabildo con $25,000.00 
pesos con fondos estatales y mu-
nicipales, así como la presencia de 
empresas de maquinaria agrícola 
con precios preferenciales y evi-
tando todos los intermediarios. 

Cerca de 12 ganaderías de reg-
istro del estado de Nayarit traerán 
mejoramiento genético con espe-
cies Suizo-europeo, Brahman y 
otras para avanzar hacia un valor 
agregado de la producción de ga-
nado de Bahía de Banderas y lograr 
la clasificación “A”, con recursos 
estatales de SEDERMA y munici-
pales, para que el productor pueda 
adquirir ganado de ésta categoría. 
También se instalarán granjas de 

ganado menor con cerdos y bor-
regos: “Será una exposición muy 
completa más que visualmente, 
será de utilidad para incidir en el 
mejoramiento del ganado”, señaló 
Victoriana Jiménez Jacinto, subdi-
rectora de Desarrollo Rural.

Por su parte, Claudia Guzmán, 
directora de Desarrollo Económi-
co dio a conocer el programa a de-
talle. Inician las actividades de este 
Expo Ganadera con una cabalgata 
alrededor de las 4 de la tarde pre-
cisamente del jueves 15 de marzo 
alrededor de los arcos a la entrada 
de Valle de Banderas hasta llegar 
a la propia Expo. El acto de inau-
guración tendrá lugar a las 6 de la 
tarde. Al final de cada uno de los 
días de la Expo se hará una rifa de 
un toro semental de alto registro. 
También participarán alternando 
una banda estelar con la Banda 
municipal.

El viernes 16 tendrá lugar el 
espectáculo de caballos de alta es-
cuela del Rancho Vista Paraíso a 
las 6 de la tarde. También tendrá 
lugar la primera eliminatoria de 
toro de reparo alrededor de las 
9 de la noche con las ganaderías 
Rancho Santa, Rosa dos amigos, 
La Pingüica y otras más, así como 

la participación de la Banda Mu-
nicipal y la banda La Antojable.

El sábado 17 se llevará a cabo 
el evento masivo con el Grupo 
Laberinto, alternando con la fa-
mosa banda La Matona de Com-
postela y la banda La Viciosa 
a partir de las 5 de la tarde con 
evento de jaripeo y costo adicio-
nal por tratarse de un baile ma-
sivo y jaripeo de un promotor 
particular.

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

Finalmente, para el lunes 19 
de marzo tendrá lugar la rifa de 
apoyo a ganaderos con entrega 
de constancias para adquisición 
de ganado que estará siendo en-
tregado a productores locales 
como apoyo del ayuntamiento, así 
como la final del torneo de toros 
de reparo. A las 6 de la tarde, ten-
drá lugar la rifa de un automóvil 
compacto de agencia.

Con acciones concretas para 
mejoramiento del nivel de vida de 
todos los sectores del municipio, 
#JuntosProgresamos

Eliminar intermediación y expandir la ganadería local, el objetivo

Anuncia Jaime Cuevas la Expo Ganadera 2018
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 ■ Asegura el Tesorero 
Municipal que el 
reordenamiento 
continuará en todas las 
comunidades turísticas del 
municipio

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

El tesorero municipal Carlos 
Virgen Fletes, afirmó que el 
reordenamiento del comer-

cio ambulante continuará lo mismo 
en Bucerías, que en Sayulita y en el 
fraccionamiento de Valle Dorado, 
porque es un tema de seguridad.

Entrevistado durante el desar-
rollo del Programa Gobierno Cer-
ca de Ti, que se llevó a cabo pre-
cisamente en el fraccionamiento de 
Valle Dorado, el tesorero munici-
pal puntualizó que esto se llevará 
a cabo en Santa Fe y en todas las 
comunidades del municipio.

Dijo que el reordenamiento, es 

una labor que se debe llevar a cabo, 
porque hay cuestiones de seguri-
dad, tanto peatonal, como de las 
personas mismas que ejercen su 
actividad en las áreas públicas. Es-
tos son factores que tenemos que 
ver, puntualizó el funcionario.

El punto, dijo, es que si en un 
futuro ocurre un accidente en esos 
lugares, se culpa de ello a la autori-
dad municipal y por eso es preciso 
prevenir con anticipación.

Puntualizó que el programa del 
gobierno municipal no tiene un 
fin recaudatorio, e incluso admitió 
que los vendedores llegaron a ser 
usados en el pasado como bloques 
de presión, pero para el X Ayunta-
miento está claro que la prioridad 
es la seguridad de las personas.

“A lo mejor no es muy bien 
visto por las personas que tienen 
un negocio, pero la regularización 
tiene la finalidad de seguridad, 
porque en caso de un accidente al 
final siempre se busca un culpable 
y dicen: el municipio”.

“Entonces nosotros sabemos 

de antemano de las necesidades 
que tienen las personas que des-
empeñan esa actividad, y es con la 
finalidad de llevar ingresos a sus 

familias, pero nosotros tenemos 
que ver el punto de la seguridad y 
el orden de las empresas debidam-
ente establecidas…”

Regularizar el ambulantaje un 
tema de seguridad: Carlos Virgen
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 ■ Asegura el Jefe 
de Fiscalización que 
primero se dialoga con 
los vendedores y se llega 
a acuerdos para hacer 
la reubicación y evitar 
conflictos

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La regularización del ambu-
lantaje en los pueblos de 
Bahía de Banderas avanza y 

se logra con ello despejar y liberar 
los espacios públicos, además de 
garantizar una mayor seguridad 
para los propios comerciantes que 
han sido víctimas de vivales que 
les han llegado a cobrar “derecho 
de piso”.

Cuauhtémoc Santana Félix Jefe 
responsable del Área de Fiscal-
ización, explicó cómo se avanza 
en este programa del actual ayun-
tamiento de Bahía de Banderas, 
y explicó que esta semana se ini-
ciaron los trabajos en el fraccio-
namiento Jardines, donde ya se 
llevaron a cabo pláticas con los 
comerciantes y se dieron las ne-
gociaciones, lográndose acuerdos 
positivos para la reubicación.

Señaló que en esta primera eta-

pa son aproximadamente 20 o 25 
comerciantes, que se van a reubi-
car, mismos que estaban frente de 
Jardines del Sol; terminando esa 
etapa continuará al frente con lo 
que es Santa Fe, que también se 
van a reubicar otros 20 o 25 co-
merciantes, por último la etapa 
de Jardines del Sol, de los puestos 
que están pegados al centro com-
ercial, donde hay otro grupo de 
comerciantes que también se van 
a reubicar, porque la intención es 
liberar los espacios públicos y dar-
le orden, conforme a la indicación 
del presidente Municipal Jaime 
Alonso Cuevas Tello.

Expresó que también tienen 
la indicación de “dejar trabajar a 
la gente, pero con orden, porque 
había mucho desorden, ya lo ha 

dicho el presidente. Este trabajo 
no es para nada recaudatorio, sino 
simplemente de un reordenamien-
to que el municipio ya necesitaba, 
porque somos un municipio en 
crecimiento”.

Expresó que a todos “se les 
va a dar un permiso, algo autor-
izado, la idea es esa darles un lugar 
donde ya puedan estar fijos sin 
tanto movimiento; un lugar que 
sepan que ya no los vamos a estar 
moviendo de ahí, que no los va-
mos a quitar, donde no estorben 
la vía pública, ni estorben en las 
cuestiones de tránsito”.

La realidad, añadió Cuauhté-
moc Santana, es que el tema es-
taba muy suelto y se prestaba para 
que vivales cobraran “derecho de 
piso”, y además se prestaba para 
ese tipo de asuntos. Por eso mis-
mo los comerciantes han visto con 
buenos ojos el reordenamiento.

Lo han entendido, porque 
primero se platica, se consensa el 
tema con ellos, se llega a acuerdos 
y se da entonces la reubicación. 
“No estamos llegando nada más 
y quítense, sino que lo platicamos, 
vamos con el diálogo por delante, 
es la indicación del presidente”.

Además de los fracciona-
mientos mencionados, se trabaja 
también en Valle Dorado donde 
ya brotó un conflicto por el es-
tablecimiento de un tianguis se-
manal. “Ya se está platicando el 
tema, tanto con los vendedores 
como con los vecinos, y estamos 

buscando la forma de llegar a un 
acuerdo para las tres partes, por 
un lado los vecinos, los comer-
ciantes y el gobierno municipal”.

El tianguis se establece en una 
calle que no tiene salida, pero a 
los vecinos no les gustó y “esta-
mos en pláticas de cómo se po-
drían quedar ahí o buscar otro 
sitio”. 

Ante la alternativa de que se 
instalara en la Plaza Pública, re-
chazó la propuesta porque las 
plazas públicas no, porque son es-
pacios públicos que deben liber-
arse. Por eso se van a buscar otras 
alternativas.

También en San pancho se 
aplicó la misma estrategia, ya se 
platicó con los comerciantes que 
tenían algunos “detalles” que es-
taban afectando algunas cosas de 
la plaza, se llegó a un acuerdo y ya 
se solucionó ese punto. Eran unos 
35 comerciantes y restauranteros 
de la avenida principal. Se platicó 
con todos, pidieron una prórroga 
por ser la temporada alta, y pas-
ando se van a reducir los espacios.

En Bucerías fue la primera 
comunidad donde se aplicó el 
programa de reordenamiento del 
ambulantaje y con la liberación de 
la Plaza Principal, “todo mundo 
quedó muy contento, tanto el 
pueblo por ver su plaza despejada 
y el mismo turismo, y los comer-
ciantes entendieron que la verdad 
estaban mal y se retiraron y les 
quedó un espacio también muy 
adecuado y todo mundo quedó 
contento”.

Es de señalar que el trienio 
pasado no pudo moverlos porque 
la mayoría se amparaba en influ-
encias incluso estatales y argu-
mentaban derechos de más de 
10 años en el sitio, pero ahora el 
presidente ha indicado privilegiar 
el diálogo. Por eso “fuimos plati-
camos, se les explicó que tenía 
que haber un reordenamiento y 
más ahí que es un lugar turístico, 
lo entendieron y pusieron de su 
parte y ha estado muy bien…”

Prioridad, Regularizan ambulantaje en 
Bahía de Banderas: Cuauhtémoc Santana
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 ■ Busca garantizar la 
igualdad de derechos 
y oportunidades a las 
mujeres nayaritas

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN
 

El Congreso del Estado ex-
hortó a los 20 ayuntamien-
tos para que dentro de su 

estructura orgánica creen o reac-
tiven sus Institutos Municipales de 
la Mujer y formalicen sus Comis-

iones Ordinarias de Igualdad de 
Género y Familia.

Incorporar, impulsar e incluir a 
las mujeres en los avances socia-
les, económicos, educativos, am-
bientales y políticos en todas las 
comunidades es del mayor interés 
de las diputadas y diputados de la 
Trigésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado.

En Sesión Pública Ordinaria 
aprobaron por unanimidad el 
acuerdo propuesto por la diputa-
da Érika Leticia Jiménez Aldaco 
para potencializar las herramien-

tas que hagan efectiva la igual-
dad entre hombres y mujeres en 
los municipios. 

Al hacer uso de la palabra las 
diputadas Karla Gabriela Flores 
Parra, Margarita Morán Flores, 
Marisol Sánchez Navarro y el 
diputado Leopoldo Domín-

guez González reconocieron 
los grandes logros de la mujer y 
sus aportes al desarrollo social, 
económico y científico del país 
y del estado, pero reconocieron 
que falta por hacer para tener 
una sociedad con igualdad de 
derechos.

Exhorta Congreso a reactivar los 
Institutos Municipales de la Mujer
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L uego de haber participa-
do sobresalientemente 
en los “XIV Juegos De-

portivos Paraestatales”, celeb-
rados el pasado mes de febrero 
en la ciudad de Tepic, Florencio 
Florentino Hernández Díaz y 
Timotea Sánchez Partida, son 
los dos adultos mayores que 
viajarán a la Ciudad de México 
para representar a Bahía de 

Banderas.
Lo anterior, en la categoría 

de Caminata, en el marco 
de los “Juegos Deportivos 
Artísticos y Culturales Na-
cionales de Adultos Mayores” 
que se llevarán a cabo del 21 
al 24 de marzo próximos, re-
uniendo a los mejores  artistas 
y deportistas de todo el país, 
en cuanto a este sector de la 

población se refiere.
En este sentido, la Presi-

denta del Sistema DIF Munic-
ipal, Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas, manifestó su entu-
siasmo por respaldar este tipo 
de actividades que permiten a 
las personas de la tercera edad, 
tener un motivo de superación 
y esfuerzo diario.

“Sin duda, Doña Timotea y 
Don Florencio, son ejemplos 
a seguir no solo para nuestros 
adultos mayores, sino para to-
dos los habitantes de Bahía 
de Banderas, porque ellos nos 
han demostrado que no existe 
impedimento para alcanzar 
metas y cumplir sueños” co-
mentó.

En este sentido, la titu-
lar del Sistema, informó en 
entrevista que con gusto se 
les apoyará con uniformes y 
calzado deportivo por parte 
del DIF Municipal, ya que la 
transportación y estancia en la 
Ciudad de México correrá por 

parte del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), para que los dos 
participantes –dijo- se con-
centren únicamente en realizar 
una excelente participación en 
los Juegos Deportivos.

“Sabemos que van a des-
empeñarse de manera sobre-
saliente, simplemente por su 
disposición y energía, claro 
que sería grandioso que nos 
trajeran una medalla, pero por 
el simple hecho de haber sido 
seleccionados ya nos dieron 
un gran regalo a nuestro Mu-
nicipio” refirió.

Finalmente, la Sra. Ana Es-
peranza Berúmen de Cuevas, 
extendió sus buenos deseos 
para que los competidores 
sean los triunfadores en su 
categoría de caminata, sin em-
bargo reiteró que para los ha-
bitantes de Bahía d Banderas, 
Doña Timotea y Don Floren-
cio ya son ganadores y sobret-
odo orgullo bahiabanderense.

Tendrá Bahía extraordinarios representantes 
en Juegos Nacionales de la Tercera Edad



La Opinión de Bahía
VIERNES 9 DE MARZO DE 201808 ESTADO

 ■ En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
el ONMPRI-Nayarit 
realiza actividades para 
sensibilizar y recordar 
la lucha que vienen 
realizando para garantizar 
sus derechos, la igualdad 
de género y erradicar 
cualquier tipo de violencia 
contra ellas

El PRI ha sido histórica-
mente un gran impulsor de 
las mujeres, un instituto que 

trabaja permanentemente por el 
empoderamiento de las mujeres 
y el respeto a sus derechos políti-
cos, y por ello, conmemoró a 
través del ONMPRI en Nayarit, 
el Día Internacional de Mujer a 
través de una serie de actividades 
para sensibilizar y recordar la lu-
cha que vienen encabezando to-
das las mujeres para garantizar 
sus derechos, y los temas pendi-

entes para alcanzar la equidad de 
género y erradicar cualquier tipo 
de violencia contra ellas.

Acompañadas de los legisla-
dores Karla Gabriela Flores Par-
ra, Nélida Sabrina Díaz Tejeda y 
Jesús Armando Vélez Macías, las 
mujeres priístas, respaldadas por 
el dirigente estatal de su partido, 
Enrique Díaz, hicieron presen-
cia para concientizar a la socie-
dad que el Día de la Mujer no 

es un festejo, pero sí una fecha 
para sumar e incluir a hombres 
y mujeres en la tarea diaria para 
eliminar las desigualdades, la dis-
criminación y la violencia de gé-
nero.

La líder de las mujeres del 
PRI en el estado, Martha Partida 
Guzmán, aseveró que “esta fe-
cha que nos une a todas y todos, 
es para recordar que tenemos 
que apretar el paso e intensificar 

la lucha a favor de las mujeres y 
todos sus derechos. Nuestro par-
tido siempre ha encabezado las 
causas de la mujer, es el único 
partido político que trabaja con 
acciones afirmativas para lograr la 
igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres”.

Tras reconocer a su líder par-
tidista, Enrique Díaz por su gran 
apoyo y ser el principal aliado de 
las mujeres priístas en Nayarit, 
celebró que hoy las mujeres cuen-
tan con más espacios de partici-
pación política, a fin de que se 
conviertan en una representación 
sustantiva a través de la cual las 
mujeres tengan una mayor par-
ticipación en la construcción de la 
agenda política nacional.

Dichas actividades del ONM-
PRI fueron respaldadas con su 
presencia por Magaly Hermosillo, 
dirigente de las mujeres priístas 
en Tepic; la Regidora Carmen 
Ávalos; Karla Quintanilla Ruiz, di-
rigente estatal de Juventud Popu-
lar; el dirigente municipal del PRI, 
Salvador Hernández; y el líder de 
la CNOP en Nayarit, Luis Alberto 
Acebo Gutiérrez.

 ■ Con aportación de la 
federación y el estado, se 
respaldará el acopio de 
hasta 35 mil toneladas del 
grano y una superficie de 
18 mil hectáreas dedicadas 
a este cultivo.

 

Como parte de la política in-
tegral de apoyo al cultivo 
de frijol a nivel nacional, 

productores nayaritas recibirán de 
la federación y el estado apoyos 
extraordinarios para la comer-
cialización de sus cosechas del 
ciclo otoño-invierno 2017/2018, 
así como para compensar la baja 
rentabilidad de sus parcelas, a cau-
sa de condiciones meteorológicas 
atípicas. 

En rueda de prensa, el delega-
do de la SAGARPA, el secretario 
de Agricultura de Gobierno del 
Estado y el representante de la 
Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios (ASERCA), 
informaron que la mezcla de re-
cursos permitirá acopiar hasta 35 

mil toneladas de frijol y respaldar 
una superficie de 18 mil hectáreas 
dedicadas a este cultivo. 

Pedro Pérez Bravo, coordina-
dor general de Comercialización 
de ASERCA, precisó que los pro-
ductores que decidan llevar su 
frijol a los centros de acopio au-
torizados recibirán un incentivo 
de mil 250 pesos por tonelada. La 
intención de retirar un volumen 
del mercado, dijo, es generar un 
valor agregado al producto que 

sale por los canales normales de 
comercialización. 

El programa especial de acopio 
y comercialización de frijol, en el 
que participan las secretarías de 
Agricultura de los gobiernos fed-
eral y estatal, se realizará del 22 de 
febrero al 30 de abril. La relación 
de las bodegas autorizadas y su 
ubicación será dada a conocer por 
medio de las dos dependencias 
mencionadas, abundó el repre-
sentante de ASERCA. 

En lo que corresponde al se-
gundo esquema de apoyo, el del-
egado de la SAGARPA, Armando 
Zepeda, detalló que las condicio-
nes climatológicas atípicas recien-
tes impactaron en el rendimiento 
del cultivo de frijol, por lo que, at-
endiendo la solicitud de auxilio de 
los productores, se les entregarán 
mil 250 pesos por hectárea af-
ectada, exclusivamente a las que 
entran en los estratos de autocon-
sumo y transición, tanto de tem-
poral como de riego. 

Adelantó que esta misma se-
mana se establecerá la mecánica 
operativa para determinar las ven-
tanillas de atención. En ambos ca-
sos, aseguró, se estará trabajando 
con mucha agilidad para que los 
productores reciban su apoyo lo 
antes posible.

PRI un referente en el empoderamiento de la mujer

Frijoleros nayaritas recibirán apoyos 
económicos extraordinarios del Gobierno
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 ■ El delegado del ISSSTE 
en Nayarit anunció que la 
clínica de medicina familiar 
doctor Joaquín Cánovas de 
Tepic, además del horario 
habitual de lunes a viernes, 
también brinda atención 
médica los fines de semana 
y días festivos

En el acto de conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, el delegado del 

ISSSTE en Nayarit, Everardo Sán-
chez Parra anunció que la clínica de 
medicina familiar doctor Joaquín 
Cánovas de Tepic, además del 
horario habitual de lunes a viernes, 
también brinda atención médica 
los fines de semana y días festivos. 
“Escuchamos la voz de nues-
tra derecho habiencia y a par-
tir del pasado 03 de marzo la 
clínica de Tepic, abrió sus puer-
tas en un horario desde las 08:00 
hasta las 20:00 horas con aten-
ción médica integral” explicó. 

En su oportunidad la directora de 
la clínica, Verónica Jasso Pérez, 
informó que se contará con dos 
unidades para atención dental; 
un consultorio para la atención 
de urgencias médicas sentidas, 
es decir, aquellas que no ponen 
en riesgo la vida o la función de 
algún órgano; y un consultorio 
más para los pacientes con enfer-
medades crónicas degenerativas. 
“Para solicitar consulta es necesa-
rio acudir directamente a la clínica 

el fin de semana o día festivo a par-
tir de las 08:00 horas para ser ca-
nalizado al consultorio correspon-
diente, recibir la atención médica y 
el tratamiento farmacológico com-
pleto. En el caso de los pacientes 
con enfermedades crónicas como 
la diabetes se les ofrecerá la opción 
de acudir a su consulta mensual 
en el esquema de fin de semana 
de manera permanente” agregó. 
En el acto conmemorativo real-
izado en las instalaciones de la del-

egación, fue develada la galería de 
campeones nacionales del ISSSTE, 
dedicada a jubilados y pensionados 
de la dependencia que han sido ga-
nadores en las competiciones que 
el instituto realiza anualmente. La 
apertura de la galería contó con la 
presencia del basquetbolista Anto-
nio Ayala, como invitado de honor. 
Conjuntamente, la dependencia 
ha desarrollado durante la se-
mana un programa que incluye 
activación física, pláticas de pro-
moción a la salud, encuentros 
deportivos y, en la esfera cultur-
al, la presentación del grupo de 
teatro Monasterio del ISSSTE.  
La conmemoración concluyó con la 
conferencia La Mujer en la historia 
de Nayarit, impartida por el recon-
ocido cronista Gregorio Miranda 
Navarrete que, además de la autoría 
de importantes obras, es compila-
dor de las Efemérides Nayaritas.    
El delegado estatal, destacó que 
aproximadamente el 70 por ciento 
de la plantilla nominal del ISSSTE 
está conformada por mujeres, y 
que en promedio atiende a 100 mil 
mujeres derechohabientes en el es-
tado.

Anuncia el ISSSTE atención continua en 
clínica de medicina familiar de Tepic
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 ■ Del 15 al 18 de marzo 
se reunirán en el complejo 
Vidanta Nuevo Vallarta 
golfistas amateur de 
México y profesionales 
de varios países para 
participar en el ProAm 
Copa Vidanta y en la 
última etapa del GNGA. 

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

La Riviera Nayarit será la sede 
de la etapa final del Greg 
Norman Golf  Academy 

Tour (GNGA), a realizarse en el 
complejo Vidanta Nuevo Vallarta 
del 16 al 18 de marzo, con la par-
ticipación de los mejores 30 profe-
sionales rankeados en la gira. Pre-
viamente, el jueves 15 de marzo y 
en el marco del torneo, se realizará 
el ProAm Copa Vidanta en la que 
participarán jugadores amateurs.  
En conferencia de prensa, los 
organizadores dieron a conocer 

los detalles de este importante 
evento golfístico, que incluye una 
bolsa a repartir de 3 millones de 
pesos, además de 1 millón de pe-
sos para el ganador de cada etapa.  
Juntarán a golfistas amateur de 
México y profesionales de todo 
el mundo con el fin de detectar al 
mejor talento. El primer día estará 
dedicado al ProAm, mientras que 
el torneo para profesionales se ll-
evará a cabo en los tres días subse-
cuentes. La salida será de las 11:30 
a.m. a la 1:00 p.m. en el Tee No. 1 
del campo de golf  Greg Norman.  
Estarán presentes los mejores 30 
profesionales rankeados en el Greg 
Norman Golf  Academy Tour, el 
cual constó de 10 fases, con una 
mención especial de Carlos Ortiz 
y Ken Duke como jugadores pa-

trocinados por Grupo Vidanta.  
El jueves la salida será en punto 
de 1:00 p.m. por escopetazo. 
Los equipos estarán integrados 
por tres jugadores amateurs y un 
profesional, y el formato será de 
bola baja de los tres amateurs más 
el score del profesional. Habrá 
trofeos para los tres primeros 
lugares, un automóvil Chevro-
let último modelo, además de un 
carrito de golf  Club Car y pro-
ductos de golf  para los O’yes.  
Jesús Torres, director de Golf  
de Vidanta Nuevo Vallarta, in-

formó que tanto el ProAm 
como el Torneo estarán abiertos 
al público en general, sin costo. 
“Tendremos las puertas abier-
tas para la gente de la región, ya 
que esta es una buena oportuni-
dad para conocer a los mejores 
jugadores de este tour de golf ”.  
Por su parte, el Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMBB), 
Jesús Carmona, expresó que en la 
Riviera Nayarit existe una calidad 
golfística extraordinaria, acen-
tuada por los campos de golf  

que existen en la región, y en este 
sentido Grupo Vidanta posee 
uno de los mejores programas.  
Así mismo, Jerome Valentin, di-
rector de torneos de Vidanta, 
informó que en esta etapa final 
del torneo participan 30 golfistas 
profesionales, de los cuales 25 son 
mexicanos, 2 de Estados Unidos, 
1 de Perú, 1 de Colombia y 1 de 
Brasil. 

Lista de jugadores: José de 
Jesús Rodríguez, Armando Vil-
larreal, Carlos Ortiz, Gerardo 
Ruiz, Sebastián Vázquez, Oscar 
Frausto, Juan Pablo Hernández, 
Rodolfo Cazaubón, Oscar Serna, 
Nicolás Maruri, Raúl Cortés, Cris-
tian Romero, Pablo Rincón Gal-
lardo, Armando Favela, Andrés 
García, José Narro, Joaquín Lolas 
(Perú), Juan Diego Fernández, 
Joel Thelen (USA), Alejandro Vil-
lasana, Luis Enrique Cruz, Juan 
Pablo Solís, Ángel Morales,

Alex Rocha (Brasil), Gonzalo 
Rubio, Ken Duke (USA), Sebas-
tián Muñoz (Colombia), Roberto 
Díaz, Alejandro Quiroz, Jorge 
Corral. 

Riviera Nayarit sede del Greg 
Norman Golf  Academy Tour
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 ■ “EL Z O D I A C O”

En Astronomía, El zodiaco del 
griego “zoon-diakos” que sig-
nifica rueda de los animales) 

es una banda que se extiende 8.5º a 
ambas partes de la de la Elíptica (Fig-
ura que forma la tierra en su recor-
rido al rededor del Sol y que tiene la 
forma de una Elipse en donde el Sol 
ocupa uno de sus ejes) y en la cual se 
mueven la Luna y los Planetas.

El Zodiaco se halla jalonado por 
12 Constelaciones que, según se ad-
mitió en la antigüedad lo dividen en 
12 partes iguales equivalentes a una 
longitud de 30º a cada uno de los cu-
ales se atribuyo un símbolo relativo a 
su respetiva constelación.

Isaac Newton propuso que la 
teoría de los doce nombres de las an-
tiquísimas constelaciones zodiacales, 
rendían homenaje a Jasón y los argo-
nautas y su viaje en pos del vellocino 
de oro. 

Así Aries hace referencia al propio 
Vellocino de Oro. Veo al héroe Her-
acles (Hércules romano), que vestía 
la piel del León de Citeron, Géminis 
a los gemelos Castor y Pólux, Virgo 
a la sacerdotisa del templo donde se 

custodiaba el Vellocino de Oro.
Aries.-El carnero con el que viaja-

ron Frixio y Hele, cuando salieron de 
su país natal para llegar a la Colquide, 
fue posteriormente al Vellocino de 
Oro.

Tauro.-Existen dos versiones 1.El 
Toro de Creta, una bestia mítica que 
habitaba en aquella zona. 2.-La for-
ma que adopto Zeus cuando rapto 
a Europa.

Géminis.-Los gemelos Castor y 
Pólux. Castor era inmortal, no así 
su hermano Pólux., Cuando  Castor 
murió Pólux ofreció su inmortalidad 
para salvar a su hermano. Zeus los 
mandó al cielo, para conmemorar el 
amor fraternal.

Cáncer.- El cangrejo que mando 
Hera a ayudar a la Hidra de Lerna, 
cuando esta luchaba contra Hércu-
les. El héroe le rompió la caparazón.

Leo: El León de Nemea, muerto 
a manos de Hércules, que lo estran-
gulo, pues su piel  era impenetrable. 
El héroe lo despellejo con sus pode-
ros garras (el único que podía hac-
erlo) y se quedo con su piel como su 
símbolo.

Virgo.-El mito es el de Astrea, 

hija de Zeus, única diosa virgen
Libra.-Mito que se atribuye  a 

Dice, la diosa de la justicia, también 
hija de Zeus.

Escorpio.- Escorpión que la dio-
sa Artemisa envió contra el gigante 
cazador Orión. Como este era un 
poco de mente, lo piso y el escorpión 
le clavo el aguijón. Ambos murieron 
y Zeus puso a cada uno en frente del 
otro, para que no se peleasen en el 
cielo.

Sagitario.-El Centauro Quirón. 
Medico de los médicos, cansado de 
su condición de inmortal, decidió 
cambiarla por la salvación de Pro-
meteo. Cuando el trato estuvo for-
malizado, Prometeo pregunto: ¿Por 
qué lo has hecho? Ahora que estas 
muerto. Por mucho que te canses, no 
vas a poder cambiarlo.

Capricornio.-Representación de 
la Cabra Amaltea, la que amamanto 
a Zeus cuando su madre Gea lo es-
condió de la vista de su padre Cro-
nos.

Acuario.-El joven Ganímedes, el 
escanciador de los dioses en el Olim-
po. Un joven de extremada belleza 
que consiguió el amor de Zeus.

Piscis.-Cuando los dioses huy-
eron del titán Tifón, muchos adop-
taron formas de animales. Ares y Af-
rodita lo hicieron en forma de peces 
y fueron pescados por un pescador. 
Otras fuentes dicen que fueron los 
malditos Cadmo y Armonía, los que 
fueron pescados.

Si este Destellos del Saber, ha gus-
tado, en el siguiente continuaré con 
más datos interesantes. Sobre todo 
con los nombre de sus estrellas mas 
brillantes. Ing. Ricardo Vidal Manzo.

Destellos del Saber
 ❱POR RICARDO VIDAL MANZO
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 ■ Los detractores de 
Gloria Núñez mucho 
ruido y pocas nueces

No hubo acto arbitrario en 
el retiro del ambulantaje en 
los andadores de las ven-
tanas al mar, se revocaron 
concesiones irregulares que 
se otorgaron por 25 años a 
un reducido grupo

Con mucho ruido y pocas 
nueces, se aventaron los 
detractores de la Presidenta 

Municipal de Compostela Gloria 
Núñez Sánchez, al magnificar el 
asunto del desalojo del ambulan-
taje de los andadores de las ven-
tanas al mar en Guayabitos, que 
dicho sea de paso se ampararon 
y la autoridad judicial les negó la 
suspensión definitiva, ya que los 
actos reclamados no eran ciertos, 
puesto que no existió jamás un 
acto arbitrario ni orden de desa-
lojo, por lo que simplemente es-
cupieron al cielo y la andanada de 
ataques infundados, fueron única-
mente una acción mediática.

Lo que realmente sucedió 
fue totalmente diferente al lin-
chamiento que injustamente re-
cibió la alcaldesa en las redes so-
ciales y algunos medios, ya que 
apegados totalmente a derecho, el 

Cabildo aprobó la revocación de 
concesiones por 25 años, que ir-
regularmente y sin sustento fuer-
on otorgadas de manera irrespon-
sable a unos cuantos particulares 
por la administración anterior, 
para la explotación de módulos 
que fueron construidos para brin-
dar atención e información turísti-
ca, hotelera y restaurantera de la 
zona.

Cabe recalcar que los benefi-
ciados, un grupo de vendedores 
ambulantes, que además no es-
taban sujetos a ninguna norma-
tividad, ni pagaban absolutamente 
un peso de licencias, derechos, 
aprovechamientos o impuestos, 
ni siquiera luz, se colgaban con 
diablitos de los postes, que con-
stituyen verdaderas mafias que se 
aprovechan de espacios públicos 
bajo el amparo de padrinos políti-
cos, tianguistas y líderes de orga-
nizaciones que no son más que 
grupos facciosos y facinerosos de 
choque, contrarios a respetar el 
estado de Derecho, que se venden 
en cada elección a partidos o can-
didatos, sobre el supuesto de que 
controlan grupos sociales, cuando 
es todo lo contrario.

Ante este escenario, la Presi-
denta Municipal Gloria Núñez, 
con acta de Cabildo en mano, no 
hizo más que cumplir con la Ley, 

apegándose al Plan Municipal de 
Desarrollo, en el rubro de reor-
denamiento vial y urbano, para 
lograr construir un destino turísti-
co de calidad, con seguridad, sus-
tentabilidad, limpieza, infraestruc-
tura, imagen, que genere mayores 
inversiones y por lo tanto empleos 
para las familias compostelenses, 
que detone en la atracción de un 
turismo de mayor calidad y poder 
adquisitivo. Esta dinámica de cre-
cimiento económico no puede de-
tenerse por los intereses de unos 
cuantos tiangueros.

La Ley Municipal marca que 
cuando una concesión se excede 
del periodo del Ayuntamiento que 
la está otorgando, debe de ser rati-
ficada por el Cabildo entrante, esto 
fue lo que sucedió, en aras de im-
pulsar un crecimiento planeado a 
futuro, ordenado a corto, mediano 
y largo plazo de la zona turística 
de Guayabitos y Los Ayala, estas 
concesiones fueron revocadas por 
los regidores en pleno y ratificadas 
en segunda sesión el pasado 3 de 
octubre.

Estos espacios no fueron crea-
dos para la para venta de todo tipo 
de productos corrientes, fritangas 

y comida chatarra, eran para la 
promoción turística, pero al conc-
esionarse hasta por 25 años, se vi-
olentaron Reglamentos y la propia 
Ley Municipal, por lo que el Cabil-
do regulará con especificaciones 
directas que los espacios públicos 
y los accesos al mar, deberán estar 
libres y únicamente con módulos 
de información turística, que le 
abone a la imagen y promoción de 
esa zona costera de Compostela.

La Presidenta Municipal Gloria 
Núñez, consciente y con la sensi-
bilidad política que la caracteriza, 
nunca ha estado cerrada al diálo-
go, lo ha reiterado públicamente, 
todo el mundo tiene el derecho al 
trabajo, pero que sea dentro del 
marco de la Ley, no con presio-
nes ni violentando el Estado de 
Derecho, se buscarán alternativas 
de espacios a través de una reor-
denación y regulación del comer-
cio informal, con concesiones en 
lugares adecuados que no excedan 
de tiempos, o de ventajas a favor 
de ningún grupo, menos si repre-
sentan intereses políticos que no 
son los de las familias de estos co-
merciantes ambulantes. Bien por 
la alcaldesa. 

Comentarios de la Bahía
 ❱POR NAYAR ARAIZA LÓPEZ
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 ■ Reconocen en su día 
a las mujeres que han 
destacado en la lucha 
por lograr la equidad de 
género

 

En el marco de la conmemo-
ración del Día Internacio-
nal de la Mujer, la señora 

María Luisa Aguirre Solís, presi-
denta del Sistema DIF Nayarit, 
asistió al encuentro denominado 
‘Diálogo entre Mujeres’, orga-
nizado por el Instituto de la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), y en el que 
tomaron parte Denise Dresser, 
politóloga y escritora, y la nayarita 
Consuelo Sáizar, socióloga de la 
cultura. 

En el Teatro ‘Tepic’ del IMSS, 
ambas mujeres hablaron de la 
importancia de salvaguardar los 
derechos que tiene este sector a 
una vida libre de violencia y a que 
sean cumplidos los compromisos 
pactados a su favor. Asimismo, 
reconocieron y agradecieron a las 
mujeres que han protagonizado 
en el mundo la lucha por lograr 
un trato igualitario. 

“Hoy queremos brindar un 
homenaje a todas las mujeres que 
luchan por la equidad de género, 
porque ser feminista es argumen-
tar que todas tenemos los mismos 

derechos que los hombres”, dijo 
Sáizar. 

“Hoy por hoy, las mujeres 
tienen derecho a no sufrir acoso 
sexual, hoy en día la mujer ya se 
atreve a decir no; es por ello que 
conmemoramos su lucha, su en-
trega y su energía por construir 
un futuro mejor”, dijo Dresser 
por su parte. 

En su oportunidad, la direc-
tora del INMUNAY, Lourdes 

Josefina Mercado Soto, indicó: 
“conmemoramos la lucha de to-
das por derribar la cultura de la 
desigualdad. El empoderamien-
to de las mujeres y las niñas es 
el única forma de proteger sus 
derechos y garantizar que pu-
edan alcanzar todo su poten-
cial”. 

Agradeció, además, al Gober-
nador Antonio Echevarría Gar-
cía por la voluntad política que 

ha demostrado hacia el tema de 
género y por buscar salvaguardar 
los derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia.   

Finalmente, luego de una se-
rie de preguntas y respuestas, la 
señora María Luisa Aguirre Solís, 
junto con la directora del IN-
MUNAY y el Secretario de Tur-
ismo, Eulalio Coronado Mendo-
za, entregaron un presente a las 
participantes.  

 Conmemoran DIF e INMUNAY el Día de la Mujer
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 ■ Se realizó la reunión 
previa para el Orden 
General de Operaciones 
del periodo vacacional, 
que iniciará del 23 de 
marzo al 8 de abril

Autoridades de los tres 
niveles de gobierno se re-
unieron este miércoles para 

definir las acciones que permitirán 
garantizar la seguridad de los cien-
tos de miles de turistas y de los ha-
bitantes vallartenses en el periodo 
vacacional de Semana Santa y de 
Pascua, cuyo operativo tendrá ar-
ranque el viernes 23 de marzo y 
concluirá el domingo 8 de abril. 
La regidora Elisa Ramírez Ruelas, 
presidenta de la comisión edili-
cia de Protección Civil, Gestión 
de Riesgos y Bomberos; Adrián 
Bobadilla García, subdirector de 
Protección Civil y Bomberos y 
Noé Pulido Robles, encargado de 
despacho de la Comisaría de Se-
guridad Ciudadana y Vialidad, en-
cabezaron la reunión previa para el 
Orden General de Operaciones de 
Semana Santa y Pascua 2018. En 
el operativo del 2017 se otorgaron 
casi 40 mil servicios, y este año el 
objetivo es lograr un saldo blanco, 
no obstante que se espera una 
afluencia turística sin precedente. 
“Según estadísticas que tenemos, 
es la temporada donde Vallarta 
recibe la mayor cantidad de tur-
ismo y el éxito para que podamos 
brindar un buen dispositivo de se-
guridad se debe a la coordinación 
de las autoridades”. Por ello se de-
terminaron acciones de vigilancia 
en playas, centros religiosos, zonas 
comerciales, bancos y tiendas de-

partamentales, vialidades y puntos 
de concentración masiva de turis-
tas, así como en las diferentes zo-
nas habitacionales, ríos y arroyos. 
Bobadilla García manifestó que el 
Sistema Municipal de Protección 
Civil, a través del Consejo Munici-
pal de Protección Civil y los Gru-
pos de Trabajo para la atención de 

emergencias, cubren como cada 
año la Operación de Semana Santa 
y Pascua en el tema de atención de 
emergencias, seguridad y servicios, 
esto con la finalidad de ampliar la 
prevención y vigilancia de inciden-
tes que puedan generarse por la 
afluencia de visitantes que arriban 
a Puerto Vallarta en este periodo 

vacacional. Así, la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos 
atenderá diferentes puntos para 
la atención de emergencias, inci-
dentes o desastres con bases op-
erativas en su sede central, Gavi-
otas, Conchas Chinas y las cuatro 
delegaciones; contará con guarda-
vidas en todas las playas del des-
tino, y los elementos de inspección 
revisarán los puestos que manejen 
equipo y material de riesgo. 

Las playas del Holi y Boca Neg-
ra son las que reciben mayor canti-
dad de bañistas y por ello se desti-
nan más recursos de vigilancia en 
dos módulos. Otras dependencias 
e instituciones La subdirección de 
Ecología asignará elementos espe-
cialistas en manejo de fauna, a fin 
de realizar recorridos y estar pre-
parados para cualquier incidente. 
En puntos específicos habrá lonas 
para advertir sobre la presencia de 
cocodrilos. La dirección de Regla-
mentos dispondrá de 65 elementos 
en 8 grupos que se concentrarán 
principalmente en la zona feder-
al, quienes tienen facultades para 
poner orden en prestadores de ser-
vicios que no respeten las medi-
das de seguridad, y uno adicional 
para las colonias. La dirección de 
Servicios Públicos dispondrá de 
elementos de Aseo para diferentes 
tareas en playa y recolección ex-
prés, además de atender cemente-
rios, alumbrado público y parques 
y jardines. 

La dirección de Turismo at-
enderá 8 módulos y oficinas de 
atención e información, distribui-
dos en la franja turística y pro-
porcionará de manera permanente 
asistencia legal para visitantes. El 
Sistema DIF se sumará a diferentes 
dependencias para otorgar apoyos 
asistenciales, primordialmente en 
el caso de menores extraviados y 
tendrá disponible un refugio tem-
poral en el caso de ser requerido. 
El área de Comunicación Social 
difundirá recomendaciones a la 
población y turistas con respecto 
a las condiciones de oleaje, cierre 
de vialidades, etc. El Centro de 
Atención de Llamadas de Emer-
gencia (CALLE), que opera el 
número 911, se coordinará con el 
Centro de Operaciones de Emer-
gencias (COE) para establecer 
enlace con otras dependencias y 
de ser necesario con el gobierno 
del estado. En la reunión tam-
bién participaron la Octava Zona 
Naval, 41ª Zona Militar, Policía 
Federal, UEPCBJ, Capitanía de 
Puerto, Secretaría de Turismo 
de Jalisco, Secretaría de Salud 
Jalisco, así como la Cruz Roja y 
la Asociación de Hoteles y Mo-
teles, entre otros.

Apuestan autoridades a la coordinación y la prevención
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