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Sucesos y Más
 ❱por ramÓn ÁlvareZ garcía

15 DE MAYO DÍA DEL 
MAESTRO, SUS PUENT-
ES COMO INGENIEROS, 

SUS BONOS DE PRODUC-
TIVIDAD, SUS REGALOS, SUS 
PRESTACIONES Y MÁS. Bien 
por los que cumplen y cotidiana-
mente son los segundos padres de 
los niños y los adolescentes que 
van a recibir la ENSEÑANZA, a 
la ves de los que la otorgan CLA-
RO, está nada es gratis, porque 
perciben sus salarios y demás 
apoyos como productividad y 
asistencia, los Viernes de cada fin 
de mes, para irse preparando y a 
la vez, hacer PUENTES, para dis-
frutar los fines de semana y BUE-
NO como es todo hay buenos y 
hay malos, para los primeros el 
RECONOCIMIENTO y para los 
segundos un BUUUU, también 
mi NIETA ALISSON, CUMPLE 
AÑOS ESTE DÍA,   FELICI-
DADES MI NIÑA AUNQUE 
NO PUDE ESTAR CONTIGO 
VA, LO MEJOR DE MÍ HA-
CIA TI, por supuesto para todos 
los Maestros y mi nieta FELI-
CIDADES!!...........MIGUEL A. 
NAVARRO QUINTERO. Sigue 
siendo el Caballero de la Política, 
QUIEN no denota, no pelea, no 
cae en diatriba y se dedica a re-
alizar PROPUESTAS, como la de 

que haya una SALUD, que vaya 
acorde a los NAYARITAS, que 
buena falta le hace, PUES, el ac-
tual titular NO, dio el ancho a lo 
mejor como médico de cabecera 
SÍ, sin embargo hay brotes de en-
fermedades por DOQUIER, en 
Colonias, Barrios, Fraccionamien-
to, Comunidades y en la misma 
Capital del Estado TEPIC, los en-
jambres de ZANCUDOS, que no 
permiten dormir mucho menos 
dejar de picar a sus víctimas, la 
mentada NEBULIZACIÓN bril-
la por su ausencia, la diarrea, do-
lores de cabeza, vómitos en niños, 
jóvenes y adultos NO cejan y las 
FARMACIAS abarrotadas por ci-
udadanos, que no sienten lo duro 
sino lo tupido y el sector SALUD 
en BABIA, y con los brazos cru-
zados, por ENDE, el Galeno 
Navarro Quintero puso el punto 
donde debe y habrá que hacer lo 
necesario para que haya una más 
y mejor atención médica, buena 
propuesta………..NEFTALÍ 
VARGAS RAMÍREZ, Es el 
nuevo Oficial Mayor del Ayunta-
miento de Bahía de Banderas, un 
elemento joven que apenas incur-
siona, en la Administración Públi-
ca, SEGÚN quienes le conocen, 
entra como alguien muy necesario 
PUES, desde hace siete meses que 
NO, estaba ocupado dicho cargo, 
que es el encargado de hacer todo 
tipo de documentos para adquirir 
desde una hoja de papel o un clip 
hasta una flotilla de vehículos, el 
mantenimiento de todos y cada 
una de las oficinas, mobiliario y de 
hacer las tan delicadas operacio-
nes de Licitaciones para cualqui-
er compra, por lo tanto recae en 
NEFTALÍ toda una gran respon-
sabilidad, lo que hará que saber 
de dónde viene y que experiencia 
tiene el ramo de Administración, 
YA hacía falta para quitarle carga 
de personas y solicitudes al TES-
ORERO…………TRIPTICOS 
PARA PREVENIR ACCIDEN-
TES Y EL RESPETO HACIA 

LA VIALIDAD EN BADEBA. 
De una manera clara y muy sen-
cilla PEDRO BAÑOS GARCÍA, 
Director de Tránsito Municipal, 
realizará en breve la repartición 
para todos los que conducen sus 
vehículos sin reparar si van en 
sentido contrario, sin casco, con 
aliento alcohólico, menores de 
edad y el sentido de responsabi-
lidad, así como el NO dar Mor-
dida ni dejarse MORDER ni hu-
millar por los elementos, DE esta 
manera incluso en INGLES, los 
TRIPTICOS, serán distribuidos 
a todos y cada uno de los tripu-
lantes y ciudadanos para que los 
señalamientos e indicaciones 
de los que prestan sus servicios 
como agentes, asesores, encar-
gados y comandantes, tengan la 
amabilidad de entregarlos y que 
la ciudadanía sea más consciente 
a la vez que, la ciudadanía tenga 
conocimiento pleno de lo que 
se hace acreedor en sus infrac-
ciones y las formas de evitarlas, 
sin ofrecer ni dar algún dinero 
por la falta que haya cometido, 
PUES, aparte las multas pueden 
ser reducidas, porque la LEY lo 
faculta, por lo tanto PEDRO 
BAÑOS, está siendo directo en 

su forma de llevar la Dirección 
de Tránsito  o vialidad Munici-
pal y anuncia que después de esta 
CONCIENTIZACIÓN habrá 
de efectuar los Operativos con 
apego a derecho, pues quien avisa 
y hace conciencia aplica……….
LA MAESTRA-POLÍTICA Y 
REGIDORA  GUADALUPE 
PATIÑO. Entró a  su suplencia 
como representante, de su pueb-
lo en la silla donde por quincena, 
GANA muy bien al poco tiempo 
ya compró una camioneta del año, 
se cambió al bando de los Pani-
perredistas, del PRI ni se acuerda, 
se le ve muy en confianza con el 
primer EDIL, aunque entro muy 
brava, revisando, analizando, se-
ñalando y  que estaba en contra 
de muchas cosas HOY, se le olvi-
daron y está muy metida en su 
nueva esfera de poder y dinero, la 
LUCHONA Y LEBRONA MU-
JER, quedó en una mansa gatita, 
que todo lo que le ponen por en-
frente FIRMA sin decir ni pío, 
pronto se le olvidó, aquella férrea 
actitud y de sus amigos PERI-
ODISTAS, hasta se esconde, cu-
ando antes les buscaba la CARA, 
que cosas no, ESO DICEN, o 
será gente mal pensada??
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 ■ Triunfaremos sin 
dejar margen a las dudas, 
subraya categórico

 ■ Seremos un mejor país, 
asegura el candidato del 
PRI a diputado federal

 ❱mateo gonZÁleZ/la opınıÓn

En otro extenuante y alegre 
recorrido por esta locali-
dad, que por cierto, ostenta 

con orgullo el nombramiento de 
“pueblo mágico”, el candidato 
del PRI a diputado federal José 
Gómez, anunció que gestionará 
(una vez logrado el triunfo en las 
urnas) ante la Comisión Nacional 
Bancaria y la Secretaría de Hacien-
da, la instalación de una sucursal 
bancaria que tanta falta hace en 
esta importante zona productiva 
del estado. 

“Es un compromiso hecho con 
nuestra gente de Ahuacatlán y de 
otros municipios de esta área; lo 
hemos agendado con la seriedad 
que el caso requiere, pues estamos 

conscientes de la importancia que 
este tipo de servicios represen-
tan para la población económi-
camente activa, y en general, para 
toda la ciudadanía”, aseveró el 
candidato priista a la diputación 
federal por este tercer distrito 
electoral. “Nuestra palabra está 
dada y comprometida”, puntual-
izó José Gómez.

Aclaró, que su trayectoria y 
resultados en el servicio público 
y privado hablan por sí solos, y 
siempre han estado al alcance de 
toda aquella persona que tenga 
interés en el tema. “Nuestro tra-
bajo siempre ha sido conocido y 
divulgado”, detalló el candidato 
del PRI.

En este mismo sentido, espe-
cificó que su trayectoria como 
funcionario público en el mu-
nicipio de Bahía de Banderas, 
en la Rectoría de la Universidad 
Tecnológica, en el ámbito profe-
sional como abogado, como em-
presario, y como padre de familia 
siempre han sido difundidos. 
Hemos triunfado y salido adelan-
te en cada reto y compromiso que 

hemos hecho. “Este -abundó- no 
será la excepción”.

CAMINAMOS SEGUROS, 
MOTIVADOS Y CON UN 
GRAN AVANCE

Así, de manera directa, sencil-
la y con la confianza y seguridad 
que le han otorgado los ciudada-
nos de su distrito, José Gómez 
expone que no sólo camina con 
paso firme rumbo al triunfo 
electoral del primero de julio. 
Avanza, de manera triunfal hacia 

la Cámara de Diputados, donde 
su trabajo legislativo en favor de 
la población será su prioridad, 
agregó.

Consideró que el electorado ya 
tomó una decisión responsable y 
será en favor de los candidatos 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional. “México tendrá un me-
jor rumbo y, con la participación 
responsable de todos, seremos 
un mejor país”, concluyó dicien-
do José Gómez.

José Gómez suma más compromisos 
de trabajo a su agenda legislativa
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 ■ Las bases del priísmo 
están más fuertes que 
nunca, sus acciones de 
activismo y su entrega 
llevarán al triunfo a José 
Antonio Meade: dijo el 
líder priísta.

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI en 
Nayarit, realizó una intensa 

gira de trabajo en los municipios 
del norte del estado, donde se re-
unió con los dirigentes de los co-
mités municipales del partido y la 
estructura de activismo, para for-
talecer y coordinar los trabajos y 
estrategias que llevarán al triunfo a 
los candidatos del PRI en la elec-
ción del próximo 1 de julio. 

Ante la estructura priísta de 
Santiago Ixcuintla, San Blas, Aca-

poneta, Ruiz y Tecuala; el líder del 
tricolor –luego de hacer entrega de 
reconocimientos y nombramien-
tos a los activistas-, enfatizó que 
“el PRI está cada día más fuerte, 
todos estamos firmes y unidos por 
un solo objetivo que es México, la 
participación de cada uno de los 
sectores y el compromiso de sus 
militantes, harán posible la victo-
ria de José Antonio Meade”. 

Las bases del priísmo están 
trabajando con entrega y compro-
miso, porque saben que se juega el 
futuro del país y es de todos sabi-
do que el PRI tiene al mejor can-
didato para ocupar la presidencia 
de la República, el más preparado 
y con las mejores propuestas que 
generarán los equilibrios y la esta-
bilidad que se requiere en México, 
dijo Díaz López. 

En estos momentos estamos 
en una etapa decisiva, la militancia 
está fortalecida y ha intensificado 
el activismo político, todos los 
priistas, los que verdaderamente 

queremos al PRI y 
a México, estamos 
en esta campaña 
en pleno ejercicio 
de reflexión con la 
gente, “ahorita no 
hay temas internos 
que discutir, hoy por 
hoy los temas son 
por México, para 
México y porque el 
PRI es la mejor pro-
puesta para México; 
eso es lo único que 
hay en la agenda política del par-
tido”.

Durante su recorrido por el 
norte del estado, el dirigente se-
ñaló que no hay duda de que el PRI 
ganará la elección, asegurando que 
los candidatos a las Diputaciones 
Federales y al Senado, traen las 
mejores propuestas, además, pun-
tualizó, “los Nayaritas no quieren 
que a México le pase lo que está 
pasando en el estado, donde ten-
emos un gobierno de decepción, 

sin pies ni cabeza, sin acciones ni 
beneficios para la ciudadanía, por 
ello, el voto será razonado, viendo 
siempre el bien de nuestro país”. 

Ante la visita de su dirigente es-
tatal, los presidentes de los Comi-
tés Municipales y las estructuras 
de activismo, se mostraron entu-
siastas y con gran ánimo de traba-
jar por encima de cualquier expec-
tativa individual, para enfocarse 
únicamente al interés colectivo de 
que le vaya bien a la nación. 

Reconoce Enrique Díaz, trabajo y compromiso 

de la estructura del PRI en Nayarit
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 ■  Habitantes del 
municipio de Ruiz, 
demostraron su apoyo a 
los candidatos al Senado 
del PRI en Nayarit. 

 ■  “Porque lo hemos 
demostrado, hemos 
trabajado para gestionar 
recursos para todos los 
municipios sin distinción 
de colores y lo vamos a 
seguir haciendo”.

 ❱ lUıs mateo gonZÁleZ/la opınıÓn

La candidata a Senadora por 
el PRI Jasmín Bugarín, 
recorrió el fin de semana 

pasado comunidades serranas y 
la cabecera municipal de Ruiz, 
en donde a través de un encuen-
tro casa a casa, escuchó atenta las 
necesidades y exigencias de los 
habitantes; “en este municipio 
contamos con muchas amistades, 
ciudadanos que nos han dem-
ostrado su confianza y le apuestan 
a este proyecto; como diputada 
federal hicimos grandes cosas, ya 
que a pesar de ser de otro distrito, 
pude gestionar recursos extraor-

dinarios para que fueran aplica-
dos en infraestructura, adoquinar 
calles, drenaje y agua potable, así 
como reconstrucción de algunos 
caminos, con el objetivo de que 
sus habitantes tengan acceso a una 
mejor calidad de vida; logramos 
apoyar a la zona norte y como 
Senadora vamos a seguir hacié-
ndolo en conjunto con el presi-
dente municipal y sus regidores ”. 
La Candidata dijo que es de 
suma importancia hacer equipo 
con las autoridades de los dife-
rentes niveles de gobierno para 
cumplir con el objetivo, conse-
guir gestiones para que se con-
struyan obras que sin duda, serán 
de gran beneficio para todos los 
habitantes de Ruiz y la región. 
En su recorrido, los habitantes le 
comentaron a la Candidata, “con-
fiamos en ustedes, en su propuesta 
y estamos dispuestos a cooperar 
cuando lleguen al Senado para 
ser un enlace y sean aplicados los 
recursos donde se tengan pre-
supuestados”. Aseguraron ha-
bitantes del poblado El venado 
Jasmin Bugarín agradeció las 
muestras de cariño, pero espe-
cialmente la confianza que los 
habitantes de este municipio le 
demostraron, “vamos a hacer 
equipo y lo vamos a lograr, lo 
hemos demostrado y lo cumpli-
remos, porque la sociedad lo 

reclama, necesita volver a con-
fiar en los políticos y nosotros 
tenemos buena trayectoria, 

porque se trata del norte del es-
tado, se trata de Ruiz, se Trata 
de Nayarit”.

“Trabajaremos para alcanzar el desarrollo 
de las familias nayaritas”. Jasmín Bugarín
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 ■ Desde su fundación, el 
puerto ha estado ligado 
a la figura de la morenita 
del Tepeyac, al recibir el 
nombre de Las Peñas de 
Santa María de Guadalupe

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn

Una de las tradiciones que 
se viven año con año en 
Puerto Vallarta, es el do-

cenario a la virgen de Guadalupe y 
sus peregrinaciones, en el mes de 
diciembre, en las que participan 
familias, empresas, escuelas y so-
ciedad en general para expresar su 
fe y agradecimiento a la morenita 
del Tepeyac, cuya figura es celosa-
mente resguardada en la iglesia 
que lleva su nombre, en la zona 
centro de esta ciudad.

Tal como lo plasmara el profe-
sor Carlos Munguía Fregoso en su 
libro, ‘Puerto Vallarta el Paraíso 
Escondido’, desde su fundación, 
Puerto Vallarta ha estado fuerte-
mente ligado a la virgen de Guada-
lupe, desde que el 12 de diciembre 
de 1851, don Guadalupe Sánchez 
Torres se estableciera con su fa-
milia en la orilla del río Cuale y le 
diera el nombre de Las Peñas de 
Santa María de Guadalupe.

Más tarde, tras su elevación a 
municipio el 31 de mayo de 1918, 
la entonces comisaría de Las Pe-
ñas cambiaría su nombre a Puerto 
Vallarta, en honor del juriscon-
sulto y ex gobernador del estado, 
Ignacio L. Vallarta. 

Para el 12 de octubre de 1921, 
el presbítero Alejo Enríquez, eri-
giría la parroquia de Las Peñas de 
acuerdo con el decreto del obispo 
de Tepic, don Manuel Azpeitia y 
Palomar. “Se convocó a los veci-
nos para elegir al santo patrono 
de la nueva parroquia nombrán-
dose por mayoría al señor San 
José; y como titular del templo, 
por tradición, a nuestra señora de 
Guadalupe para que su imagen 
fuera colocada en el altar mayor”, 
destaca el autor.

Y continúa, “como se puede 
apreciar por los datos anteriores, 
la devoción a la virgen de Gua-
dalupe siempre ha ocupado un 
lugar especial en el ámbito de 
los vallartenses. Anteriormente 
las peregrinaciones comenzaban 
el día 4 de diciembre y termina-

ban el día 12. Cada gremio u or-
ganización tenía un día señalado 
para su procesión y llevaban una 
ofrenda que los distinguía; los 
acompañaban los danzantes con 
sus chermés de vivos colores y 
penachos adornados con espe-
jillos. No podían faltar el diablo 
y el viejo con sus máscaras de 
madera y el látigo para asustar a 
los chiquillos y el cohetero”.

Retomando esta celebración 
popular, al cumplirse el centena-
rio de la fundación de este puer-
to, el 12 de diciembre de 1951, 
el cañonero Potosí y las corbetas 
Tomás Marín y Sáinz de Baranda, 
llegaron a la bahía para lanzar una 
salva de 21 cañonazos. “Como 
también se celebraba la fiesta de 
la virgen de Guadalupe, la banda 
de guerra de la Marina y los ca-
detes entraron en peregrinación 
hasta el altar”, resalta el profesor 
Munguía Fregoso.

Quien cuenta además que otra 
de las peregrinaciones que eran 
muy esperada, era la de los pilo-
tos y azafatas de la línea aérea que 
volaba en ese entonces, que con 
sus uniformes de gala llegaban 
cada año expresamente para ren-
dir pleitesía a la virgen.

“El desarrollo de la ciudad no 
ha disminuido el fervor de los 
fieles, al contrario, las peregri-
naciones se han multiplicado y 
ahora empiezan en los últimos 
días de noviembre para poder dar 
cabida a todos los peregrinos”, 
relata, y tanto hoteles, tiendas, 
colonias, se esmeran para que su 
peregrinación sea la mejor con 
uniformes o trajes típicos, carros 
alegóricos, mariachis y danzas; 
sin embargo hay dos que desta-
can y contrastan por su sencillez 
y emotividad.

La primera de ellas, la de los 
ausentes; integrada por vall-
artenses que han tenido que emi-
grar a otras ciudades del país o 
el extranjero. Y la segunda, la de 
Los Favorecidos.

“El 12 de diciembre, desde 
temprano en la mañana, se emp-
ieza a reunir la más impresionante 
de todas las peregrinaciones que 
es un derroche de fervor y hace 
saltar hasta las lágrimas. Esta es la 
de los favorecidos, verdadero río 
de gente que llena de lado a lado 
la calle principal y avanza lenta-
mente hacia el templo”, describe 
don Carlos Munguía.

En honor a la Virgen de Guadalupe

Fiestas Guadalupanas, tradición 
centenaria de los vallartenses
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 ■    La tarde de este 
viernes el candidato a 
diputado federal Héctor 
Paniagua, reconoció 
y agradeció el intenso 
trabajo de su equipo de 
campaña.

 ❱oscar jUÁreZ/la opınıÓn

Ganaremos la elección y 
traeremos más recursos 
federales, aumentaremos 

las participaciones y consecuent-
emente, lograremos justicia para 
Nayarit, para un estado que en 
sus ingresos es altamente depen-
diente de la federación, sostuvo. 
Enmarcado por “Los Indios 
Bandera” en el crucero de San 
José del Valle, -atinada obra por 
cierto de su autoría, construida 
majestuosamente durante su se-
gundo periodo como presidente 
municipal de Bahía de Ban-
deras-, el candidato a diputado 
federal por el tercer distrito, 
contador Héctor Miguel Pa-
niagua Salazar se reunió con 
su equipo de campaña para 
agradecerles, pero sobre todo, 
para reconocer su acelerado y 

dedicado trabajo de cada día. 
Luego de una efectiva jornada 
de pega de calcas, el candidato 
se apresuró para estar con su 
gente proveniente de otro mu-
nicipio a donde acudió para 
dar a conocer sus compromi-
sos; aquí, frente a los Indios 
Bandera explicó además su sig-
nificado: “Esta es una escultura 
de los Indios Bandera que rep-
resenta los orígenes prehispáni-
cos de nuestro pueblo Bahía de 
Banderas, “Tintoque, Pontoque 

y Tondoroque”. Orgulloso de 
nuestras raíces”, expresó emo-
cionado al tomarse la foto. 
Postulado a través de la alianza 
conformada por tres institu-
tos políticos denominada “Por 
México al Frente”, la cual inte-
gran los partidos PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, quien 
ya es visto como ganador de la 
venidera elección federal Héc-
tor Paniagua, le participó a su 
equipo con marcado entusi-
asmo, “me encuentro muy mo-

tivado, pero también infinita-
mente agradecido por el trabajo 
que Ustedes realizan día con día 
a favor de su amigo, decirles 
que sostengo un fuerte com-
promiso con los nayaritas, con 
nuestro pueblo, soy un hombre 
enérgico ustedes me conocen, 
levantaré la voz en la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión, 
para que tengamos justicia, 
para que lleguen más recursos a 
cada uno de los rubros mayor-
mente prioritarios”, estableció. 
Nuestro estado es altamente de-
pendiente de la federación, -con-
tinuó-, esto quiere decir, que 
más allá del 90 por ciento de los 
ingresos provienen del gobierno 
federal, por eso es importante 
que con energía, conocimiento 
y mucha firmeza, los diputados 
federales exijan al Presidente de 
la República más presupuesto, 
más participaciones para salud, 
seguridad, educación, principal-
mente, pero también hay que 
saber bajar recursos de las sec-
retarías mediante estrecha co-
ordinación con los presidentes 
municipales, acotó Héctor Pani-
agua, candidato a diputado fed-
eral por el tercer distrito, rep-
resentante de la coalición “Por 
México al Frente”.

Reconoció la Entrega y Pasión del Equipo de Campaña…

Gracias Amigos por su Invaluable 
Apoyo: Héctor Paniagua
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 ■    Son 23 
inmuebles con 
capacidad para alojar 
aproximadamente a 4 
mil personas en caso 
de una emergencia o 
eventualidad

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn

Por tercer año consecu-
tivo, el sistema DIF 
municipal suscribió los 

convenios de colaboración 
con representantes de 23 in-
muebles que servirán como 
refugios temporales en caso 
de alguna eventualidad, so-
bre todo ahora con el inicio de la 
temporada de ciclones tropicales 
en el Pacífico.

La firma de estos convenios es-
tuvo encabezada por la presidenta 
del organismo, Adriana Gómez 
Funes, en presencia de autori-
dades de Protección Civil munici-

pal y estatal.
La directora de DIF, Brenda 

González, señaló que para la in-
stitución asistencial estos conve-
nios de colaboración tienen como 
propósito dar certeza a la po-
blación de que se está trabajando 
para salvaguardar su integridad 

y sus bienes, ante un fenómeno 
natural. 

“La prevención salva vidas y 
es por eso que en la familia DIF 
y Protección Civil, junto con cada 
uno de ustedes queremos estar 
preparados lo más posible. Con 
estos 23 inmuebles tenemos la ca-

pacidad para refugiar aproxi-
madamente a cuatro mil per-
sonas”, comentó. 

Por su parte, Adrián Bob-
adilla García, subdirector de 
Protección Civil y Bombe-
ros del municipio, mencionó 
que se sigue trabajando en 
materia de prevención. “Es-
tamos haciendo desazolves, 
revisando zonas de riesgo 
y esta es una acción más al 
darle la formalidad que re-
quieren los refugios tempo-
rales”. 

De esta manera, quedan 
habilitados como refugios 
temporales, el salón de usos 
múltiples del Club de Le-
ones; salón de usos múlti-
ples de la casa ejidal de Las 

Palmas; los bachilleratos Cecytej 
y Conalep; la Escuela Secundaria 
Técnica número 81; Primaria Ru-
ral número 46; Escuela Primaria 
24 de Febrero; el Centro de Ca-
pacitación del Sistema DIF y la 
telesecundaria Adolfo Ruiz Cort-
ines, entre otros.

Sistema DIF en coordinación con autoridades de Protección Civil

Firman convenios para 
establecer refugios temporales
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 ■ Participaron atletas 
de diferentes países en la 
ruta desde el Cerro de la 
Cruz hasta la escultura de 
La Rotonda del Mar en el 
Malecón

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn

Con gran éxito se llevó a 
cabo la segunda edición del 
‘Down Puerto Vallarta’, en 

el que participaron 36 atletas na-
cionales e internaciones, evento 
deportivo que formó parte de los 
festejos del Centenario del muni-
cipio, y que disfrutaron miles de 
vallartenses y turistas, aficionados 
a este deporte extremo.

Los participantes originarios 
de diversos países como Ecua-
dor, Francia, Inglaterra, Ecuador, 
Chile, Estados Unidos, México, 
entre otros, realizaron acrobacias 
en una ruta de 900 metros aprox-
imadamente, desde el Cerro de la 
Cruz hasta la escultura de La Ro-
tonda del Mar en el Malecón.

El alcalde interino, Rodolfo 
Domínguez Monroy, acompaña-
do por el director del Fideicomi-
so de Turismo de Puerto Vallarta 
(Fidetur), Javier Aranda Pedrero 
y Ernesto Rivas, director gen-
eral de Altius Events, encabezó 
la entrega de premiación a los 
tres primeros lugares, tanto del 
Descenso Urbano como el Best 
Trick.

Los ganadores del Descenso 
Urbano fueron: Rémy Métailler, 
de Francia (primer lugar); Pe-
dro Ferreira, de Chile (segundo 
lugar), y Ray Fournier, de Jalisco 
(tercer lugar).

En lo que se refiere a los ga-
nadores del Best Trick, el primer 
lugar fue para Antoine Bizet, de 
Francia; en la segunda posición, 
Adolf  Silva, de España, y en terc-
er lugar DJ Brandt, de Estados 
Unidos.

Cabe destacar que los gana-
dores, además de su medalla, 
también recibieron un premio 
económico de 5 mil (primeros 
lugares), 2 mil (segundos lugares) 
y mil dólares (tercer lugar).

Miles de vallartenses y turistas disfrutaron el espectáculo

Todo un éxito, la segunda edición 
del ‘Down Puerto Vallarta’
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Utiliza la cabeza que tienes 
sobre los hombros y expresa tus 
ideas, porque hoy habrá 
aspectos muy positivos para la 
puesta en marcha de proyectos 
vanguardistas.

P o d r á s  i n i c i a r  n u e v o s  
proyectos, sobre todo si tienen 
que ver de con la investigación. 
Las características de hoy serán 
la fertilidad de ideas y la 
creatividad 

Este será un día de cambios, 
Cáncer, por eso es posible que 
tus emociones fluyan hoy de 
una forma equilibrada, te 
sentirás optimista.

Éxito, ganancias y superación 
de los obstáculos y los retos 
serán lo característico de este 
día. Habrá ventajas a favor

Trata de no tomar ventaja de las 
s i tuac iones  en  las  que  
intervengan otras personas, 
porque esa acti tud será 
perjudicial a la larga. 

El amor y la amistad serán algo 
impor tan te  en es te  d ía ;  
comenzarán o se renovarán. En 
general, pasión, cooperación y 
sociedades serán aspectos que 
hoy podrán llevarse a cabo.

Este podrá ser un día de 
dificultades y cambios, tal vez 
aparezcan enemigos ocultos o 
la tan temida decepción. 
Solamente la disciplina y el 
orden podrán ayudarte 

Libra, esta capacidad de 
discernimiento intelectual te 
hará estar vigilante y tener la 
suficiente agilidad mental en la 
toma de decisiones importantes.

Rapidez en la toma de 
decisiones, consistencia en el 
esfuerzo y seguridad en ti 
mismo-a serán actitudes que 
hoy te llevarán hacia tus metas 
sin titubeos. 

En los proyectos que inicies hoy 
deberás considerar todos los 
detalles, por eso antes de firmar 
cualquier contrato, lee muy bien 
la letra pequeña. 

Las palabras clave de este día 
serán: logros y discernimiento, 
d i s c r e c i ó n ,  s e g u r i d a d ,  
prudencia y bienestar material.

Las palabras claves de este día 
serán: conquista, buenas 
noticias, ganancias, avance, 
expectación y deseos que se 
realizan.

500 gr. de hígado de ganso o de ternera
250 gr. de uvas blancas 
Sal
Pimienta para moler 
1/4 lt. de vino oporto
1/4 lt. de vino jerez

Dar un corto hervor al vino. Apagar el fuego y colocar adentro el hígado 
de ganso o el trozo de hígado de ternera. Dejarlo cocinar sin fuego 
durante 4 minutos; el hígado debe quedar completamente cubierto con 
el vino.  Retirarlo, sacarle la piel y venitas y cortarlo en rebanadas de 
un centímetro de grosor. Seguir cocinando el vino hasta reducirlo a 
media taza aproximadamente.  Pelar las uvas, cortarlas en mitades y 
retirar las semillas. Pasar las rodajas de hígado por el calor en una 
sartén de teflón, sin aceite ni manteca, rápidamente de ambos lados y 
colocarlas en una fuente caliente.  Disolver el fondo de cocción de la 
sartén con un poco de vino, revolviendo con una cuchara de madera. 
Agregar las uvas en mitades y calentarlas simplemente.  Sazonar con 
sal y pimienta recién molida y echar sobre las rodajas de hígado.

Estaba Juan y Pedro trabajando de leñadores, cuando de pronto Juan se 
corta un brazo, rápidamente Pedro mete en una bolsa de plástico el brazo 
de Juan y lo lleva al hospital. Al siguiente día Pedro va a ver a Juan y lo 
encuentra jugando tenis, y Pedro dice: ¡Vaya, que avanzada es la 
tecnología de hoy! Después de unos días, Juan se reincorpora al trabajo, 
pero el muy tonto se corta una pierna. De nuevo Pedro mete en una bolsa 
de plástico la pierna de Juan, y lo lleva al hospital. Al siguiente día Pedro lo 
va a visitar y lo encuentra jugando fútbol, y Pedro dice: ¡No cabe duda que 
esta tecnología es excelente! El día siguiente Juan se reincorpora al 
trabajo, pero el muy tonto se corta la cabeza, rápidamente Pedro toma la 
cabeza de Juan, y la mete en una bolsa de plástico y lo lleva al hospital. Al 
siguiente día Pedro va a visitar a Juan, pero no lo encuentra por ningún 
lado, rápidamente Pedro le pregunta a la enfermera dónde esta su amigo 
Juan y ella le contesta: ¡Se hubiera salvado! ¡De no ser por un idiota que le 
metió la cabeza en una bolsa de plástico y se asfixió!

Hígado con uvas

ACROBACIA
AEROBIC
BALONCESTO
DRIFTING
EQUITACION
ESCALADA

MOTOCICLISMO
PAINTBALL
PATINAJE
TRAMPOLIN
TRIATLON
VALLAS

Deportes



La Opinión de Bahía 
martes 15 de mayo de 2018 11LOCAL

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn
 

Bahía de Banderas cuenta 
con infraestructura de-
portiva renovada y lista 

para funcionar como Sede en 
Nayarit, para de los Juegos De-
portivos Nacionales Escolares 
de la Educación Básica 2018 de 
la CONDEBA, junto con San-
tiago Ixcuintla, Tepic y Xalisco”, 
expresó el  presidente municipal, 
Jaime Cuevas Tello. 

Lo anterior, durante la reunión 
preparatoria para esta justa de-
portiva, que se llevó a cabo en el 
Palacio de Gobierno en la Ciu-
dad de Tepic, con la presencia del 
gobernador del estado, Antonio 
Echevarría García, representantes 
empresariales, autoridades federa-
les y organizadores. 

El nuevo Secretario de Edu-
cación del Estado, maestro Ar-
turo Javier Robles dio a conocer 
que estos juegos se realizarán del 
3 al 16 de junio, para incentivar el 

desarrollo de talentos y fomentar 
la práctica de disciplinas deporti-
vas en el nivel básico educativo, es 
decir primarias y secundarias. 

Participarán un total de 14,659 
niños y jóvenes, representando a 
31 estados en nivel primaria y 28 
estados en nivel secundaria. Un 
aproximado de 19 mil padres 
de familia generará una derrama 
económica cercana a los 195 mil-
lones de pesos. La CONADE 
invierte 35 millones de pesos y 
el gobierno estatal 15 millones 
de pesos para costear transpor-
tación, alimentación y hosped-
ajes de éstas personas, mientras 
que los municipios aportan sus 
respectivas infraestructuras  de-
portivas. 

El Maestro Jaime Figueroa, 
presidente de la CONDEBA 
(Comisión  Nacional de Edu-
cación Física y Deporte en la Edu-
cación Básica) reveló que cerca de 
8 millones de niños y adolescentes 
participaron en las eliminatorias 

en todo el país, por lo que vienen 
a Nayarit sólo los campeones del 
deporte pedagógico, formativo y 
de convivencia: “No confundir 
con los selectivos para deportes 
de alto rendimiento, éste es un 
primer paso didáctico para desar-
rollar talentos y fomentar nuevas 
experiencias vivenciales, que no 
tendrían nuestros niños más que a 
través de la práctica de deporte”, 
señaló el funcionario. 

En Bahía de Banderas ten-
dremos las finales nacionales de 
fútbol, ajedrez,  atletismo y Tae 
Kwon Do en nivel secundaria, y 
en nivel primaria las mismas dis-
ciplinas más Tenis de Mesa. En 
este sentido, el presidente Jaime 
Cuevas destacó la renovada in-
fraestructura deportiva del muni-
cipio y la preparación que tienen 
nuestros talentos, contribuyendo 
así con la CONDEBA, para lograr 
el objetivo de eventos donde se 
desarrollan el talento y los valores 
formativos en nuestros niños.

De CONDEBA

Bahía de Banderas preparado como sede de 
los Juegos Deportivos Nacionales Escolares
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 ■ Se realizará en Nayarit 
del 3 al 16 de junio con 
la participación de 14 mil 
deportistas de primaria y 
secundaria de todo el país

 ❱redaccıÓn/la opınıÓn

Los alcaldes de Bahía de Ban-
deras, Jaime Alonso Cuevas 
Tello; Santiago Ixcuintla, 

Rodrigo Ramírez Mojarro; Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fon-
seca, y Xalisco, Nadia Ramírez 
López, se comprometieron 
a  poner lo que esté de su parte 

para que los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Edu-
cación Básica 2018, a realizarse 
en Nayarit, sean un éxito. 

En la presentación de los 
pormenores de esta justa de-
portiva, la cual se desarrollará 
del 3 al 16 de junio con la par-
ticipación de 14 mil deportistas 
de todo el país, Cuevas Tello 
aseguró que Bahía de Banderas 
es un municipio que siempre le 
ha apostado al deporte; “tengan 
toda la seguridad que a quienes 
nos visiten los recibiremos con 
los brazos abiertos”, indicó. 

Por su parte, Ramírez López 
manifestó que Xalisco está listo 

para esta competencia; “nuestro 
municipio es semillero de bas-
quetbolistas, y siempre que 
he tenido la oportunidad de 
apoyarlos me han dicho que 
asistirán a un evento de Conde-
ba; es un orgullo ahora recibir 
estos juegos y estoy segura que 
Nayarit hará un gran papel”. 

En su oportunidad, Castel-
lón Fonseca recordó que en el 
2004 Tepic fue sede de la Olim-
piada Nacional; “me tocó hacer 
trabajo con el ingeniero Gutiér-
rez y se hizo un gran trabajo. 
En este nuevo evento no será 
la excepción: trabajaremos con 
todos los involucrados para que 

este nacional de la educación 
básica sea el mejor que hasta el 
momento se haya organizado”, 
afirmó. 

Asimismo, Ramírez Mojarro 
dijo sentirse orgulloso doble-
mente por albergar el béisbol en 
el municipio de Santiago y que, 
por primera vez en diez edicio-
nes que tiene este Nacional de 
CONDEBA, se tenga partici-
pación del rey de los deportes; 
“para Santiago Ixcuintla es un 
hecho histórico y trabajaremos 
hombro con hombro para que 
la gente que visite nuestro mu-
nicipio se regrese a su casa con-
tenta y con ganas de regresar”.

Ediles comprometen todo su apoyo 
para el Nacional CONDEBA 2018
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En su gira proselitista por 
el municipio de Rosamo-
rada, la candidata al Senado 

de la República por el PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, Gloria 
Núñez, tras realizar una intensa jor-
nada de visitas domiciliarias, hizo el 
compromiso, al llegar al Congreso 
de la Unión, de trabajar en equipo 
con el estado y los municipios sin 
prejuicios y distingo de colores, privi-
legiando los intereses de los nayaritas. 
En el municipio norte del estado, 
la abanderada de la Coalición Por 
México al Frente,  recorrió puerta 
a puerta la colonia 18 de Marzo, la 
zona centro de Rosamorada, así 
como las comunidades de Pimien-
tillo y Pericos, donde escuchó nece-
sidades en el tema de salud, vivienda, 
empleo y seguridad, demandas qué, 
dijo, serán atendidas a través de su 
agenda de gestión cuando se con-
vierta en Senadora con el respaldo y 
confianza de los electores nayaritas. 
En su encuentro con la ciudada-

nía, Gloria Núñez aseguró que las 
propuestas y compromisos que 
abandera en su campaña serán 
cumplidos, tal como lo hizo como 
Diputada Federal, porque es una 

mujer de palabra y de buenos re-
sultados. “Nayarit nos ocupa a to-
dos unidos para avanzar por la ruta 
correcta, para construir soluciones 
reales a tantas necesidades. Por ello, 
haré equipo con nuestro goberna-
dor y los 20 alcaldes del estado para 
impulsar el desarrollo de nuestro 
estado y abatir rezagos”, reiteró. 
Sensible ante las necesidades ciu-
dadanas que ha conocido durante su 
campaña, Gloria Núñez dialogó con 
los habitantes de Rosamorada, reaf-
irmando su compromiso de trabajar 
por un mejor Nayarit, privilegiando 
los intereses de los nayaritas “sin dis-
tingo de colores haré equipo como 
Senadora de la República con todas las 
autoridades y los nayaritas, para bajar 
programas, acciones, apoyos y todo 
lo que se pueda para beneficiar a las 
familias que menos tienen”, recalcó. 

En este recorrido, Gloria Núñez 
reafirmó su compromiso de traba-
jar por un tema que le ocupa y  le 
preocupa tanto a los nayaritas, la 
seguridad y tranquilidad del estado, 
“es el tema que más nos exigen los 
nayaritas y habremos de atacarlo 
con estrategia, recursos, tecnología, 
inteligencia, pero en el caso del es-
tado, seré una exigente permanente 
ante el gobierno federal para que se 
manden apoyos a nuestra entidad. 
Para ello, hago una reflexión, los ci-
udadanos deben votar por un Presi-
dente de México amigo, como Ri-
cardo Anaya, quien tiene una visión 
innovadora del país para recuperar 
la paz y la tranquilidad de México 
y por ende de Nayarit, con él hare-
mos equipo para tener un estado 
seguro y próspero”, convocó a los 
nayaritas.

Para construir soluciones efectivas

Trabajaré en equipo con el estado 
y municipios: Gloria Núñez
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 ■ El Tesoro del Pacífico 
Mexicano es el sitio de 
playa más vendido, de 
acuerdo a la Agencia 
de Viajes en Línea 
PriceTravel.

 ❱oscar jUÁreZ/la opınıÓn

La Riviera Nayarit  fue uno de 
los destinos más visitados a 
nivel nacional en 2017 y es 

el sitio de playa con mayor cre-
cimiento en ventas, con 82%, de 
acuerdo a los registros de la Agen-
cia de Viajes en línea PriceTravel. 
Lo anterior fue notificado por el 
gerente de Ventas de PriceTravel 
Holding, Mariano García, en el 
marco del Outlet Viaja y Vuela 
2018 que tuvo lugar del 10 al 

13 de mayo en el World Trade 
Center de la Ciudad de Méxi-
co, en el que participó la hotel-
ería asociada de Riviera Nayarit. 
Como resultado, agregó, se es-
tima un incremento en afluen-
cia a doble dígito para la Riv-
iera Nayarit en 2018, a la par 
de otros destinos como Puerto 
Vallarta, Cancún, Riviera Maya, 
Huatulco, Acapulco y Los Cabos. 
Así mismo, Riviera Nayarit es 
uno de los más vendidos como 
sitio de playa, al igual que su so-
cio comercial Puerto Vallarta, 
con 82%. Les sigue Huatulco con 
68%, Cancún con 30%, y Riviera 
Maya con 27%, todas estas cifras 
con respecto al registro de 2016. 
El Outlet Viaja y Vuela es un 
evento en el que se reúnen los 
principales prestadores de servi-
cios turísticos del país, entre los 
que se encuentran hoteles, aer-

olíneas, destinos turísticos, agen-
cias de viajes, parques de diver-
siones y bancos, que brindarán 
a los usuarios todas las fac-
ilidades para adquirir un viaje. 

Riviera Nayarit participó a través 
de su motor de reservaciones Pri-
ceTravel con 30 hoteles y la pres-
encia directa de tres de sus hoteles 
asociados.

Riviera Nayarit entre los destinos más visitados de México

Destellos del Saber
 ❱por ıng rıcardo vıdal manZo

 ■ COSMOGRAFÍA 
(Primera Parte)  
La Oceanografía

La oceanografía es una rama 
de la geografía que estu-
dia la Tierra en general, los 

mares los océanos y todo lo que 
se relaciona con la hidrosfera, es 
decir, estructura y dinámica de di-
chos cuerpos de agua, incluyendo 
todo lo relacionado con ellos, des-
de los procesos biológicos, físicos, 
geológicos y químicos que se dan 
en ellos.

Pero primero vamos a ver lo 
siguiente: ¿Porqué se dice y se 
sabe que la Tierra tiene de forma-
da cuando menos 4,600 millones 
de años? ¿Cómo se logró determi-
nar esta cifra?

Hace tiempo, geólogos y gen-
tes de ciencia pretendían determi-
nar la edad de la Tierra, por me-
dio del conocimiento de las capas 
de la Tierra. Pero nunca se llegó 
a determinar ni siquiera una edad 
aproximada. Entonces ¿Cómo 
es que ahora ya sabemos que la 
Tierra tiene esta cantidad de años 
formada?

Varios científicos, entre el-
los C.C. Patterson, con el descu-
brimiento de los minerales radio-
activos, determinaron que estos 
en su radiación pasan en su etapa 
final a formar otros elementos. Se 
descubrió que el Uranio tiene una 
vida media de 4555 +o- y como 
en la tierra se han encontrado ura-
nio y plomo en la misma cantidad, 
pues quiere decir que la tierra tiene 
la edad que hemos dicho. Espero 
que aunque sencilla la explicación, 
esté clara para ustedes.

Ahora, otra pregunta ¿Cómo 

es que ahora sabemos cuanto 
mide el radio de la tierra que es de 
6,371 kilómetros? Si en la actuali-
dad las excavaciones de los pozos 
petroleros n ha llegado más allá de 
los 5,000, mts. él pozo petrolero 
más profundo se encuentra a 160 
km de Veracruz, México y tiene 
una profundidad de 4, 179 mts-
. Entonces, ¿cómo es que ahora 
sabemos cual es la verdadera di-
mensión del radio? Esto es medi-
ante lo siguiente:

La propagación de las ondas a 
través de la tierra y de las ondas 
superficiales a su alrededor, han 
aportado datos sobre la estruc-
tura del globo desde  su superfi-
cie hasta el centro. Tal4es estudios 
han podido hacerse basándose en 
el conocimiento de la velocidad de 
estas ondas terrestres y su com-
portamiento en los diferentes ma-
teriales. Por ejemplo se ha com-
probado que las ondas terrestres 
viajan a velocidades mayores a 
través de los materiales simáticos 
(compuestos de sílice y magne-
sio) que de los siálicos (Compues-
tos de sílice y aluminio). Cuando 
las ondas terrestres pasan de una 
clase de material a otro, sufren 
una deflexión. Los datos sísmicos 
han revelado que en el interior 
de la tierra  existen varios lugares 
donde las ondas señalan  un cam-
bio en las propiedades físicas del 
material. El límite entre dos de 
estos distintos materiales se llama 
discontinuidad.

Para que las ondas de cuerpo 

alcances distancias cada vez may-
ores  sobre la superficie, han de 
penetrar más profundamente en 
la tierra.

Basándose en los datos reuni-
dos a partir del estudio de la forma 
de propagación de las ondas ter-
restres, la Tierra  ha sido dividida 
en 3 zonas: Corteza, manto y núcleo.

La información sobre la corte-
za terrestre (llamada Litosfera, de 
litos=piedra y sfera=rededor) se 
deriva principalmente de las ob-
servaciones sismológicas.

Al iniciarse los estudios acerca 
de de la corteza un sismólogo de 
Yugoslavia A. Mohorovicic, hizo 
un estudio especial de los regis-
tros de las ondas  terrestres de un 
sismo  que tuvo lugar el 8 de octu-
bre de 1809 en el valle de Kulpas 
en Croacia. El llegó a la conclu-
sión  de que las velocidades de las 
ondas P y S aumentaron en forma 
brusca  bajo una profundidad de 
unos 48 kilómetros, 

Este cambio violento en la 
velocidad de las ondas P y S in-
dicaba una transformación en el 
materia, y llegó a conocerse como 
la Discontinuidad de Mohorovicic, por 
conveniencia se ha acortado su 
en la actualidad se le cita 
como el Moho. El Moho 
marca el fondo de la cor-
teza terrestre  y la separa 
del manto. En La Cor-
teza de los Continentes, 
la profundidad del Moho 
varía en diferentes partes 
de los continentes. Los 

datos reunidos hasta el presente  
en los Estados Unidos  indican 
que la porción más somera (me-
nos profunda) tiene aproxima-
damente 35 kilómetros y la más 
gruesa 56 kilómetros.

En 1911, la estación Sismográ-
fica de Harvard determinó la es-
tructura de la corteza continental. 
La primera capa es de composición 
sálica y ha sido llamada capa graníti-
ca. La segunda y tercera capas son 
de composición más somática. Al 
aumentar la profundidad se cree 
que la tercera es de basalto.

Debajo de la corteza terrestre 
se encuentra una segunda zona 
principal, el “manto” que se ex-
tiende hasta una profundidad de 
2,850 kilómetros en el interior de 
la Tierra. 

Como la velocidad de las ondas 
P y S aumenta bruscamente igual 
que en el Moho, ello indica que la 
composición del material cambia 
repentinamente, se carece de evi-
dencias directas de la naturaleza 
del material del Manto, pero el 
cambio de velocidad sugiere que 
puede contener más materiales 
ferromagnesianos que en la cor-
teza. 

Las ondas S viajan en el manto 
a una velocidad de 4.6 Km. Por 
segundo y la velocidad se incre-
menta con la profundidad. Seguiré 
con este interesante  tema. Ing. Ri-
cardo Vidal 
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 ❱ lUıs carlos tejeda/la opınıÓn

En recorrido de vigilan-
cia, reportan de Base 
Calle, que en la colonia 

Fluvial Vallarta entre la calle 
Roma y Fluvial Vallarta, en fr-
ente de la farmacia Guadalaja-

ra, se había suscitado un hecho 
de tránsito, al arribar al lugar, 
se observó un vehículo marca 
Nissan, color plata, con plac-
as de circulación del estado 
de Jalisco, el mismo presen-
taba daños en todo su frente, 
ya que se había impactado 
contra un muro de aproxima-

damente 80 centímetros de 
altura, propiedad de la farma-
cia Guadalajara, así mismo en 
ese momento se acercó una 
femenina de nombre: María 
José “N”, quien manifestó 
ser la encargada en turno de 
la farmacia Guadalajara, cu-
ando escuchó un fuerte golpe 
afuera, por lo que de inmedi-
ato salió para ver qué había 
pasado, percatándose que un 
vehículo color gris, con logo-
tipos del OXXO, se había im-
pactado en la barda perimetral 
y que el conductor del vehícu-
lo aún se encontraba adentro; 
señalando en ese momento de 
forma directa al masculino de 
nombre: ERICK EUGENIO 
“N” (33 años), razón por la 
cual y ante tal señalamiento, 
fue asegurado y trasladado a 
los separos municipales a dis-
posición del Ministerio Públi-
co en turno

detenıdo por daños



La Opinión de Bahía
martes 15 de mayo de 201816 PUERTO VALLARTA

 ■ El abanderado a la 
alcaldía por Movimiento 
Ciudadano, aseguró 
que con más equipo y 
personal se fortalecerá 
la vigilancia en todo el 
municipio

 ❱ jUan gonZÁleZ/la opınıÓn

La seguridad pública es y se-
guirá siendo una prioridad 
para Arturo Dávalos Peña, 

candidato a la presidencia munici-
pal de Puerto Vallarta por Mov-
imiento Ciudadano (MC), que con 
propuestas sólidas y priorizadas 
con los ciudadanos, brindarán 
mayor tranquilidad a residentes y 
visitantes.

Ante habitantes de las colonias 
El Remance y Benito Juárez, al 
sureste de la ciudad, y San Miguel 
en la parte alta del Pitillal, el aban-
derado naranja a la alcaldía vall-
artense, destacó que si bien se 
tuvieron importantes avances en 
materia de seguridad durante su 
gestión, al dotar a la dirección de 
Seguridad Ciudadana de más pa-
trullas, equipo y herramientas, así 
como dignificar las condiciones 
de trabajo de los elementos, aún 

hay más acciones que emprender.
Indicó que frente a esta opor-

tunidad histórica de reelección, el 
siguiente paso será aumentar el 
personal de policía para redoblar 
la vigilancia en las 350 colonias del 
municipio, comprar más patrullas 
para que recorran desde Tebelchía 
hasta Los Llanitos y de Boca de 
Tomates a Boca de Tomatlán, la 
instalación de cámaras de vigilan-
cia en las principales avenidas de 
la ciudad, así como la capacitación 
a los oficiales seguirá siendo vital.

“Vamos a reforzar la seguridad 
con todo; con capacitación, equi-
po, herramientas, patrullas, cáma-
ras de vigilancia, más personal, 
más policías para Puerto Vallarta, 
porque la queja que tenemos en 
el municipio es que requieren 
más vigilancia”, enfatizó Dávalos 
Peña. 

El candidato de Movimiento 
Ciudadano, reiteró que hoy es 
momento de dar oportunidad a 
la continuidad, al trabajo que se 
ha hecho en beneficio de los vall-
artenses, seguir aplicando los re-
cursos en las colonias que tienen 
mayor rezago por el abandono 
que vivieron durante años y dar 
atención a los problemas de toda 
la ciudad, “de seguir trabajando 
para cambiar la vida de las perso-
nas”, subrayó.

Apuntó que los resultados de 
lo ya emprendido está a la vista de 
todos, con 286 obras realizadas, 
más y mejor alumbrado en todo 
el puerto, ambulancias y camiones 
de bomberos nuevos, módulos de 
maquinaria que antes represen-
taban un gran gasto al tener que 
rentarse y hoy son del municipio; 
la transformación de las vivien-
das y de los diferentes programas 
cien por ciento municipales, entre 
otras acciones más que ya palpan 
las familias vallartenses.

“Por eso estoy aquí, pidién-
doles el apoyo para que me ayuden 
y poder continuar con ese trabajo 
que hemos hecho, para continuar 
haciendo obras, para continuar 
poniendo orden y sanear las fi-

nanzas del municipio. Estamos 
ante esta oportunidad de reelec-
ción, de seguir trabajando, de se-
guir cambiándole la vida a los que 
vivimos aquí, poco a poco, eso es 
lo que queremos”, señaló Arturo 
Dávalos.

En la colonia San Miguel de 
El Pitillal, el abanderado del 
movimiento naranja a la alcaldía, 
aprovechó el encuentro con los 
vecinos para enviar un público 
reconocimiento a las y los mae-
stros del municipio, por su en-
comiable labor de enseñar, y 
refrendó que en la próxima ad-
ministración mantendrá el seguro 
médico gratuito que se imple-
mentó para todos ellos durante su 
gestión.

Habrá más patrullas y más elementos, refrenda

Dávalos: Vamos a reforzar la seguridad con todo
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