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SUCESOS Y MÁS
 ❱pOr rAmÓn ÁlvAreZ GArcÍA

 ■ TOMAR LAS 
CASETAS DE COBRO 
DOBLE NEGOCIO 

Porqué? dirán algunos, 
porque simple y llanamente 
el USUARIO es el que re-

china los dineros y los dientes, 
PUES, aunque esté tomada por los 
“Sufridos Campesinos” que son 
embabucados por sus LÍDERES, 
y de todas maneras cobran por el 
PASO o PEAJE, anteriormente 
eran movimientos sociales, ahora 
son movimientos vivales, ya que si 
son 100 pesos la cooperación vol-
untaria es de 50 pesos, si es de 200 
tienen que pagar por pasar 100 o 
sea la mitad y todavía se atreven 
a amenazarte con “Pues devuél-
vase por la libre, porque aquí es 
Voluntario el pago” si optas por 
decir algo de inmediato aparece 
la mujer guaguarera y un tipo 
de mirada torva con machete en 
mano y lógicamente que tu familia 
está viendo y con no te metas en 
problemas paga y vámonos” o sea 
NEGOCIO en todo y por todo, 
también los Empresarios cobran 
por la pasada y así es tan así, que la 
caseta de Acaponeta,  ya está bien 
quemada a nivel nacional, PERO 
eso no les importa a los VIVI-

DORES SOCIALES………
CONTINÚA EL MAL TIEM-
PO EN NUESTRA ENTIDAD 
FEDERATIVA, No solo nos está 
pegando con las lluvias, los calores 
infernales, sino también por los al-
tos cobros de VIDAS y las tarifas 
eléctricas aunado a los apagones 
que la CFE no quiere pagar, el oc-
asionarle desperfectos a nuestros 
básicos aparatos electrodomésti-
cos, en POLÍTICA no se diga, 
que EL PEJE, que PEÑA NI-
ETO, que La Maestra ELBA ES-
TER, que CHAVITA MACÍAS, 
no aparece que tres y RICARDO 
GUERRA, están detenidos, que 
ya quiten al Fiscal, PETRONILO 
DÍAZ, porque no da el ancho, 
que siguen las prácticas de VEY-
TIA, que los Mandos Policiacos 
NO sirven, que de igual manera 
quitan vehículos al por mayor y 
que regresan los que quieren y se 
quedan con el que quieren, que 
los Tránsitos y tránsitas  cometen 
abusos contra quien quieren y a 
la hora que quieren  o sea  todo 
un DESBARAJUSTE……….LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NUEVO LEÓN DONÓ LI-
BROS. Los cuales servirán para 
distribuirlos en todas y cada una 
de la bibliotecas del Municipio de 
Tepic, por ENDE Francisco Javi-

er Castellón Fonseca, 
AYER anduvo como 
liebre con lumbre y 
se la pasó entregando 
libros a donde corre-
sponden, no fueron 
100 ni doscientos sino 
1000, sí mil, para cul-
tivar el acervo cultural 
y de la misma manera 
que haya instalaciones 
con diversos temas y 
también calidad en la 
inmensidad de las le-
tras que en nada nos 
acordamos, PERO 
cuánta falta nos hace 
dejar un rato el Telcel 
y el Facebook, para 
tomar un poco de 
lectura, sin embargo 
aunque es una buena 
noticia a pocos les dará 
gusto y para muchos 
será tan solo papel 
sin valor, que sincera-
mente ESO es lo que hemos per-
dido el valor por la lectura, pero 
bueno, los pocos leídos y letrados 
seguirán inmersos en la lectura y 
los otros EMBOBADOS en la 
redes sociales, que la verdad son 
Chisme de Lavadero ciberné-
tico……….GLORIA NUÑEZ 
Y EL PUENTE DE CERRITOS. 
Agradecidos y contentos están los 
habitantes de CERRITOS, pues la 
Presidenta Municipal de Compos-
tela, se comprometió y cumplió 
YA, está en plena elaboración, di-
cho paso para quienes por añales 
habían solicitado a uno y otro 
Edil, pasaron varios y hasta hoy 
la Chaparrita, con el ímpetu que 
le caracteriza, le imprimió veloci-
dad a su gestión ante las instancias 
correspondientes y LOGRÓ cen-
trar la atención de las autoridades 
para que INVIRTIERAN a esta 
demanda ciudadana, así de esta 
manera GLORIA, hará casi llegar 
a la gloria a los conciudadanos de 
esta localidad CERRITOS, los ini-
cios ya están y con el tiempo que 

permita terminará esta obra, para 
corresponder a su confianza de 
haberla hecho Presidenta Munici-
pal y posteriormente Senadora de 
la República Mexicana, NO solo 
de Nayarit, sino de todo el País…
BREVÍSIMAS. Si TRUMP en 
lugar de levantar el Muro, permi-
tiera el paso a todos los que quisi-
eran tener oportunidad de dólares, 
en un tiempo NO, muy lejano es-
taría lleno y no habría empleo, de 
esta manera muchos se regresarían 
al no lograr acomodarse o no?...
LOS OXXOS Y LOS KIOSCOS 
como el Zika y Dengue brotan 
por doquier…SE CUMPLIRÁ 
LA PROFECÍA, en el sentido de 
que acabaremos en llamas, pues el 
calentamiento global nos derrite 
paso a paso…QUE TAMBIEN 
el silencio es parte de la Música…
VOCES PRIISTAS, aseguran que 
se deben acomodar para ya no ser 
acomodados para perder contra 
otros partidos…LA SOBERBIA 
es sinónimo de ser un pendejo, 
será? 
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 ■ De los más de 
130 millones de 
pesos en inversión 
estatal anunciados 15 
ambulancias nuevas para 
servicio de los nayaritas, 
Bahía de Banderas como 
municipio recibirá parte 
de estos beneficios, para 
equipamiento en sus 
hospitales de San Pancho 
y Tondoroque.

 ❱reDAccıÓn/lA OpınıÓn 
 

El presidente municipal de 
Bahía de Banderas, Jai-
me Alonso Cuevas Tello, 

acudió a la instalación y Toma de 
Protesta del Consejo Estatal de 
Salud de Nayarit 2018, en donde 
reafirmó su compromiso de redo-
blar esfuerzos con los tres niveles 
de gobierno, a fin de trabajar en 
la renovación de los Servicios de 

Salud para que los bahíabande-
renses y nayaritas en general, pu-
edan acceder a una atención médi-
ca de calidad. 

En estos 11 meses de gobier-
no municipal, Bahía de Banderas 
logró vincularse con el estado en 
materia de salud gracias al Plan 
Municipal de Desarrollo, con una 
importante participación a favor 
de sus ciudadanos, mejorando los 

servicios de salud para todos los 
habitantes de Bahía de Banderas, 
con participación directa del mu-
nicipio, reforzando la atención 
con más médicos y enfermeras 
en Centros de Salud y hospitales 
con personal a cargo del muni-
cipio vía convenio firmado en se-
manas recientes en el hospital del 
Tondoroque y otro de prestación 
de servicios a los trabajadores del 
ayuntamiento por parte de los 
Servicios de Salud en Nayarit. 

De los más de 130 millones de 
pesos en inversión estatal anun-
ciados en éste acto para reforzar 
la salud, vehículos restaurados 
por el Gobierno del Estado de 
Nayarit entre ambulancias y ca-
mionetas para control de vec-
tores, así como 15 ambulancias 
nuevas para servicio de los nayar-
itas, Bahía de Banderas como 
municipio recibirá parte de estos 
beneficios, con parte de este eq-
uipamiento en sus hospitales de 
San Pancho y Tondoroque. 

En el contexto de un Nayarit 
que busca para sus 20 municipios 
superar la grave crisis en servicios 

de Salud Pública que arrastra de 
varios años atrás, el Secretario de 
Salud Federal, doctor José Narro, 
dejó en claro que encontró en 
Nayarit a gobernantes humanis-
tas y con empatía para sacar ad-
elante el principal elemento de 
bienestar social que es la salud: 

“Los tres poderes del estado, 
las y los trabajadores de la salud, 
los jóvenes estudiantes de car-
reras del rubro de salud y tam-
bién los de seguridad pública, 
todos hacen el mejor esfuerzo 
encabezado por el gobernador 
Antonio Echevarría y su madre 
la senadora Martha por impul-
sar un gobierno sensible. Ese 
mensaje va para el secretario del 
Consejo Estatal de Salud y para 
los 20 alcaldes. Después de la 
vida, el mayor valor del ser hu-
mano es la salud, y la salud es 
parte de un proceso. Vamos pro-
moviendo, vamos fomentando 
mayores condiciones de salud y 
enfocarnos en prevenir y enfocar 
enfermedades, y recuperar, curar, 
rehabilitar”, finalizó el secretario 
Narro.

Toma Protesta Jaime Cuevas como 
integrante del Consejo Estatal de Salud
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 ■ POR LAS OBRAS 

NOS RECONOCEN, POR LOS 

PASOS NOS CONOCEN

 ■  “HAY QUE UNIRSE PARA 

SER MÁS FRUCTÍFEROS Y 

REUNIRSE PARA TRABAJAR 

MEJOR”

Cada día estoy más convencido 
que hay que salir al encuentro, 
y para ello, antes hay que brotar 

de uno mismo para poder verse en los 
demás, y conjugar estilos consensua-
dos de vida en común. En efecto, esta-
mos llamados a entendernos, a cultivar 
el diálogo sincero y a rescatar los lati-
dos del alma, que es lo que realmente 
nos une como especie. Únicamente 
bajo el intercambio de experiencias, 
aportando, compartiendo y usando 
recursos cooperantes, nos engrande-
ceremos como linaje, generando un 
conocimiento más universalista; y, por 
ende, también más inclusivo. El mun-
do no puede continuar fracturado. 
Los modelos económicos, igualmente, 
han de poner en el centro a la persona 
humana y sus derechos. También los 
modelos sociales y políticos, han de 

conjugar otras sensibilidades más ori-
entadas al servicio de la humanidad y a 
la protección de nuestro planeta. 

Sea como fuere, no podemos per-
manecer en silencio ante tanto dolor 
sembrado, nos hace falta otro espíritu 
más conciliador, pero asimismo más 
sosegado, pues con la violencia no 
se logra nada. Naturalmente, por las 
obras nos reconocen, pero de igual 
forma por nuestros pasos mediadores 
se conoce al caminante. Ciertamente, 
podemos tener la fuerza del trabajo, 
la disponibilidad y las ganas, pero es 
menester contar con el respaldo de 
nuestros análogos. Sin duda, es desde 
esa conjunción de impulsos y pujanzas 
como se puede llegar a buen término. 
El momento no es fácil. Nuestra his-
toria humana puede ayudarnos a ver 
otros horizontes más nítidos, con me-
nos egoísmos y más desprendimiento. 
Ojalá aprendamos a desarmarnos y 
a ser más camino de continuidad. A 
propósito, nos llega una esperanzado-
ra noticia: “Japón y la ONU, listos para 
apoyar la desnuclearización en Corea 
del Norte”. Por algo se empieza. En 
esto también se requiere el trabajo 
conjunto para activar medidas pro-
gresivas de desarme en la dimensión 
nuclear, así como de armas químicas 

y biológicas. Al fin y al cabo, todas las 
armas son demoledoras. 

Tenemos que negarnos a convivir 
con realidades ilícitas y crueles. Hay 
que saltar de esta atmósfera de apari-
encias y volver a las entrañas del ser, 
a ese donarse y perdonarse a fin de 
mejorar esa amistad cercana que todos 
nos merecemos para fraternizarnos 
como familia, a esa hondura de energía 
clemente que es donde radica el ver-
dadero sello de la savia. Vale la pena, 
desde luego que sí, propiciar agendas 
conjuntas y reorganizadas, el esfuerzo 
de reunirse y unirse por un mundo 
más justo, más seguro, con menos 
barreras y más horizontes, sabiendo 
que las represalias no son buenas para 
nadie. El mundo del intelecto, también 
la inteligencia artificial generada por 
nosotros, han de ponerse a obrar con 
ejemplaridad en la construcción de 
ese bien colectivo mundializado, en 
el que imperen los valores morales, 
que es lo que hace que uno se sienta 
bien. No olvidemos que el éxito de 
nuestra secuencia va a ser colec-
tiva, pero antes hay que combatir el 
dominio de la injusticia y escuchar 
más el lenguaje de la naturaleza, te-
niendo en cuenta que por sí mismos 
nada somos, por muy endiosados 

que nos hallemos.
Por tanto, como tantas veces me 

digo, tenemos que cambiar de entre-
telas, no permanecer indiferentes, y 
estar alerta en salvar vidas. Precisa-
mente, Matteo de Bellis, investiga-
dor de Amnistía Internacional so-
bre asilo y migración, nos acaba de 
llamar la atención, con este objetivo 
dato: “El número de muertes en el 
mar ha crecido, aunque el dato sea 
insignificante respecto al número de 
personas que han intentado cruzar 
el Mediterráneo en meses recientes. 
La responsabilidad de este aumento 
en el número de muertos recae di-
rectamente en unos gobiernos eu-
ropeos más preocupados por man-
tener a la gente fuera de su territorio 
que en salvar vidas”. Sería bueno, 
en consecuencia, que nuestros pa-
sos fuesen más de acogida que de 
rechazo, más de reinserción que 
de exclusión, más de vida que de 
muerte. El mundo migrante es un 
mundo nuestro, y esa cultura del 
hermanamiento debe despertarnos, 
cuando menos nos exige que por 
motivos humanitarios les ayudemos 
a vivir, de acuerdo con la suprema e 
innata fe de vida, pues tan solo vivi-
mos cuando amamos. 

Algo más que Palabras
 ❱pOr vÍcTOr cOrcObA herrerO
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 ■  En gira de trabajo por 
Tepic, el mandatario estatal y 
el secretario de Salud federal 
inauguraron la Unidad de 
Investigación Científica en 
Adicciones, instalaron el Consejo 
Estatal de Salud, supervisaron 
el Hospital General de Tepic y 
entregaron ambulancias

 ❱ luıs mATeO GOnZÁleZ/lA OpınıÓn
 

En intensa gira de trabajo por 
Tepic, el secretario de Salud 
del Gobierno Federal, José 

Narro Robles, y el Gobernador 
Antonio Echevarría García inau-
guraron la Unidad de Investigación 
Científica en Adicciones, ubicada 
en Ciudad de la Salud, en donde se 
llevarán a cabo estudios y análisis 
para la prevención, tratamiento y er-
radicación del consumo de drogas, 
principalmente entre el sector juve-
nil del estado. 

Ahí, el mandatario nayarita afir-
mó que esta Unidad responde de 
manera cabal a la necesidad de saber 
con mayor precisión, con base en la 
investigación, el fenómeno de las 
adicciones que aqueja a la población 
cada vez con mayor fuerza. 

“En Nayarit registramos cifras 
alarmantes, que debemos recon-
ocer de manera cabal para poder 
enfrentar el problema. Estoy con-

vencido de que hacer frente con la 
ciencia y la investigación a uno de 
los más grandes flagelos de nuestra 
sociedad es digno de reconocer y 
de respaldar, por lo que reitero mi 
compromiso de apoyar a este sector 
en todo lo necesario”, dijo el gober-
nante. 

Reconoció, además, el trabajo 
realizado por la fundadora de los 
Centros de Integración Juvenil, 
Kena Moreno, quien hace 50 años 
tuvo la visión de crear esas instan-
cias para prever y atender a jóvenes 
víctimas del consumo de drogas, y 
actualmente ya suman más de 120 
en todo el país. 

Por su parte, el secretario de 
Salud dijo que es real el problema en 
el campo de las adicciones, ya que 
en el país hay un consumo impor-
tante de psicotrópicos; “ya no so-
mos un país de paso, hay consumo, 
y tenemos que reconocerlo para que 
se pueda resolver, y para resolverlo 
necesitamos conocimiento”, indicó. 

Posteriormente, el Gobernador y 
el funcionario federal se trasladaron 
al Museo Interactivo de Ciencias e 
Innovación de Nayarit, en donde 
se tomó protesta al Consejo Estatal 
de Salud. En ese marco, el Gober-
nador Antonio Echevarría dijo que 
se está construyendo un sistema de 
salud que sea digno de los nayaritas, 
ya que es una de las prioridades de 
su administración. 

Destacó que este año habrá una 
inversión de más de 130 millones de 
pesos para rehabilitar clínicas, cen-

tros de salud y hospitales, “que re-
cibimos hace once meses en condi-
ciones deplorables, sin equipos”, 
apuntó. 

Finalmente, reiteró su respaldo 
a quienes conforman el Consejo 
Estatal de Salud y les solicitó esfor-
zarse para estar a la altura del reto 
que los ciudadanos nayaritas han 
impuesto: la salud como la más 
grande prioridad. 

Narro Robles, por su parte, afir-
mó que hay mejores condiciones 
de salud, pero hay problemas en 
mecanismos de gestión y adminis-
tración en esa materia; Nayarit tiene 
desde hace 22 años mejores indica-
dores en salud, aunque hay una tar-
ea importante que es la suma de los 

sectores para atender los rezagos, 
indicó. 

Posteriormente, en el Hospi-
tal General de Tepic, el Secretario 
de Salud entregó al Gobierno de 
Nayarit tres ambulancias nuevas 
que serán enviadas a Bahía de Ban-
deras, Rosamorada y Acaponeta, y 
anunció la llegada de 15 unidades 
más. 

En seguida, recorrieron el Hos-
pital General de Tepic, el cual fue 
construido hace 64 años y actual-
mente enfrenta muchas carencias, 
tanto en infraestructura como en 
equipamiento, por lo que el secre-
tario de Salud estableció el compro-
miso de canalizar más recursos para 
su rehabilitación.

Anuncia Gobernador Echevarría inversión 
de más de 130 millones de pesos en salud
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 ❱mATeO GOnZÁleZ/lA OpınıÓn

El Instituto Mexicano de 
Cinematografía y el Gobi-
erno del Estado de Nayarit, 

a través del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit, 
bajo la dirección de José Antonio 
Ruíz Barrios, promueve en el es-
tado el programa Polos Audiovi-
suales, que inició el 30 de julio y 
finalizará el 15 de agosto de 2018. 

Dicho programa cuenta con 
tres talleres, los cuales son: Taller 
de guion y lenguaje cinematográ-
fico que fue impartido por el 
maestro Edson Ramírez del 30 de 
julio al 3 de agosto, Taller de real-
ización y montaje cinematográfico 
a cargo del maestro Sergio Morkin 
del 6 al 10 de agosto y el Taller de 
formación de públicos y apoyo a 
la exhibición a cargo de la maestra 
Luna Marán del 13 al 15 de agosto. 

Los talleres del programa Polos 
Audiovisual, finalizan el día 15 de 
agosto, sin embargo se le dará se-
guimiento a los proyectos audio-
visuales, con un proceso de desar-
rollo de seis meses. 

El objetivo de estos talleres es 
preparar a los participantes para 
que sean capaces de producir 
contenidos audiovisuales den-
tro del desarrollo de los Polos 
Audiovisuales; la temática es 

propuesta para las 32 entidades 
federativas del país, en las que 
se realizará este proyecto de 

alcance nacional comunitario 
para la creación y exhibición 
audiovisual.

 ■ “LA  
BATALLA  DE  
LEPANTO” (Primera 
Parte)

La Batalla de Lepanto”, fue un 
combate naval de capital im-
portancia que tuvo lugar el 7 

de octubre de 1571 en el golfo de 
Lepanto, frente a la ciudad de Nau-
pacto (o Lepanto, del italiano y ahí al 
español) siendo entre el Peloponeso 
y Epiro regiones en la Grecia conti-
nental  frente al mar Jónico.

Se enfrentaron en ella los turcos 
otomanos contra una coalición cris-
tiana, llanada Liga Santa, formada 
por el Reino de España, los Estados 
Pontificios, la República de Venecia, 
la Orden de Malta, la República de 
Génova y el Ducado de Saboya.

Los cristianos resultaron vence-
dores, salvándose solo 30 galeras 
turcas. Se frenó el expansionismo 
turco por el Mediterráneo occiden-
tal.

En esa batalla participó Miguel 
de Cervantes Saavedra (Autor del 
Quijote de la Mancha) que resultó 
herido, sufriendo la pérdida de mo-
vilidad de su mano izquierda, lo 
que le valió el sobrenombre de “El 
manco de Lepanto”. Este escritor, 
que estaba muy orgullosos de haber 

combatido allí, la calificó como: La 
más memorable y alta ocasión que vieron 
los pasados siglos, ni esperar ver los venide-
ros

“ANTECEDENTES DE LA 
LIGA SANTA”

En 1570, después de unos años 
de tranquilidad, los turcos inician 
una expansión atacando varios 
puertos venecianos del Mediter-
ráneo Oriental. Atacan Chipre con 
300 naves y ponen sitio a Nicosia su 
capital.

Venecia pide ayuda a las poten-
cias cristianas, pero solo el Papa Pío 
V les responde. El Papa consigue 
convencer al rey de España para que 

también ayude, y se forma una ar-
mada para enfrentarse a los turcos. 
Esta armada se reúne en el puerto 
de Suda, en la isla de Candia (Creta).

Por parte veneciana hay 136 gal-
eras, 11 galeazas y 14 naves, al man-
do de Jerónimo Zanne, Antonio de 
Canale y Jacobo Celso.

Las fuerzas pontificias constan 
de 12 galeras al mando de Antonio 
Colonna.

Felipe II aporta 50 galeras man-
dadas por Juan Andrea (sobrino del 
fallecido Andrea Doria, ilustre almi-
rante italiano) que debía ponerse a 
las órdenes de Colonna.

Mientras, los generales cristianos 

discuten la forma de hacer frente a 
la situación. El 9 de septiembre los 
turcos toman Nicosia. Juan Andrea 
Doria, al ver que no hay acuerdo 
posible entre las fuerzas cristianas, 
decide volverse a Sicilia el 5 de oc-
tubre. En su regreso a sus bases, las 
fuerzas venecianas y pontificias suf-
ren un temporal en que se pierden 
14 galeras venecianas. El Papa y 
Venecia culparon al almirante espa-
ñol del fracaso de la operación- Los 
motivos de Juan Andrés Doria para 
no emprender un ataque contra 
fuerzas turcas superiores se basan 
en el mal estado de las dotaciones 
y del armamento de las galeras de 
Venecia.

“LA LIGA SANTA”
La armada aliada estuvo al man-

do de don Juan de Austria, secunda-
do en la armada por Alvaro Bazán, 
Alejandro Farnesio, Luis de Reque-
sens y Juan Andrés Doria, mientras 
que los veneciana iba capitaneada 
por Sebastián Veniero y la pontifi-
cia por Marco Antonio Colonna. 
Entre todos reunían 200 galeras, 6 
galeazas y otras naves auxiliares. La 
escuadra turca  al mando de Ali Bajá 
(señor de Argel y gran marino a las 
órdenes del Sultán turco Selim II) 
contaba con 260 galeras. Espero les 
haya interesado este Destello del Sa-
ber. Ing. R. Vidal Manzo,

Instituto Mexicano de Cinematografía impulsa 
en Nayarit el programa Polos Audiovisuales

Destellos del Saber
 ❱pOr rıcArDO vıDAl mAnZO
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 ■ El evento se 
desarrolla en el 
centro comercial 
La Isla, habrá 
talleres de 
manualidades, 
presentación de 
los Voladores de 
Papantla, el grupo 
Cultura Musical 
y expo venta 
de artesanías y 
gastronomía

 ❱reDAccıÓn/lA OpınıÓn

La presidenta del 
Sistema DIF, Adri-
ana Gómez Funes, 

inauguró la tarde de este miér-
coles las actividades del evento 
“Culturas de Mil Colores”, en el 
que participan diferentes etnias 
indígenas, en el centro comercial 
La Isla, con motivo del  Día In-
ternacional de los Pueblos Indíge-
nas que se conmemora este 09 de 
agosto.

Durante el acto inaugural, Gó-
mez Funes invitó a vallartenses y 
turistas a visitar la expo-venta de 
artículos artesanales, y a formar 

parte de los diferentes talleres de 
manualidades que se impartirán, 
así como los  bailables y grupos 
musicales que se estarán pre-
sentando en el anfiteatro de La 
Isla. 

“Es un gusto dar inicio a 
nuestras actividades de este even-
to; aquí los esperamos desde las 
10 de la maña con la expo-venta y 
a partir de las 5 de la tarde con los 
talleres gratuitos y presentacio-
nes artísticas. Mi reconocimiento 

al centro comercial La Isla y en 
especial a Aline Moncada Ca-
marena, gerente de operaciones, 
por  proporcionarnos este espacio 
para albergar a nuestra comunidad 
de Grupos Indígenas”, expresó la 
presidenta del organismo asisten-
cial.

Por su parte, Aline Monca-
da, manifestó que La Isla es un 
lugar abierto para recibir la cul-
tura, el arte y el entretenimiento. 
“Estamos contentos de recibir 

por segundo año al 
Sistema DIF y a los 
grupos indígenas; 
con este encuen-
tro reafirmamos 
nuestro compro-
miso con las institu-
ciones de este puer-
to”, afirmó.

Cabe recordar 
que este jueves 09 de 
agosto se impartirá 
el taller de Manuali-
dades de Bordado 
con la etnia Triquis 
y a posteriormente 
la participación de 
los Voladores de 
Papantla y la Danza 
Prehispánica. El vi-
ernes tendrán el tall-
er de Manualidades 
de Pulseras con la 
etnia Zochilt y al fi-
nalizar se presentará 

El Huahua de los Voladores de 
Papantla y la Danza Prehispánica.

Para el sábado 11 de agosto, 
comenzarán con el taller de Len-
gua de la etnia Mixteco y posteri-
ormente harán su presentación la 
Danza Prehispánica y Música In-
strumental. Finalizarán el día do-
mingo con el taller de Lengua con 
la etnia Triquis y el grupo Cultura 
Musical deleitará a los presentes, 
al igual que los Voladores de Pa-
pantla con su danza El Huahua.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Inaugura DIF actividades de 
“Culturas de Mil Colores” 
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 ■ El pleno edilicio 
aprobó suscribir 
un convenio con el 
Gobierno del estado 
para disponer de este 
recurso

 ❱reDAccıÓn/lA OpınıÓn

En sesión extraordi-
naria de este miér-
coles, el pleno del 

Ayuntamiento aprobó la 
celebración de un convenio 
con el Gobierno del Estado 
de Jalisco, para recibir re-
cursos por más de 1 millón 
400 mil pesos, provenientes 
del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional, que serán 
destinados a la construcción de 
aulas educativas.

La iniciativa de acuerdo edilicio 

presentada por el alcalde interino 
Rodolfo Domínguez Monroy, au-
toriza al síndico municipal, tesore-
ro y presidente municipal, suscri-

bir dicho convenio para disponer 
de estos recursos que fueron au-
torizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2018.
El primer edil explicó 

que este dinero se ejer-
cerá en la construcción 
de un módulo de aulas en 
el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) 68, 
a fin de que los estudi-
antes cuenten con insta-
laciones dignas para pod-
er realizar sus actividades 
educativas.

Asimismo, mencionó 
que dada la premura de 
los tiempos, era necesa-
rio aprobar este acuerdo 
para suscribir el con-
venio y poder disponer 
de los recursos, que se 
tendrán que ejercer antes 
del término de la admin-

istración, por lo que una vez que 
se tenga el dinero, de inmediato se 
iniciará con la construcción de las 
aulas.

En sesión extraordinaria de Ayuntamiento

Aprueban recursos por 1.4 mdp 
para módulo de aulas del CBTis
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 ■ Los funcionarios 
capacitados podrán 
atender en situación de 
crisis a alguna personas 
que padezca una 
enfermedad mental

 ❱reDAccıÓn/lA OpınıÓn

Con el objetivo de que los 
servidores públicos de at-
ención primaria que inte-

gran las diferentes dependencias 
municipales, cuenten con los 
conocimientos adecuados para 
atender en situaciones de crisis a 
alguna persona que padezca una 
enfermedad mental, se turnó a 
comisiones la iniciativa para brin-
dar capacitación a los funciona-
rios en materia de Salud Mental.

En la pasada sesión de cabildo, 
el regidor Diego Armando Nava 
Maeda, presidente de la comisión 
edilicia de Igualdad de Género y 
Desarrollo Integral Humano, pre-
sentó dicha iniciativa que tiene 

como fin que el Ayuntamiento au-
torice la capacitación profesional 
en materia de salud mental y pre-
vención de riesgos psicosociales 
obligatoria para todos los servi-
dores públicos.

Precisó que dicha capacitación 
se otorgaría a los funcionarios pú-
blicos de atención primaria que in-
tegran las diferentes dependencias 
como Seguridad Ciudadana, Trán-
sito, Bomberos, Protección Civil, 
Instituto Municipal de la Mujer, 
Sistema DIF, Comudis, Servicios 
Médicos, entre otros, que atiendan 
de manera directa o indirecta a al-
gún ciudadano que padezca una 
enfermedad mental.

Indicó que entre las enferme-
dades mentales que podrían at-
ender se encuentra el estrés, es-
quizofrenia, fenómeno suicida, 
trastorno de déficit de atención 
con hiperactividad, violencia in-
trafamiliar, trastorno bipolar, 
depresión, ansiedad, trastornos 
psicóticos, por lo que se prevé que 
el curso de intervención de crisis 
y salud mental sea impartido por 

el Centro Integral de Salud Mental 
(Cisame) en Puerto Vallarta.

Comentó que dicha capacit-
ación, otorgará a los asistentes 
los conocimientos adecuados, así 
como las habilidades y destrezas 
para poder atender a estas perso-
nas cuando tengan alguna crisis, 
ya sea en la calle o en su hogar.

Dicha iniciativa también pro-

pone la realización de un conven-
io con el Instituto Jalisciense de la 
Salud Mental a través de Cisame, 
para llevar a cabo la capacitación.

Cabe destacar que el pleno edi-
licio aprobó por mayoría simple 
turnar la iniciativa a las comisiones 
de Igualdad de Género y Desar-
rollo Integral Humano, así como 
a la de Salud.

Se busca que sea obligatorio para el personal de ciertas áreas

Proponen capacitar a servidores 
en materia de Salud Mental
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Tendrás mucha energía hoy, y si 
no sabes controlarla, podría 
traducirse en nerviosismo. Por 
otro lado, no será un buen día 
para los desplazamientos.

Podrías sentirte algo cansado-a 
de tu trabajo hoy; tal vez ya no te 
aporta nada más que dinero y tú 
quieres algo más. 

E s  p o s i b l e  q u e  s u r j a n  
contratiempos en tu lugar de 
trabajo, algo que podría ponerte 
de mal humor, aunque tu 
inteligencia y nuevas ideas te 
ayudarán en buena medida.

 Las  d i f i cu l tades  se  te  
presentarán en las relaciones 
con el sexo que prefieras a la 
hora de mantener relaciones en 
este sentido. 

Si sigues con esa ira reprimida, 
hoy podrías acabar estallando 
en el peor momento. No debes 
ser tan poco amable con los 
miembros de tu familia

Es posible que sientas un fuerte 
interés hoy por la filosofía, la 
religión, o cualquier otra materia 
relacionada con la espiritualidad. 

Hoy ya no tendrás un día tan 
bueno como el de ayer. En el 
terreno laboral, podrías tener 
algún problema con alguien del 
trabajo, y además, tendrás 
dificultades para concentrarte 
en las actividades que tienes 

Tendrás hoy algunas emociones 
contradictorias, por eso no te 
sentirás demasiado feliz. Tus 
altibajos emocionales serán 
bastante difíciles de explicar, 
pero lo que sí tendrás claro

Tu inestabilidad en el terreno 
emocional de hoy producirá 
cambios repentinos en tu forma 
de pensar. Igualmente, si no 
obtienes lo que deseas podría 
producirte resentimiento hacia 
los demás

Tu compor tamiento será 
contradictorio en este día, ya 
que no te sentirás equilibrado-a 
en casi ningún sentido. 

Manejarás muy bien tus ideas y 
los recursos con los que 
cuentas. En cambio, tu pareja 
podría tener problemas con sus 
padres o con otros familiares

Hoy sentirás la necesidad de 
destacar y de hacer algo 
importante. No obstante, no 
debes dejar que todo te afecte 
tanto; es mejor que te tomes las 
cosas con calma.

1 paquete de puré de patatas en copos
Sal
Pimienta
Nuez moscada
1 cda. de mantequilla
Queso mozzarella
1 yema,
2 tazas (de té) de leche
Pan rallado
1 huevo

Prepare un puré de patatas espeso con la leche indicada, 
aderécelo con sal, pimienta y nuez moscada, agréguele una cda. 
de mantequilla y una yema batida. Unte con mantequilla ocho 
budineras pequeñas para horno, reparta en ellas el puré e 
introduzca en cada una un cubo de mozzarella. Pinte la superficie 
del puré con huevo batido y espolvoree con pan rallado; dore a 
horno fuerte 5 minutos y sirva.

Pues mi padre se estaba quedando ciego, así que le hicieron un 
transplante de cornea y ahora no veas, es capaz de leer el carné 

de identidad de un capitán que este pilotando un avión a diez 
kilómetros de altura. 

Sí, hay que ver lo que se ha adelantado, ¿Eh? 
Por ejemplo, mi padre en un accidente perdió un dedo de la 
mano, así que le hicieron un injerto con una tetilla de vaca, y 

ahora cuando quiere echar leche en su café lo único que tiene 
que hacer es ordeñarse el dedo. 

¿Si?, eso habría que verlo. 
¡Sí, con el ojo de tu padre!

Puré gratinado

AGRESTE
BAUDIO
BISUNTO
CREADOR
ENGAZAR
ENVESAR

EXCITAR
FARPADO
FAUCES
FULLERO
GARULLO
TOTUMO

Diccionario
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 ■ fue en uno de los rondines 
de las patrullas de marina 
vallarta, donde se logró 
asegurar a una persona quien 
traía más de 80 huevos de 
quelonio, por lo que ya está a 
disposición del mp federal.

 ❱ luıs cArlOs TejeDA/lA OpınıÓn

El informe policial indica 
que siendo las 09:50 horas, 
se encontraban de recor-

rido de vigilancia, elementos de 
la unidad PV-314, por las calles 
Gaviotas y Pelicanos en Marina 
Vallarta, cuando observaron a 
una persona del sexo masculino, 
la cual venía en sentido opuesto 
al de la unidad y con una actitud 
inusual se puso nervioso.

Al ver su actitud se le dio al-
cance, y se le cuestionó su pro-
ceder, informando a Base Calle 
de la revisión a una persona y al 
dejar en el piso la caja que traía, 
se revisó y se encontró produc-
to de quelonio, siendo la canti-
dad de 86 huevos que traía en su 
poder el masculino, quien dijo 
llamarse Pedro  “N” (54 años), 
originario de Guerrero, sin ofi-
cio, sin estudios, con domicilio 
en Playa Boca Negra.

Debido a lo anterior, a las 
10:11 horas, se le puso de en-

terado al agente del M.P. Federal, 
quien a su vez ordenó el llenado 
de los registros correspondien-
tes para dejarlo a su disposición, 
para los fines legales a proceder.

Detenido por daños a propie-
dad ajena, robo a casa habitación 

Gracias a la colaboración de 
un trabajador del volante, fue 
que se logró detener a un sujeto 
que se había metido a robar a un 
domicilio y prácticamente des-
manteló la casa, pero el taxista 
que lo llevó a guardar las cosas, 
porque supuestamente se estaba 
cambiando de casa, fue quien les 
señaló a donde y quien las tenía.

El informe policial indica que 
a las 07:18 horas, reportaron que 
por la calle Politécnico  Nacio-
nal en la colonia Villas del Mar 
el reportante va llegando al do-
micilio y manifiesta que trozaron 
un candado y dañaron la chapa, 
se llevaron herramientas y un 
mueble de baño.

Enterados los elementos de la 
unidad PV-331 informan que se 
entrevistan con el señor Juan Ja-
cobo de 57 años de edad, quien 
les dijo que no requiere nada, 
sólo más vigilancia, por lo que 
sólo se le dan indicaciones, pero 
se le informa al A.M.P. en turno, 
quien indica sólo se realice la en-
trevista.

Posteriormente en la colonia 
Del Toro, en el Hotel Paraíso 
se aseguró a un masculino por 

señalamiento, de nombre Raúl 
“N” (35 años), quedando por 
agresivo (falta administrativa) a 
disposición del juez municipal en 
turno.

Se recuperan algunas de las 
cosas robadas, como son: un 
tostador, una cafetera, una va-
jilla, una caja fuerte, un gabi-
nete con espejo, una cajonera, 
jgo. de sábanas, cobijas, 2 pa-
quetes de cubiertos, lo cual se le 
hacen entrega al sr. Juan Jacobo 

informando que el propietario 
de nombre Agustín se encuen-
tra fuera del puerto y cuando 
vuelva decidirá si interpone la 
denuncia.

Con estas acciones, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana y 
Vialidad Municipal, de Puerto 
Vallarta, refrenda su compro-
miso de velar por mantener la 
seguridad en calles y colonias 
de la ciudad, para tranquilidad 
de todos sus habitantes.

Detenido con huevos de quelonio 
a disposición del mp federal
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