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Continúan operativos de vigilancia en 
calles y colonias de Puerto Vallarta

$ 10.00

Abren exposición de 
Alebrijes en Compostela

Todo listo para los partidos de 
béisbol de Los Charros de Jalisco

LLEVA ESPERANZA DIF 
BAHÍA A ZONA SIERRA 
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 ■ En cuanto a ello, su 
titular Baltazar Urzúa, tras 
reconocer la importancia 
de este centro educativo 
para la región turística 
del municipio, destacó la 
necesidad de gestionar 
recursos para el 
equipamiento de aulas y 
talleres que permitirán 
una formación técnica a 
la vanguardia, lo que les 
permitirá a los alumnos 
colocarse en el mercado 
laboral y obtener mejores 
ingresos

 ❱ANTONIO SIORDIA/LA OPINIÓN

 Con el fin de establecer 
alianzas estratégicas con 
el sector público y priva-

do que permitan que los jóvenes 
estudiantes realicen prácticas, ser-
vicio, estadías y la aplicación del 
modelo de formación dual, así 
como dar a conocer la oferta de 
certificaciones de competencias 
laborales avaladas por la SEP/
CONOCER, la mañana del pasa-
do viernes fue Instalado el Comité 
de Vinculación del Conalep 257, 
cuyo organismo es encabezado 
por la senadora Gloria Núñez 
Sánchez.

Durante el evento, celebrado 
en la sala de juntas de dicho pl-
antel y en el que participaron au-
toridades federales, estatales, mu-
nicipales, así como representantes 
de los sectores empresariales del 
municipio de Compostela y Bahía 
de Banderas y de los proyectos de 
alto impacto Costa Canuva y La 
Mandarina, además de efectuarse 

la conformación del Comité de 
Vinculación, se establecieron las 
directrices que permitirán consoli-
dar al plantel 257 como la mejor 
oferta educativa de nivel medios 
superior de la región, cuya insti-
tución alberga a más de 600 estu-
diantes y más de 40 trabajadores 
entre docentes y administrativos.

En cuanto a ello, su titular 
Baltazar Urzúa, tras reconocer la 
importancia de este centro edu-
cativo para la región turística del 
municipio, destacó la necesidad 
de gestionar recursos para el eq-
uipamiento de aulas y talleres que 

permitirán una formación técnica 
a la vanguardia, lo que les per-
mitirá a los alumnos colocarse en 
el mercado laboral y obtener me-
jores ingresos.

Ante la presencia de la direc-
tora estatal de los Conalep, mae-
stra Livia Flores Castro, Baltazar 
Urzúa Gutiérrez, luego de anun-
ciar la llegada de dos unidades de 
transporte para beneficio de los 
alumnos, destacó el compromiso 
de generar condiciones para que 
este plantel sea un centro de eval-
uación abierto a la población.

Cabe señalar que el Co-

mité de Vinculación del pl-
antel 257 quedo conforma-
do por la senadora Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez como 
presidenta, el doctor Alejandro 
Chávez Bustos, presidente de 
la Asociación de Hoteles del 
Municipio de Compostela, como 
vicepresidente, Margo Flaherty, 
gerente de Relaciones Públicas de 
Costa Canuva como secretaria.

En diversas comisiones partic-
ipan también Rubén Darío Mon-
dragón, concesionario de Radio 
Lupita; Juana Aidé Saldaña Valera, 
regidora del municipio de Bahía 
de Banderas; Marcelino Elías 
Delgado, director de la Secundar-
ia Plan de Ayala; María Teresa de 
Jesús Alcalá Delgado, directora 
de Desarrollo Económico y Tur-
ismo de Compostela; Manuel Na-
varrete Rodríguez, presidente del 
Comité Pueblo Mágico Sayulita, 
y Erika López, de la Asociación 
de Padres de Familia de nuestro 
Colegio.

Con estas acciones, el Conalep 
257 refrenda el compromiso de 
seguir siendo la mejor Institución 
de Educación Media Superior de 
la región.

Instalan Comité de Vinculación 
del Conalep 257 de La Peñita
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 ■ Anuncia Ana 
Esperanza Berumen de 
Cuevas, curso especial 
de repostería para las 
comunidades de la zona 
rural de Bahía con su 
propia chef  repostera, 
para lo cual se destinó 
una estufa y equipamiento 
especial para que puedan 
capacitarse y llevar 
un ingreso extra a sus 
familias

 ❱REDACCIÓN/LA OPINIÓN 
 

Este apoyo que les traemos, 
es para que también en 
Aguamilpa, Colomo y 

Coatante, todas las personas que 
han mostrado interés en capacita-
rse en repostería tengan la misma 
oportunidad que aquellos que acu-
den a los talleres en DIF a Valle 
de Banderas. Aquí la chef  Zelena 
Contreras Peña, quien vive en El 
Colomo, será quien las capacite en 
los Clubes de la Tercera Edad, y 
los socios que decidan aprender, 
podrían incluso apoyarse al igual 
que ustedes para tener un ingre-
so extra”, dijo Ana Esperanza 
Berúmen de Cuevas, presidenta 
del DIF Bahía a las personas que 
acudieron a los Clubes de la Ter-
cera Edad en estos poblados, para 
recibir equipamiento para iniciar 

un taller especial de Repostería. 
Las Clases de Repostería se 

llevarán a cabo dos veces por se-
mana en El Coatante y El Colomo 
por lo numeroso de la asistencia 

y personas interesadas en inscri-
birse, y en Aguamilpa un día a la 
semana que será los lunes, con 
clases prácticas que se otorgarán 
de 4 a 7 de la tarde. 

El apoyo que les está otor-
gando DIF Bahía implica la ca-
pacitación, un equipo de estufa 
grande con horno, batidora, in-
strumental, juegos de moldes 
y duyas para la decoración de 
postres, mientras que cada alum-
na llevará sus insumos, lo cual 
implica un costo mínimo para 
quienes aprendan el arte de la re-
postería, debido a que DIF tam-
poco les cobrará las clases, que 
en cualquier otra opción es un 
aprendizaje ciertamente costoso: 

“Agradecemos muchísimo a la 
señora Ana Esperanza Berúmen 
de Cuevas el que venga a nuestro 
Club y se vista de gala, nuestras 
compañeras, nuestras hijas y ni-
etas aprenderán algo nuevo con 
lo cual se podrán ayudar y aquí 
tendremos en este club más 
alegría que nunca, gracias de ver-
dad señora a usted y a su esposo 
el doctor Jaime Cuevas”, dijo en 
el Club de la Tercera Edad “Mi 
Refugio” del poblado de El Co-
lomo, el señor Florentino Mén-
dez Peña, uno de los socios más 
antiguos de este animado club. 

Recibieron también este 
apoyo y equipamiento en Agua-
milpa el Club “Ilusión de Vivir” 
que encabeza la señora Socorro 
Cisneros Chavarín, y el club 
“El Paraíso” de El Coatante, 
que preside Dolores Corrales, 
quienes agradecieron esta nueva 
actividad que traerá grandes ben-
eficios, además de los apoyos 
alimentarios que también fueron 
entregados.  #EsperanzaParaTo-
dos

Colomo, Coatante y Aguamilpa tendrán sus propios Cursos de Repostería

Lleva Esperanza DIF Bahía a Zona Sierra
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 ■ Esto en el marco del 
proyecto Compostela es 
Mágico

 ❱ JESÚS ULLOA/LA OPINIÓN

Dentro del proyecto Com-
postela es mágico se 
llevó a cabo la apertura 

de la exposición de alebrijes en 
la plaza de la cabecera municipal, 
evento coordinado por la Direc-
ción de Arte, Cultura y Deportes 
y su titular Viridiana González. 
Como invitada especial a este 
evento inaugural, estuvo la Sena-
dora Nayarita Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez quien recono-
ció el empuje de la encargada de 
Arte y Cultura en el Municipio 
para hacer realidad proyectos de 
tal envergadura, que ya no son 
exclusivos para las grandes ciu-
dades de la República Mexicana. 
Previo al corte del listón inaugural 
y con la presencia de los Regidores 
Mirna Tadeo, Ramón Morán Ga-
laviz, Nora Aguilar, Teresita Her-
rera, Cesar Mora, Héctor Romero 
Rojas, Laura Elena Zaragoza y 
María Isabel Moreno Peña, la Se-
nadora de la República expuso el 
proyecto cultural para el Com-
postela mágico que surge el año 
pasado, y que gracias al apoyo 
de los amigos de la Legislatura 
Federal pasada, se logra aterrizar 
el proyecto que está siendo dis-
frutado por los compostelenses. 
Al final, Regidores y pueblo asis-

tente recorrieron la exposición 
de alebrijes instalados en distin-
tos puntos de la plaza principal, 
y asistieron al taller que para tal 
efecto fue montado en la calle 
Juárez donde se elaboran dos 
figuras, que serán producto de las 
manos mágicas de las y los com-
postelenses.

Abren exposición de alebrijes
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 ■ Catorce 
ayuntamientos la 
aprueban

 
 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

El acuerdo que contiene 
el voto afirmativo de 14 
ayuntamientos y la de-

claratoria de aprobación de la 
reforma y adición de diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit  
en materia de justicia laboral e 
integración del Poder Judicial 
tuvo el voto unánime del Con-
greso del Estado.

En relación a la integración 
del Tribunal Superior de Justicia, 
la reforma se encamina a replan-
tear, fortalecer y modernizar al 
Poder Judicial para combatir el 
rezago de la impartición de jus-
ticia, además de la reducción de 
17 a 13 magistrados que resolv-
erán los asuntos del orden civil, 
familiar, penal, de adolescentes 
del fuero común, mercantil y las 

controversias en 
materia laboral.

Reduce de 19 
a cinco integran-
tes del Consejo 
de la Judicatura, 
se crea la Comis-
ión de Ética en el 
Poder Judicial y 
se aplicará el ser-
vicio profesional 
de carrera.

Una vez regu-
lada la materia 
mediante una ley 
general, se fac-
ulta al Tribunal 
del Poder Judicial 
para resolver los 
conflictos en esta 
materia y la cre-
ación del Centro 
de Conciliación 
Laboral del Estado de Nayarit, 
el cual tendrá la función concili-
adora entre los patrones y traba-
jadores, integrado por un repre-
sentante elegido por el Congreso 
local, del sector obrero y del sec-

tor patronal.
Las reformas constitucionales 

fueron aprobadas por diputadas 
y diputados en Sesión Pública 
Ordinaria el día jueves 18 de 
septiembre del presente año. 

Los ayuntamientos de Acapo-

neta, Tepic, Ruiz, Tuxpan, Ixtlán 
del Río, Tecuala, Xalisco, San 
Pedro Lagunillas, La Yesca, Ro-
samorada, Del Nayar, Compos-
tela, Huajicori y Bahía de Ban-
deras dieron su voto afirmativo a 
las enmiendas constitucionales.

Declara Congreso aprobada reforma constitucional de la

Integración del Poder Judicial y en materia laboral

 ■ Gracias a la iniciativa 
y apoyo constante del 
presidente municipal 
Jaime Cuevas Tello, se 
abordan desde varios 
frentes las problemáticas 
de violencia de género, 
en coordinación con 
Desarrollo y Bienestar 
Social, Seguridad Pública, 
DIF y dependencias y 
organismos estatales y de 
la sociedad civil

 ❱REDACCIÓN/LA OPINIÓN

Sembrando conciencia entre 
los más jóvenes, el Instituto 
Municipal de la Mujer de 

Bahía de Banderas, la Dirección 
de Desarrollo y Bienestar Social, 
y Prevención del Delito de la Di-
rección de Seguridad Pública, re-
alizaron la actividad del día 25 de 
cada mes, el Día Naranja, el Día 
de la No Violencia de Género, de 
Un Mundo sin Violencia, en me-
dio de un contexto donde la mejor 
inversión es apostar por sembrar 

esa conciencia de respeto entre los 
más jóvenes.

Alrededor de las 9 de la ma-
ñana de ayer lunes 25, desde la 
secundaria técnica de San José del 
Valle inició una marcha con los 
alumnos y maestros, funcionarios 
municipales, organismos civiles y 
algunas de las personas que cada 
semana atiende el IMMUJERES 
de Bahía de Banderas y que en 
estos primeros tres meses de tra-
bajo ya ha articulado la defensa 
y reprogramación sicológica de 
mujeres en situación de violencia 
de género, por lo cual a decir de 
su directora, la doctora Carmen 
Herrera, es muy satisfactorio ver 
cómo rinde fruto la iniciativa del 
Presidente Municipal de Bahía de 
Banderas, doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello de colocar dentro 
de las prioridades en la reestruc-
turación del Gobierno Municipal, 
a los Institutos que trabajan de 
manera especializada y directa, 
problemáticas sociales tan sen-
sibles.

“Una trabajadora social, dos 
sicólogas, una abogada que ya 
está rebasada en el trabajo de 
atención y orientación jurídica 
a las víctimas de violencia, mu-
chas mujeres que ya acuden por 
apoyo es lo que tenemos en este 

momento en el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer de Bahía de 
Banderas. Sabemos bien que el 
arranque es todo un reto y que 
tendremos muchas posibilidades 
de dar más apoyo iniciando el 
2019, pero aquí estamos avan-
zando y sembrando conciencia 
también entre las y los adoles-
centes para que crezcan y mad-
uren ese concepto de respeto y 
que la violencia es inaceptable 
por cualquier circunstancia, todo 
tipo, y la violencia de género no 
tiene razón de ser”, señala. 

Y agregó: “Sabemos que lo 

entienden cuando se les entregó 
muy temprano cartulinas para 
que ellos mismos pusieran los 
mensajes que quieren que la po-
blación lea durante la marcha y 
me impresionó el de la joven-
cita que puso: “Ya fuiste usada, 
no permitas ser dominada”, ex-
presó la directora del IMMU-
JER de Bahía de Banderas, cuyo 
equipo sigue trabajando tanto en 
campo como en las escuelas y en 
las instalaciones, ubicadas pre-
cisamente en San José del Valle 
para proteger y orientar a vícti-
mas de violencia de género.

Son atendidas en promedio 30 mujeres en situación de violencia cada semana
Promueve Instituto de la Mujer la No Violencia de Género en jóvenes
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Sucesos y Más
 ❱POR RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

ANTONIO ECHE-
VARRÍA GARCÍA. Real-
izó honores a la bandera, 

en la Plaza de los Constituyentes, 
lugar que estuvo lleno de estudi-
antes, Funcionarios de su gabi-
nete y algunos ciudadanos que se 
están perdiendo, RECUERDO, 
mi estancia en la escuela, cada 
lunes había éstos eventos, donde 
padres de familia, maestros, alum-
nos e igualmente personas que 
pasaban se acercaban y formaban 
parte de estos eventos, HOY, con 
TOÑO vuelven a hacerse una 
realidad, ojalá y haya más actos 
de esta naturaleza para las nue-
vas generaciones………JAIME 
CUEVAS TELLO. Mandó ilumi-
nar varios puntos críticos en San 
Juan de Abajo, COSA, que los 
pobladores beneficiados, no se 
esperaron para darle las gracias 
al Jefe de Gobierno Municipal, 
quién no ceja en su empeño de 
cumplir lo prometido en campa-
ña, y a un año de haber tomado el 
timón de su administración, lleva 
con buen destino a Bahía de Ban-
deras, se observa la obra pública, 
en pavimentación, introducción 
del agua potable, drenaje y más 
como éste servicio de alumb-
rado o SEA, que lo hecho y por 

hacer dentro del Plan Munici-
pal de Desarrollo, va por buen 
camino………OCUPADO Y 
PREOCUPADO. FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN FON-
SECA. Supervisó las alcantaril-
las y vías del desagüe del Nodo 
Vial de la Loma, localizado por 
Avenida Insurgentes de la Ciu-
dad Capital Tepic, acompañado 
del titular de Obras Públicas, el 
Alcalde inspeccionó para evitar 
que durante el temporal de llu-
vias que azota a este Municipio, 
al igual que muchos, PERO en 
esta ocasión se trata de que no 
haya más inundaciones que da-
ñan no solo a vehículos sino a 
los negocios y diversas perso-
nas que circulan por esta impor-
tante vía de comunicación, lo 
sobresaliente es que el Presidente 
este atento previniendo y viendo 
directamente los problemas que 
aquejan a la ciudadanía……….
NO SE POLITIZARA NI CE-
DEREMOS A PRESIONES AL 
PROGRAMA ABC. Algunos de 
los que están acostumbrados a 
estar en contra de todo y a fa-
vor de nada, YA andan hablan-
do, señalando y criticando este 
que BENEFICIA a más de 40 
mil personas, NO habrá, mar-

cha atrás, tenemos que seguir 
adelante y para ello, estamos por 
entregarlo en todo el Estado, 
ya iniciamos por Santa María y 
está zona, lo anterior manifestó 
Sergio Arturo Guerrero Benítez 
Director del Sistema Integral 
para la Familia DIF, quien funge 
como Director de la Institución, 
pues más claro ni el agua, así que 
mejor pónganse a trabajar en 
lugar de grillar y tan, tan, aparte 
de que GUERRERO no es de-
jado…….. POLICÍAS INVES-
TIGADORES DETUVIERON 
A DOS PRESUNTOS VIOLA-
DORES DE LA LEY. El prim-
ero fue alcanzado por la mano de 
la justicia en Tepic, por creerse 
vivir en la era de las cavernas, 
dónde el macho mandaba o si no 
así le iba a su familia, sin contar 
con que, sería apañado y llevado 
al fresco bote, luego tenemos a 
un mano larga que se pasó de 
listo y agarró breño con algunas 
cosas que no eran suyas y fue 
denunciado hasta llegar a que-
dar tras las rejas, ellos son Juan 
Alberto y  Esteban…….MANO 
FIRME Y CERO TOLERAN-
CIA. De esta manera define su 
actuar el Director de Seguridad 
Pública de Bahía de Banderas, 

Sergio Dávila, quien les mando 
un mensaje a los amantes de lo 
ajeno o sea VULGOS RATAS, 
Tocados que les gusta empinar el 
codo, amantes de consumir be-
bidas embriagantes, a los que les 
gusta el box en vía pública, serán 
remitidos a las celdas, donde 
serán huéspedes distinguidos 
por unas horas y para salir a la 
calle, tendrán que pagar una 
multa, así que ya saben, después 
no digan que no les dije, porque 
el POLIMAYOR, no se andará 
por las ramas.

 ■ El Gobierno del 
estado  gestionó ante 
el  Gobierno Federal 
la realización en 
Nayarit  de  talleres 
y actividades de 
cinematografía

 ❱MATEO GONZÁLEZ/LA OPINIÓN

Arrancó la Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad 
2018, del 24 al 30 de sep-

tiembre del año en curso, llevado 
a cabo por el Gobierno Federal y 
la Secretaría de Cultura, a través 
del Instituto Mexicano de Cin-
ematografía y la Dirección Gen-
eral de Cultura del Consejo Estat-
al para la Cultura y las Artes, que 
pretende la participación social de 
públicos audiovisuales, así como 
la difusión de la producción cin-
ematográfica realizada en México.

El director del CECAN, José 
Antonio Ruíz Barrios, dio a con-

ocer las actividades consisten en 
la inauguración de exposición; 
presentación de fondos; clases 
magistrales; talleres de formación 
y programación de exhibición au-
diovisual.

Las actividades a realizarse el 
día miércoles 26 de septiembre 
serán la presentación de los apoyos 

y fondos del Instituto Mexicano 
de Cinematografía para tu proyec-
to audiovisual a las 12 horas en la 
Facultad de Artes y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN); Culminación del 
Taller de Formación “Sonido en 
el Cine”,  impartido por Omar 
Juárez de 16:00 a 20:00 horas; 

dos funciones de cine: inicia el día 
con “Cuartelazo” clasificación B, 
dirigida por Alberto Isaac en el 
Auditorio 1 de la Facultad de UA-
CYA de la UAN,  y “Hazlo como 
Hombre” con clasificación B15, 
dirigida por Nicolás López, en el 
Teatro Miguel Alemán a las 18:00 
horas.

Primer Semana del Cine Mexicano en Tepic
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 ■ Un consejo plural, 
trabajó por más de dos 
años para plasmar las 
políticas de desarrollo que 
deberá seguir la autoridad 
de Puerto Vallarta

 ❱MARISOL VILLA/LA OPINIÓN

Como nunca antes, la actu-
alización de los Planes de 
Desarrollo Urbano, contó 

con la participación activa de la 
sociedad civil organizada, profe-
sionistas, iniciativa privada e insti-
tuciones educativas de Puerto Val-
larta, por lo que no se trata de una 
decisión unilateral del gobierno 
como pasaba anteriormente, co-
incidieron integrantes del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano, 
quienes recientemente aprobaron 
los documentos correspondientes 
a los distritos 1, 6 y el sub-distrito 
5-A de Marina Vallarta.

En entrevista, José Eduardo 
Juárez Hernández, del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Puerto Val-
larta Jalisco A.C., Víctor Manuel 
Jaramillo Farías, representante de 
la Cámara Nacional de Comercio 
y Jorge Alberto Balderas Betan-
court, representante de Peritos en 
Supervisión Municipal, destaca-
ron que las modificaciones a estos 
planes son resultado de un trabajo 
de más de dos años por parte de 
este consejo municipal, que con-
grega a diversos sectores de esta 
ciudad y asociaciones vecinales, 
como la Asociación de Residentes 
de Marina Vallarta.

Por lo cual en esta ocasión, no 
se dejó a las autoridades como 
comúnmente ocurría en todos sus 
niveles, marcar de forma unilateral 
la pauta para el desarrollo urbano 
de este destino.

“Hoy como nunca, no deja-
mos que de manera unilateral el 
gobierno impusiera las políticas 
de planeación, sino por primera 
vez la sociedad civil organizada 
mediante este consejo, está inter-
viniendo de manera intensa y to-
dos los días, para que los planes 
que se están proponiendo para 

que se aprueben, sean congruen-
tes no sólo para una colonia en 
particular, sino para todo el cen-
tro de población”, aseguró Víctor 
Manuel Jaramillo.

Agregó que este organismo 
está haciendo su tarea y no se 
trata de un trabajo que se dio de 
un día para otro, “no es algo que 
se sacó de ayer a hoy, es producto 
de un trabajo en conjunto entre el 
gobierno y la sociedad civil orga-
nizada. Tenemos, repito, estudios 
y diagnósticos que nos permiten 
hoy promover estos planes que se 
están proponiendo para mejorar 
Puerto Vallarta, todo es en el sen-
tido de mejorar”.

Asimismo, Jorge Alberto 
Balderas, indicó que estas actu-
alizaciones cumplen con lo es-
tipulado por la Ley General de 
Asentamientos Urbanos, y para 
la cual la federación dio un plazo 
de dos años a los municipios para 
que se adecuaran los planes de 
desarrollo urbano, en base a lin-

eamientos internacionales para un 
desarrollo sustentable y que atien-
da a las ciudades en los diferentes 
ámbitos, un trabajo que llevó a 
cabo un consejo municipal plural.

“Actualmente este Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano, 
que defenderemos porque además 
la ley nos da los elementos sufici-
entes para hacerlo, es donde se ll-
evan a cabo estos procesos, donde 
se vigilan precisamente que tanto 
el propio Ayuntamiento como la 
sociedad civil, cumplan con los 
lineamientos que se marcan a niv-
el internacional, a nivel federal, a 
nivel estatal y a nivel municipal”.

José Eduardo Juárez, del Co-
legio de Ingenieros Civiles, ex-
plicó que la labor de este consejo 
municipal, es el recoger todas las 
inquietudes y llevarlas al seno del 
organismo para que sean analiza-
das por las siete comisiones for-
madas a su interior, de acuerdo a 
los tiempos de consulta marcados 
por la propia ley.

Afirman integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

Actualización de planes de 
desarrollo, decisión compartida
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 ■ Se imparten los días 
jueves de cada semana, 
de 9:00 a 12:00 horas, 
en las instalaciones del 
organismo

 ❱MARISOL VILLA/LA OPINIÓN

Con el propósito de infor-
mar y sensibilizar a las 
parejas que están por con-

traer nupcias, sobre temas lega-
les y de violencia familiar, se im-
parten pláticas prematrimoniales 
en las instalaciones del Sistema 
DIF, por parte de la Delegación 
Institucional de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Puerto Vallarta. 

Estas pláticas son parte de los 
requisitos que solicita la oficialía 
del Registro Civil a las parejas 
que unirán sus vidas legalmente, 
y entre los temas destacan: Ti-
pos de violencia familiar, Ciclo y 
fases de la violencia, Indicadores 
emocionales de una víctima de 
violencia familiar, y el Impacto 

de la violencia en el ám-
bito social, psicológico y 
legal.

Dichos tópicos son im-
partidos por colaborador-
es de la Unidad de Violen-
cia Intrafamiliar (UAVI), 
quienes a través de imá-
genes, ejemplos y diversas 
actividades, sensibilizan y 
generan conciencia en las 
parejas sobre la importan-
cia de tener una vida libre 
de violencia.

A los futuros contray-
entes también se les ex-
plican cuestiones como: 
Concepto de matrimonio, 
como lo establece el artí-
culo 258 del Código Civil 
del Estado de Jalisco; 
Fines y características del matri-
monio; Naturaleza jurídica del 
matrimonio; Los tres tipos de 
regímenes que el Registro Civil 
contempla para el matrimonio; 
Formas de terminación del ma-
trimonio y Derechos y obligacio-
nes del matrimonio. 

Cabe señalar que para poder 

acudir a las pláticas prematrimo-
niales es necesario reservar su 
lugar, así como llevar la docu-
mentación requerida: copias 
del acta de nacimiento, identifi-
cación oficial y cubrir una cuota 
de recuperación de 250 pesos 
para la modalidad colectiva, o 
450 pesos para sesiones individ-

uales. Las pláticas son los  días 
jueves de cada semana, de 9:00 a 
12:00 horas.

Los interesados pueden co-
municarse al 2259936 al 40 para 
mayor información, o acudir a 
las oficinas del DIF, en Paseo de 
las Palmas S/N, colonia Barrio 
Santa María.

 ■ El grupo está 
conformado por cinco 
regidores entrantes 
que observarán estos 
trabajos que se realizan 
con transparencia y 
orden

 ❱MARISOL VILLA/LA OPINIÓN

Con el fin de generar un 
proceso de entrega–re-
cepción abierto, orde-

nado y transparente, en re-
unión con el alcalde interino 
Rodolfo Domínguez Monroy, 
el presidente municipal re-
electo Arturo Dávalos Peña, 
presentó este martes a los inte-
grantes de la comisión transitoria 
que fungirá como observadora de 
estos trabajos.

Este grupo transitorio estará 
conformado por los regidores en-
trantes Laurel Carrillo Ventura, 
Carmina Palacios Ibarra, Roberto 
González Gutiérrez, Eduardo 
Martínez Martínez y Jorge Quin-
tero Alvarado, quienes tendrán 

acercamiento con la Contraloría 
Municipal que coordina estos tra-
bajos para la resolución de cual-
quier duda que pudiera suscitarse, 
así como apertura a las actas que 
se generen en las distintas áreas 
del Ayuntamiento.

“Esta es mi Comisión Transi-
toria, lo que queremos es que sea 
transparente, abierto al público; 
una vez que se firmen todas las ac-
tas y todo, se va a subir a la página 

de transparencia y todo mundo 
podrá consultar la entrega–recep-
ción, sin ningún problema”, afir-
mó Dávalos Peña.

Por su parte, el alcalde interino 
confirmó que por parte del actual 
gobierno se darán todas las facili-
dades para que puedan seguir de 
cerca este proceso y conocer de 
forma directa el estado que guar-
da la administración.

En este encuentro, el secre-

tario general del Ayunta-
miento, Víctor Bernal Var-
gas y el contralor municipal, 
Fernando Peña Rodríguez, 
explicaron a los integran-
tes de esta comisión en que 
consiste el proceso de en-
trega–recepción, la respon-
sabilidad de los directores 
salientes y entrantes, y los 
tiempos establecidos para 
este procedimiento, de acu-
erdo a la Ley.

Al término de la reunión, 
el contralor municipal ex-
plicó que la mecánica es 
que los regidores entrantes 
puedan consultar la infor-
mación que requieran de 
cada dependencia, para que 
tengan la certeza de lo que 

se está entregando, todo ello a 
través de la Contraloría, pues al 
ser la instancia que coordina todo 
este proceso puede dar respuesta 
a las inquietudes que se presenten.

Indicó que se trata de un tra-
bajo que se viene haciendo desde 
hace tres meses y que concluirá 
el 28 de septiembre con todas las 
actualizaciones de las diferentes 
áreas del gobierno.

Para parejas que contraerán nupcias

Invita DIF Vallarta a las pláticas prematrimoniales

Por parte del presidente municipal electo Arturo Dávalos Peña

Presentan comisión transitoria para entrega–recepción
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El primer encuentro 
será contra la selección 
nacional de la Secretaría 
de Marina y el segundo 
contra Los Mayos de 
Navojoa; los boletos 
se podrán adquirir en 
diferentes puntos de la 
ciudad

 ❱MARISOL VILLA/LA OPINIÓN

La afición beisbolera de 
Puerto Vallarta se pre-
para para presenciar dos 

encuentros de primer nivel los 
días 2 y 3 de octubre, en los que 
el principal protagonista será el 
equipo de Los Charros de Jalis-
co, en partidos de pretemporada 
que disputarán en la cancha de 
béisbol de la unidad deportiva 
Agustín Flores Contreras, a las 

18:00 horas.
En el primer partido, Los 

Charros se enfrentarán contra 
la selección nacional de la Sec-
retaría de Marina Armada de 
México, el 2 de octubre, evento 
completamente gratis y cuyo 
acceso será con boleto, el cual 
podrán adquirir en los puntos 
autorizados y será uno por per-
sona.

En lo que se refiere al encuen-
tro del miércoles 3 de octubre, 
contra la novena de Los Mayos 
de Navojoa, el boleto tendrá un 
costo de recuperación de 50 pe-
sos y por cada adulto podrá in-
gresar un niño gratis, además de 
que en este partido a los primer-
os 200 pequeños se les entregará 
una figura de Los Charros de 
Jalisco.

Los boletos se podrán ad-
quirir en las oficinas de las uni-
dades deportivas Agustín Flores 
Contreras y Alfonso Díaz Santos 
de la colonia Bobadilla, así como 

en las cajas de la Tesorería Mu-
nicipal, ubicadas tanto en la Uni-
dad Municipal Administrativa 
(UMA) y Presidencia Municipal 
(Centro), además de las instala-
ciones del Sistema DIF, localiza-
das en Paseo de las Palmas s/n, 
colonia Barrio Santa María.

Los días 2 y 3 de octubre en esta ciudad

Todo listo para los partidos de 
béisbol de Los Charros de Jalisco
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Este día será un día en el que 
lucharás para conservar lo 
que ya hayas obtenido hasta 
ahora, lo que consideras tuyo 
por derecho propio.

Contarás hoy con un gran 
magnetismo personal y con 
una firme determinación para 
enfrentarte a cualquier tipo de 
oposición, Tauro

Es posible que hoy surjan 
ciertos imprevistos que tendrás 
que solucionar en casa, Cáncer.

Géminis, te espera un día hoy 
con cierta tendencia a 
relacionarte en amores, 
digamos, diferentes.

Los nuevos proyectos cobrarán 
impo r tanc ia  hoy,  V i r go ,  
especialmente si tienen algo 
que ver con las áreas de la 
comunicación.

Este día podrá uno en el que 
se cristalicen tus deseos y 
esperanzas, Leo; en este 
sentido, será un día de 
c u l m i n a c i ó n  d e  
acontecimientos. 

2 kg. de redondo de ternera (peceto)
250 gr. de panceta ahumada
50 gr. de mantequilla
12 cebollitas
200 gr.de guisantes congelados o frescos
2 vasos de vino blanco
1 cda. de pimienta negra en granos
Tomillo
Laurel
Sal

Muela o pique grueso la pimienta, hágala penetrar en la carne, 
previamente salada; envuélvala con las tajadas de panceta, átela y déjela 
así una noche al frío. Al día siguiente caliente la mantequilla en una 
cacerola y ponga en ella la carne; con las cebollitas y aromas; cuézala a 
fuego suave, durante una hora y media, agregando pequeñas cantidades 
de vino y dándola vuelta de vez en cuando. 10 minutos antes de terminar la 
cocción agregue los guisantes congelados (20 minutos antes si son 
frescos). Cuando la carne esté al punto de su agrado desenvuélvala y 
sírvala con el jugo de cocción colado por encima, con un puré de 
berenjenas al tomate (mezclado con salsa de tomate bien reducida y 
aromas) u otra guarnición a gusto.

Las clases de inglés de Jaimito
Un profesor de Inglés que estaba harto de que un alumno suyo no 
pasara de curso por sólo suspender su materia, entonces decidió 

hacerle un pequeño examen para ver si podía pasar.
- A ver Jaimito, si yo te dijera: "open the window", ¿qué sería?

Y Jaimito responde: - Window, window, eso es de los ordenadores, 
¿no? - No Jaimito, no es de los ordenadores, es abrir la ventana.

- A ver, otra, ¿qué es "close the window"?
Jaimito responde: - Otra vez lo de lo ordenadores, ¿no?

- No Jaimito no, si "open the window" es abrir la ventana, "close the 
window" será cerrar la ventana.

- A ver, la última oportunidad Jaimito, ¿qué es "good morning"?
Jaimito dice:

- ¡Ah!, esta sí que la sé, good morning es, la ventana entre abierta.

Ternera al vino 
blanco

Será un día hoy para practicar 
en el autodominio, Libra, y te 
hará falta, especialmente en el 
ámbito del trabajo. 

Te encuentras dentro de una 
semana muy positiva para ti, 
Escorpio, porque es una 
semana de avances, de deseos 
que se realizan

Hoy los aspectos del día te 
hablan de una capacidad 
mental muy aguda, algo que 
usado constructivamente podrá 
llevarte a conseguir cualquier 
cosa que desees en la vida.

Hoy te espera un buen día para 
hacer de relaciones públicas y 
para las actividades afines al 
arte, a las ventas, a la 
educación, a la enseñanza y a la 
comunicación en general, 
Acuario

Este  d ía  tenderá  a  las  
tensiones, Capricornio, y 
encima, algunas de ellas las 
provocarás tú: no discutas con 
las personas con quienes 
trabajas, convives o mantienes 
una relación.

Hoy será un día con grandes 
oportunidades de cambio en 
camino si puedes crear un 
equilibrio entre las facultades 
mentales y físicas con las que 
cuentas, Sagitario.

AGUAMARINA
ALBARICOQUE
AMARANTO
BLANCO
CELESTE
CERULEO

CINZOLINO
GAMBOGE
LAVANDA
NARANJA
PURPURA
TERRACOTA

Colores
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 ❱ LUIS CARLOS TEJEDA/LA OPINIÓN

Con la finalidad de prevenir 
delitos y faltas administra-
tivas, se implementó en los 

días domingo y lunes operativo 
Vallarta Limpio con Cero Toleran-
cia en cuatro sectores del Puerto.

El primer día inició inicio en el 
Sector dos, con el apoyo de cuatro 
unidades de policía, por los dife-
rentes puntos rojos de las colonias 
El Coapinole, La Playita, Villa de 
Guadalupe, San Esteban, El Man-
gal, Bobadilla, Magisterio, Progre-
so, Vista Hermosa y Volcanes, lo-
grando asegurar once masculinos 
por diversas faltas administrativas, 
quedando todos a disposición del 
Juez en turno.

Así mismo, siendo las 21:00 
horas, se continuó nuevamente en 
el sector dos, por la delegación El 
Pitillal, con el apoyo de ocho uni-
dades de policía, en las colonias 
restantes que son 12 de Octubre, 
Lomas de San Nicolás, Floresta, 
La Aurora y Loma Bonita, donde 
se logro asegurar a 10 masculinos, 
ya que se encontraban cometiendo 
diferentes faltas administrativas, 
como agredir a los transeúntes, in-
gerir bebidas embriagantes en vía 
pública y alterar el orden público, 
dando por terminado el operativo 
a las 22:14 horas, quedando los 
masculinos a disposición del Juez 
en turno.

Siguiendo con el operativo en 
el sector 01, con el apoyo de 04 
unidades en la delegación Ixtapa, 
por las colonia Santo Domingo, 
Llanitos, Idipe, Tamarindos, La 
Esperanza, Mojoneras, Villa Las 
Flores y Guadalupe Victoria, 
donde se lograron asegurar a 04 
masculinos, por ingerir bebidas 
embriagantes y escandalizar en 
vía pública, quedando todos a dis-
posición del juez en turno.

Finalizando  a las 03:00 horas 
en el sector 03, con el apoyo de 04, 

en las colonias parte alta de Ram-
blases, Infonavit, Independencia, 
Moderna, Cristóbal Colon y Santa 
María, se lograron asegurara a 07 
masculinos, por encontrarse reali-
zando diversas faltas administra-
tivas, quedando a disposición del 
Juez en turno

Al término del operativo “Val-
larta Limpio” se detuvieron un 
total de treinta y dos personas, 
todas del sexo masculino, ya que 
se encontraban cometiendo faltas 
administrativas en los diferentes 
sectores de Puerto Vallarta.

Cabe resaltar que dentro del 
operativo se logró el aseguramien-
to de: JUAN BERNARDO “N” 
(31 años), de oficio palapero, alias 
el “Juanchi”, por traer un arma 
tipo escuadra, imitación de arma 
de fuego, además una pipa para 
enervante y una linterna, el cual, 
al igual que los demás fue trasla-
dado a los separos a disposición 
del Juez municipal.

De esta manera se trata de 
mantener la tranquilidad y bien-
estar de nuestro puerto, seña-
lando el Comisario de Seguridad 
Ciudadana y Vialidad Municipal, 
Jorge Misael López Muro, que los 
operativos continuarán para man-
tener el orden y la paz pública de 
esta ciudad, mostrando con estas 
acciones el compromiso de ve-
lar por mantener la seguridad en 
calles y colonias, así como la tran-
quilidad de todos sus habitantes.

Continúan operativos de vigilancia en calles y colonias de Puerto Vallarta
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