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POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

SELENE CÁRDENAS YA ESTÁ REGISTRA-
DA. Para buscar la Diputación por el 18 
Distrito Electoral, con ello cumple con 

un requisito legal, lo que muestra qué estar 
haciendo las cosas bien desde el inicio SERÁ 
para bien su pretensión y por supuesto que 
llegado el momento mediante el voto SERÁ 
legisladora que de igual forma será buena 
Diputada, que responderá a los compromi-
sos BIEN sólo resta esperar y a seguir tra-
bajando Selene En Movimiento Ahora Sí.......... 
JORGE LUQUIN ZURA NO CEJA. En su aspi-
ración y lógicamente válida porque el par-
ticipará en La Diputación enmarcada por 
el Partido Del Sol Azteca PRD, así que quien 
aspire, asegure o se diga que VA por alguna 
corriente NO es así porque el PRD está com-
puesto por varias sin embargo la dirigencia 
y los momentos actuales MARCAN que es 
uno sólo y de ninguna manera a quien se 
le ocurra decir YO voy por el PRD porque es 
Alianza, cada Partido dirá quién participa 
y TAN, TAN......... MOVIMIENTO CIUDADANO 
DA LA SORPRESA. Tal parece que los pleitos 
internos de Movimiento de Regeneración 
Nacional MORENA, están cobrando la fac-
tura por tal desbarajuste social, DONDE su 
simpatía baja cada día sin que realmente les 
importe tan solo el protagonismo e ideas 

equivocas MEDA y TELLEZ
BUENA ACCIÓN Y UN FELIZ INICIO. Para 

los habitantes de Bicentenario y Villas Mi-
ramar ESCRITURAS ahora sí con un costo 
de 1 mi ochocientas pesos  ya  podrán gozar 
de su patrimonio de toda una vida familiar 
PERO lo más importante es que ya tendrán 

servicios públicos como contratos de la CFE, 
Drenaje, Empedrado y hasta pavimentación 
hidráulico casas bien y de bien para que sea 
totalmente legal así pues felicitaciones a los 
conciudadanos y al Gobierno Municipal por 
su atención y acción........

LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

El aspirante a presidente 
municipal por MORENA está 
a la espera de lo que digan los 
consejeros políticos de su partido

LUIS CARLOS TEJEDA

Preparado, con experiencia en el servi-
cio público, el profesor Juan O’Connor 
Aguirre aspira a llegar ser alcalde de 

Bahía de Banderas, para ello está organi-
zando su proyecto personal y de grupo para 
que comience a realizar recorridos por todo 
el territorio municipal ya como precandidato 
de MORENA, en entrevista se manifiesta op-
timista de lograr ser el abanderado, y por 
ello manifiesta: “Mi propósito es entrarle 
con todo lo que se tiene, todo el gobierno 
debe  ponerse al servicio de la gente, que 
te ayude en tu día a día...sino de que sirve 
intentar servir!...Debemos valorar más a la 
gente! !”Servir con todo y para todos...debe-
mos medir la satisfacción de la gente de sus 
gobernantes”! Vamos juntos, tu amigo el Prof. 
Juan Francisco O’Connor Aguirre”.

Debemos servir al pueblo, no servirnos 
del pueblo: Juan O’Connor Aguirre
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Contralínea

POR FRANCISCO JAVIER VILLA

Ayer fue un día especial para los que 
aspiran llegar a ocupar una candida-
tura con miras al proceso electoral 

2021 en donde se renovarán la guberna-
tura, 18 diputaciones locales, 3 diputados 
federales, 20 presidentes municipales con 
su respectivo lugar a síndico y un enorme 
número de regidores, todos ellos con sus 
respectivos suplentes, por ello, al  menos 
Movimiento Ciudadano dio a conocer el reg-
istro de la aspirante a diputada local para 
el distrito  XVII, licenciada Selene Cárdenas 
Pedraza, del aspirante a presidente munici-
pal, Ingeniero Ramón Saldaña Tapia y de 
quien será el aspirante a diputado local por 
el XVII distrito, registros que son tomados 
con seriedad ya que el MC está subiendo en 
las preferencias ciudadanas, principalmente 
el precandidato a gobernador, Ignacio Flores 
que cada vez es más conocido en los 20 mu-
nicipios de Nayarit.

Seguramente en los movimientos de los 
demás partidos, llamémoslos alianzas como 
“Va por Nayarit” estarán realizándose en los 
próximos días, aunque se ha filtrado que 
por este grupo o coalición se dice que Jai-
me Cuevas Tello encabeza su posibilidad de 
registrarse como precandidato a la alcaldía 
por PRI/PAN/PRD, Yusara Ramírez Salazar a 
la diputación local por el distrito XVII, Pepe 
Castañeda por el XVIII y como Síndico Mu-
nicipal a la Ing. Olga Sandoval.

De la misma manera se habla que la 
alianza “Juntos Hagamos Historia” con los 
partidos MORENA/PT, Verde Ecologista y 
PANAL en los próximos días harán su regis-
tro en donde se asegura que habrá sorpre-
sas que nadie espera.

Por su parte Levántate Para Nayarit hará 
su registro, Víctor Hugo Mendoza como 
aspirante a presidente municipal, Marcelo 
Miguel como aspirante a diputado local por 

el XVIII distrito electoral, de seguro también 
estarán solicitando su registro como pre-
candidatos los demás que integran la pla-
nilla de este partido político.

De plano también estarán en el IEEN 
aquellos que aspiran un lugar en la boleta 

para el próximo 6 de junio los todavía as-
pirantes a síndico y regidores por el PVEM, 
eso según lo acuerden los dirigentes que 
componen los partidos de la alianza con 
MORENA,

Y que mencionamos a los “calientillos” 
para buscar ser regidores de cualquiera de 
las 9 demarcaciones que componen Bahía 
de Banderas, tendrán que solicitar registro 
como precandidatos, según la cantidad que 
les toca, previo al acuerdo firmado en dicha 
alianza.

Mientras tanto, los que andan de lo más 
activos son los precandidatos a gobernador, 
ya mencionamos a Nacho Flores por MC, Dr., 
Miguel  Ángel Navarro Quintero por MORE-
NA y su alianza, Gloria Núñez quien aban-
dera la alianza PRI/PAN/PRD y que anda de 
lo más activa por todo estado, Águeda Gali-
cia Jiménez por Levántate para Nayarit.

Registros y Más Registros de aspirantes, ahora precandidatos
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El día de ayer se registraron 
como precandidatos del partido 
Movimiento Ciudadano, la 
Licenciada Selene Cárdenas y el 
Ingeniero Ramón Saldaña.

MARISOL VILLA/EL CENTAURO

Selene Cárdenas hizo su registro como 
Precandidata a la Diputación por el Dis-
trito 18, recordemos que ella solicitó a 

cabildo licencia por tiempo indefinido para 
buscar una oportunidad de seguir traba-
jando por el bienestar de los bahíabande-

renses y busca hacerlo aspirando a par-
ticipar como Diputada Local en la próxima 
contienda electoral.

Por su parte Ramón Saldaña se registró 
como precandidato a la presidencia munici-
pal de Bahía de Banderas, a pesar de ser una 
cara nueva y muy joven, es un hombre de 
trabajo y preparado, por lo que el panorama 
pinta favorable para aspirar ser candidato 
de su partido y contender de igual manera 
en la próximas elecciones, Saldaña Tapia se 
dijo orgulloso de recibir la confianza y res-
paldo de los ciudadanos, así como amigos de 
Bahía de Banderas.

Selene Cárdenas y Ramón Saldaña 
Precandidatos por MC

La precandidata a la 
gubernatura se reunió 
con la militancia 
y liderazgos del 
municipio de Xalisco, 
donde reconoció que 
cada día se suman 
más a este proyecto 
fuerte y unido

“Es tiempo de unir y no de 
dividir para sacar adelan-
te a nuestro estado. Sí se 

puede cuando se quiere. Por 
eso, nos unimos el PAN, PRI 
y PRD, porque por encima 
de cualquier interés partidista, tenemos un mismo objetivo, corregir el presente e im-

pulsar un cambio positivo para 
Nayarit y nuestro país”, reiteró la 
precandidata al Gobierno del Es-
tado, Gloria Núñez.

En su mensaje a los cuadros y 
militantes de los partidos aliados 
en el municipio de Xalisco, Gloria 
Núñez, acompañada de los líderes 
municipales, reconoció cada día 
se suman más a este proyecto que 
se llama Nayarit y está muy mo-
tivada por estar avanzado en las 
preferencias.

Tras reconocer el apoyo y suma 
de la militancia y liderazgos 
reconocidos, la precandidata del 
PAN ratificó su convicción de dar 
lo mejor de ella al servicio y en 
beneficio de todas las familias 
nayaritas. “Estoy lista para en-

frentar en unidad los retos que se avecinan”.

Gloria Núñez va por un cambio 
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MIGUEL LEDESMA

Jala es un encantador pueblo mexicano 
que se ha hecho popular, entre otros 
motivos, por ver crecer en sus cultivos 

las mazorcas de maíz de mayor tamaño del 
mundo

Ubicado en Nayarit, este pueblo celebra 
cada año una popular feria dedicada a este 
alimento

Existen lugares en el mundo que esconde 
curiosas hazañas. Es el caso del pueblo mex-
icano de Jala, a 130 kilómetros de la Riviera 
Nayarit, que se ha popularizado por cultivar 
las mazorcas de maíz más grandes del pla-
neta.

Además de tener un patrimonio cultural 
y arquitectónico envidiable, que le ha hecho 
merecedor del título de “Pueblo Mágico”, Jala 
ha conseguido llamar la atención por el de-
sorbitado tamaño de sus mazorcas, que se 
han convertido en uno de sus bienes más 

preciados.
La raza de maíz Jala, única en el mundo, 

es característica por su longitud, que ha lle-
gado a alcanzar más de 45 centímetros de 
largo. Su origen y cultivo se han ubicado 
exclusivamente en el municipio de Jala, y 
está asociado incluso con expresiones cul-
turales y religiosas de la región. La razón de 

tal tamaño parece estar en la calidad de la 
tierra de este pueblo nayarita.

Feria del Elote
Tal es la popularidad que ha alcanzado 

este maíz, que anualmente en el mes de 
agosto se suele celebrar en Jala la Feria del 
Elote, en la que se premia a la mazorca más 
grande. Todos los agricultores locales pre-
sentan cada año a comienzos de agosto sus 
mejores selecciones para perseguir este an-
siado galardón.

Durante esta singular fiesta, dedicada 
también a la Virgen de la Asunción, se pu-
eden disfrutar de puestos de comida a base 
de maíz, conciertos, eventos deportivos, etc. 
En cada edición dan gracias a la virgen por 
la calidad excelente de su tierra, cuya fer-
tilidad se cree que es debida a las cenizas 
ricas en minerales que esparció el Volcán del 
Ceboruco cercano al pueblo, que entró en 
erupción en el año 1870.

Un pueblo histórico
Pero Jala es mucho más que maíz. Las 

calles y edificios de este rincón cercano a 
la Riviera Nayarit, y en el mismo estado de 
Nayarit, han sido protegidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y recorrerlo es una experiencia que lleva a 
descubrir la esencia de México.

Gracias a sus monumentos históricos y a 
la naturaleza de su alrededor, especialmente 
el volcán del Ceboruco, con más de 2.000 
metros de altitud, este pueblo recibe miles 
de visitantes cada año.

Las casas señoriales y los edificios nobles 
proliferan en las calles de Jala. Entre ellos 
destaca la Basílica lateranense de Nuestra 
Señora de la Asunción, construida en 1856 y 
de estilo romano y gótico. Otra de las visitas 
imprescindibles es el Museo Comunitario de 
Jala, instalado en una casona decimonónica  
y donde se expone una gran colección de 
piezas precolombinas y tradicionales del 
territorio nayarita.

El pueblo mágico con las mazorcas 
más grandes del mundo 
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El viernes 29 de enero 2021 se 
organizará una jornada temática 
especial de CLIMA, ECOLOGÍA y 
MEDIO AMBIENTE.

ALIANZA DE LA COSTA VERDE 

¿QUE ES EL FORO SOCIAL MUNDIAL?
El FORO SOCIAL MUNDIAL es un 

espacio abierto de encuentro para: in-
tensificar la reflexión, realizar un debate 
democrático de ideas, elaborar propuestas, 
establecer un libre intercambio de experien-
cias y articular acciones eficaces por parte 
de las entidades y los movimientos de la 
sociedad civil que se opongan al neoliberal-
ismo y al dominio del mundo por el capital o 
por cualquier forma de imperialismo y, tam-
bién, empeñados en la construcción de una 
sociedad planetaria orientada hacia una rel-
ación fecunda entre los seres humanos y de 
estos con la Tierra.

JUSTIFICACÍON por Miguel Valencia 
Mulkay

ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autóno-
ma de la Cuenca de México:

Los vecinos de los barrios, colonias, 
pueblos y ejidos, dentro o junto a las ciu-
dades, enfrentan crecientes agresiones am-
bientales, ecológicas y climáticas debido 
al devastador “desarrollo urbano” que por 
décadas les han impuesto los urbanistas 
al servicio de perversos intereses políticos 
y económicos globales (gobiernos del G-7, 
Banco Mundial, empresas transnacionales, 
empresarios en general y empresarios in-
mobiliarios turísticos en especial) que solo 
buscan explotar al máximo a los seres hu-
manos y a la Naturaleza y persiguen altas 

tasas de rendimiento al capital.
El fundamentalismo económico de estos 

expertos en “desarrollo urbano” y el culto 
que tienen por la ciencia y la tecnología, les 
ha llevado a crear infraestructuras, mega-
proyectos, ordenamientos, disposiciones, 
programas de desarrollo urbano que hacen 
cada vez más calamitosas a las ciudades o 
lo que queda de ellas, especialmente en los 
países del Sur Global, como México: mon-
struosas urbanizaciones enemigas de la Na-
turaleza y los seres humanos.

Dueño de grupo Vidanta integra Consejo 
Asesor Empresarial de AMLO

Ha sido catastrófica la intervención de los 
expertos en “desarrollo urbano” en la vida 
de los vecinos. 

El desarrollismo es una calamidad 
mundial.

El espacio temático clima, ecología y am-
biente del FSM enero 2021 tiene previstas 
varias sesiones paralelas en línea dedicadas 
a las luchas que se realizan en los muy diver-
sos frentes relacionados con estos grandes 
temas (cuatro sesiones). Una de las sesiones 
paralelas estará dedicada a las luchas socio 
ambientales en las zonas urbanas, como lo 
son las luchas contra infraestructuras de 
transporte, aviación, trenes de alta veloci-
dad, trasvases y plantas de tratamiento de 
agua, y de torres, grandes centros comercia-
les, incineradores de residuos sólidos, tóxi-
cos o peligrosos rellenos sanitarios, separa-
ción de residuos y su acopio y tratamiento; 
luchas contra la contaminación de lagos, 
humedales, ríos, arroyos, presas y del agua 
entubada o falta de agua entubada; contra 
la contaminación del aire por gases y mic-
ropartículas, contaminantes en el interior de 
las viviendas y lugares de trabajo; contra la 
contaminación del tiempo (tiempo perdido 
en el transporte) y el espacio ( alejamiento 
de todos los destinos). Bosques y cultivos 

urbanos y periurbanos; huertos, parques y 
jardines. Protección de la fauna. Consumo de 
electricidad, gas, carbón y petróleo, para el 
funcionamiento de las zonas urbanas. Ries-
gos y peligros frente a eventos climáticos, 
ecológicos, ambientales, epidemiológicos, 
sociales, económicos y políticos extraordi-
narios. Nos encontramos en la era de que 
lo que parecía impensable se hace presente.

Este evento pretende abrir nuevos de-
bates sobre las luchas socio ambientales en 
las ciudades.

Es conveniente registrarse como perso-
nas, para conocer la totalidad de los eventos 
de este FSM enero 2021, para la celebración 
de su vigésimo aniversario. 

El FORO SOCIAL MUNDIAL (FSM) 
virtual mundial tendrá lugar del 23 al 
31 de enero 2021.
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NORMA HERNÁNDEZ

La Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Bahía de Ban-

deras (AHMBB) en pro de la seguridad y el 
bienestar de sus visitantes.

La Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Riviera Nayarit y la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) 
han estado trabajando de manera conjunta 
para brindar una experiencia de viaje segu-
ra a sus visitantes durante la contingencia 
sanitaria por el Coronavirus.

Además de implementar desde el inicio 
de la pandemia extensos protocolos de bi-
oseguridad, el sector turístico se ha uni-
do para facilitar a los viajeros las pruebas 
SARS-CoV-2 ante la decisión de los gobier-
nos de Canadá y Estados Unidos de exigir 
una prueba negativa a los pasajeros que in-
gresen a esos países por vía aérea.

Marc Murphy, director general de la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones de Riv-
iera Nayarit (OVC) informó que se han re-
alizado gestiones con distintos centros 
hospitalarios y laboratorios privados, tanto 
su disponibilidad de pruebas como algunos 
costos preferenciales, para ciudadanos es-
tadounidenses y canadienses.

“Gestionamos con las clínicas y labora-
torios más prestigiosos de la región, con 
facilidades en su logística y costos prefer-
enciales, que además pudieran trabajar en 
coordinación con los hoteles y así facilitar 
el retorno de los turistas a sus hogares, lu-
ego de disfrutar de sus vacaciones en un 
destino seguro como lo es Riviera Nayarit”, 
expresó.

Esta medida -agregó-, aun cuando se 
pudiera pensar que desalienta la llegada de 
los viajeros, es importante, porque aportará 
seguridad al sector turístico en su planifi-
cación de la próxima temporada. Por otro 
lado, las gestiones que ha realizado la OVC, 

es una manera de agradecer la fidelidad de 
los viajeros canadienses y estadounidenses 
y su contribución a la reactivación económi-
ca de Riviera Nayarit.

Hospitales y Laboratorios
Las pruebas pueden realizarse en los 

siguientes centros médicos: Hospital Joya 
Nuevo Vallarta, Hospital CMQ Bucerías y 
Hospital Punta Mita, que también cuentan 
con sucursales en Puerto Vallarta. Asimis-
mo, algunos laboratorios ofrecen a los turis-
tas la opción de acudir a sus instalaciones 
con previa cita o tomarles la muestra en 
el hotel, para lo cual el establecimiento les 
asigna un espacio con todas las medidas 
sanitarias requeridas. Los laboratorios que 
están brindando el servicio son: Laboratorio 
Genomiclab, Servicios Médicos de la Bahía y 
Travel Medical Assistance.

Por otro lado, es importante mencionar 
que cada hotel establecerá su estrategia y 
decidirá si incluye la prueba como parte de 
su tarifa o si la cobra por separado.

Si un viajero da positivo antes de su salida 
deberá estar en cuarentena por 14 días en el 
destino, por lo que podrá hacer arreglos con 
el hotel para una opción de alojamiento. Los 
viajeros deben comunicarse directamente 
con los hoteles para obtener información 
sobre tarifas con descuento y alojamientos 
y servicios aislados.

Antecedentes
El pasado 7 de enero, el Gobierno Federal 

de Canadá puso en marcha las nuevas me-
didas para hacer frente al COVID-19, ante el 
aumento en el número de casos positivos. 
Los viajeros aéreos que ingresen a Canadá 
deberán presentar una prueba PCR o RT-
LAMP NEGATIVA en el check-in y en la Ad-
uana de Canadá, tomada dentro de las 72 
horas posteriores a la hora de salida pro-
gramada.

Dicha medida incluye a todos los pasaje-
ros aéreos a partir de los cinco años y no 
reemplaza el período de cuarentena obliga-

torio de 14 días para los viajeros que lleguen 
a Canadá, sean canadienses o no; tampoco 
reemplazará, los requisitos de los cuestion-
arios de salud, controles de temperatura y 
máscaras faciales. Así mismo, el Gobierno 
de Canadá recalcó que es responsabilidad 
de cada viajero obtener y pagar su propia 
prueba válida de PCR o RT-LAMP.

De igual manera, a partir del próximo 26 
de enero, los viajeros que busquen ingresar 
a Estados Unidos deberán presentar una 
prueba COVID-19 negativa (puede ser la de 
Reacción de Cadena Polimerasa PCR, o la de 
Antígenos), dentro de los tres días antes de 
su vuelo al país. El requisito de prueba neg-
ativa se aplicará sin distinciones a todos los 
que lleguen del extranjero.

A través de un comunicado, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados Unidos infor-
maron que además de presentar la prueba 
COVID-19 negativa, los pasajeros deberán 
presentarán documentos escritos o digi-
tales que avalen el resultado de laboratorio 
a la aerolínea, o proporcionar evidencias de 
haberse recuperado.

 Riviera Nayarit es un destino seguro. Los 
hoteles y restaurantes están siguiendo todos 
los protocolos sanitarios establecidos por la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y 
están operando a su capacidad permitida; el 
acceso a las playas es limitado. Sé un turista 
responsable, utiliza el cubrebocas y cuida tu 
distancia.

Hoteleros de Riviera Nayarit ofrecen pruebas Covid-19 
para viajeros canadienses y estadounidenses

POR SILVIA OLMEDO 

El enojo es una emoción normal y ex-
perimentarla en cierto grado es nece-
sario para nuestra supervivencia. Es 

una respuesta natural que se adapta a las 
amenazas y nos permite defendernos cu-
ando nos sentimos atacados. Sin embargo, 
enojarnos con mucha frecuencia e intensi-
dad puede ser peligroso para la salud. En las 
dos siguientes horas a un arrebato de enojo 
tenemos 5 veces más probabilidades de su-
frir un ataque al corazón y 3 veces más de 
un derrame cerebral.

El enojo es una de las emociones que 
activa el llamado mecanismo de defensa o 

huida, preparando así al cuerpo para reac-
cionar frente a una amenaza. Se aceleran el 
ritmo cardíaco, la presión arterial y la respi-
ración. Aumenta la temperatura corporal, la 
sangre circula hacia los músculos y libera-
mos adrenalina y cortisol, las llamadas hor-
monas del estrés.

Si se da con frecuencia, este cóctel de 
químicos y cambios metabólicos puede da-
ñar la salud. Algunos de los problemas aso-
ciados al enojo constante:

Dolores de cabeza
Insomnio
Eczema y otros trastornos de la piel
Ansiedad generalizada
Trastornos digestivos

¿Te enojas con frecuencia? Hipertensión arterial
Colesterol alto
Depresión
Para que el enojo no te dañe es impor-

tante que aprendas a expresarlo de forma 
sana. Estos tips te pueden ayudar:

No lo reprimas, mejor acéptalo y re-
conócelo como una parte normal de la vida.

Intenta encontrar cuáles son las razones 
exactas detrás de tu enojo. Una vez que las 
identifiques, piensa en distintas estrategias 
para remediar el problema.

Cuando sientas que estás perdiendo el 
control, aléjate de la situación hasta que te 
tranquilices. Realizar una actividad física 
puede ayudarte.

Aprende técnicas de relajación como 
meditación o yoga.

Haz ejercicio con regularidad.
Y tú, ¿te enojas con frecuencia?
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PROFR. EDUARDO GÓMEZ 
ENCARNACIÓN.

CRONISTA OFICIAL DE BAHÍA DE BAN-
DERAS, NAY.

Desde el viernes 1 de enero del 2021, la 
temperatura durante las madrugadas ha 
descendido hasta los 6 grados centígrados 
en la región del Valle de Banderas. El frente 
frío número 24, reforzado por una masa de 
aire polar proveniente de Canadá nos tendrá 
así durante este mes, de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional. Este frío inusual, es 
hoy el tema más “a flor de boca” de todos los 
habitantes de esta costa.

Pero… es la única temporada que ha reg-
istrado bajas temperaturas nuestra región?

El informe brindado por el Ingenieros 
Miguel H. Robles a la Comisión Agraria Mix-
ta en octubre de 1934, con motivo del reparto 
ejidal en San Juan de Abajo, Nayarit, cuando 
da razón sobre el clima, dice:  

“El clima en esta región es el propio de 
las regiones tropicales […] en la época de in-
vierno, por el cañón del río Ameca descien-
den corrientes frías de la Sierra Madre que 
hacen bajar la temperatura hasta 4 grados 
sobre cero, y es este el motivo por lo que el 
plátano Roatán que se cultiva en la margen 
izquierda no sea en esta época apropiado 
para la exportación”  

El apunte sobre el plátano Roatán se re-
fiere a las plantaciones que tenía la Compa-
ñía Montgomery a la margen izquierda del 
río Ameca. Dichas plantaciones se extendían 
sobre 1400 hectáreas que habían sido ca-
nalizadas para regarse en temporada de in-
vierno y evitar con agua el daño de las bajas 
temperaturas, de acuerdo a declaraciones 
hechas por su Gerente Claudio H. Mc. Lellan.

Pero al parecer, el año más frío registrado 
en México en el siglo pasado fue 1956. El 13 
de enero de 1956, una masa de aire frío pro-
veniente de Canadá hacia el Golfo de México, 
provocó que la capital del país amaneciera 
a 13.5 grados centígrados bajo cero, la tem-
peratura más baja registrada desde que se 
estableció el Servicio Meteorológico Nacio-
nal en 1921. Del cuatro al siete de febrero 
varios Estados del país registraron lluvias 
intensas y heladas. Las cosechas de Chihua-
hua, Coahuila y Tamaulipas se perdieron; los 
daños se cuantificaron en 300 millones de 
pesos, un desastre nacional. Sonora tam-
bién acusó daños; Cd. Obregón registró la 
temperatura más baja de su historia: ocho 
grados centígrados bajo cero. 

Nayarit también sufrió los embates del 
meteoro: lluvia y heladas. No conozco un 
registro de la temperatura de esos días; pero 
si se hace un comparativo, Cd. Obregón en 
invierno es apenas dos grados centígrados 
más frio que las costas de Nayarit. La Costa 

Norte y la Costa de Chila y Valle de Ban-
deras, debieron alcanzar temperaturas alre-
dedor de los cero grados centígrados para 
generar “heladas”

Hacia el 20 de febrero, el Gobernador del 
Estado, José Limón Guzmán, estimaba que 
las heladas habían dejado un 35% de pérdi-
das en las cosechas de maíz, frijol y tabaco. 
Pero el frijol y el maíz ya estaban maduros: 
se cosecharon 55 mil toneladas de maíz y 
17 mil de frijol; acopio superior al de un año 
antes. El tabaco de la Costa de Chila y Valle 
de Banderas fue casi totalmente rechazado 
por manchado y húmedo; se perdió el 80% 
de la hoja.

El 22 de febrero, el Ing. Víctor Jiménez 
Mayorquín, Jefe del Banco Ejidal en Nayarit y 
el Dip. Pedro Luna Mercado, líder de la Liga 
de Comunidades Agrarias en el Estado, es-
tuvieron en el pueblo de Valle de Banderas 
con los ejidatarios de la región para cuan-
tificar los daños. Los ejidatarios reportaron 
daños menores en el maíz y frijol... pero se 
quejaron del Jefe del Almacén de la CIEMSA 
establecido en Puerto Vallarta. El jefe “de 
marras” les estaba haciendo un descuento 
“por humedad” de tres kilogramos por cada 
costal de maíz o frijol que se entregaba: “re-
sultó peor que cualquier helada que nos 
pudiera caer del cielo”- dijeron.            

ESTA TIERRA QUE PISAS…

HABLANDO DE HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS 
EN LA REGIÓN DEL VALLE DE BANDERAS.
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Con recursos del FAIS, se concluyen am-
pliaciones y nuevas redes eléctricas 
que le cambiarán la calidad de vida a 

muchas familias vallartenses

En busca de mejorar la calidad de vida 
de las familias que más lo necesitan, el 
gobierno municipal de Puerto Vallarta que 
encabeza Arturo Dávalos Peña, lleva a 
cabo obras de electrificación en zonas y 
comunidades que aún carecen de este 
servicio.

En el paquete de obras priorizadas el 
año pasado por el Consejo de Partici-
pación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Copplademun), se aprobó des-
tinar poco más de 2 millones de pesos 
para la ampliación y construcción de la 
red eléctrica en la colonia El Magisterio, 
así como en las localidades de Palmas de 
Arriba y Palmitas de Cacao.

Dichas obras que se encuentran en 
proceso de conclusión, fueron posible con 
recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FAIS), 
y muy pronto las familias beneficiadas 

contarán con energía eléctrica en sus 
hogares, así como el alumbrado público 
que tanto requieren para mejor seguridad 
de sus comunidades.

Una de estas obras es la ampliación de 
la electrificación en avenida Los Poetas, 
entre las calles Los Filósofos y Manuel 
Gutiérrez Nájera, en la colonia El Magis-
terio, con un costo de poco más de 226 
mil pesos, mientras que en la localidad de 
Las Palmas de Arriba, se construyeron cu-
atro electrificaciones por un monto de 625 
mil 795 pesos.

Asimismo, en la comunidad de Palmi-
tas de Cacao, se concluye la ampliación 
de la segunda etapa de electrificación, 
con un costo de poco más de 1 millón 152 
mil pesos. 

En total, en este rubro se ejercieron 
2 millones 4 mil 277 pesos, y se espera 
que para este año, se prioricen más ob-
ras de electrificación en otras zonas del 
municipio donde aún no cuentan con este 
servicio tan necesario.

El Gobierno Municipal, a través del Copplademun

Llevan obras de electrificación a zonas 
que carecían de luz
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Hoy te molestará que 
tus amigos no quieran 
seguirte en los planes 
que más te apetecen, 
pero tienes que 
entender que tengan 
otras cosas que hacer.

Hoy vuelves a 
encontrar el equilibrio 
que creías perdido en 
tu vida. Sólo 
necesitabas ver las 
cosas desde la 
perspectiva correcta, 
no vuelvas a perder esa 
visión

Hoy tendrás una 
discusión con alguien 
de tu entorno por un 
malentendido que no 
sabrás cómo solucionar. 
No dejes que esa 
tontería te separe de esa 
persona

Hoy mostrarás todo tu 
apoyo a un ser querido 
que lo está pasando 
mal. Te sentirás genial 
cuando te lo agradezca 
de todo corazón, es 
todo lo que esperabas

Últimamente no 
encuentras solución a 
tus problemas y es 
porque intentas hacerlo 
todo tú solo. No seas 
tan orgulloso y pide 
ayuda si la necesitas, 
hay muchas personas 
dispuestas a ayudarte

Si hay muchos 
aspectos de tu vida que 
no te satisfacen, la 
solución es cambiarlos 
uno a uno. No 
permitas que esos 
elementos hagan tu 
vida más desgraciada

Hoy un amigo te 
demostrará cuanto 
significas para él y te 
alegrará muchísimo. 
Esa muestra de cariño 
te alegrará durante 
todo el día, te hará 
sentir especial

Hoy despertarás 
renovado y con tus 
energías al máximo 
rendimiento. Estás 
dispuesto a darlo todo 
para conseguir los 
objetivos que te 
propongas para el día 
que te espera.

Hoy recibirás una 
llama de un amigo del 
que hacía mucho 
tiempo que no sabías 
nada. Te alegrará saber 
de él y al mismo 
tiempo te invadirá la 
nostalgia

Hoy despertarás con 
mucha energía y con 
ganas de disfrutar al 
máximo del fin de 
semana. Estás 
dispuesto a darlo todo 
junto a las personas 
que más quieres

Hoy tienes demasiados 
pensamientos negativos 
en la cabeza, por lo que 
te será imposible sacar 
en claro cualquier 
asunto importante que 
tengas que tratar. 
Necesitas despejarte

Hoy vas a despertar con 
la energía por los 
suelos, deberías 
cuidarte y descansar 
todo lo que puedas o tu 
salud podría resentirse. 
No te fuerces 
demasiado a ti mismo

La boda de Manolo y 
Pilar

Manolo se casó con Pilar. Él no lo 
sabía, pero Pilar había pasado de 
mano en mano antes de conocerlo. La 
noche de bodas estuvieron en el hotel 
del pueblo. Como los lugareños eran 

muy chismosos se amontonaron junto 
a la puerta de la habitación de Manolo 
y Pilar para oír que pasaba.
Lo primero que escucharon fue que 
Manolo decía:
- Ahora voy a besarte como nadie lo ha 
hecho, Pilar.
Afuera se corrió el rumor:

- ¡La va a besar! ¡La va a besar!
- Ahora voy a abrazarte como nadie lo 
ha hecho, Pilar,
- ¡La va a abrazar! ¡La va a abrazar!
- Y ahora voy a hacerte lo que nadie le 
ha hecho antes, Pilar

- La va a matar! ¡La va a matar!

CHISTES

Para ELLOS... Destreza

Piscis.

Para ELL.

AcuariocapricornioSagitarioEscorpión.libra

virgoleo

Piscis.

Cáncer.géminisTauroaries
Horóscopos.

Pesca

Alevín
Anzuelo
Arpón
Balsa
Boya

Braza
Caña
Cardumen
Carrete
Cebo

Lastre
Marina
Nasa
Pescador
Pesquero

Plomada
Red
Río
Sedal
Sonda
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“CUANDO TUVE, TE MANTUVE Y TE 
DI…”

POR ADÁN LEYVA AVALOS

Tomó protesta Adolfo Mora Ortiz como 
coordinador en E.U.A. 

La Federación Mexicana de Charrería, 
A.C. (F.M.Ch.) celebró las votaciones para se-
leccionar a la planilla que coordinará a la 
Charrería Federada en los Estados Unidos 
de América por el periodo del 2021 al 2025 
como parte del Consejo Directivo que enca-
beza José Antonio Salcedo López.

Fueron 12 las entidades de la Unión Ameri-
cana participantes con charrería afiliada a la 
F.M.Ch. conformando un padrón total de 144 
boletas; quedando los comicios a favor de la 
planilla que encabeza Adolfo Mora Ortiz con 
73 votos a favor, contra 58 votos para la pla-
nilla que encabezó José María Covarrubias 
Campos, siendo 13 las abstenciones. 

La jornada electoral se celebró de manera 
limpia sin anomalías por todo el territorio 
charro, los presidentes que conformaron el 
padrón hicieron valer su derecho al voto y 
a la democracia charra, quedando el detalle 
por casilla de la siguiente manera: 

Arizona 5 a 3 a favor de Covarrubias. Cali-
fornia: Zona Sur 12 a 0 a favor de Covarru-
bias. Zona Centro 8 a 2 favor de Mora con 2 
abstenciones. Zona Norte 14 a 4 a favor de 
Mora con 3 abstenciones. Colorado 3 a 1 a 
favor de Mora con 1 abstención. Idaho 6 a 1 a 
favor de Covarrubias. Illinois 7 a 5 a favor de 
Covarrubias con 1 abstención. Kansas 3 a 1 a 
favor de Mora. Nevada 5 a 3 a favor de Mora. 
Nuevo México 1 a 1. Oklahoma 2 a 1 a favor de 
Mora. Oregon 4 a 4. 

Texas - Zona Sur 6 a 2 a favor de Mora con 
4 abstenciones. Zona Centro 7 a 1 a favor de 
Mora con 1 abstención. Zona Norte 5 a 3 a fa-
vor de Covarrubias con 1 abstención y Zona 
Este 5 a 0 a favor de Mora. Washington 3 a 3.

Toma de protesta y asamblea nacional 
de E.U.A. en Las Vegas.       

Fue el sábado 16 de los presentes que tuvo 
lugar la toma de protesta de la planilla ga-
nadora para la coordinación nacional de la 
charrería federada en los Estados Unidos 
de América 2021-2025 desde un prestigiado 
hotel en Las Vegas, Nevada en el marco de 
la asamblea nacional de la Charrería de los 
E.U.A. la cual contó con la presencia y rep-

resentación de prácticamente la mayoría de 
las diversas entidades charras en la unión 
americana.

También se contó con la presencia de al-
gunos miembros del consejo directivo na-
cional de la F.M.Ch. que hicieron el viaje ex-
plícitamente para la toma de protesta la cual 
corrió a cargo del Ing. José Antonio Salcedo 
López titular de la misma, atestiguando el 
Secretario de Finanzas Rafael Rodríguez 
Fuentes, el Secretario de Relaciones Públicas 
Ricardo González Escobedo y el Secretario 
de Prensa y Difusión Guillermo Mora Brown.

Consejo Directivo
Este lo integrarán: Coordinador Nacio-

nal: Adolfo Mora Ortiz, IL. Secretario Gen-
eral: Reynaldo Lagunas Ramos, IL. Secre-
tario de Tesorería y Finanzas: Roy de Robles 
Talamantes, CO. Comisario: Omar Castro, 
NM. Secretario del Deporte: José Ricardo 

Madera Madera, CO. Secretario de Relacio-
nes Públicas: Omar Jiménez González, TX. 
Secretario de Promoción Social y Cultural 
Jorge A. Rodríguez Pelayo, AZ. Secretario de 
Prensa y Difusión: Oscar Lozano Escobedo. 
Secretario de Actas: Víctor M. Mejía Casillas, 
CA. Comité de Honor y Justicia: Miguel Ser-
rano Herrera, OR., Martín Alamillo Montes, 
CA. y Eusebio L. Puentes, NV. Comité de Pat-
rimonio: Fernando Fernández Martínez, IL., 
Juan de la Torre Muñoz, CA. e Ignacio Cas-
tillo Becerra, ID.    

Asamblea nacional de E.U.A. 
Una vez tomada la protesta y las felici-

taciones correspondientes se procedió a in-
stalar la asamblea nacional con los miem-
bros del nuevo consejo directivo de los E.U.A. 
invitando al Coordinador Nacional, Adolfo 
Mora Ortiz a integrarse al presídium; de ahí 
tuvo lugar la lista de asistencia, informe de 
tesorería y asuntos generales.

En su mensaje Adolfo Mora agradeció su 
apoyo y confianza a toda la Charrería de los 

Estados Unidos, reiterando “vamos a seguir 
trabajando, no los vamos a defraudar”.

Posteriormente se trataron diversos 
asuntos generales entre los cuales Mora Or-
tiz destacó el apoyo a la charrería infantil, 
mediante la realización del Campeonato Na-
cional Charro Infantil y Juvenil que habrá 
de celebrarse en el estado de Texas. 

Punto al cual reiteró Salcedo López lo 
prometido en su campaña, el apoyo a las di-
visiones infantiles, comprometiéndose ante 
la asamblea a brindar su respaldo en este 
tema.

En su mensaje final “Toño” Salcedo hizo 
un llamado a la paciencia, a seguir traba-
jando para prepararnos a lo que viene. Es-
tamos trabajando en una plataforma para el 
tema de la federada –el sistema anterior, no 
funcionó, costó mucho y no era propiedad 
de la federación- cumpliremos las promesas 

de campaña que tienen que ver con el pago 
de la afiliación 2021 (están exentos de pago 
todo los equipos y sus charros federados en 
el 2020), sin embargo toda la papelería debe 
entregarse en tiempo y forma para acced-
er a este beneficio, en breve les estaremos 
dando los por menores y las fechas límite. 

Reiteró que es momento de cuidarnos, 
ya habrán de llegar los días de normalidad, 
“Les agradezco el esfuerzo de estar aquí 
presentes, y ver esas ganas que tenemos de 
representar nuestra institución, para mí la 
Charrería no tiene fronteras; siéntanse or-
gullosos de ser charros, siéntanse arropa-
dos por la Federación, nuestra institución.

Queremos trabajar con y para ustedes, la 
clave que buscamos es la unión y la comu-
nicación, porten con mucha dignidad el atu-
endo charro siéntanse orgullosos de lo que 
somos y representamos, por nuestra parte 
pondremos nuestro granito de arena para 
el engrandecimiento de nuestro Deporte Na-
cional”, finalizó.

Entre Piales y Manganas
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su 
gobierno autorizará al sector 
privado y a las autoridades 
locales a adquirir vacunas contra 
el COVID-19, luego de reiteradas 
peticiones de organismos 
empresariales en este sentido.

JORGE MONROY

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la mañana de este 
viernes que su gobierno permitirá a 

particulares y funcionarios públicos com-
prar vacunas contra el Covid-19, lo que 
había sido una demanda de empresarios y 
Gobernadores.

En su habitual conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional, informó que or-
denó al secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, definir las reglas para la adquisición 
de vacunas por parte de particulares y fun-
cionarios. Precisó que sólo podrán adquirir 

aquellas dosis que ya han sido aprobadas 
por la Cofepris como las vacunas de Pfizer o 
AstraZeneca.

Afirmó que su gobierno no pretende mo-
nopolizar el acceso a las vacunas ni que la 
vacunación se preste a la “politiquería”.

Sostuvo que quienes deseen adquirir 
producto deberán presentar a la Cofepris 
su solicitud y anexar el contrato de compra 
con la farmacéutica, “para que no anden en-
gañando diciendo: voy a comprar y resulta 
que no hay en los hechos nada real, que es 
pura demagogia”.

El mandatario pidió a particulares y fun-

cionarios que deseen adquirir vacunas que 
definan a qué sectores aplicará la vacuna, a 
fin de que no se duplique la aplicación.

López Obrador refirió que “no quiero que 
se malinterprete. Hay empresas que qui-
eren comprar vacunas y no se les permite 
porque el gobierno ejerce un monopolio de 
la aplicación de las vacunas. ¡No! lo mismo 
en el caso de los gobiernos estatales. Quie-
ren adquirir vacunas, están en libertad para 
hacerlo; no quiero que se preste a la politi-
quería, este un asunto muy serio, y es mejor 
definir las reglas. No va a haber retraso en 
las autorizaciones”, planteó.

AMLO da luz verde para que empresas y gobernadores 
puedan comprar vacunas Covid-19 por su cuenta
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