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Egresa Generación

2014-2017
de CiPrees Vizcaya

Deseamos éxito a estos niños que conformaron la 1era generación que
concluye en Preescolar completo en CiPrees Vizcaya
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ENFOQUE

redacción / Enfoque / Tepic
En 2014 abrió sus puertas la Comunidad Infantil y
Preescolar Vizcaya, mejor conocida como CIPrees
Vizcaya, con la tarea de generar ambientes adecuados para el aprendizaje y desarrollo de los niños
en las distintas esferas de la vida, institución que
este 18 de julio entregó sus documentos que acreditan el haber concluidos su educación preescolar
a la generación 2014-2017.
Ésta es una generación muy significativa, pues es
la primera que egresa de CiPrees habiendo cursado
todos los niveles educación preescolar en esta institución y la segunda que cubre todo el proceso de desarrollo durante los dos ciclos correspondientes a Comunidad Infantil.
La ceremonia dio inicio con honores a nuestro Lábaro Patrio, con la escolta de CiPrees Vizcaya y la intervención de la alumna Aixa Ximena Baisabal Lemus
quien dirigió el juramento a la Bandera, para posteriormente hacer el cambio de escolta a los pequeñines
de la siguiente generación.
El presídium estuvo integrado por el Dr. Humberto
Cardoso Richardi, Vicerrector Administrativo del Patronato Cultural Vizcaya; Lic. Gerardo López, Director General de Vizcaya Tepic; la Mtra. Dora Santos de
Anda, Directora de CiPrees Vizcaya; la Lic. Lenny Andrade Cruz, Directora Adjunta de CiPrees Vizcaya en
el ciclo 2016-2017 y Directora de Primaria Vizcaya a
partir del ciclo escolar 2017-2018 y la Lic. Ana Silvia
Guadalupe Loaiza Arjona, Directora Adjunta de CiPrees Vizcaya a partir del ciclo escolar 2017-2018.

El Dr. Humberto Cardoso Richardi, Vicerrector administrativo del Patronato Cultural Vizcaya A.C., dirigió unas palabras a los presentes, posteriormente,
cada una de las guías de CiPrees Vizcaya, expresó
unas breves y emotivas palabras de despedida a sus
pequeños y procedieron a hacer el último pase de lista de su grupo.
Como pausa cultural, un grupo de alumnos de CiPrees Vizcaya interpretó la Poesía de despedida “Lazos de amistad”, de Luis Alberto Díaz, dedicándola especialmente a los egresados.
En su turno, el Lic. Gerardo López, dirigió una palabras a los egresados y sus familias, posteriormente
se entregaron sus diplomas a los alumnos egresados
de Preescolar, quienes llenaron el escenario para entonar la canción “No importa la distancia” de Alan
Menken y David Zippel, con la cual simbólicamente
dieron su adiós a CiPrees.
Para concluir el evento la Mtra. Dora Santos de
Anda, Directora de CiPrees, expresó un cálido mensaje de despedida a los niños que concluyeron sus estudios, mientras se escenificaba la ceremonia de la luz,
acto simbólico con el cual se cierra un ciclo más de la
Comunidad Montesori. Igualmente la Directora entregó un reconocimiento a la Lic. Lenny Andrade Cruz,
Directora Adjunta de CiPrees Vizcaya que también cerró su ciclo en esta institución y se dio la bienvenida
a la Lic. Ana Silvia Guadalupe Loaiza Arjona, quien
fungirá como Directora Adjunta de CiPrees Vizcaya a
partir del ciclo escolar 2017-2018.
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Le rindieron tributo en su escenario

Despiden a Chester Bennington en funeral privado
Familiares y amigos
asisten ayer a la
ceremonia en el
Jardín Botánico de la
Costa Sur, cerca de
su domicilio en Palos
Verdes, California,

donde el vocalista
de Linkin Park
terminó con su vida
el pasado 20 de julio
Redacción
México
Familiares y amigos del can-

tante Chester Bennington se
reunieron para despedirlo
en un funeral privado cerca
de su domicilio en Palos Verdes, California, lugar donde
terminó con su vida.
De acuerdo con el portal estadunidense TMZ, en
la ceremonia que se llevó
a cabo este sábado en el

MUJER

Jardín Botánico de la Costa Sur, se reunieron varios
músicos (amigos de Bennington), quienes le rindieron tributo en un escenario colocado en el lugar.
Asimismo, se informó
que la policía proporcionó
seguridad estricta durante
el acto, por lo que los asistentes tenían que llevar
bandas en la muñeca y un
pase de acceso, de lo contrario no podían ingresar.
El ex integrante de la legendaria banda de rock Linkin Park, se suicidó a los 41
años, el pasado 20 de julio en
su residencia privada de Los
Ángeles, California.

Familiares y amigos del cantante se reunieron para
despedirlo en un funeral privado cerca de su domicilio
en Palos Verdes, California, lugar donde terminó con
su vida. foto: agencias

horóscopos

aries

21 de marzo - 20 de abril
Te sientes muy dinámica, aprovecha para hacer todo lo que nunca
haces. Lánzate a hacer conquistas, vas a tener buenos resultados
estos días.

¿Cómo evitar el reflujo
naturalmente?
El ref lujo gástrico se ha
convertido en un molesto padecimiento que se ha
convertido en cómplice de
nuestro día a día.
No estamos exentos de
poder algún día tener reflujo, y es por eso que te
damos algunas recomendaciones naturales para
esa acidez te deje en paz.
Antes de entrar en materia, me gustaría recomendarte lo básico. Para
que no seas constante
cliente del molesto reflujo y acidez, te recomendamos lleves en la medida de
lo posible una dieta balanceada. Lo ideal es dejar los
vicios, pero eso finalmente
depende de ti, entendemos
que no es tan fácil como se
dice y que las circunstancias a veces no lo permiten
como uno quisiera. Bájale
al alcohol, a fumar, a comer alimentos con mucha
grasa y picante.
Maneras naturales de
atender el reflujo:
*Una taza de agua tibia
combinado con un limón
exprimido.
*Almendras.
*Un vaso de aloe vera.
*Manzana.
*Té de manzanilla,
menta.
Si bien el reflujo ataca
sorpresivamente, te recomendamos que al momento de dormir duermas del
lado izquierdo. Esta posición ayuda a que no se presione el estómago.

tauro

21 abril - 20 mayo
Podrías tener discusiones con tus
jefes en el trabajo, intenta controlarte. Deberías tener más cuidado
con tus ataques de mal genio, te
perjudican.

géminis

leo

22 noviembre - 22 diciembre
Tu estado de salud es bueno, pero
todavía puedes mejorarlo si te lo
propones. Si eres valiente con los
negocios te irá muy bien, debes de
arriesgarte.

virgo

capricornio

23 agosto - 21 septiembre
Estás disgustada porque las
cosas no van como quieres en tu
relación. Tu economía va bien
e incluso puedes conseguir un
aumento de sueldo.

libra

21 mayo - 21 junio
No te tomes el trabajo a la ligera
porque podría dar mala impresión. Intenta relajarte y no le
des tanta importancia a las cosas
que pasan.

22 septiembre - 22 octubre
Físicamente estás sólo regular,
pero psicológicamente estás
muy bien. Vas a enfrentarte a los
problemas con temple y serenidad,
te irá bien.

cáncer

escorpión

22 junio - 22 julio
Te encuentras bien y con ganas
de hacer cosas, pero no descuides
tu salud. Te esperan novedades
positivas en el terreno laboral y en
el económico.

sagitario

23 julio - 22 agosto
Las desavenencias entre tus
compañeros no deben afectar a tu
rendimiento. Busca un momento
al día para relajarte y descansar,
huye del estrés.

23 octubre - 21 noviembre
Has agotado algunos recursos
económicos y ahora tienes que
controlarte. Aprovecha tu tiempo
libre y no te cargues de obligaciones, necesitas relax.

23 diciembre - 21 enero
Por fin vas a irte recuperando del
cansancio acumulado de los últimos días. Tu pareja y tus amigos
no quieren o no pueden seguir tu
ritmo, ten calma.

acuario

22 enero - 21 febrero
Pueden hacerte una oferta de
trabajo que cambie tu situación,
estate atenta. Estás bien, muy
animado y sin pizca de cansancio,
no pararás de hacer cosas.

piscis

22 de febrero - 20 de marzo
Necesitas relajarte y calmar un
poco tus nervios, debes bajar
el ritmo. Si pidieras consejo
profesional, tu economía podría
funcionar mucho mejor.

LA COCINA DE SARITA
Brochetas de carne teriyaki con aderezo de cacahuate
Ingredientes

300 g de arrachera cortada en tiras medianas
1/2 taza de salsa teriyaki
1/2 taza de hojas de
arúgula
1/2 taza de cacahuates
1 cucharadita de aceite de
ajonjoli
1 cucharadita de hojuelas
de chile de árbol en aceite
1 cucharadita de jugo de
limón
1 cucharadita de salsa de
soya
2 cucharadas de aceite
vegetal

Preparación

1. Marina las tiras de carne en la salsa teriyaki por
una hora.
2. Machaca los cacahuates
en un molcajete o mortero. Añade el chile de

árbol, el aceite de ajonjolí,
el jugo de limón y la salsa
de soya.
3. Asa las tiras de carne

en una sartén con el aceite
vegetal. Para servir, decora con la arúgula y coloca
el aderezo.
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la magia y el lujo de
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El Tesoro del Pacífico Mexicano

Periodista influencer
promueve a la Riviera Nayarit
Durante esta
semana se
registró la visita
del periodista
estadounidense
Mark Rogers

Redacción
México
Como resultado de alguna visita de prensa convocada por
la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit
(OVC), de que algún hotel invitara a periodistas para hacer
promoción del destino, o por
decisión de las editoriales, El
Tesoro del Pacífico Mexicano
mantiene una constante presencia en los medios de Estados Unidos y Canadá.
Cuando la OVC invita a un
periodista a visitar el destino
lo hace con base en los impactos que sus artículos podrían
generar y en el número de notas o reportajes que se publicarán, en uno o más medios.
Durante esta semana
-como parte de las actividades de Relaciones Públicas de
la oficina- se registró la visita
del reportero estadounidense
Mark Rogers, especializado
en temas turísticos, quien ya
ha publicado notas para Riviera Nayarit en medios de
gran trascendencia como USA
Today y Travel Age West.
Rogers visitó por primera vez la Riviera Nayarit en
diciembre de 2014, y de ese
viaje se obtuvieron nueve artículos diversos, cuatro en
Travel Age West y cinco en
USA Today. Lo más destacable es que por uno de estos,
publicado en USA Today con

el título “Mexico’s Next Hot
Destination: Exploring Riviera Nayarit”, se obtuvo un
HSMAI Gold Adrien Award,
que reconoce a lo mejor de
las campañas de Relaciones
Públicas, Marketing Digital
y Publicidad desde hace 58
años. Aquí la la nota:
http://www.rivieranayaritblog.com.mx/2016/03/
gano-riviera-nayarit-3-hsmai-adrian.html
Para esta visita ha confirmado la publicación de dos
artículos en USA Today y dos
en Travel Age West, con los
temas: “Luna de Miel Resorts
en Riviera Nayarit”, que se
centrará en cinco hoteles del

destino con un concepto ultra romántico. Asimismo, se
enfocará en la gastronomía
de los pueblos tradicionales
con el tema “Cocina de Mariscos de Riviera Nayarit”.
Se espera una importante
cantidad de impactos, ya que
tan solo el USA Today es el
diario con mayor circulación
impresa y visitas únicas mensuales en Estados Unidos, con
más de 23 millones periódicos
al día y más de 20 millones de
visitas a su portal.
Para vivir la experiencia y
poder contar después sus historias, el periodista ha visitado la ciudad de Tepic y su comunidad huichol Zitacua; el

Histórico Puerto de San Blas,
donde además de conocer
los puntos más tradicionales
como La Contaduría y La Tovara, también tuvo oportunidad de realizar una entrevista a la chef Betty Vázquez,
Embajadora Gastronómica
de Riviera Nayarit. En el itinerario se incluyó también
una visita a los microdestinos de Compostela: Platanitos, Chacala, Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos,
para después continuar hacia Punta de Mita, La Península del Glamour. Este jueves
visitará los pueblos tradicionales de Sayulita, San Pancho
y Lo de Marcos.

La visita del reportero estadounidense Mark Rogers, especializado en temas turísticos, quien ya ha publicado notas para Riviera Nayarit en medios de gran trascendencia
como USA Today y Travel Age West. foto: agencias
De esta manera, Mark
Rogers, considerado un periodista influencer, se prepara para difundir entre
sus lectores el romance y los
hermosos atardeceres, la de-

liciosa gastronomía, las diversas actividades ecoturísticas, las olas para surfear,
la cultura Wixárica, la magia y el lujo de El Tesoro del
Pacífico Mexicano.

