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Trending Topic

Predomina la rehabilitación de vialidades

Potencializar ambas entidades como 
motores económicos del país, objetivo

Se establece eje 
económico en defensa 
de recursos federales

Pide Enrique Alfaro concentrarse en 
discusión del pacto fiscal e invita al 
empresariado a ser aliados de ambos 
gobiernos; al encuentro acudieron 
alrededor de 150 empresarios de las dos 
entidades

MERIDIANO/GDL, Jal.- El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, participó en el encuentro empresarial 
2022, Eje Nuevo León-Jalisco, ya que ambas entidades 
aportan casi el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país, y como economías sólidas conjuntarán agendas en los 
próximos meses en temas como la discusión del pacto fiscal, 
formando un eje económico que sea capaz de adelantarse a 
lo que viene y aborde los grandes temas del futuro del país 
en crecimiento y desarrollo, refirió el mandatario jalisciense, 
quien hizo un llamado al empresariado de ambos estados a 
unirse como aliados de sus gobiernos. 
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Avanzan obras 
que son prioridad

�

M E R I D I A N O / P u e r t o 
Vallarta.- Con el programa 
de rehabilitación de 
vialidades en concreto 
hidráulico que transformará 
la colonia Palmar de 
Aramara, se dará un 

gran paso para elevar las 
condiciones de vida de las 
familias que aquí habitan, 
al contar no solamente 
con mejores accesos a sus 
hogares, sino también con 
mejores servicios públicos.

Cabe recordar que 
en la pavimentación 
y rehabilitación de 
infraestructura hidráulica 
en esta colonia, se 
invertirán cerca de 
50 millones de pesos, 

obras que beneficiarán 
directamente a casi 4 mil 
vecinos y a la población 
vallartense en general.
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Varias 
cuadrillas se 
concentran 
en Palmar 
de Aramara, 
donde la 
calle Océano 
Índico lleva 
un progreso 
del  75%

Un dorito después… 
le dan 250 mil pesos

En internet la gente vende de todo. Y aunque hay cosas muy raras, también 
es cierto que hay público para todo y dispuesto a pagar altas cantidades de 
dinero por algo que para muchos puede ser extraño. Esto le pasó a Rylee 
Stuart, una pequeña de 13 años de Reino Unido, que a través de TikTok dio a 
conocer la historia de cómo ganó mucho dinero gracias a unos Doritos. Según 
contó, fue a la tienda de la esquina para comprar una bolsa de las mencionadas 
papas. Cuando las abrió en su casa se dio cuenta que había  una  que era 
diferente a los demás. Un Dorito estaba inflado y aprovechó para preguntarle 
a otros usuarios de TikTok si este delicioso triángulo era valioso o solo debería 
saborearlo.
El video alcanzó más de 4 millones de vistas y miles de comentarios. Varios 
le sugirieron que lo vendiera. Por ello,  Rylee decidió abrir una subasta en 
Ebay para ver cuánto podrían pagarle. La niña puso como precio  inicial un 
dólar australiano, pero la puja llegó hasta los 100 mil dólares. Sin embargo, 
deshabilitó la subasta argumentando que solo se trataba de un experimento. 
Lo mejor para ella fue que la historia llegó a oídos de Doritos Australia y la 
empresa decidió recompensar a la niña con 10 mil libras esterlinas, lo que 
equivale a aproximadamente 250 mil pesos.

Organizado por la Sociedad Occidental 

Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco

Vallarta Sede del 8º Congreso 
Nacional de Rehabilitación
Este evento es reconocido como 
uno de los principales encuentros 
académicos especializados en su ramo

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Del 11 al 14 de mayo, Puerto Vallarta 
recibe los trabajos del 8º Congreso Nacional de Rehabilitación, 
evento organizado por la Sociedad Occidental Colegio Médico de 
Rehabilitación de Jalisco, A.C. (SOCREJAL), liderada por la Dra. Laura 
Gutiérrez Gutiérrez, y que es reconocido como uno de los principales 
encuentros académicos y especializados en su ramo en el occidente 
de México y a nivel nacional. P-3A

Con sede en Puerto 
Vallarta

Inicia primera 
Convención Estatal 
de Protección Civil

Dicho evento reúne 
a los titulares y 
comandantes de las 
diferentes unidades 
municipales de 
Protección Civil del 
interior del estado

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con la 
presencia de autoridades federales y 
estatales, este jueves se inauguró en esta 
ciudad la primera Convención Estatal de 
Protección Civil, organizada por la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos de 
Jalisco (UEPCBJ), enfocada en el tema de la 
gestión integral de riesgos.
Con la representación del presidente 
municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, estuvo el director de 
Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonzo 
Castillón Andrade, quien acompañó a las 
autoridades en el presídium en la apertura de 
estos trabajos y bienvenida a los asistentes.
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En conjunto con IDEFT Jalisco

Ofrece DIF 
Vallarta cursos 
profesionales
Se ofertan cursos 
de gastronomía y 
mixología a costos 
accesibles obteniendo 
una certificación 
profesional. 
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Con jornadas de capacitación

Celebran día internacional 
del personal de enfermería

Actualizar el conocimiento de forma 
permanente es la mejor arma ante 
retos de salud como la pandemia de 
COVID-19: SSJ P-4A
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AMLO PODRÍA OCASIONAR DISTANCIAMIENTO CON EU
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“Militares actuaron responsablemente” 

Ha sido a través de una 
llamada telefónica 
que sostuvo el pasado 
29 de abril, cuando 
el presidente Andrés 

Manuel López Obrador contactó con 

�����������#���[����6��		��������
no hacer ningún tipo de exclusión 
para la Cumbre de las Américas a 
celebrarse en junio, y prácticamente 
condicionar su asistencia a que estén 
presentes otros mandatarios que 
por diferentes cuestiones han sido 
relegados de este tipo de eventos.

En la mañanera del martes, el 
presidente dijo que contemplaba 
no asistir de forma presencial a 
Estados Unidos si se mantenía la 
política de exclusión. “Si se excluye, 
si no se invita a todos, va a ir una 
representación del gobierno de 
México, pero no iría yo”, dijo. “Me 
representaría el canciller Marcelo 
Ebrard”, añadió.

A decir del presidente, su 
ausencia sería una forma de 
manifestarse en contra de la 
política de exclusión.

“No quiero que continúe la 
misma política en América y 
quiero en los hechos hacer valer 
la independencia, la soberanía y 
manifestarme por la fraternidad 
universal. No estamos para la 
confrontación, estamos para 
hermanarnos, para unirnos. Y 
aunque tengamos diferencias, las 
podemos resolver, cuando menos 
escuchándonos, dialogándonos, 
pero no excluyendo a nadie”, 
señaló.

Sin embargo, nadie o muy 
pocos, para ser exactos, ha visto 
con buenos ojos esta postura 
del mandatario tabasqueño que 
consideran, desafortunada y 
que además pibe en riesgo las 
relaciones con nuestro vecino del 
norte.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador solo está buscando 
irritar al principal socio comercial 
de México con anuncios como 
el de que no irá a la Cumbre de 
las Américas, si no va todo el 

continente, aseguró la asociada 
del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), Érika 
R��+�

En entrevista con El Financiero, 
la experta declaró que “sería un 
gravísimo error y tensaría todavía 
más una relación que se ha ido 
desgastando con el tiempo, y que 
además tenemos una cantidad 
increíble de temas muy complejos 
que requieren la máxima 
interlocución”.

Al mismo tiempo, detalló 
que al no ir a la Cumbre, México 
estaría renunciando a un posible 
papel de socio muy cercano de 
Estados Unidos, al igual que estaría 
poniendo en duda que es un 
integrante comprometido y formal 
de América del Norte.

Según la académica, en estos 
momentos “Estados Unidos tiene 
que saber con quién cuenta y con 
quién no, porque estamos ante el 
retorno duro de la geopolítica”, 
por lo que al no asistir a la cumbre, 
se pondría en duda que México 

pudiera ser un aliado importante.
H		� R��+6� �
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en acciones que han demostrado 
que México puede no estar por 
completo del lado de Estados 
Unidos, como fue la negación 
de implementar sanciones 
��������	
� 	� R�
�	� ��
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invasión de Ucrania.
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directora del Departamento de 
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consideró que lo que estamos 
viendo es una contradicción en 
el discurso que ha manejado el 
presidente.

En entrevista, afirmó que “el 
mandatario puede ser solidario 
en la causa de otras naciones, con 
otras formas de gobierno, y dada 
la Doctrina Estrada en México, 
que implica respetar la libre 
determinación de los pueblos para 
elegir gobernantes, en ese mismo 
sentido, el presidente tendría que 
respetar la postura de Estados 
Unidos”.

Y aunque la académica 
consideró “el riesgo está en que 
“pasemos a ser un país en un 
nivel de interrelación mucho 
más bajo o menos activo”, con un 
distanciamiento por parte del 
gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, rechazó que se 
puedan dar sanciones económicas 
ya que el intercambio comercial 
queda protegido por el Acuerdo 
Comercial entre México, Estados 
=����
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cuenta con diferentes mecanismos 
para asegurar su implementación.

Por otra parte, Gustavo López, 
����
���	��� ���� U��� ��� ������'6�
consideró que la audiencia que 
busca el presidente López Obrador 
es mexicana más que la de Estados 

Unidos, enfocándose en sus 
seguidores más que en la Casa 
Blanca.

“Él ha planteado que si no 
invitan a todos él no va como un 
posicionamiento que tiene su 
principal impacto aquí en México, 
porque aparece como si fuera 
independiente. Se acerca a los 
grupos que en algún momento lo 
habían sentido lejano (la izquierda 
más tradicional)”, detalló.

Para el investigador, no existe 
un riesgo de sanciones, ya que el 
gobierno de Estados Unidos tiene la 
atención en otro lado, por lo que no 
vio ninguna ventaja ni desventaja 
en que no asista el presidente a la 
cumbre.

Hay que decir que desde 1994, 
los jefes de Estado se reúnen en 
la Cumbre de las Américas para 
abordar asuntos diplomáticos, 
económicos, y comerciales a 
nivel continente. La IX edición 
	� �	��+	
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California, ha causado polémica 
debido a que Estados Unidos, país 
sede, no ha contemplado invitar 
a Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
exclusión por la que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
decidiría no acudir y solo enviar 
una representación de su gobierno.

Entre el 6 y 10 de junio, Estados 
Unidos será anfitrión de la IX 
cumbre de las Américas, cuya 
edición lleva por lema:

“Construyendo un futuro 
sostenible, resiliente y equitativo”.

La última Cumbre de las 
Américas se realizó en 2018, antes 
de la pandemia de coronavirus, y 
Lima, Perú, fue la sede.

Entre los propósitos de la 
Cumbre destacan:

 Actuar como un centro de 
información y diálogo.

· Garantizar la transparencia y 
la inclusión de los procesos de la 
Cumbre.

��R�>�+	��	��
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los compromisos implementados 
en la Cumbre de Líderes mediante 
la demostración de los aportes de 
las partes interesadas.

Además de este foro, habrán 
otros tres: el Noveno Foro de la 
Sociedad Civil, el Sexto Foro de 
#�����
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Cumbre de CEO de las Américas.

La intención de estos foros es 
impulsar el diálogo entre los jefes 
de gobierno para enfrentar de 
forma conjunta los desafíos que 
representan la inclusión social, 
la recuperación económica, el 
cambio climático, la democracia y 
la transformación digital.

U	���K���	�����	��
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Implementación de Cumbres 
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· Sociedad Civil y actores 
sociales.

· Secretaría de Cumbres de las 
Américas de la OEA.

La exclusión de tres naciones

Los mandatarios de los 35 
países que componen América 
suelen participar en la Cumbre de 
las Américas, sin embargo, este año 
tres naciones no serían invitadas.

Brian Nichols, subsecretario 
estadounidense para América 
Latina y el Caribe, argumentó la 
decisión de Estados Unidos de por 
qué no invitar a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

“En un momento clave en 
nuestro hemisferio, estamos 
enfrentando muchos retos para 
la democracia, y Cuba, Nicaragua 
y Venezuela no respetan la Carta 
Democrática de las Américas y por 
lo tanto no espero su presencia”, 
dijo a una entrevista a la cadena 
$U$X?�

La decisión del gobierno de 
#��� [����� 
�� >���	����	� ���
que la Cumbre solo reúne a los 
mandatarios “democráticamente 
electos en las Américas” y quienes 
respetan la democracia.

En el caso de Cuba, se le preguntó 
de forma directa a Brian Nichols 
sobre si se contemplaría invitar al 
gobierno de la isla representado 
por Miguel Díaz-Canel. “No, es una 
����
����������
�������%#���[����&�
pero yo creo que ha sido bien 
claro que (...) los países que por sus 
acciones no respeten la democracia 
no van a recibir invitaciones”, 
sostuvo.
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MERIDIANO/Cd de México
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López Obrador señaló que el ejército actuó de 
manera responsable al evitar enfrentarse a 
civiles que los persiguieron en vehículos en 
$���	�W�	��	6������	�-��!

�U	���� �	� "����	�	� ��� �	� ��>��
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la Marina y la Guardia Nacional tienen 
información para evitar los enfrentamientos 
y que se use más la inteligencia que la 
>��+	�6����������!

R�>���� ���� �	� �	
	� ��� ���	���	�� ���
intervenciones de la fuerzas armadas 
bajó para evitar que fueran menos los 
presuntos delincuentes que pierden la vida 
en enfrentamientos y buscar realizar más 
����������
�!

“Cuidamos a los elementos de las fuerzas 
armadas, de la Defensa, de la Guardia 
Nacional pero también cuidamos a los 
integrantes de la bandas porque son seres 
���	��
6��
�����������	���
����	�6�	�����!
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que tras la persecución a los militares por 
parte de civiles se solicitaron refuerzos y 
se logró la ubicación y desmantelamiento 

de laboratorios clandestinos de drogas 
sintéticas, tras el despliegue de 300 
�>������
�� !
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En conjunto con IDEFT Jalisco

Ofrece DIF Vallarta cursos profesionales
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Predomina la rehabilitación de vialidades

Avanzan obras en la ciudad
�� 3	�	����	����	�������������	�����;	�
	�����

Aramara, donde la calle Océano Índico lleva 
�����������������-FH

Organizado por la Sociedad Occidental Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco

Vallarta Sede del 8º Congreso 
Nacional de Rehabilitación

* Este evento es reconocido como uno de los principales encuentros académicos 
�����	��	�����������	
�

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el programa de rehabilitación 
de vialidades en concreto hidráulico 
que transformará la colonia Palmar 
de Aramara, se dará un gran paso 
para elevar las condiciones de vida 
de las familias que aquí habitan, al 
contar no solamente con mejores 
accesos a sus hogares, sino también 
con mejores servicios públicos.

Cabe recordar que en la 
pavimentación y rehabilitación 
de infraestructura hidráulica en 
esta colonia, se invertirán cerca 
de 50 millones de pesos, obras 
���� �������	-�� �����	������ 	�
casi 4 mil vecinos y a la población 
vallartense en general.

Esta semana se trabaja en la 
pavimentación de la calle Océano 
Índico, donde se lleva un avance de 
aproximadamente 75 por ciento, 
es decir, se han rehabilitado 2 
mil 583 metros cuadrados de la 
vialidad. 

Además, se han pavimentado 
367 metros cuadrados en Privada 
Océano Índico y 390 metros 

cuadrados en Mar Caribe y la 
lateral de Prisciliano Sánchez, que 
en esta última representa el 20% 
de avance. Estos trabajos forman 
parte de las fases 1 y 2 de este 
programa de rehabilitación.

Por otra parte, se realizan otros 
trabajos de mejora de vialidades, 
como es el caso de la calle Felipe 
T�����
� ��� �	� ������	� H	
�� ����
Molino, en empedrado ahogado 
en mortero, con 217 metros 
cuadrados; las calles 24 de Febrero 
y Francisco I. Madero en la colonia 
San Esteban, con mil 753 metros 
cuadrados.

Asimismo, se han rehabilitado 
losas de concreto en 11 puntos 
diferentes de la avenida 
Francisco Medina Ascencio, con 
��	� 
�������� ��� �Y�� ����
�
cuadrados.

U	���K�� ��� �	� /��� �����	�
Ascencio y vialidades secundarias, 
se han rehabilitado bocas de 
tormenta en cinco puntos 
��>�����
6� ���� ��	� 
��������
total de 54 metros cuadrados 
intervenidos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

�����	���	���	�����
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servicios y atención que promuevan 
la superación personal y profesional, 
el Sistema DIF Municipal que preside 
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cursos profesionales para aprender 
en el área gastronómica y mixología.

El subdirector de Centros 

y Programas del Sistema DIF 
Municipal, Lic. César Venegas Arceo, 
extendió la invitación a todas 
las personas mayores de edad a 
inscribirse en los próximos cursos 
que se impartirán en la unidad 
deportiva “la Lija” y obtener una 
������	�������>�
���	��

“Gracias a los convenios de 
colaboración que se generan 
por instrucciones de nuestra 
H�
�����	� �	�	� ��� #�
J
� ����+6�
en el organismo, con el apoyo del 
instituto, abrimos la convocatoria 
para que las personas que deseen 
aprender alguna actividad 
profesional puedan hacerlo a 
costos muy accesibles con el 
objetivo de apoyar su economía 
y puedan generar ingresos al 
terminar el curso”, indicó Venegas 
Arceo.

Los cursos que se impartirán son: 
repostería, cocina internacional, 
cocina mexicana, coctelería y 
mixología. La fecha límite para 
inscribirse es hasta el día lunes 16 
de mayo, para mayores informes, 
inscripciones y costos pueden 
contactarse al teléfono 322 2900265 
viernes o lunes de 08:00  a las 16:00 
horas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Del 11 al 14 de mayo, Puerto Vallarta 
recibe los trabajos del 8º Congreso 
$	����	�� ��� R��	�����	����6� �������
organizado por la Sociedad Occidental 
�������� �K����� ��� R��	�����	����� ���
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Dra. Laura Gutiérrez Gutiérrez, y que es 
reconocido como uno de los principales 
encuentros académicos y especializados 
en su ramo en el occidente de México y a 
nivel nacional.

El Dr. Salvador Flores Navarro, 
director de Servicios Médicos 
Municipales, dio la bienvenida a los 
participantes y les externo que el 
	��	�������
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les agradece  que hayan elegido 
a Puerto Vallarta como sede del 
congreso, invitándolos a que disfruten 
de todo lo que esta ciudad ofrece a 
sus visitantes, lo que la convierte en 
el marco ideal para las actividades 
e intercambio de experiencias que 
conlleva este encuentro.

Señaló que en el tema de la 
rehabilitación, el cual permite elevar 
la calidad de vida de las personas, en 
el municipio se cuenta dos centros 
que prestan servicios al público en 
general a bajo costo, uno de ellos, es la 
clínica Santa Bárbara A.C. y el segundo, 
�	�=���	��R�����	�����R��	�����	����6�
a cargo del Sistema DIF Municipal, 
lo que hace accesible este tipo de 
atención a toda la comunidad.

Flores Navarro comentó que “uno 
de los principales problemas para las 
personas con alguna discapacidad 
física, es su traslado del paciente a la 
unidad de rehabilitación y su regreso, 

es por eso que el gobierno municipal de 
Puerto Vallarta, cuenta con el Consejo 
Municipal de Discapacidad, en donde 
en forma constante se orienta y apoya 
a las personas que tienen alguna 
discapacidad”, además de otras acciones 
en las que ya se trabaja, como es el caso 
de la mejora en la infraestructura para 
un acceso universal a las áreas públicas.

En su mensaje la Dra. Laura 
Gutiérrez señaló que el congreso “es 
el esfuerzo de una agrupación de 
médicos dedicados a la rehabilitación, 
que desde hace tres décadas procura 
transmitir información actualizada”, 
dotando así de un espacio académico 
de interacción con médicos y 
pacientes, así como para el contacto 
con los especialistas más reconocidos. 

�	� ��
�����	� ��� �	� "��RO#/��
precisó que este año contarán 
con la presencia de 30 profesores 
nacionales e internacionales, en 2 
foros simultáneos, con la impartición 

de 52 pláticas y 10 talleres, a 
desarrollarse durante los 4 días del 
congreso, con el objetivo de seguir 
fomentando el desarrollo, la difusión 
del conocimiento e investigación, ya 
que son altamente especializados en 
rehabilitación pediátrica, oncológica, 
geriátrica y neurológica, además de 
medicina regenerativa, ultrasonido y 
long COVID.

En el inicio de las actividades, 
se contó también con la presencia 
���� ��� ������� T����� "�-�+� ����	
6�
coordinador de Servicios de Salud de 
�	� R������ "	���	�	� �J���� ����� ���
�	� "����	�	� ��� "	���� #	��
���� �	� �	��
Sandra Luz Guevara Vega, presidenta 
���� B�� ��$/RO� XYXX6� ��� �	���-�� ���
Fragata del Servicio de Sanidad 
$	�	�6�#�	��/����������������	6����
representación de la 8ª Zona Naval; 
��� � ��� W��� R	��
� ���-���+6� �����
secretario de la Asociación Médica de 
#	��
��6����������K�����/���
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LIDERAZGOS QUE HAN SURGIDO

Han sido muchos y muy variados los grupos de poder en Puerto 
Vallarta. Los ha habido desde ideológicos, políticos y económicos; 
si, si, si… gente se ha convencido por su ideología, o porque han 
sido insistentes en el campo de la política o a base de billetazos. 

Con jornadas de capacitación

Celebran día internacional 
del personal de enfermería

�� ����	��	����������
��������&��
	����
	����������	�
�@���	�
	�	����������
����	������
���	��	���
	�����B3%2Q)MR����

MERIDIANO/GDL, Jal.

Ante los retos que encara el 
sistema de salud en todo el país, en 
medio de múltiples transiciones 
epidemiológicas, cambios 
sociales y económicos y avances 
���������
� '� �����������
� ����
exigen a los trabajadores de la 
salud la actualización constante de 
conocimiento, la Secretaría de Salud 
#	��
��� %""#&� ��	��+	� �	
� H���	
�
#��	�	
� ��� �	�	���	����� �		�
Personal de Enfermería, del 12 al 13 
de mayo del presente año.

���� �
�	
� #��	�	
6� �	� ""#� 
��
suma al Día Internacional de la 
Enfermería que se conmemora 
en el mundo el 12 de mayo, en 
homenaje a Florence Nightingale, 
considerada la pionera de esta 
profesión en la era moderna y 
un gran ejemplo del espíritu de 
servicio que hoy encarnan los 
enfermeros y las enfermeras en 
#	��
���� O�� �	� ��	���	����� ��� ��
�
trabajos, la Directora General de 

R���������	� /�����
�	���	� ��� �	�
""#6� /�	� ����	� ��
����	� *��+-��+6�
en representación del Secretario 
��� "	���� ��� ��� O
�	��� ��� #	��
��6�
Fernando Petersen Aranguren, 
extendió su reconocimiento para el 
gremio y su deseo de éxito en estas 
#��	�	
6��������
����-��`�<	������
la mejor atención que brindan a la 
población jalisciense.

�O��*�����������O
�	������#	��
���
está convencido de que capacitar 
al personal del Sector Salud es 
invertir en la prevención a favor 
de la población jalisciense y del 
progreso de nuestras comunidades, 
actualizarse día a día es la mejor 
respuesta ante los retos que se nos 
presentan como es la pandemia de 
COVID-19 que actualmente vivimos, 
��� ���� �	� �	��	��� ���
�	�
����������� ��� ��
� ��������
� ���
la actualización permanente”, 
resaltó. La funcionaria señaló 
que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), aprobó en el 2021, 
las orientaciones estratégicas 
para el próximo quinquenio 
sobre la enfermería y partería 
para el mundo, documento que 
recomienda reforzar el liderazgo de 
�
�	���>�
����'��
�	
�������#	��
���

se une a dicha estrategia.
“Sirva esta fecha 12 de mayo, 

estipulada por la propia OMS 
como Día Internacional de la 
Enfermería, para refrendar 
nuestro agradecimiento a este 
gremio, por su compromiso con 
el pueblo mexicano, con el pueblo 
��� #	��
��� ��� ��
� �������
� ����
más necesitamos de ustedes, de su 
profesionalismo, de sus servicios y 

de su gran trabajo. Que encuentren 
en esta capacitación una nueva luz 
de conocimiento que aplicar en su 
��	�	���	������������������
������-
�
lo necesitan”, precisó Mosqueda.

María Edith Mújica Chávez, 
titular de la Dirección de Enfermería 
����	�""#6�'���
�����	�����	�����
����
Interinstitucional de Enfermería 
��� #	��
��� �M��
��� �"K� ���� �	�	�
una y uno de ustedes ha realizado 
un gran esfuerzo para asistir y 
enriquecer los conocimientos, que 
no me queda la menor duda, son 
excelentes y de gran competitividad, 
tengan la certeza de que su esfuerzo 

se verá recompensado ya que la 
capacitación continua es la mejor 
arma para defendernos”. Por su 
parte, Ana Angelita Degollado 
González, la diputada presidenta 
de la Comisión de Higiene, Salud 
Pública y Prevención de las 
/��������
������������
�����#	��
��6�
reconoció la labor del personal de 
enfermería en la entidad.

“Dicen que en la adversidad 
surgen los héroes y en esta pandemia 
no fue la excepción, personas que 
poniendo en riesgo su vida y la de su 
familia, se entregaron a su trabajo 
con vocación de servicio vencieron 
sus miedos sobreponiendo 
su profesionalismo y siempre 
cuidando con esmero y dedicación 
a quienes enfermaron, cumpliendo 
con cabalidad sus funciones y su 
misión que es preservar la vida”, 
puntualizó la legisladora. La 
diputada subrayó que hoy todos 
los niveles de gobierno y poderes de 
#	��
��� 
�� ������ 	<�
�	� 	� �	� ����	�
normalidad, por eso la importancia 
de dichas capacitaciones en esta 
etapa de la pandemia de COVID-19.

�U����� ��'� ��	�
� ��
�
objetivos en materia de salud 
para todo el estado siguiendo la 
recomendación de la OMS. Hoy me 
comprometo a seguir apoyando el 
desarrollo profesional y humano 
de todo el personal de enfermería, 
reconociendo que sin ustedes 
no se puede sostener la calidad y 
sustentabilidad de los servicios 
de salud”, apuntó Degollado 
González. La capacitación para 
el personal de enfermería de los 
tres niveles de atención se lleva a 
cabo en el Auditorio del Instituto 
#	��
����
�� ��� ���	������	� �#�
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El que sin duda irrumpe en la 
política fue el panista Fernando 
*��+-��+� ����	6� 	� ������ ��� HRW�
desdeñó precisamente por verlo 
“muy empresarial”.

Pero, González Corona para 
muchos fue una tablita de salvación, 
pero más para los panistas que toda 
la vida habían perdido. 

Luego pasaron David Cuevas 
*	��	� '� H���� R��+� �����	6� ����
fueron como la “caca del gusano”, que 
ni hiede, ni estorba. 

YA SE LA DEBÍAN

Así llegó Gustavo González 
Villaseñor con una campaña sin 
dinero, pero con mucha creatividad, 
venciendo a la dueña de las quincenas 
de Fernando González Corona, doña 
Eva Contreras a quien David Cuevas 
llamaba “Evita Problemas”. 

Gustavo no solamente ganó la 
elección, sino que arrasó con todo 
lo establecido hasta ese momento. 
Y es que al viejo líder del Sindicato 
��� U	�	<	���
� ��� �	� ����
��	� ���
�	� R	���� '� �	� U�����
���� %"UWRU&� '	� ���
habían jugado el dedo en la boca por 
tres ocasiones. Así que cuando llegó, 
llegó prácticamente por aclamación. 
“Queremos a Gustavo, queremos a 
Gustavo”.

#	���� [	��� �	�	<	�� '� "	��	���
*��+-��+� R�
K���+6� �-����	������
corrieron con la misma suerte. Fue 
más pena que gloria.

�O��UWUT$���O�/�=U�/

No se podrá negar el liderazgo 
que ejerció (haiga sido como haiga 
sido) el llamado titán de Ayutla, 
���� R	���� *����� �	����+6� 	�
quien pomposamente llamaban “El 
Mochilas”.

R�������
� ���� ��� ����� ����
panismo al partido Movimiento 
Ciudadano. Si en aquella ocasión 
Andrés González Palomera, hubiese 
aceptado ser el candidato del MC, otra 
quizá hubiese sido nuestra historia 
en Puerto Vallarta. 

�O"��/����/�[��/���$�|�U�"

Luego vino Arturo Dávalos Peña a 
quien también ya le habían jugado el 
dedo en la boca, pero al ya no haber 
candidatos disponibles, no tuvieron 
más remedio que jugarla con él, pero 
además de todo les “retacó el hocico” 
con votos. 

Por si fuera poco, aparecieron los 
pleitos, entre el gobernador Enrique 
Alfaro, que pretendía imponer a Luis 
Munguía por sobre el “Grupo Vallarta”, 
que era encabezado por Arturo 
Dávalos, Santiago Centeno Ullín y 
Guillermo Salcedo, básicamente.

Al impedir que el gobernador 
impusiera su voluntad, no le quedó 
otra más que aceptar, aunque con una 
condición, “que sea una mujer”, por 
eso fue Lupita Guerrero la candidata. 

Arturo Dávalos el candidato a la 
diputación local y federal, el doctor 
#	����/��	�+��	'	
�
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Surgido del panismo el propio 
���
� /������ ������� R������+6� ���
niega la cruz de su parroquia, se pasó 
a Morena sabiendo que en el PAN no 
tenía ninguna oportunidad. 

Aguantó mucho en el partido 
de los colores marianos, hasta que 
encontró una oportunidad en 
Morena, primero como regidor y 
ahora como presidente municipal. 

Hay un dicho que reza: “más sabe 
el diablo por viejo que por diablo”.

�/�W$��*$WU/�O"�
 
Hay la incógnita, que si para el 

2024, surgirá un nuevo liderazgo 
o… ¿se consolidará el que está 
construyendo el Profe. Michel? 
Veremos.

Fernando González Corona.

Gustavo González 
Villaseñor.

R	����*�����

Arturo Dávalos Peña.

Luis Alberto Michel.
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Informa a todos(as) sus ex empleados(as) del 
reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021.  Si laboraste para Asociados Home 
Depot, S.A. de C.V., Home Depot Distribución, 

S.A. de C.V.  y/o Home Depot México S. de R. L. 
de C.V.  durante el año 2021, comunícate a partir 

del 23 de mayo del 2022 al departamento de RH a 
los teléfonos del centro de trabajo donde laboraste y 

agenda tu cita para el pago correspondiente.

THE HOME DEPOT MÉXICO

Con sede en Puerto Vallarta

Inauguran primera Convención 
Estatal de Protección Civil

�� 2�'���!�������>���	���������	��������
	��	�����
de las diferentes unidades municipales de 
;����������!��������������������	��

Potencializar ambas entidades como motores económicos del país, objetivo

Se establece entre Jalisco y 
Nuevo León eje económico

�� ;���$��������&	�����������	��������������������	�������	�����!�	�	��
empresariado a ser aliados de ambos gobiernos; al encuentro acudieron 
	������������)F.��
����	��������	����������	���

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la presencia de autoridades 
federales y estatales, este jueves 
se inauguró en esta ciudad la 
primera Convención Estatal de 
Protección Civil, organizada por la 
Unidad Estatal de Protección Civil 
'� [�����
� ��� #	��
��� %=OH�[#&6�
enfocada en el tema de la gestión 
integral de riesgos.

Con la representación del 
presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel 
R������+6� �
����� ��� �������
de Protección Civil y Bomberos, 
Gerardo Alonzo Castillón Andrade, 
quien acompañó a las autoridades 
en el presídium en la apertura de 
estos trabajos y bienvenida a los 
asistentes.

Dicha convención reúne a los 

titulares y comandantes de las 
diferentes unidades municipales 
de Protección Civil del interior 
del estado, en la que se imparten 
pláticas y talleres por parte de 
especialistas en diferentes temas 
relacionados con los fenómenos 
naturales.

El acto inaugural estuvo 
encabezado por el Dr. Alain 
Fernando Preciado López, 
subsecretario General de 
Gobierno del estado; Enrique 
Guevara Ortiz, director general del 
Centro Nacional de Prevención 
��� ��
	
��
� %�O$/HRO�&�� ���
���	��	����|����������R���-��
Guerrero, director general de la 
Unidad Estatal de Protección 
������ '� [�����
� ��� #	��
��6� 	
��
como autoridades navales y 
militares.

MERIDIANO/GDL, Jal.
!

O�� *����	��� ���� O
�	��� ��� #	��
��6�
O������ /�>	�� R	���+6� �	������� ���
el encuentro empresarial 2022, Eje 
$����� �����#	��
��6� '	� ���� 	��	
�
entidades aportan casi el 15 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, y como economías 
sólidas conjuntarán agendas en los 
próximos meses en temas como la 
��
��
���� ���� �	���� �
�	�6� >��	����
un eje económico que sea capaz de 
adelantarse a lo que viene y aborde 
los grandes temas del futuro del país 
��������������'���
	����6� ��������
mandatario jalisciense, quien hizo un 
llamado al empresariado de ambos 
estados a unirse como aliados de sus 
�������
�!

! �$�� �
� ��	� ����	� ��� �	-����
partidista, no es una lucha de 
carácter político, es una lucha 
por la dignidad y por el respeto 
al pacto federal, es una lucha por 
un trato justo a nuestros estados, 
es una lucha para que podamos 
�������
����
�
��		�����#	��
���'�
para que Nuevo León sigan siendo 
locomotoras del desarrollo nacional. 
Si no tenemos los recursos para 
mejorar nuestras carreteras, para 
mejorar nuestra conectividad, para 
resolver los problemas de abasto de 
agua, para resolver lo básico que se 
requiere para que la inversión siga 
desarrollándose en nuestro estado, 
cómo vamos a poder cumplir con 
esa función en el futuro”, dijo Alfaro 
R	���+�!

“No debe de sonar nada más 
a un reclamo, no debe de sonar a 
confrontación, debe de sonar a una 
exigencia de respecto a nuestras 
entidades, de respecto a lo que 
trabajamos y a lo que le aportamos 
	���	�
��!

Durante su intervención Enrique 
Alfaro destacó que en conjunto 
#	��
��� '� $����� ����� 	���	�� 	�
México el 17.2% de trabajadores 
	���	��
�	�������W�
���������M��	���

del Seguro Social (IMSS), el 18.8% 
de los empleos generados en la 
recuperación económica; el 18.4 
de patrones registrados; el 19.3 de 
la Inversión Extranjera Directa, el 
14.7% de exportaciones del país y 
el 15% de las unidades económicas 
�	���
�����	��	�����!

/�>	�� R	���+� ������� ���� 
��
tiene que establecer con una agenda 
de trabajo y compromisos con 
una ruta establecida, en el que se 
agregue la justicia social a todo lo 
que se planteé, por lo que invitó a la 
comitiva y empresarios a retomar 
�
��� ��������� ��� #	��
��� ��� ��� ��
�
���
���������!

Asimismo, el Gobernador 
jalisciense propuso el trabajar 

���� ���	
� ����� �	� 
��������	�
energética y los compromisos 
de agenda ambiental, como los 
�����	����	��
6� 	�����
� ��	��
�
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En este encuentro en Nuevo León, 
��� �����	� ���� O<�������� ��� #	��
��6�
planteó además el aprovechar la 
frontera de este estado del norte y 
su conexión con Estados Unidos 
de América para articularla con el 
	�������� W����	����	�� ��� #	��
���
que cuenta con el hub de carga más 
�����	��������KM����!

“Creemos que la historia y la 
tradición comercial del estado de 
#	��
��� ������ ������ ���� 	���	���
al estado de Nuevo León, el esfuerzo 
que ustedes han hecho en grandes 
industrias que son ejemplo 
internacional puede también tener 
mucho que aprender en el trabajo 
que se ha hecho desde hace muchos 
	��
� �		� ���� #	��
��� 
�� ���
������
como el Valle del Silicio mexicano 
con el desarrollo de la industria 
electrónico y ahora con el paso y la 
transición hacia la industria de la 
innovación”.

Ante empresarias y empresarios 
��� #	��
��� '� $����� ����6� O������
Alfaro puntualizó que es con trabajo 
como se marcan las diferencias, 

“para poder demostrar que aquí 
estamos pensando cómo ganamos 
el futuro, ese es la gran diferencia, en 
eso nos queremos concentrar”.

Por su parte, el Gobernador 
de Nuevo León, Samuel García 
Sepúlveda, destacó la importancia 
que tiene el poder unir esfuerzos 
$����������'�#	��
��������	�
��	���+�
e impulsar conjuntamente, tanto 
gobiernos como empresarios, temas 
��� �	� 	����	� ��������	� 	� ��� ���
poder, por ejemplo, aprovechar en lo 
���	���	��������������
�	�������	����
los ciudadanos, generando mayores 
ingresos en los presupuestos 
estatales y la capacidad de hacer más 
obras, prestar mejores servicios y 
atender con calidad las necesidades 
educativas, en salud, seguridad, 
medio ambiente, desarrollo rural y 
�����	�!�!�!�!

“Estoy muy contento de que este 
sueño se está cristalizando, de sacar 
	���	��������<��$����������#	��
��6�'�
que frente a 150 empresarios testigos, 
hoy queremos mandar un mensaje 
muy potente, muy poderoso a todo 
México. Un mensaje propositivo, 
������
	<������������
������	���
para un servidor. Yo quisiera que 
esta reunión y teniendo aquí a los 
grandes empresarios de Nuevo y 
#	��
��6� �	�	��
� ��� �������
��
��� ���
	� ��� R_�� 	� ���
�	
�
tierras, y que nuestros impuestos 
se queden en nuestros estados, es 
un dineral”, sostuvo el mandatario 
�������K
�!�!

García Sepúlveda añadió que 
ambas entidades pueden tener una 
amplía colaboración para que haya 
facilidades para que la inversión 
de capitales privados entre ambos 
estados pueda instalarse con 
mayor facilidad a través de una 
ventanilla electrónica. Finalmente, 
el Gobernador agradeció el apoyo y 
apertura de su homologo Enrique 
/�>	�� �		� ����	� 	� �	
� �����	��
�
que gobiernan como el motor 
económico que son en el país.
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18 mdp en apoyos a largometrajes de animación, ficción y documental

Impulsarán el talento fílmico 
�� $��J.J)��	�����	�#�����	�
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Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco

Entregaron uniformes a 
policías viales y estatales

�� ����L�
��+-+����
���	�	���	�	�������	�����
ambas corporaciones

Aerolínea Flair Airlines desde Edmonton y Vancouver 

Cuenta Puerto Vallarta con  
nuevo vuelo desde Canadá

* A partir de la primera semana de noviembre, la cual coincide con el aumento de la 
demanda de turistas de ese país

MERIDIANOGDL, Jal.

Como parte de las acciones de 
�������	����� ���� �	�	<�� ������	�6�
la Secretaría de Seguridad del 
Estado entregó kits completos de 
uniformes para el personal de la 
Policía del Estado y la Policía Vial. 
��
� ����	��
� ��� �	� ����
	�	� ���
la Policía Vial recibieron mil 648 
paquetes que están compuestos 
������	�		6�H	��	�������	��
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Mientras que los policías 
estatales recibieron 2 mil 230 kits 
���
�
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El material con el que 
fueron confeccionados los 
uniformes es de la más alta 
tecnología disponible en el 
mercado, pues se trata de telas 
���� ������������ ��� ��`��6� �	�

cual evita que cualquier líquido 
penetre la prenda, además de 
ser antidesgarro, lo que permite 
que proteger la integridad de los 
����	��
�

Asimismo, cada uniforme 
cuenta con chip NFC, lo que permite 
conocer, a través de un dispositivo 
móvil, información esencial 
����� ��������	� ����	������ 	�
quién le pertenece la prenda, así 
como su respectivo número de 
seguro social y tipo de sangre; 
para su adquisición se realizó 
una inversión de 24 millones 715 
mil 593 pesos. De este modo, la 
SSE reitera el compromiso con 
su personal operativo de brindar 
los recursos necesarios para que 
su labor sea desempeñada en 
las mejores condiciones, lo que 
deriva en un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Para la próxima temporada invernal 
Puerto Vallarta contará nuevos vuelos 
de la aerolínea Flair Airlines desde las 
ciudades canadienses de Edmonton y 
Vancouver, lo que representará 2,268 
nuevos asientos al mes para el destino.

Esto será a partir de la primera 
semana de noviembre, la cual 
coincide con el aumento de la 
demanda de turistas canadienses, 
quienes tendrán más opciones para 

��	<	� 	� H����� |	��	�	� '� R����	�
Nayarit, según dio a conocer Luis 
Antonio Villaseñor Nolasco, director 
general del Fideicomiso Público para 
�	� H�������� '� H�������	�� U��
���	�
de Puerto Vallarta.

“La llegada de la aerolínea Flair 
Airlines, porque esto demuestra la 
����	�+	��������������
��	�	����
�
�
en Puerto Vallarta de ser un destino 
turístico perfecto para huir de las 
bajas temperaturas, siendo asiduos 
viajeros hacia esta ciudad que 
siempre los ha recibido con calidez 

y hospitalidad y con un sinfín de 
experiencias. Sin duda alguna el 
anuncio de estas nuevas rutas le 
brindará al puerto la oportunidad 
de tener una temporada exitosa de 
otoño–invierno para lograr cifras 
muy positivas”, detalló.

R����� ���� _�	�� /�����
� �
� �	�
principal aerolínea de bajo costo de 
Canadá con un enfoque ecológico, 
teniendo la misión de ofrecer viajes 
aéreos accesibles que conecten con 
los viajeros y las experiencias que les 
gustan.

Abundó que Puerto Vallarta es 
considerado uno de los principales 
destinos turísticos favoritos por los 
canadienses teniendo operaciones 
actualmente con Air Canada, Air 
�	�	�	� R����6� /�� U	�
	�6� "��V����
/�����
6� ��
�#��� '� "V���� ����
vuelos desde importantes ciudades 
como: Abbotsford, Calgary, Comox, 
O�������6� ����V�	6� �	������6�
������6� �����	�6� ���	V	6� R����	6�
"	
�	����6� U�����6� |	������� '�
Winnipeg, permitiendo durante el 
primer trimestre recibir a más de 165 
mil pasajeros desde el país de la hoja 
de maple, representando el 17% la 
oferta internacional del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta.

MERIDIANO/GDL, Jal.

�	�"����	�	����U��
���%"O�U=R#/�&6�
la Agencia Estatal de Entretenimiento 
��� #	��
��� '� �	� ��������� _���	�
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��! 	�����	��� �	
� ����	
�
acciones en pro del fortalecimiento de 
�	�����
��	�������	�����
������
�	���

Para incentivar el talento 
���� 
����� '� ������� 	� #	��
���
como destino fílmico y turístico, 
presentaron una bolsa de hasta 
18 millones de pesos, a través de 
tres convocatorias a largometrajes: 
Apoyo a la Producción de 
Largometrajes de Ficción, 
Documental y Animación; Apoyo a 
�	� R��
����	� ��� *�����
� ��� "���
�
y de Largometrajes de Ficción y; 
Apoyo a la Postproducción de Corto 
y de Largometraje.

La primera convocatoria, 
���� 	��-� 	� ��	��
� ��� �	'�6�
será la de Apoyo a la Producción 
de Largometrajes de Ficción, 
Documental y Animación, dirigida 
a personas físicas y morales locales, 
nacionales e internacionales, para 
que realicen sus producciones en 
#	��
���

Esteban Estrada, director de la 
Agencia Estatal de Entretenimiento, 
explicó la importancia de esta 
industria, tan solo en 2021 se 
albergó a más de 250 producciones 
que dejaron una derrama de más 
���?BY��������
������
�
����#	��
��6�
mientras que en los primeros 
cuatro meses del 2022, se han 
producido en el estado más de 70 
producciones con una derrama 
económica de más de 260 millones 
de pesos, es importante mencionar 
que el primer cuatrimestre del año 
siempre es el más bajo y el último 
cuatrimestre el más fuerte.

U	���K�� 
�� ��
�����
formalmente al nuevo director de 
_���	�#	��
��6�#����R�����6���������<��
buscará incentivar al empresariado 
<	��
����
���		�����
���������������
��
��
������
��
�	��
�'����������	�
mayor inversión en los proyectos 
�����	���-���
� ���	��
6� 	���-
�
de desarrollar la infraestructura 
necesaria para las producciones y 
tener más foros profesionales para 
el gremio.

Por su parte, la titular de la 
"����	�	� ��� U��
��6� ��	���	�
Vanessa Pérez Lamas, dio a conocer 
���� #	��
��� �
�	-� ��
����� ���
el Festival de Cannes, Francia, el 
���	��� �����	���-���� �-
�
grande del mundo, para promover 
	� #	��
��� ����� ��� ���
���	���� ���
México y de la mexicanidad, así 
como posicionar al estado como el 
principal destino fílmico-amigable 
en América Latina.

�U��	��
� �	� ����
���� ���
participar en el festival más 
importante para esta industria, 
que es el Festival de Cannes, y esta 

decisión la tomamos también, 
porque creo que para todos es 
conocido que desde la estrategia 
>���	�6�
���	������������	������
�
mecanismos para promover al país. 
(...) Entonces nos toca y nos dejan 
a los estados posicionarnos allá 
afuera, como estado, pero también 
llevar en alto el nombre del país, 
entonces para nosotros es muy 
importante ir a representar, no sólo 
al estado, pero vamos a representar 
	���	�
�������	�������	�����
��

Con esta participación se 
pretende atraer más producciones 
internacionales y promocionar las 
�	�	
� _���	� #	��
��� '� #	��
��� �
�
México.

!
El dato

�	�����	
	������
�	�������
���J.)M���	��	�&��'	�����
	���	����

producción audiovisual asciende a 

"�����)�JP.�
���������������������
en gran medida se concentran en la 
contratación de servicios hoteleros, 

	�
��������������	�������:
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Entregan premio estatal de enfermería 

Reconocen esfuerzo de 
enfermeras en su día
�� 2	��	�3��	��#��������&�����	��	�%#	��	���

������	�56�(�&�������	��	�������	���������
reconocimientos otorgados por la Asociación 
7�(�	�	����$����	��������$�&��
��9	����
�	�	����:�:��������������������$��	���

Respalda Alba iniciativa de Navarro

Apuesta Congreso por transparencia y legalidad
�� �	�	����	�����������������������&��
	�!��	���	�!	
���	���!	��	���	�!����

por ende, respaldamos por completo la iniciativa de nuestro gobernador que 
���"�	������	��������������	��������������������������	������
������	�;�������	�
�������������

Con capacitación a docentes

Fortalece SEPEN la educación básica
�� $��������������"�����9	����'��������������&�������	�������	���	������	�
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Abren citas electrónicas 

Ya puedes regularizar 
tu carro chocolate 

�� $��=�������;>#����3�'���	���������������
�����?�#��������������
�������	�	����	��	��
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Oscar Gil  

En el marco del Día Internacional 
de la Enfermería, la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de esta 
profesión en Nayarit, entregó el 
premio estatal de Enfermería 2022 
en sus tres categorías.  

El evento de premiación tuvo 
como sede el patio central del poder 
legislativo, donde su presidenta, 
Alba Cristal Espinoza Peña entregó 
los respectivos reconocimientos. 
_��� ��� ������ �	����� R������6�
presidente la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de 
Enfermería en Nayarit A.C. quien 
amplió sobre esta deliberación.     
�U�����
� XB� 	
��	���
� '�
estamos muy contentos por la 
participación que esperamos el 
próximo año sea superada. En 
esta ocasión, en la categoría de 
prestadores de servicio social 
ganó Dayra Villalobos quien 
es de la UAN; en la categoría de 
�
����	���6� �	��� #����>�� #�	��	�
Ibarra, alumna de la licenciatura 
del Instituto Universitario 
Metropolitano y en la categoría 
de recién egresado, ganó Alondra 

Félix, egresada de la Universidad 
de Ciencias de Enfermería de 
México y que actualmente 
labora en IMSS-Bienestar. En este 
evento se les reconoce moral, 
social y económicamente; para 
esta edición los tres ganadores 
recibieron de manera individual 
mil pesos y su diploma”.  
La presidenta del congreso local, 
Alba Cristal Espinoza Peña, 
reconoció el papel tan importante 
que desempeñan quienes ejercen 
la vocación de la enfermería: 
“gracias a ustedes, el trabajo de 
los doctores y las doctoras se 
complementa, y es por eso que 
��
���
� ������
� ��� �`�M���	�
que todos formamos parte de un 
todo para que pueda funcionar 
ésto, tenemos que trabajar en 
conjunto y en equipo, siempre y 
cuando reconozcamos también 
las habilidades, la constancia y 
el apoyo que en todo momento 
los licenciados en enfermería 
disponen y apoyan al ser humano” 
comentó la legisladora, quien 
extendió una felicitación y 
mostró su admiración a quienes 
desempeñan esta noble labor. 

Pablo Hernández 

La regularización de los “carros 
chocolate” se realizará a través de 
���	
� ���������	
�� /
�� ��� �������
��� R���
��� HJ������ |������	� ����
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
quien emitió una convocatoria para 
dar a conocer los requisitos para 
lograr este proceso. 

De acuerdo con el anuncio 
emitido a través de redes sociales, 

�-� 	� �	�K
� ��� �	� �-���	� V����
h t t p s : / / r e gu l a r i z a a u to. s s p c .
gob.mx, donde los interesados 
en regular sus vehículos de 
procedencia extranjera podrán 
solicitar su cita en un sistema 
electrónico.

Una vez solicitada la cita, la 
persona deberá acudir a alguno 
de los módulos disponibles con 
el título de propiedad, calca o 
fotografía impresa del NIV (serie 
���� ��������&6� ��	� ��������	�����
����	���������6����������	�������
domicilio (no mayor a tres meses) 
y su formato de pago (formulario 
múltiple de pago de comercio 
exterior), el cual será de 2 mil 500 
pesos.

Además de tener impreso, 
����	��� '� ��	��� ��� �	����
���
bajo protesta de decir verdad 
que podrá obtener en el 

siguiente enlace: https://acortar.
link/1chbQ8; así como la cita 
electrónica impresa. Esto en un 
horario elegible de 08:00 horas a 
16:00 horas. 

��	� �����	����� �������	�
es completamente gratuita”, 
destaca el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para recordar 
a la ciudadanía que no se les 
pedirá ningún costo por realizar 
el trámite más allá del pago de 
derecho para la regularización. 

El pasado 8 de diciembre, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que Nayarit 
se uniría a las entidades de Baja 
California, Baja California Sur, 
Durango, Sonora, Michoacán de 
Ocampo, Coahuila de Zaragoza, 
U	�	����	
6� �����	��	� '�
Nuevo León, como lugares en 
los que se podrán regularizar 
los automóviles de procedencia 
extranjera. 

“Le tenemos mucho afecto al 
pueblo de Nayarit porque durante 
mucho tiempo se marginó, 
entonces me comprometo a que 
también se aplique este programa”, 
señaló Andrés Manuel López 
Obrador tras dejar en claro que 
todo lo recaudado se invertirá en 
el mejoramiento de las vialidades 
del estado. 

Por Oscar Gil  

U������� �	� 
�
�	������ ��� �	���	��
�
pétreos de manera irregular sobre 
��� ���� ��� "	�� #�	�� �
� 	���� ����
debe frenarse por sus efectos 
colaterales, razón por la que 
respaldamos la determinación del 
ejecutivo estatal de suspender toda 
actividad o situación de este tipo 
que se genere de forma violatoria, 
sostuvo en entrevista Alba Cristal 
Espinoza Peña, presidenta del poder 
legislativo al emitir su opinión al 
respecto.   

“Mi posición siempre va ser 
que todos estemos dentro de 
la normativa y en el estado de 
derecho cada persona, cada ente, 
cada situación que se presente de 
forma violatoria vamos a levantar 

la voz, por ende, respaldamos por 
completo la iniciativa de nuestro 
gobernador que está atento a todos 
los detalles y que la transformación 
en Nayarit es integral”.  

En otro orden de ideas, 
la presidenta de congreso 
���	�6� ������� ���6� 	�� �M�
���
iniciativas de ley pendientes de 
suma importancia en materia 
legislativa, habrán de dar paso a 
un periodo extraordinario. 

“Si habrá periodo 
extraordinario, de echo el día de 
hoy se somete a la consideración 
del pleno el que podamos extender 
a un periodo extraordinario dado 
que tenemos varias iniciativas 
pendientes que queremos 
sacar a la luz antes de irnos a 
descansar en periodo ordinario 

se terminaría el 17 del presente 
y el día de hoy a través de pleno 
estaríamos buscando generar 
un periodo extraordinario para 
seguir avanzando en nuestras 
tareas legislativas.  

Entre las iniciativas pendientes, 
en lo particular esta la ley de 
gobierno digital, que esa para mi es 
una prioridad y queremos sacarla a 
la luz ante de irnos en tema de receso 
legislativo, dado que viene hacer 
o viene a integrar completamente 
una serie de reformas que se están 
generando en coordinación con 
el ejecutivo para que puedan ir 
avanzando pues necesitamos 
tener el ordenamiento madre, la 
ley de gobierno digital que estaría 
llevando  a la vanguardia a nuestro 
estado”,  apuntó.

Yuvenia Ulloa 

Los Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit, llevaron a cabo 
la Inauguración del Primer Ciclo de 
Conferencias Internacionales de 
Innovación Educativa, denominado 
“La Innovación Educativa mejora la 
efectividad de la práctica docente, 
fortaleciendo a la educación básica”. 

El cual tiene como propósito que la 
estructura educativa conformada por 
#�>�
����"����6�"�����
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�
��
�
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�
y Docentes, se sientan valorados 
realmente como seres humanos, 
es decir que se vea cada uno de los 
actores y se reconozca y valore su 
labor como parte toral en el proceso 
que cada uno desempeña en sus 
actividades educativas en pro de la 
niñes y adolescencia nayarita. 

Permitiendo con esto que juntos 
logren el objetivo educativo que 
es mejorar las prácticas docentes 
que impacten en los procesos de 
enseñanza mejorando los resultados. 
A través de este tipo de foros de 
actualización e innovación se 
busca generar y fomentar el trabajo 

colaborativo y en grupo a través de 
redes de apoyo entre la estructura 
educativa del Sector Educativo. 

En el acto se recibió 
sorpresivamente la visita del 
*����	��� ���� O
�	��6� ������� T�����
Navarro quien como uno más de los 
asistentes se unió a escuchar entre el 
público las conferencias, lo que causo 
asombro entre los asistentes, para 
posteriormente en su intervención 

refrendar el compromiso que tiene 
con la educación de las niñas y los 
niños nayaritas. 

El Ciclo concluirá el día de hoy con 
dos conferencistas internacionales, 
la argentina Pilar Pozner, quien 
es reconocida Maestra, asesora y 
consultora de Gestión Educativa 
'� O
���	� '� "����� U����6� ������ ��
investigador docente universitario 
colombiano.
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En la percepción de los ciudadanos

La corrupción, tercer 
problema en el estado

* De acuerdo con la encuesta del 
INEGI, 84 de cada 100 personas 
ven con frecuencia hechos de 
corrupción en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar de 
las instituciones percibidas como 
corruptas son los partidos políticos

Redacción

La corrupción es el tercer problema más grave que aqueja a 
los nayaritas, así lo reveló la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en la cual los ciudadanos mayores de 
18 años o más señalan los principales inconvenientes que 
perciben en su entidad. 

De acuerdo con la encuesta, el 49.3 por ciento de la 
población le otorgó la medalla de bronce a la corrupción 
dentro de la infame lista; destacando que 9 de cada 10 los 
encuestados percibe el accionar corrupto como frecuente y 
muy frecuente en la entidad. 

La respuesta de los gobiernos ante esta situación 
ha sido clara: tanto la federación, como el estado y los 
propios ayuntamientos han emprendido una feroz lucha 
anticorrupción, a través de informes de transparencia y 
denuncias formales. 

Sin embargo, la corrupción no necesariamente es 
percibida hacia funcionarios gubernamentales. De acuerdo 
con la encuesta del INEGI, 84 de cada 100 personas ven con 
frecuencia hechos de corrupción en los cuerpos policiacos, 
mientras que el segundo lugar de las instituciones 
percibidas como corruptas son los partidos políticos. 

Por otra parte, la tasa de población que tuvo contacto 
con un servidor público y experimentó al menos un acto 
de corrupción es de 15 mil 439 ciudadanos por cada 100 mil 
habitantes. En cuestión de trámites, en los que la población 
tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al 
menos un acto de corrupción se eleva la tasa a 24 mil 257 
por cada 100 mil habitantes. 

La corrupción llega a ser percibida como un problema 
cultural y siguen vigentes frases como “el que no tranza, no 
avanza”, que se mantienen en el imaginario social. Prueba 
de ello, es que la propia encuesta revela que el 71.8 por 
ciento de las empresas en Nayarit considera que accionar 
de forma corrupta funciona para agilizar trámites. 

De cada 100, el 45.5 por ciento de las unidades 
��������	
�	��	��������
������
�������
�
������	��
para obtener licencias o permisos. Así mismo, la tasa de 
����	��	
���������������	��	���	���
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corrupción es de 432 por cada 10 mil unidades económicas. 

No obstante, el gasto de las empresas en estos hechos 
ilícitos parece ser bajo, ya que se estima que en 2020, el 
costo promedio por cada unidad económica derivados de 
incurrir en actos de corrupción fue de 3 mil 259 pesos. 

Denuncian MUCD

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) 
advirtió que la propuesta de la Suprema Corte
�� ������	�
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Reporta el INEGI

Incrementa en México las cuentas formales de ahorro desde 2021
�� $���������	��	�����������%�$�%��&��
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guardar dinero

NotiPress
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gramos. Ante este hecho se han suscitado 
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contra la iniciativa, principalmente 
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posesión simple, comprendido en 
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en sus redes sociales informó, lo que 
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determine si la posesión de cannabis 
es de uso personal.
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desigualdad para los consumidores. 
Ello en tanto el juez o Ministerio 
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de 5 gramos como requisito de posesión 

�����! 
��J�� ��
� �	
�
� �
�������
��
Asimismo, el problema central 
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el esquema de cantidades establecidas 

por la Suprema Corte.
Por su parte, el senador 
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para ello.
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en la progresiva despenalización del 
cannabis, aseguró el senador. Por 
ello agregó que el proceso legislativo 
���������� �	�	<	-� �		� ��! �����
desarrollo de la personalidad, como un 
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a la penalización.

No obstante, los resultados de 
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tres a favor y dos en contra, permitirán 
que los jueces sean quienes determinen 
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con la posesión de cannabis, 
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la criminalización de usuarios de 
cannabis, incluso cuando cumplan con 
��
�����
���
������
�
���6�����	���!���
habrá precedentes obligatorios.
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despenalización de la posesión simple 
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de posesión simple bajo los criterios 
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advirtió MUCD.
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*���	>�	! %W$O*W&6� ��! �K�����
de ahorro informal más 
común entre los mexicanos es 
guardar su dinero de manera 
física en casa. Bajo esta línea, 
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informales, entre la población de 18 
a 70 años.
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más comunes, caracterizados 
��!	��	���	�����
���������������
inmediatamente, se dividieron en:

Ahorro en casa, con 69%
En tandas, con 33.4%
En una caja de ahorro, con 22.3%
Entre familiares y personas 

conocidas, con 16.9%
Mediante compra de animales o 

bienes, con 14%
Préstamos de dinero, con 9.4%
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empleada por el INEGI con objeto 
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realizar un préstamo. Por tal 
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entre los usuarios de servicios 
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directamente de las instituciones 
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cheques e inversión.
Frente a las medidas 
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puede ser realizado de manera 
activa, con objeto de lograr objetivos 
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mediano y largo plazo, tales como 
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