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EL GOLF DE LAS 
ESTRELLAS

Sus múltiples bondades lo colocan en un sitio privilegiado

Vallarta es un destino de 
alta calidad internacional

Además de su excelente infraestructura y bellezas naturales, los turistas 
disfrutan de la hospitalidad de su gente, destaca Ludvig Estrada.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Las bellezas 
naturales y su excelente infraestructura, hacen 
de Puerto Vallarta uno de los destinos turísticos 
más importantes del país, pero si a ello sumamos 
la amabilidad y hospitalidad de su gente y la 
tranquilidad que ofrece a sus visitantes, lo 
colocan en un lugar muy exclusivo en el ámbito 

internacional, manifestó el director de Turismo 
del municipio, Ludvig Estrada Virgen.
Señaló que cerca de cinco millones de turistas 
llegan cada año a Puerto Vallarta en diferentes 
medios, por tierra, mar y aire, pues se trata de 
uno de los destinos más exitosos en los diferentes 
segmentos, desde el tradicional turismo de sol y 

playa, de reuniones, ecoturismo, de naturaleza 
–incluyendo el avistamiento de ballenas-, 
náutico, deportivo, de salud, de romance, en fin; 
porque tiene una extensa variedad de servicios y 
opciones para todos ellos.
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Abre módulo del Registro 

Civil en el Regional

Prioridad, el derecho 
a la identidad de 

los menores
Este espacio ofrece 
de forma gratuita los 
servicios de Registro 
de Nacimiento, 
impresión de acta y 
de CURP

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Para 
garantizar el derecho a la identidad de 
las niñasy niños desde el momento de 
su nacimiento, el gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, 
en coordinación con la Secretaría de 
Salud Jalisco, inauguraron este 30 de 
abril, un módulo de Registro Civil en el 
Hospital Regional de Puerto Vallarta, 
que permitirá que los recién nacidos que 
egresen de este nosocomio, cuenten ya 
con un acta de nacimiento, y por tanto, 
conun expediente médico con su nombre.
El oficial del Registro Civil, Jaime Castillo 
Copado, encabezó la apertura de este 
nuevo espacio en representación del 
alcalde vallartense, y señaló que este, “es 
una muestra de que paso a paso vamos 
construyendo más y mejores soluciones 
para la gente”. 

Página 4

��������	
�	���	���	���	��
��
Uno de los múltiples usos que se le ha dado a la icónica  Torre 
Latinoamericana, a lo largo de su historia es el aprovechamiento de 
sus escalones. Subir corriendo las escaleras es un deporte alterno, en 
vías de formalizarse, en varias ocasiones el edificio ha sido utilizado 
para fines deportivos. Sin embargo, una de las más recientes odiseas 
la protagonizó un joven, quien en su afán por ganar likes en sus redes 
sociales, en diciembre de 2021 subió a la estructura más alta de la 
Torre Latinoamericana, y se tomó una selfie. El joven, identificado 
como Selerdios P, ascendió sin ningún equipo de protección a lo más 
alto de la Torre Latinoamericana para tomarse la fotografía que 
compartiría en redes sociales. Entre los comentarios a su atrevimiento, 
rescatamos los siguientes: Los jóvenes en la actualidad no sé si tienen 
caca en el cerebro porque hacen cada estupidez por una simple fama 
sin pensar el en el riesgo que corre haciendo esas cosas, aclaro no 
generalizó, hay jóvenes que mis respetos por lo comprometidos y 
enfocados que están en ayudar a la sociedad a ser mejor cada día, y 
de esos necesitamos.

Trending Topic
Con bonita fiesta

Celebran en  Seguridad Ciudadana ‘Día del Niño’
Poco más de 300 chiquitines, hijos de elementos de la 
corporación, disfrutaron de una tarde divertida Página 5

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
y Vialidad de Puerto Vallarta, 
celebró a los hijos de los elementos 
que la integran, con una bonita 
fiesta en la que participaron todas 
las áreas de las subdirecciones, 
tanto Administrativa, como 
Operativa, Vialidad y Académica 
con sus aspirantes, participando 
poco más de 300 chiquitines.
Fue el comisario de Seguridad 
Ciudadana, Capitán Luis Fernando 
Muñoz Ortega y los subdirectores 
quienes estuvieron a cargo de las 
actividades, que abarcaron desde 
tirolesa, brincolines, carreras de 
costales, pinta de figuras de yeso, 
tiro al globo, rifas de juguetes y 
bicicletas, rompimiento de piñatas 
y mucha diversión.

Con motivo del 30 de abril

Lleva DIF 
Vallarta alegría 
a más de 6 mil 
niños y niñas
El alcalde vallartense Luis 
Alberto Michel y la presidenta 
del Sistema DIF, María de 
Jesús López celebraron con 
grandes regalos y sorpresas

MERIDIANO/Puerto vallarta.- Con un magno 
festejo, el presidente municipal Luis Alberto 
Michel Rodríguez y la presidenta del Sistema 
DIF, María de Jesús López Delgado,celebraron 
los niños y niñas en su día con el “Carnaval de 
Alegría” llevando juegos, música, regalos y 
mucha diversión, a más de 6 mil infantes, que 
acompañados por sus padres de familia, se dieron 
cita en la unidad deportiva La Lija. Página 5

La reactivación en Jalisco se ha 
cumplido, asegura Enrique Alfaro

Fuerza laboral es clave en el 
relanzamiento de la economía
 

En el marco del 1 de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, conmemoran la lucha de las 
familias obreras jaliscienses
Otorgan reconocimiento a líderes sindicales 
en Palacio de Gobierno 
En la feria familiar cetemista entrega 
Gobernador reconocimiento a Rafael 
Yerena, líder sindical Página 6
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Por estímulos a gasolinas

Descarta Hacienda recortes al gasto 
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El Tren Maya puede ser 
quizá una buena idea, pero 
la manera en cómo ha 
sido planeado y ejecutado, 
solo da para pensar que se 

trata de un proyecto absurdo, ecocida 
e inviable, producto de la retorcida 
mezquindad del autócrata inquilino 
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Su ejecución no es otra cosa 
que un alud de deforestación, 
destrucción de biodiversidad y de 
elementos hidrológicos únicos en 
el mundo, aunado a la preocupante 
militarización que implica, así como 
la exposición del Ejército a posiciones 
de franca ilegalidad y delincuencia 
ambiental, y de confrontación directa 
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Así las cosas, otra vez, uno de los 
proyectos emblemáticos del gobierno 
de López Obrador está en la mira, luego 
de que especialistas, ambientalistas y 
comunidades locales denunciaran 
la tala de la selva en la Riviera Maya 
para cumplir con el nuevo trazo del 
Tren Maya que no consiguió que los 
hoteleros movieran la entrada de sus 
consorcios exclusivos al menos 20 
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La organización civil 
ambientalista, Moce Yax Cuxtal, 
denunció obras de desmonte y 
deforestación de la selva virgen de 
Playa del Carmen cuando Fonatur 
(Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo) no ha dado a conocer el 
nuevo trazado de la obra, ni tampoco 
las conclusiones de la Manifestación 
de Impacto Ambiental para el nuevo 
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A pesar de la evidencia 
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especialidades que ha sido presentada 
sobre el impacto que tendrá y está 
teniendo la construcción del Tren 
Maya, particularmente en Quintana 
Roo, el tema no pintaba en la agenda 
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Bastó un video de un grupo de 
actores y cantantes que alertaba 
sobre “el ecocidio” que se está 

perpetrando, para que propios y 
extraños encendieran las alarmas y 
�����������
�	������

De acuerdo con cifras del INEGI 
citadas por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), las selvas 
húmedas en México, el ecosistema 
representativo del sureste mexicano, 
han perdido 49% de su territorio y de 
lo que aún se conserva, el deterioro 
alcanza el 66%, todo ello producto 
del crecimiento de la mancha 
urbana, incendios forestales, tala 
inmoderada, y el aprovechamiento 
irracional para construir instalaciones 
turísticas. De los 254,800 kilómetros 
cuadrados (25.4 millones de hectáreas) 
que había hace unas décadas, hoy 
sólo quedan 40,086 km2 (4 millones). 

Quintana Roo es el estado con la tasa 
de deforestación más alta, de 2015 a 
2020 perdió más de 1,500 hectáreas, 
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de selvas y bosques se redujo 57 por 
ciento. Los ecosistemas de la región 
sobrepasaron su capacidad de carga 
desde hace mucho tiempo, pero 
que la construcción y trazo del Tren 
Maya serían sin duda el golpe más 
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No sólo es la construcción de la 
obra, sino los nuevos centros urbanos 
que se van a construir, 12 o 19, según 
anunciaron, lo que va a traer más 
población demandando más servicios 
y recursos, más desechos, mayor 
contaminación de los acuíferos y más 
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La península de Yucatán es un 
gran bloque de roca caliza, donde el 
suelo es de apenas 15 centímetros, 
y de allí hacia abajo hay estructuras 
kársticas que abrigan cuerpos de 
agua y construcciones mayas, algunas 
aún inexploradas, por tanto, suponer 
que no habrá impacto es ilusorio y 
una percepción errónea, ya que el 
�
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está desgastando los techos de esos 
abrigos de piedra caliza, que son 
muy frágiles; se van a seguir topando 
con cuevas y cenotes en toda la ruta, 

como ya lo hemos visto, y como ya se 
había previsto, además de ello, se debe 
calcular también el peso del tren y 
su paso constante, el impacto de la 
rodadura, ver qué tanto impactará en 
los suelos. Pero esos estudios no se han 
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El pilotaje de un tren de carga 
que correrá de norte a sur, por 
encima de esta red de ríos y cenotes, 
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indefectiblemente afectará o incluso 
podría hacer colapsar el sistema de 
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Ante este ecocidio, López Obrador, 
piensa y así lo ha replicado en 
innumerables tuits, que sembrando 
árboles es como se mitigaría esta 
violencia ecológica y del ecosistema, 
no entiende que no se trata sólo de 
la cantidad de árboles que se vayan 
a reponer, sino de conservar la 
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De acuerdo con la CONABIO, el 
ecosistema de selvas húmedas está 
conformado por especies de ceiba, 
olmo, caoba, ramón, lianas, palmas, 
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El pasado 24 de marzo, López 
Obrador argumentó que en los 1,500 
kilómetros del tren se sembrarán 
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en toda la ruta del tren, y se está 
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Además de la deforestación, 
la región ha venido soportando 
la contaminación de los mantos 
acuíferos, la extinción de colonias 
de corales, erosión de las playas, el 
azote del sargazo, fragmentación 
de la selva, con impacto en especies 
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turismo masivo. Los ecosistemas están 
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Seguramente en términos 
generales hay coincidencia en que 
como tal no hay rechazo al Tren 
Maya, sino a la manera como se está 
ejecutando la obra y a la cerrazón del 
gobierno para considerar una ruta 
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Aprovechando la reacción que 
han tenido las voces de famosos 
que se han alzado pidiendo 
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ferroviaria (Tulum-Playa del 
Carmen) y el impacto que tiene el 
cine en la toma de conciencia de la 
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espeleólogos, arqueólogos 
subacuáticos y miembros de la 
sociedad civil han emprendido 
una campaña en redes sociales 
enarbolando la consigna “No mires 
abajo”, en alusión a la película “No 
mires arriba” (Don´t look up), con el 
objetivo de justamente poner el foco 
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como está planeado, nunca cumplió 
con la legislación ambiental, y el 
cambio de trazo de manera arbitraria 
representa una ostensible violación 
a la Ley, ya que no existe ninguna 
Manifestación de Impacto Ambiental, 
ni procedimientos de Cambio de Uso 
del Suelo Forestal, ni de consulta 
pública e indígena; esas que tanto le 
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Sin embargo el ejecutivo federal 
no tuvo empacho en expedir 
arbitrariamente un criminal 
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interés público y seguridad nacional 
la realización de proyectos y obras a 
cargo del Gobierno de México, acción 
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disposiciones constitucionales en 
materia ambiental, traicionado a la 
patria y a los mexicanos por haber 
incumplido con la carta marga a la 
que le juró guardar y hacer guardar 
cuando asumió la responsabilidad de 
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MERIDIANO/Cd de México

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio 
González, descartó recortes al gasto público por 
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para evitar un alza en sus costos.

“Los estímulos tendrán un impacto neutral 
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en recortes presupuestales o del gasto, porque 
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de ingresos petroleros que se está captando 
se está trasladando a la economía”, explicó el 
funcionario en conferencia de prensa.

En marzo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) lanzó un programa de 
estímulos complementarios a combustibles 
para prevenir gasolinazos, derivado del alza 
internacional en el precio del petróleo.

Estos apoyos se sumaron a los incentivos 
al Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS), los cuales, de acuerdo 
con Yorio González, evitaron alrededor de 
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acumulada de enero a abril.

Estimaciones del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) apuntan a 
que por estos estímulos se dejarán de recaudar 
hasta 400 mil millones de pesos en 2022.

“Se van a mantener durante el año, pero 

lo que esperamos es 
que va a ser neutral 
en el presupuesto 
del Gobierno federal. 
Donde sí vamos a 
tener probablemente 
un efecto positivo o 
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Pemex, quien tendrá 
un ingreso adicional 
por recursos del 
petróleo”, detalló 
el subsecretario de 
Hacienda.

Datos de la SHCP 
indican que entre 
enero y marzo de este 
año, los ingresos petroleros llegaron a 289 
mil 253 millones de pesos, lo que representó 
un alza de 31.7 por ciento frente al mismo 
periodo de 2021.

Economía se recuperó 
en el primer trimestre

Gabriel Yorio González sostuvo que 
durante el primer trimestre del año, la 
economía mexicana presentó y continuó con 
signos de recuperación después del Covid-19, 

principalmente en el sector industrial.
En ese sentido, consideró que la 

eliminación del semáforo epidemiológico 
en el país propiciará una recuperación en 
el resto de los sectores económicos, lo que a 
su vez permitirá que regresen a sus niveles 
previos a la pandemia durante los próximos 
meses.

“Sin duda a nivel global la incertidumbre 
se está incrementando, pero aún así con esta 
incertidumbre la recuperación va a continuar, 
sobre todo en nuestro país”, concluyó el 
funcionario.

T R E N I C I D I O 
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Sus múltiples bondades lo colocan en un sitio privilegiado

Puerto Vallarta es un destino 
de alta calidad internacional

* '����������.��	���	/��������������(��
���	�������+�
����������������/����	������#�����������������!	�+��������
Ludvig Estrada.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las bellezas naturales y su 
excelente infraestructura, 
hacen de Puerto Vallarta uno 
de los destinos turísticos más 
importantes del país, pero si a 
ello sumamos la amabilidad 
y hospitalidad de su gente 
y la tranquilidad que ofrece 
a sus visitantes, lo colocan 
en un lugar muy exclusivo 
en el ámbito internacional, 
manifestó el director de 
Turismo del municipio, Ludvig 
Estrada Virgen.

Señaló que cerca de 
cinco millones de turistas 
llegan cada año a Puerto 
Vallarta en diferentes 
medios, por tierra, mar y 
aire, pues se trata de uno de 
los destinos más exitosos en 
los diferentes segmentos, 
desde el tradicional 
turismo de sol y playa, de 
reuniones, ecoturismo, de 
naturaleza –incluyendo el 
avistamiento de ballenas-, 
náutico, deportivo, de salud, 
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tiene una extensa variedad 
de servicios y opciones para 
todos ellos.

Sin embargo, entre los 
factores que hacen diferencia 
y ponen a Puerto Vallarta por 
encima de otros destinos, 
están la amabilidad de su 
gente, incluyendo la que 
atiende directamente al 
turista, por ello ha sido 
nombrada la Ciudad más 
Amigable del Mundo, así 
como la tranquilidad y 

seguridad que el visitante 
disfruta durante su estancia.

“Aquí el turista se 
encuentra con una sonrisa 
auténtica que difícilmente 
descubre en otros lugares, y 
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caminar con tranquilidadpor 
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atractivos que tiene el destino, 
como el malecón, las playas, 
la franja turística en general, 
son de las cosas más bonitas 
que tiene Puerto Vallarta para 
ofrecer a la gente de todo el 
mundo”.

Destacó que las encuestas 
que realiza la dependencia a 
su cargo entre los turistas que 
visitan el destino, corroboran 
que se trata de los principales 
factores que hacen de Puerto 
Vallarta un destino de altos 
vuelos. “Lo que encuentran 
aquí hace que se lleven en 
su memoria una experiencia 
muy bonita, por eso el turismo 
está regresando rápidamente 
al destino y es uno de los que 
tiene mayor recuperación en 
la pandemia”.

Subrayó que está en 

pleno crecimiento el 
turismo aéreo, el Aeropuerto 
Internacionalestá en camino 
de recuperar los niveles 
que en 2019 le llevaron a 
alcanzar la cifra de los 5 
millones de pasajeros en 
vuelos comerciales, en tanto 
que el turismo de cruceros 
internacionales también se 
recupera en forma acelerada, 
por lo que pronto estará a la 
vista captar de nuevo más de 
200 arribos anuales.

“No sólo están llegando 
más cruceros, lo están 
haciendo de más calidad, 
como el que llegó el pasado 
viernes, el NorwegianEncore 
que es de tercera generación, 
son cruceros de primer 
mundo”.

Apuntó que también de 
primer mundo es la oferta 
gastronómica de Puerto 
Vallarta, lo ha sido desde hace 
décadas, considerada entre 
las principales del país, pero 
que ha venido creciendo en 
cantidad y calidad con el 
surgimiento de muy buenas 
escuelas del ramo.
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Con la apertura de un módulo del Registro Civil en el Regional

Prioridad para gobierno municipal el 
derecho a la identidad de los menores
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Para garantizar el derecho a la 
identidad de las niñasy niños desde 
el momento de su nacimiento, el 
gobierno municipal del Profesor 
Luis Alberto Michel Rodríguez, en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud Jalisco, inauguraron este 30 
de abril, un módulo de Registro Civil 
en el Hospital Regional de Puerto 
Vallarta, que permitirá que los 
recién nacidos que egresen de este 
nosocomio, cuenten ya con un acta 
de nacimiento, y por tanto, con un 
expediente médico con su nombre.
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Jaime Castillo Copado, encabezó 
la apertura de este nuevo espacio 
en representación del alcalde 
vallartense, y señaló que este, “es 
una muestra de que paso a paso 
vamos construyendo más y mejores 
soluciones para la gente”. 

Precisó que el gobierno del 
Profe Michel, es consciente de 
que por diversos factores, muchas 
personas se ven imposibilitados a 
realizar sus trámites por diversos 
factores, como el no poder 
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dependencias por tener menores 
enfermos o personas con algún 
padecimiento, “es por esto que 
pensando siempre en nuestra 
niñez vallartense y en nuestras 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad, hoy inauguramos 
con gran orgullo este módulo de 
registro, poniendo a su disposición 
los servicios básicos que impacten 
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Agradeció el trabajo coordinado 

que se tuvo con autoridades de 
salud y directivos de este hospital, 
para poder cumplir con este 
objetivo, con el cual Puerto Vallarta 
se convierte prácticamente en el 
primer municipio que cumple 
además un exhorto del Congreso 
del Estado para instalar esta 
infraestructura en los hospitales 
y facilitar el registro de los recién 
nacidos.

Javier Valencia Velazco, director 
administrativo del hospital, detalló 
que este módulo “nos va a ayudar 
bastante a poder darles un servicio 
de calidad y calidez a todos nuestros 
pacientes que ingresan aquí,y sobre 
todo, a las mamás que ingresan 
a tener a sus bebés; y sin duda 
alguna, los pequeñitos ya van a 
poder ingresar al hospital con una 
identidad”.

Lo cual fue corroborado por el 
director médico de la institución, 
José Guillermo Fuentes Muñoz, 
“se les brinda la oportunidad a 
estos pacientes de que una vez 

que nacen en nuestra institución, 
poder salir ya con su registro, con 
su acta de nacimiento y poder darle 
el seguimiento a toda su atención 
médica, su vacunación y todo 
aquello que les brinde las mejores 
herramientas para la salud y evitar 
enfermedades”.

Presentes también en este 
evento, os regidores Sara Mosqueda 
Torres y Pablo Ruperto Gómez 
Andrade, pudieron atestiguar el 
registro del menor Logan Alexander, 
quien se convirtió en el primer bebé 
que obtiene su identidad en estas 
instalaciones.

Cabe señalar que en una primera 
etapa, este módulo ofrecerá los 
servicios de Registro de Nacimiento, 
impresión de CURP y de actas de 
nacimiento, de forma gratuita, 
con un horario de atención de 8:00 
am a 4:00 pm, laborando de lunes 
a viernes. La instalación de este 
espacio, se realizó con el mismo 
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Registro Civil de Puerto Vallarta.

La foto de la polémica.

EL GOLF DE LAS ESTRELLAS
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internacional, que fue transmitido por televisión a todos quienes 
gustan de este tipo de eventos.

Vinieron todo tipo de estrellas, jugadores y lo más destacado, 
Enrique Alfaro, ¡oh sí! 

“VIDANTA” EN JALISCO O NAYARIT

Daniel Chávez Morán su patrocinador y organizador de la justa 
deportiva, es uno de los empresarios –por no decir el que más- está 
pegado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo 
cual le ha permitido hacer y deshacer a su libre antojo. 

Lo mismo le está supervisando uno de los tramos del tren maya que 
lleva turistas en barco a las Islas Marías o le da cobijo a su hijo Ramón 
López Beltrán, y ahí podríamos seguir jalándole la madeja al hilo, por 
ejemplo  tiene otro complejo turístico en Puerto Peñasco, Sonora o lo 
mismo en Acapulco que en Cancún, Quintana Roo, “ha salido bueno para 
el negocio”, dicen en mi rancho.

NO HAY QUE SER MALINCHISTAS

El caso es que la justa deportiva tuvo lugar en nuestra región, dije bien, 
nuestra región. Los intereses de Daniel Chávez no tienen fronteras y por 
lo visto su dinero tampoco. 

EL PROBLEMA VINO CUANDO

Pero todo se descompuso con el siguiente mensaje, que ofreció en sus 
redes sociales el buen Enrique Alfaro Ramírez: “Aunque fue un ratito, me 
dio mucho gusto ir al México Open at Vidanta y ver a mi amigo Ricardo 
Salinas en este torneo de talla internacional que pone en alto el nombre 
de Puerto Vallarta y Jalisco. A seguir impulsando eventos que nos ayuden 
con la reactivación del sector turístico”.

Como sabrán, el “mundo se le vino encima” al gobernador 
constitucional. Lo tacharon de todo, “ignorante” fue lo más suave le dijeron. 
No precisamente porque lo fuese, sino porque en estos momentos hay 
una controversia por determinar cómo se llama en realidad el destino: si 
“Nuevo Vallarta” o “Nuevo Nayarit”. 

YA LO CAMBIÓ, PERO…

El gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha enarbolado esa 
batalla, que principalmente lo ha enfrentado a empresarios, hoteleros y 
restauranteros o los habitantes del fraccionamiento, principalmente los 
de El Tigre.

Lo que el gobernador de Nayarit pretende es cambiar la denominación, 
por algo que ya tiene 40 años o más llamándose así… “Nuevo Vallarta”. Es 
más, el cambio de identidad lejos de abogar confunde, pero bueno, son 
decisiones políticas que solo atienen a lo político. 

CON CALZADOR PERO ENTRÓ

Cuando gobernó Ney González Sánchez, decidió ponerle a Nayarit –
eso sí– “Riviera Nayarit”.  Con calzador pero entró el nombre. Porque ya le 
disputaban el nombre en la Riviera Maya, aunque la copia hubiera venido 
de la Riviera Francesa. 

La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta que llegó a Nayarit, 
porque los vuelos siguen diciendo Puerto Vallarta. “A qué destino vas, a 
Puerto Vallarta” sin pensar que van a Nayarit.
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de ahí a pensar en cambiar el nombre a Nuevo Nayarit, hay una mundo 
de distancia.

EN DOS ESTADOS

Es más, Vidanta está enclavado en dos Estados, para acabar pronto: en 
Nayarit y Jalisco, esto es en Nuevo Nayarit y Puerto Vallarta. Así de bonito 
se las gasta Daniel Chávez.
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administrar el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, tiene 
proyectado una ampliación y lo más seguro que sea por el lado de Boca de 
Tomates, en el lado de Puerto Vallarta, para que sus visitantes al proyecto, 
lo hagan por terrenos de Vidanta.

Sin embargo, esa es otra historia que muy pronto les platicaré.
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Con bonita fiesta

Celebran en  Seguridad 
Ciudadana ‘Día del Niño’
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Con motivo del 30 de abril

Lleva DIF Vallarta alegría a 
más de 6 mil niños y niñas
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Dirección de Seguridad Ciudadana 
y Vialidad de Puerto Vallarta, celebró 
a los hijos de los elementos que 
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en la que participaron todas las 
áreas de las subdirecciones, tanto 
Administrativa, como Operativa, 
Vialidad y Académica con sus 
aspirantes, participando poco más 
de 300 chiquitines.

Fue el comisario de Seguridad 
Ciudadana, Capitán Luis Fernando 
Muñoz Ortega y los subdirectores 
quienes estuvieron a cargo de las 
actividades, que abarcaron desde 
tirolesa, brincolines, carreras de 
�
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al globo, rifas de juguetes y bicicletas, 
rompimiento de piñatas y mucha 
diversión.

La celebración de los niños se 
realizó en las canchas Curiel de la 
Delegación de Las Juntas, donde 
todos los presentes se divirtieron 
con el espectáculo del payaso “Papo” 
y las divertidas actividades del mago 
“Greñas”, para después disfrutar de 
la comida que hubo para todos los 
gustos, y bolos de dulces para los 
pequeños.

Mención aparte merece la 
presentación del escuadrón 
canino K-9, integrado por dos 
ejemplares, “Loco” y “Max”, el 
primero entrenado para localizar 
droga, personas atrapadas, 

lesionados e incluso cadáveres y el 
otro, con entrenamiento especial 
para interactuar con los policías 
en caso de situaciones especiales 
y ahí lo demostró atacando a un 
sospechoso y portándose de lo más 
manso con los pequeños que se 
acercaron a él.

También el escuadrón 
motorizado ‘Jaguar’ estuvo presente, 
donde los pequeñines, se tomaron 
fotos arriba de las motocicletas, 
echando a volar su imaginación y 
no es de dudarse nada, que varios de 
ellos vayan a integrarse en lo futuro 
������������������
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El comisario Muñoz Ortega 
señaló que este tipo de eventos 
se hacen para que los hijos de los 
policías tengan tiempo de calidad, 
un rato alegre en compañía de 
sus padres, quienes por trabajar 
en ocasiones no tienen tiempo de 
estar con ellos, porque a veces no 
hay descansos, no hay vacaciones 
y siempre están trabajando.

Por eso fue -dijo- que con 
la indicación del alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, quien 
siempre está al pendiente y sabe 
del arduo trabajo que realizan, por 
ello los subdirectores, mandos y 
comandantes de la corporación se 
organizaron para que los niños de 
todos los que integran la dirección 
asistieran a divertirse y se llevaran 
un regalo y una grata tarde de 
esparcimiento.

MERIDIANO/Puerto vallarta

Con un magno festejo, el presidente 
municipal Luis Alberto Michel 
Rodríguez y la presidenta del 
Sistema DIF, María de Jesús López 
Delgado,celebraron los niños y niñas 
en su día con el “Carnaval de Alegría” 
llevando juegos, música, regalos y 
mucha diversión, a más de 6 mil 
infantes, que acompañados por sus 
padres de familia, se dieron cita en la 
unidad deportiva La Lija.

En su mensaje, el alcalde Luis 
Michel, destacó la importancia 
de reconocer a los pequeños y las 
virtudes de la niñez,“ser niños es 
tener una alma pura, mis amiguitos 
los invito a seguir disfrutando, 
ustedes son el alma y el corazón en 
la familia, la alegría de sus papás”.

Por su parte, la presidenta del 
organismo asistencial, María de 
Jesús López, reiteró que“en su amiga 
Chuyita y mi esposo el profe Michel, 
encontraran a dos aliados, pero 
sobre todos a dos amigos, siempre 
estaremos para apoyarlos, este 
Carnaval de Alegría es para ustedes, 
para celebrar a todos los niños y 
niñas de este bello municipio.Este 
evento lo hicimos con mucho amor 
y corazón de parte de la Familia 
DIF y el Gobierno Municipal, 
agradecer a los que se sumaron 
como empresarios y sociedad en 
general para que este gran festejo 
sea una realidad; sin su ayuda no 
sería posible tener tantas sonrisas 
y caritas felices este 30 de abril”. 

Con más de 15 mil regalos, se 
llevo a cabo el gran festejo gracias 
a la colaboración de instancias 
gubernamentales, iniciativa 
privada y sociedad en general, 

donde los niños participaron en 
dinámicas comokaraoke, cuenta-
cuentos, metegol, tirolesa, carrera 
de costales, juegos mecánicos y 
más. 

En representación de los 
niños y niñas vallartenses, Lorena 
Morales, -niña difusora municipal- 
agradeció a las autoridades por la 
oportunidad de celebrar este día 
con diversas actividades,“quiero 
agradecer al DIF y a Gobierno 
Municipal por tan bonito evento 
y que sigan haciendo este tipo 
de actividades para fomentar la 
unión familiar.Les invito a que no 
olviden que siempre pueden tener 
alma de niños aun siendo adultos 
y que hoy no sea el único día que 
alegren su corazón, disfrutemos y 
compartamos todo lo que está aquí 
para nosotros”.

Participaron como 
patrocinadores y donantes: Seapal 
Vallarta, Instituto Vallartense de 
Cultura, Consejo Municipal del 
Deporte, 41° Zona Militar, 8va Zona 

Naval, Hotel Hyatt Ziva, Grupo 
Vidanta, Telcel, Carnes Selectas, 
Grupo Mavy, Fundación Alas 
de Águila, Administración del 
Sistema Portuario Nacional de 
Puerto Vallarta, Agencia Mitsubishi 
Motors, Advance Medical, tiendas 
Kiosko, dependencias del Gobierno 
Municipal, Delegación El Pitillal, 
UNE Puerto Vallarta, TheSpa, entre 
otros.
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La reactivación en Jalisco se ha cumplido, asegura Enrique Alfaro

Fuerza laboral es clave en el 
relanzamiento de la economía

 

�� �	������������%�������+�,1���	��	����	������2��(�3�+���	�����	����
���#��������/���������(�����3������	��

De empresas y startups jaliscienses

Impulsan operaciones 
comerciales al exterior del 
país, con Jalisconecta 2022

 

* Está dirigido a las y los emprendedores y 
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o que tengan potencial exportador y a 
empresas que quieran abrir operaciones en 
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a más de 700 emprendedores

MERIDIANO/GDL, Jal.

La fuerza laboral sindical ha sido 
aliada para que Jalisco esté por 
encima de todos los indicadores en 
México en cuanto a generación de 
empleos y formalidad laboral tras 
haber resistido la pandemia, pues 
este gremio fue pieza clave para una 
pronta recuperación económica en 
la entidad, aseguró el Gobernador 
del Estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, al conmemorar el 
Día Internacional del Trabajo este 
domingo primero de mayo. 

En el marco de los festejos 
conmemorativos, el mandatario 
jalisciense otorgó reconocimientos 
a líderes sindicales, donde 
aprovechó para manifestar 
que la entidad está lista para el 
relanzamiento de la economía, ya 
que la reactivación económica se 
ha cumplido a través de la iniciativa 
privada y su fuerza laboral. 

“Al mismo tiempo que 
avanzábamos en el cumplimento de 
los compromisos que tenemos para 
la materialización de la Reforma 
Laboral, pudiéramos también 
establecer las condiciones no 
solamente para la recuperación de la 
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lo que nosotros ya vemos como 
una realidad: el relanzamiento de 
la economía de Jalisco. Ya la etapa 
de la reactivación quedó atrás, 
recuperamos los empleos que se 
perdieron, demostramos que Jalisco 
pude levantar la cabeza como no lo 
han hecho desafortunadamente la 
enorme mayoría de los estados en 
México, y hoy estamos ya pensando 
que en una agenda de trabajo que 
debe de ir más allá de la reacción 
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relanzamiento de la economía 
de Jalisco sobre todo con una 
perspectiva de internalización 
de la estrategia de crecimiento y 
desarrollo económico”, dijo Alfaro 
Ramírez. 

El Gobernador destacó la 
voluntad de lucha conjunta pues 
cada año del actual gobierno se 
han establecido agendas en la que 
se han trabajado, como fue hace un 
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por Jalisco y en 2019 el acuerdo 
general para el Fortalecimiento de 
la Paz y Justicia Labor.

Indicó que es necesario renovar 
el espíritu de acuerdo de trabajo 
conjunto que se tuvieron en los 
últimos años, pero hoy con una 
nueva perspectiva y compromisos 
para hacer frente a los escenarios 
nacionales difíciles. 

“Confío que en que la renovación 
de este acuerdo y la construcción 
de una agenda de trabajo para los 
próximos dos años será una tarea 
en la que nos vamos a concentrar 
todos y que vamos a aportar lo 
mejor de nosotros para que siga 
siendo este el sentido que le dimos 
y que estos acuerdos sigan siendo 
la orientación básica de nuestro 
trabajo”, explicó. 

Al respecto, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Marco 
Valerio Pérez Gollaz, comentó que 

“la sumatoria a las estrategias 
planteadas por el Gobernador 
Enrique Alfaro y el grupo de 
expertos, que se aplicaron desde 
la detección del primer caso de 
Covid-19 a la fecha, están dando 
como resultado el que Jalisco ya 
haya dejado atrás la recuperación y 
que en 2022 estemos en crecimiento 
económico”. 

Agregó, que, en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STYPS), la conciliación y el acuerdo 
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y acuerdos para contener el posible 
cierre de empresas y despido de 
personal ante la pandemia y en 
el momento de la reapertura y 
reinicio de actividades presenciales, 
las empresas de todos los tamaños 
y sectores evitaron desajustes que 
se vivieron en otras entidades de la 
república.

En su intervención, en 
representación de Alfredo Barba 
Hernández, secretario general de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, Marco 
Antonio Barba Mariscal a nombre 
de la CROC, manifestó el momento 
oportuno en esta conmemoración 
para reiterar su participación en la 
toma de decisiones en colaboración 
con el Gobierno de Jalisco.  

También celebró las acciones 
del Gobernador y el Secretario del 
Trabajo en consolidar los juzgados 
laborales “ya que esta acción brinda 
certeza para la administración de la 
justicia laboral, una determinación 
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positiva a los inversionistas tanto 
nacionales como extranjeros de 
que en Jalisco impera la paz y la 
estabilidad en el empleo como lo 
ha venido haciendo en todas sus 
acciones el Gobernador del Estado”.

Se destacó a lo largo del evento el 
reconocimiento por la Organización 
Internacional del Trabajo, por la 
coordinación que existe entre el 
sector obrero, patronal y gobierno 
para llevar en cumplimiento la 
normatividad laboral nacional e 
internacional vigente, así como la 
creación y aplicación de buenas 
prácticas que fortalecen el trabajo 
decente.  

Se entregaron reconocimientos 
a Gabriel Antonio Trujillo, secretario 
general de sindicatos unidos 1° de 
Mayo de trabajadores y Empleados; 
Alfredo Barba Mariscal, secretario 
de la Confederación Autónoma 

Nacional de Trabajadores y 
Empleados de México; Alejandro 
García Hernández, secretario 
general de la Confederación 
Regional Obrero Mexicana; en 
representación de Alfredo Barba 
Hernández, secretario general de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, asistió 
Marco Antonio Barba Mariscal; Juan 
Huerta Pérez, secretario general 
sustito de  la Confederación de 
Trabajadores de Jalisco y Antonio 
Álvarez Esparza, secretario general 
de la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos. 

Al evento asistieron Enrique 
Ibarra Pedroza, secretario general 
de Gobierno y el coordinador 
Estratégico de Crecimiento y 
Desarrollo Económico, Xavier 
Orendáin de Obeso.

Entrega Gobernador reconocimiento 
a don Rafael Yerena Zambrano
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reconocimientos a líderes 
sindicales en Palacio de Gobierno, 
el Gobernador del Estado de Jalisco 
se trasladó a la Feria Familiar 
Cetemista durante la cual se 
distinguió a don Rafael Yerena 
Zambrano, líder sindical y Secretario 
General Sustituto Nacional de la 
Federación de Trabajadores. 

Ahí llamó a la familia obrera a 
hacer un solo frente para afrontar 
los problemas nacionales e 
internacionales que afectan a la 
entidad. 

“Aquí en Jalisco no creemos que 
los empresarios estén enfrente 
de los trabajadores. Empresarios, 
trabajadores y gobierno tenemos 
que estar del mismo lado por el 
bien de todos, no podemos abonar a 
la polarización y al enfrentamiento, 
lo que tenemos que hacer es 
entender que el estado necesita 
un compromiso compartido, de 
olvidarnos de colores, de banderas, 
de partidos”, añadió.

Rafael Yerena, mostró su apoyo 
al trabajo del Gobernador Enrique 
Alfaro. Aprovechó la ocasión para 
invitar a todos los compañeros 
cetemistas a sumar esfuerzos en 
unidad. 

El titular del Ejecutivo Estatal 
acompañó a cientos de personas en 
este reconocimiento, que a la par se 
llevó a cabo un convivio de niños, 
niñas y padres en el CODE Paradero.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICyT), en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), 
presentan la segunda edición 
de JalisCONECTA 2022, enfocado 
en impulsar las operaciones 
comerciales de empresas y 
startups locales en elextranjero. 
El evento va dirigido a las y los 
emprendedores y empresarios 
de Jalisco que ya 
estén exportando o 
que tengan potencial 
exportador, así como a 
empresas que quieran 
abrir operaciones en 
otros países. En la 
primera edición se 
impactó a más de 700 
emprendedores a través 
de 17 contenidos de alto 
valor y para esta ocasión 
se espera lograr un 
impacto mayor abordando 
temas como crecimiento 
y exportación a Canadá, 
incursión en Marketplaces 
de Asia, Inversión extranjera, 

evaluación de empresas y 
emprendimientos sustentables. 
Se tendrán 18 sesiones con 
contenidos presenciales y 
virtuales enfocados en cuatro 
diferentes ejes: e-commerce, 
sustentabilidad, inversión e 
industrias creativas, 
además de conferencias, 
talleres, paneles y 
reuniones B2B que se 
realizarán desde hoy 
y todos los martes del 
mes de mayo en las 
instalaciones de la Red de 
Centros de Innovación y 
Emprendimiento (REDi), 
ubicada en la planta 
baja de la SEDECO. La 
Directora de Innovación 
y Desarrollo Empresarial y Social 
de la SICyT, Nora Martín Galindo 
destacó que JalisCONECTA 
representa la vinculación de 
universidades, direcciones, 
secretarías y organismos 
empresariales trabajando con 
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globalizado y habiendo tantas 
oportunidades y tantos apoyos 
en la mesa, vale mucho la pena 

conocerlos y saber que podemos 
acceder a ellos y potencializar 
nuestros negocios al exterior, pero 
también por supuesto, podemos 
pensar en traer inversiones 
importantes al estado”, apuntó 
Martín Galindo. Por otro lado, 
para Claudia Villarruel Enriquez, 
Directora de Comercio Exterior 
de Sedeco, JalisCONECTA 
representa la oportunidad 
de mejorar el ecosistema 
empresarial de Jalisco. “Lo que 

queremos con JalisCONECTA es 
que adquieran conocimiento 
de la mano de expertos, que 
mejoren como personas, porque 
una empresa tiene éxito cuando 

el hombre empresa 
está bien formado, que 
tengan conocimientos 
de vanguardia, que 
hagan sinergia, 
networking y utilizar las 
plataformas como PLAi 
y REDi,” señaló Villarruel 
Enriquez. Además en 
esta segunda edición , 
se hará el acercamiento 
a ocho startups a 
fondos de inversión en 

un Demo Day que se realizará 
el 31 de mayo, para participar 
hay que registrarse antes del 
2 de mayo en https://gobjal.
m x / J a l i s C O N E C T A D e m o D a y 
JalisCONECTA es un evento 
gratuito solo hay que registrarse 

en el sitio https://gobjal.mx/
JalisCONECTA Para saber: En 
Jalisco se tienen mapeados: 
60 Universidades e institutos 
tecnológicos Más de 360 Agentes 
de innovación 30 instituciones 
$�����
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emprendimiento 30 incubadoras 
y aceleradoras Más de 120 
startups y más de 135 empresas 
de tecnología
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Wirrárikas desde su comunidad en San Sebastián Teponohuaxtlán

Caminarán por un mes para exigir 
que les devuelvan sus tierras

* Piden que se cumpla con la promesa de devolvérselas luego de que ganaron en tribunales

La capacitación más reciente se hizo en el 
Instituto de Ciencias Zapopan

Más de 5 mil 500 alumnos 
capacitados con “Mi Patrulla 

Escolar” durante abril
* Con este programa se instruye sobre medidas 

preventivas para que la llegada y salida de las 
escuelas ocurra de forma segura

Tras reunión el pasado 23 de marzo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador

Se reúnen pueblos Wirrárikas 
para preservar sitios sagrados
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Realizaron asamblea en la comunidad 
de nueva colonia del municipio de 
Mezquitic las autoridades Wirrarikas de 
los tres niveles de gobierno de Jalisco, 
Durango y Nayarit para acordar acciones 
para preservar sus lugares sagrados.

“Este evento fue muy importante 
porque se tomaron acuerdos de 
las comunidades que viven en 
estos estados para que se pueda 
principalmente ver estrategias que 
permitan preservar los sitios sagrados 
de la comunidad y también ver como 
se apoya para el establecimiento de 
universidades de raritari en estos 
espacios, fueron muy interesantes 
estas asambleas, duraron tres días de 
las cuales participamos en el último 
las instituciones para que podamos 
hacer lo propio derivado de las 
necesidades que ellos expusieron”, 
señaló la legisladora de Morena 
Claudia García Hernández.
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el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se reunió con el pueblo 
wirrarika, de este encuentro se 
derivó el compromiso de las 

autoridades agrarias y tradicionales 
y los representantes por la defensa 
de los territorios sagrados y centros 
ceremoniales para que se elaborara 
un plan integral de justicia para el 
pueblo wirrarika.

De ahí se acordó convocar a las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno de Jalisco, Durango y Nayarit 
que es donde se asientan estos pueblos, 
“para sumarnos a este ejercicio de 

colaboración interinstitucional para 
la atención de las necesidades en 
respeto a la identidad cultural de 
este pueblo”, dijo la legisladora García 
Hernández que asistió como vocal de 
la Comisión de Derechos Humanos y 
Pueblos Originarios, ejercicio que fue 
coordinado por el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas y Afromexicanos 
que representa a nivel nacional Adelfo 
Regino Montes.
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Desde el pasado 25 de abril, wirrárikas 
iniciaron la caminata desde su 
comunidad en San Sebastián 
Teponohuaxtlán y así será hasta 
por un mes, hasta llegar a las puerta 
de Palacio Nacional en la ciudad de 
México, para reclamar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
cumpla con su promesa de devolverles 
sus tierras que los tribunales agrarios 
ya les devolvieron y que ganaderos 
nayaritas mantienen en posesión a la 
fuerza.

Es en cumplimiento a los 
acuerdos tomados en la Asamblea 
General, realizada los días 4, 5 y 6 de 
marzo en la comunidad de Tuxpan 
de Bolaños, Jalisco.

Se concluyó entonces también 
que las autoridades tradicionales, 
agrarias y de bienes comunales de la 
comunidad indígena no aceptarán 

intermediarios, sino la única 
intervención del presidente de la 
república.

La disputa por esas tierras 
lleva más de 40 años, están en los 
límites de Jalisco y Nayarit e incluso 
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personal de juzgados y medios de 
comunicación han sido privados 
de la libertad en algunas diligencias 
y gobiernos van y vienen, sin que 
se cumpla la ejecutoria de las 
sentencias que ya causaron estado.

Por cierto personal de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco acompaña a 
los integrantes de la comunidad de 
San Sebastián Teponahuaxtlán, a los 
que ya se sumaron los habitantes de 
Tuxpan de Bolaños y que están en 
los mismos problemas.

Van hombres, mujeres, niños 
y personas de la tercera edad. No 
usan vehículos, van a pie, acampan 

y duermen a la intemperie. Llevan 
alimentos y agua, otros de sus 
compañeros se encargan de ir 

consiguiendo lo que necesitan.
Van dispuestos a caminar más 

de 800 kilómetros por casi un mes, 

desde la sierra norte de Jalisco hasta la 
Ciudad de México, en busca de apoyo 
del ejecutivo nacional para que se 
de cumplimiento a las resoluciones 
judiciales, con las garantías de que no 
habrá violencia.

Su objetivo es claro: Que se acaten 
las resoluciones de los tribunales 
agrarios que determinaron y 
ordenaron que se devuelvan las tierras 
ancestrales a los ahora inconformes.

La marcha inició el martes 25 
de abril y en próximos días esta 
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zona metropolitana de Guadalajara, 
donde se espera el respaldo de los 
tapatíos para seguir en el largo 
trayecto hasta la capital del país.

Destacaron que sólo se 
interrumpirá la marcha si el propio 
presidente los intercepta antes, 
durante el trayecto, ya que no 
permitirán otro interlocutor.
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El mes de abril cerró con 5,588 
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tanto personal docente como padres 
de familia recibieron capacitación 
sobre cómo opera el programa de 
Mi Patrulla Escolar, mediante el 
cual se les instruye sobre medidas 
preventivas para que el arribo y 
salida de las escuelas se den en 
condiciones seguras.    

La capacitación más reciente 
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las instalaciones del  Instituto 
de Ciencias en Zapopan a donde 
acudieron directivos y padres de 
familia de 25 escuelas de la Red de 
Colegios Particulares de Jalisco.

Entre las escuelas que 
participaron en la capacitación de 
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Instituto de Ciencias y los Colegios 
la Vera-Cruz, Tepeyac, Teresiano, 
Juana de Arco, CEDI y el Colegio 
Inglés Hidalgo.

Estas escuelas entregaron 
un reconocimiento a la Setran 
en agradecimiento a las 
herramientas que brinda este 
programa de Mi Patrulla Escolar, 
el cual fue recibido, a nombre de 
la dependencia, por Bernardo 
Santana Medina, Director General 
de Transporte Escolar.  

Mediante esta capacitación 
se les instruye sobre las 

herramientas necesarias para que 
tanto la llegada como la salida de 
los alumnos se dé en condiciones 
seguras, tanto en las instalaciones 
de las escuelas como en el entorno 
de éstas.

La capacitación previa a 
la de este fin de semana se 
ofreció a 13 escuelas del nivel 
primaria y secundaria de los 
municipios de Tlajomulco de 
Zúñiga y Zapopan mediante 
los cuales se benefició a 588 
alumnos, quienes llegan a su 
escuela principalmente  a pie o 
transporte público y por ello se 
les brindan herramientas sobre 
el autocuidado que deben tener 
en todo el entorno de los centros 
escolares, por ejemplo al llegar 
y salir de éstos, al cruzar la calle 
y en general cómo convivir con 
otros usuarios de la vía pública.

Con esta instrucción se busca 
generar conciencia de la necesidad 
de crear un ambiente más seguro 
para peatones, ciclistas, usuarios 
de transporte público y vehículos 
particulares, mediante una 
relación positiva entre padres 
de familia, docentes, servidores 
públicos como la Policía Vial y 
comunidad en general.

Como parte de la agenda de 
este mes de mayo, se visitarán 
escuelas del municipio de La Barca 
Jalisco.
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