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Instalan el Comité Interinstitucional para la Prevención de ese delito 

Michel: prevenimos 
la trata de personas

Mucho más  que 
sabor  tamarindo

Subdirección de Vialidad Municipal, reporte de abril

Aumentan infracciones 
en mes de vacaciones

La primer Edil que ha regresado 
buscando mejorías 

Continúa 
Mirtha con los 

Encuentros 
Ciudadanos

Vecinos expresaron a la 
Alcaldesa las necesidades más 
importantes para la seguridad 
y tranquilidad de los colonos 

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- Reconocen vecinos 
de Haciendas de San Vicente, que Mirtha Villalvazo es la 
primer Edil que ha regresado buscando mejorías en las 
localidades de Bahía de Banderas.

“Le agradecemos presidenta su presencia en 
Haciendas de San Vicente, pues en los más de 15 años que 
tenemos de vivir aquí, solo los veíamos en campaña, pero 
nunca regresaban, gracias presidenta Mirtha por hacer 
posible el acercamiento”, destacó la señora Isabel Morán, 
representante de los colonos.

Se compromete el gobierno del Profe a actuar contra uno de los delitos más graves que atentan 
contra el ser humanos 

Elementos de la  Guardia 
Nacional  decomisaron cien dulces 
de tamarindo identificados como 
‘Pelones’ que presuntamente 
contenía mariguana. 

La dependencia federal 
detectó los dulces en un paquete 
en Guanajuato con ayuda de 
binomios caninos. “El hallazgo 
se realizó en una empresa de 
mensajería y paquetería en Silao, 
Guanajuato, donde guardias 
nacionales ingresaron como parte 
de las acciones estratégicas para 
evitar el traslado y distribución 
de narcóticos, divisas y armas de 

fuego”, detalló la Guardia Nacional.
Los integrantes de la 

corporación seleccionaron 
diferentes envíos para ser 
olfateados por dos binomios 
caninos que se interesaron por 
uno de los paquetes, el cual fue 
separado del resto. Al abrir el 
paquete se localizó en su interior 
alrededor de “100 frascos de 
plástico con mezcla de dulce de 
tamarindo y aparente extracto 
de cannabis, con un peso total 
aproximado de tres kilos, que 
pretendían ser enviados a un 
domicilio en el Estado de México”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.-  “El delito 
de trata de personas es una problemática 
social que no es exclusiva de una región, 
localidad o inclusive un país, es un problema 
mundial que infringe sistemáticamente 
los derechos humanos de las personas; el 
derecho a la identidad, la integridad sexual, 

la salud, la educación, la libertad y la 
autodeterminación que tiene en su origen 
circunstancias de tipo económico, político, 
social, étnico, migratorio y de género”.

Así lo manifestó el alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, al encabezar la 
integración del Comité Interinstitucional 

para la Prevención del Delito de Trata 
de Personas de Puerto Vallarta 2021-
2024,el cual tiene como objeto principal 
prevenir en nuestro municipio la comisión 
de uno de los delitos más graves que 
atentan contra el ser humano.

La infracción por 
estacionarse en lugar 
prohibido sigue siendo la 
más recurrente; en segundo 
lugar “otras”, por ejemplo dar 
vuelta en zona prohibida
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“HAY QUE PONER AL 
CIUDADANO EN EL 
CENTRO DE TODO”: 

ENRIQUE DE LA MADRID

Immujer a regidores de Bahía

Proponen 
creación de 

agenda pública 
para sus 

demarcaciones 

Coinciden integrantes de la Comisión 
de Fomento, Forestal y Pesca

Urgente fortalecer 
medidas contra 

incendios 
forestales

Tras su aprobación en comisión, 
la iniciativa para la creación de 
la Guardia Forestal, será turnada 
al pleno del Ayuntamiento

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El municipio de Puerto Vallarta 
enfrenta una creciente problemática de incendios forestales, por 
lo cual en sesión de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario, 
Forestal y Pesca, se autorizó turnar al pleno del ayuntamiento 
para su aprobación, la iniciativa de ordenamiento municipal para 
dotar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos con una 
Guardia Forestal.

Para brindarles atención a personas privadas de su libertad

Celebra DIF convenio 
para reinserción social
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realizó entre el organismo 
asistencial, la Dirección 
General de Prevención y 
Reinserción social (DIGPRES) y 
asociación Mentte CEDAT
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Crear una 
agenda 
pública para 
acercar los 
servicios del 
instituto a la 
población, el 
objetivo 

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Con la intención de presentar el 
proyecto de trabajo “Prevención 
de la violencia de género en sus 
demarcaciones”, el Instituto 
Municipal de las Mujeres (IMMUJER) 
llevó a cabo una reunión de con los 
regidores del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, con la finalidad 
de crear una agenda pública para 
acercar los servicios del instituto a 
la población.
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“HAY QUE PONER 
AL CIUDADANO EN 

EL CENTRO DE 
TODO”: ENRIQUE 

DE LA MADRID

Pese a perderlo todo en incendio, en caso que Atlas sea campeón

Don Chava volverá a  regalar tortas locas 
* Aún no tiene la cifra exacta de la cantidad de tortas que regalará, pero ya se está poniendo de acuerdo con sus proveedores

E l hijo del ex 
presidente Miguel 
de la Madrid 
Hurtado, Enrique 
de la Madrid, a 

quien algunos ven como un 
posible candidato a abanderar 
la coalición PRI-PAN-PRD, con 
miras a la sucesión presidencial 
que habrá de celebrarse en el 
ya no tan lejano 2024 para dar 
la pelea a quien será candidato 
o candidata del Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), se encuentra 
de gira por Guadalajara, siendo 
hasta el momento de entre los 
nombres que se mencionan 
como posibles candidatos de 
oposición, el que más se ha 
estado moviendo toda vez que 
en las últimas fechas ya ha 
estado por territorio tapatío en 
tres ocasiones.

En el contexto de la visita, 
De la Madrid impartió una 
Conferencia Magistral en 
el salón Desfilia de Expo 
Guadalajara, bajo el título: 
“México: retos y oportunidades”, 
durante la cual no perdió 
oportunidad de hacer 
severos señalamientos a la 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
aunque hay que decir que en 
ningún momento pronunció 
el nombre ni apodos para 
referirse a quien es el Ejecutivo 
de la Nación.

Sin embargo, si ofreció datos 
demoledores, como que México 
está viviendo una situación 
muy complicada. “Desde hace 
3 años y medio no tenemos 
crecimiento. En el año 2019 la 
economía creció 0, en el 2020 
decreció a menos 8.5 y en el 
2022, creció 5 puntos, y si este 
año no creciéramos por lo 
menos a 3 puntos estaríamos 
en 0.

El ingreso por persona en 
México hoy es 6 por ciento 
menor que en el 2018 en esta 
época del año. Es decir, los 
mexicanos están teniendo un 
doble impacto, ingresos más 
bajos y precios más altos, y el 

resultado es la pobreza.
En lo que va de la 

administración van más de 
8 millones de pobres y eso es 
antes de que aumentaran los 
precios de los productos.

Lo que nos toca hacer como 
mexicanos es generar más 
ingresos, traer más inversión 
en México, pero eso pasa 
necesariamente generando un 
ambiente de más confianza, de 
más certeza en el país, pero hoy no 
lo hay, lo que hay es un ambiente 
de confrontación”, aseveró.

“Lo poco que sirve de este 
Gobierno viene del pasado”, 
fue una de las reflexiones que 
dejó sobre la mesa el también 
director del Centro para el 
Futuro de las Ciudades del 
Tecnológico de Monterrey, 
quien fue invitado por la 
Agrupación Política Nacional 
“Confío en México”, que me 
honro en encabezar.

Ante más de 400 personas de 
diversas afiliaciones políticas 
y sin partido, el ex Secretario 
de Turismo, señaló que México 
se merece otra alternativa 
y se tiene que empezar por 
reconocer que las cosas estaban 
mal, por lo que ofreció una 
disculpa y aseguró que sí existe 
oposición.

“Cuando la gente defiende la 
Reforma Eléctrica del pasado, 
el INE, el Legislativo, intuimos 
que no todo estaba mal, que 
hay cosas que están bien y hay 
que conservarlas, y que las que 
están mal no hay que repetirlas” 
“Yo si les pido disculpas, sí creo 
que se hizo mal”.

No obstante, marcó una 
diferencia al advertir que hay 
cosas que no haría, como tener 
la arrogancia y la ignorancia 
de pensar que el país no existe, 
que hay que inventarlo, y 
destruir todo lo que se hizo 
antes solo porque no lo hizo él. 
“Cuando el techo de una casa 
está mal, pues arreglas el techo 
no tiras la casa”, sostuvo. En ese 
sentido dijo que para seguir 
avanzando se tiene que partir 
de lo ya construido.

Además, apuntó se deben 
dar argumentos de porqué se 
podrían hacer las cosas mejor.

“Vamos a ponernos el 
objetivo de un país de clases 
medias en esta generación y 
poner al ciudadano en el centro 
de todo y a partir de ahí definir 
políticas y acciones y corregir”.

Para avanzar en esa 
dirección, la primera acción 
sería aprovechar el conflicto 
entre China y Estados Unidos 

para atraer empresas asiáticas 
a fin de generar mayores 
empleos y mejor remunerados. 
Segunda propiciar empresas de 
mayor valor agregado. Tercera 
sumarse al cambio que vive 
el mundo hacía las energías 
renovables “aunque algunos 
no le entiendan”; y la cuarta 
aprovechar las condiciones 
de contar con una población 
mayormente joven y preparada.

De la Madrid Cordero, 
aseveró que “Lo poco que sirve 
de este Gobierno viene del 
pasado”, y un ejemplo de ello es 
el Tratado del Libre Comercio 
(hoy T-MEC ), “¿qué más 
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explica que hoy la economía 
crezca porque el 5 por ciento 
del crecimiento del año pasado 
vino del sector exportador; de 
los alimentos, del turismo, la 
manufactura”.

Apuntó se debe también 
empezar por reconocer 
problemas entre los cuáles 
él identifica tres muy graves: 
el primero es que como país 
permitimos que se fuera 
haciendo una sociedad 
desigual; lo segundo es el tema 
de la inseguridad que ya lleva 
muchos años, siendo lo más 
grave que cada vez se ha ido 

perdiendo más territorio y 
seguridad; y el tercero fijo es la 
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Lo malo dijo, es que esos tres 
temas no solo no han mejorado 
sino que han empeorado, toda 
vez que hay ocho millones más 
de pobres que hace tres años; 
se tiene un país más inseguro 
con cifras escandalosas de 
homicidios, y ya perdió validez 
la historia de que “es nada más 
entre ellos, porque ‘ellos’ son 
cada vez más”, señaló.

En el tema de la inseguridad, 
dijo que la impunidad es 
un defecto más grave que 
la corrupción porque no 
habría tanta corrupción sino 
hubiera impunidad. “Lo qué 
hay que trabajar es en cómo 
disminuir y llegar a tener cero 
impunidad. En México ya es 
hora de que nos demos cuenta 
de que sí necesitamos un 
Estado de derecho de verdad; 
fortalecerlo y que se impongan 
los castigos”.

También, se pronunció 
por privilegiar la unidad por 
encima de la polarización; 
generar acuerdos; buscar 
coincidencias, y trazar un 
objetivo común: “lograr generar 
un país donde tengamos todas 
las oportunidades y luego 
buscar nuestros sueños”.

Quienes conocemos a 
Enrique de la Madrid, y yo 
lo conozco bien porque 
fuimos compañeros en la 
58 Legislatura del Congreso 
de la Unión, sabemos que es 
un hombre de palabra, de 
conciencia, de valores y que 
siempre antepone el interés de 
México y los mexicanos.

Será el tiempo el encargado 
de decirnos si este joven pero ya 
experimentado personaje que 
lleva la política en las venas por 
su estirpe pero también por su 
desarrollo profesional, tendrá 
esta oportunidad que alguna 
vez tuvo su padre de competir 
y ganar para ocupar la silla 
presidencial. Ya lo veremos.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/GDL, Jal.

Don Chava el de las Tortas 
Lokas y Kalientes, perdió su 
patrimonio en el incendio de 
San Juan de Dios, pero su pasión 
por el Atlas es tan fuerte que 
pese a ello se ha comprometido 
nuevamente a regalar tortas 
en caso de que Los Zorros se 
coronen bicampeones.

El locatario manifestó que 
siente un enorme orgullo 
por ver a su equipo con 

posibilidades de llegar a la 
final y sobre todo de lograr la 
tercera estrella.

Para mi es un gusto. Me 
gana la satisfacción, el gusto 
de saber y ver a mi equipo 
ganador, estar a un punto 
de la final, a otro punto de 
coronarse nuevamente y eso 
los atlistas lo llevamos en el 
corazón. He decidido abrir 
la boca y me comprometo 
para que si nuestro Atlas es 
campeón nuevamente vamos 

a regalar tortas”, señaló 
Salvador Saenz Guzmán, 
conocido como Don Chava.

Aún no tiene la cifra 
exacta de la cantidad de 
tortas que regalará, pero ya se 
está poniendo de acuerdo con 
sus proveedores para obtener 
patrocinios y se pueda 
realizar la celebración con 
tortas locas, en caso de que se 
dé el triunfo en la final de la 
Liga Mx.

Él confía en que pasarán 
a la final por la ventaja que 
obtuvieron en la semifinal de 
ida contra Tigres, por lo que 
está ilusionado con que llegue 
otra copa para los rojinegros.

“Es muy difícil que lo 
pierdan, no deben de relajarse 
no deben de confiarse ni 
mucho menos, deben de salir 
como si fueran perdiendo 
para mantener el marcador”. 
(OEM)
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Instalan el Comité Interinstitucional para la Prevención de ese delito 

Michel: prevenimos 
la trata de personas
*  Se compromete el gobierno del Profe a actuar contra uno de los delitos más 

graves que atentan contra el ser humano

Para brindarles atención 
a personas privadas de su libertad

Celebra DIF convenio 
para reinserción social
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

 “El delito de trata de personas 
es una problemática social que 
no es exclusiva de una región, 
localidad o inclusive un país, es un 
problema mundial que infringe 
sistemáticamente los derechos 
humanos de las personas; el derecho 
a la identidad, la integridad sexual, 
la salud, la educación, la libertad 
y la autodeterminación que tiene 
en su origen circunstancias de tipo 
económico, político, social, étnico, 
migratorio y de género”.

Así lo manifestó el alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, 
al encabezar la integración del 
Comité Interinstitucional para la 
Prevención del Delito de Trata de 
Personas de Puerto Vallarta 2021-
2024,el cual tiene como objeto 
principal prevenir en nuestro 
municipio la comisión de uno de 
los delitos más graves que atentan 
contra el ser humano.

Antes de tomar protesta a los 
integrantes del comité, el Profe 
Michel subrayó que es importante 
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acciones, actividades que lo 
generan, o en su caso facilitan, y 
actuar en consecuencia. 
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partir del ofrecimiento, captación, 
traslado y acogida de personas 
dentro y fuera de nuestro país, 
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sexual, siendo de suma importancia 
de todos los actores y sectores 
representativos, organizaciones 
gubernamentales y sociales que 
de alguna manera desempeñan 
un rol importante en su detección 
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coordinación que permita mejores 
resultados”.

Así, conforman el comité el 
presidente municipal, los titulares 
de Desarrollo Social, Procuraduría 
Social Municipal, Instituto 
Municipal de la Mujer, Inspección y 
Reglamentos, Seguridad Ciudadana, 
los regidores de Igualdad de Género 
y Desarrollo Integral Humano, 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
de Justicia y Derechos Humanos, 
de Inspección, y de Educación, 
Innovación, Ciencia y Tecnología, 
la dirección del DIF Municipal, 
SIPINNA, así como representantes 
de CANIRAC, CANACO, Octava 
Jurisdicción Sanitaria, Procuraduría 
Social del Estado en el municipio, 
Dirección Regional de la Fiscalía 
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regional de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

El alcalde agregó que de 
esta forma se cumple lo que se 
establece en los artículos 21 y 22 
del Reglamento para la Prevención 
del Delito de Trata de Personas en 
el Municipio de Puerto Vallarta. Las 
representaciones correspondientes 
a los sectores educativo, académico 
y transporte también se serán 
incorporadas.

El director general del Sistema 
DIF Jalisco, Juan Carlos Martín 
Mancilla, destacó que este hecho 
marca una pauta a seguir porque 
Puerto Vallarta estará creando la 
primera Unidad Municipal Contra 
la Trata de Personas y seguramente 
será un ejemplo que se replicará 
en todos los niveles y municipios 
de la entidad.

A su vez, la titular de la 
Procuraduría Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Eurídice Paredes Jaramillo, 
reconoció el gran esfuerzo que 
hace el municipio “en el que da 
cuenta de las buenas prácticas 
y del compromiso que tiene el 
alcalde en este tema, nosotros 
estamos comprometidos a sumar 
esfuerzos”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de impulsar políticas 
públicas en materia de reinserción 
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convenio interinstitucional entre 
Sistema DIF Municipal que preside 
María de Jesús López Delgado, la 
Dirección General de Prevención 
y Reinserción social (DIGPRES) 
y asociación Mentte CEDAT, 
estableciendo un proyecto integral 
de colaboración.

La Presidenta del Sistema DIF 
Municipal, María de Jesús López 
Delgado, agradeció la colaboración 
entre instituciones y refrendó 
la apertura de los programas y 
servicios “reitero mi compromiso 
como presidenta de esta noble 
institución, así como la disposición 
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población. Estoy convencida que 
cuando se anteponen los intereses 
de los sectores más vulnerables, 
se genera una mejor sociedad en 
la que todas y todos tengamos las 
mismas oportunidades y accesos a 
los servicios”.

En su intervención, el Mtro. 
José Antonio Pérez Juárez, 
Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado de 
Jalisco, destacó que en menos de 
un año se han puesto en libertad 
a  548 personas en Puerto Vallarta 
“y ninguna ha reincidido en la 
comisión de otro delito, lo cual nos 
indica que estamos trabajando de 
manera correcta con el programa 
de reinserción social, siendo un 
dato inédito. Por ello es necesario 
que sigamos rompiendo con 

el estigma y rechazo hacia las 
personas que cumplieron con su 
condena y que se les reincorpore a 
la vida social y laboral”. 

Asimismo, se llevó a cabo la 
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Tecnológico “MM” de Puerto 
Vallarta y la Dirección General 
de Prevención y Reinserción 
Social (DIGPRES) para ofrecer 
estudios a las personas privadas 
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de ampliar las oportunidades 
laborales al incorporarse en la 
sociedad y evitar la reincidencia 
delictiva.
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estuvieron presentes Gustavo 
Solano López, director del 
Reclusorio de Puerto Vallarta de 
DIGPRES; María Esparza López, 
co-directora de MentteCedat;  
Alejandra Medina Lozano, 
directora del Instituto Tecnológico 
“MM” campus Puerto Vallarta; 
el comisario de Atención a 
Preliberados y Liberados de 
DIGPRES, José Luis Navarro Vargas 
y Livier González Bran, directora 
de Vinculación Social de DIGPRES.
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Subdirección de Vialidad Municipal, reporte de abril

Aumentan infracciones 
en mes de vacaciones

*  La infracción por estacionarse en lugar 
prohibido sigue siendo la más recurrente; en 
segundo lugar “otras”, por ejemplo dar vuelta 
en zona prohibida

De forma itinerante

El Profe Michel da atención 
directa a vecinos de Ixtapa
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como una excelente oportunidad para estar cerca de su gobierno

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el pasado mes de abril, en la 
Subdirección de Vialidad Municipal,  
reportó en folios a particulares 
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comparación del mes de marzo 
ya que se presentaron 5,883 en ese 
mes, manteniéndose desde el inicio 
del año hasta hoy el primer lugar, 
la infracción por estacionarse en 
lugar prohibido con 3,948 folios, en 
segundo lugar “otras”, por ejemplo 
dar vuelta en zona prohibida con 
1,164 folios.

Derivándose los folios a vehículos 
particulares, el no utilizar cinturón 
de seguridad con 612; no respetar la 
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al conducir con 291; conducir en 
exceso de velocidad 129 y en menor 
porcentaje es por conducir en estado 
de ebriedad con 12 y estacionarse en 
ciclo vías con 14 amonestaciones.

En lo que respecta a los 
motociclistas se tuvieron 439 de 
manera global, obteniendo en 
esta área 39 por conducir con 
falta de luces la cual disminuyo a 
comparación de marzo que hubo 98; 
por no portar casco 169, el circular 
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roja del semáforo 34, catalogadas 
como “otras” son160 papeletas.
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público, en total tuvo 132 papeletas, 
de las que se derivan por hacer base 
o sitio en lugares prohibidos 55; 
por no respetar la luz roja de los 
semáforos se presentaron 28 folios, 
conducir en exceso de velocidad 
sólo 05 infracciones, por ascender 
y descender pasaje en lugares no 
autorizados 04 y por otras acciones 
no permitidas 40 infracciones.

El índice de choques en este 
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particulares implicados fueron 
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urbanos, taxis y los vehículos 
reportados detenidos por infracción 
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a motocicletas, particulares 163, 13 
por estado de abandono y tres taxis.

En la implementación del 
operativo salvando vidas o 
concientizar a la ciudadanía de 
la importancia de no manejar en 
estado de ebriedad, se aplicaron 495 
pruebas, de las cuales 414 fueron a 
hombres, obteniendo de esas 315 
negativas y 86 positivas.

Y como resultado de las 36 
pruebas de alcoholemia aplicadas 
a mujeres fueron 12 resultaron 
positivas y 24 negativas.

Teniendo como resultado global 
de las 495 pruebas aplicadas en 
el operativo salvando vidas 284 
negativas y 98 positivas.

De manera global se realizaron 
84,663 metros trabajados por 
Balizamiento, entre ellos se derivan 
pintar líneas blancas, machuelos, 
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altos.

Y en lo que respecta a 
la semaforización dieron 
mantenimiento, fallas o programación 
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led 02, vialetas 200, señales 06, bollas 
252, controles 02, siendo en total 561 
servicios en este mes. 

Con respecto al Reglamento 
de Movilidad se seguirá aplicando 
conforme lo establece la Ley, siempre 
respetando la integridad y los 
derechos de los ciudadanos, para 
que los conductores no se sientan 
agredidos y puedan cumplir con sus 
obligaciones.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En un acercamiento directo con las 
diferentes colonias del municipio, 
el presidente municipal, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, continúa 
escuchando y atendiendo las 
necesidades de los vallartenses, a 
través de la Audiencia Pública, que 
esta semana llegó a la colonia Los 
Tamarindos de la delegación de 
Ixtapa.

Acompañado por los titulares 
y personal de las diferentes 
dependencias municipales, el 
alcalde recibió diversas peticiones, 
principalmente referentes a los 
servicios públicos, mismas que 
son canalizadas a las instancias 
correspondientes, para que bajo un 
folio de reporte, tengan el debido 
seguimiento y se dé una respuesta 
oportuna a los ciudadanos.

Vecinos de la zona, como el 
señor Ignacio Durán Espinoza, 
consideraron este ejercicio de 
atención y participación ciudadana, 

como algo “excelente, facilita mucho 
la posibilidad de encontrar lo que 
necesitas y solucionar el problema 
que se tenga”.

El acudió a las dependencias de 
Registro Civil y DIF Municipal, en 
donde de forma ágil fue orientado 
y se le brindó la información 
necesaria, por lo que invitó a los 
ciudadanos a aprovechar estos 
espacios que se realizan semana a 
semana por parte del Profe Michel 
y su equipo de colaboradores. “Es 
mucho más fácil aquí que ir a 
cualquier dependencia en UMA o 
en la presidencia municipal, es una 
ventaja, mucha ventaja”, señaló.

Adriana Ramírez Sandoval, fue 
otra de las personas que acudió 
a esta audiencia, “la verdad es la 
primera vez que vemos esto y yo 
se los compartí a algunos de mis 
vecinos, algunos no saben porque, 
te digo, es la primera vez que pasan 
estas cosas aquí en la colonia de 
nosotros. Se me hace muy bien 
porque es una cercanía más directa 

con las autoridades competentes, 
habemos personas que trabajamos, 
no tenemos los tiempos para ir a 
la presidencia o a donde están las 
instancias y que mejor que estén 
aquí cerquita”.
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recibió por parte de los diferentes 
funcionarios, “estoy entre amigos. 
Ampliamente hacer la invitación, 
estamos en buenas manos, 
creo que es una de las mejores 
oportunidades que podemos tener 
como vecinos para acercarnos a 
nuestras autoridades, creo que no 
tenemos que desaprovecharlas”, 
concluyó.
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Coinciden integrantes de la Comisión de Fomento, Forestal y Pesca

Urgente fortalecer medidas 
contra incendios forestales
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Forestal, será turnada al pleno del Ayuntamiento

En su etapa regional

Se inauguraron los 
Juegos Magisteriales 

* Organizados por la sección 16 del Sindicato 
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Hasta el momento se han supervisado más de 2000 vehículos en el estado

Continúan operativos de supervisión 
en taxis y vehículos de plataforma
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La unidad deportiva de Las Juntas, 
fue la sede de los encuentros 
deportivos, artísticos y culturales 
de los Juegos Magisteriales 2022 del 
SNTE, en su etapa regional, donde 
participaron maestros de Tomatlán, 
Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

En representación del 
presidente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, acudió a este 
evento el subdirector de Educación 
Municipal, Cesáreo Torres Ceja, que 
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el deporte y la academia, tal como lo 
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sobre el complemento que tenía 
uno con el otro“ya que la educación 
académica limitada genera poco 
carácter, coraje y valor, virtudes 
que son dadas precisamente por 
el deporte y que por el contrario, la 
educación sólo en deporte genera 
una persona falta de conocimiento 
y poco compromiso”.

Exhortando así a los 
competidores, el hacer alarde de este 
principio a lo largo de estos Juegos. 
Aprovechó además para reconocer 
el trabajo de la doctora María Estela 

Guerra Aguilar al frente de la sección 
16 del SNTE, cuyo ciclo está próximo 
a concluir, por la contribución 
que realizó a favor del magisterio 
vallartense.

Al dar la bienvenida, María 
Estela Guerra Aguilar, destacó 
que este encuentro, que será el 
último que le toque organizar, 
lleva consigo armonía, respeto, 
solidaridad y reconocimiento, por 
lo que agradeció el respaldo de los 
docentes durante su encargo al 
frente de este sindicato, deseando 
que prevalezca el compañerismo y 
la hermandad como región Costa 
Norte del SNTE.

Además de directivos 
de los diferentes planteles 
educativos, en el inicio de estas 
actividades, se contó también 
con la presencia delencargado 
de la Delegación Regional de la 
Secretaría de Educación Región 
Costa Sierra Occidental,Fausto 
Jacobo Hernández; el maestro 
Ramón Alvarado Hernández, 
subcoordinador de la Región Costa 
Norte del SNTE, Sección 16, y Ricardo 
Delgado, por parte del Ejido Las 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Los operativos que la Secretaría de 
Transporte realiza a través de la 
Dirección de Supervisión al Transporte 
Público en torno a taxis y vehículos de 
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situaciones de acoso, violencia o abuso 
sexual en contra de las mujeres, así 
como otros incidentes o irregularidades.

Hasta el sábado 14 de mayo, y luego 
de que estos operativos se retomaron 
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más de 2000 vehículos en operativos 
que se llevan cabo desde las 22:00 hasta 
las 03:00 horas, de miércoles a sábado 
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vida nocturna del Área Metropolitana 
de Guadalajara.
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por distintos motivos, además se han 
detenido 4 taxis y un vehículo de 
plataforma.

El objetivo central de esta 
supervisión, que se hacen de manera 
permanente cada semana, es 
detectar y si es el caso, retirar de la 
circulación, aquellos vehículos que 
operen sin el registro o autorización 
correspondiente por parte de la 
Setran, y asegurar que los que estén 
en regla, presten el servicio de manera 
digna contando con las medidas 
de seguridad e higiene obligatorias, 

incluidas las medidas preventivas 
contra el COVID-19.

Las zonas en donde se realiza 
la supervisión son: Chapultepec, 
Providencia, Chapalita, Centro de 
Zapopan, Centro de Guadalajara, 
Centro de Tlaquepaque, Punto Sur, 
Galerías Santa Anita y Andares.

Además de estos operativos, 
también se han tenido reuniones 
de trabajo con los representantes de 
las agrupaciones de conductores de 
plataformas, con el sindicato de CTM, 
así como con las empresas Uber y DiDi, 
para que se sumen a estas medidas 
preventivas.

Actualmente, solo dos empresas 
tienen sus permisos vigentes en 

el estado de Jalisco (AMG y Puerto 
Vallarta): Uber y DiDi. En el AMG 
hay 19,691 unidades registradas 
de vehículos de plataforma (ERT) 
además de más de 12 mil taxis; 
mientras que en Puerto Vallarta son 
1,331 unidades de ERT y más de 3,000 
taxis.

Se le recuerda a la población en 
general que por su seguridad, no 
utilicen plataformas irregulares 
(piratas) durante sus traslados, ya que 
es en este tipo de unidades donde 
más incidentes se han reportado en 
los últimos 3 años, así como ante 
cualquier sospecha paren a una 
patrulla vial o municipal e informen 
del tema.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El municipio de Puerto Vallarta 
enfrenta una creciente problemática 
de incendios forestales, por lo cual 
en sesión de la Comisión Edilicia de 
Fomento Agropecuario, Forestal y 
Pesca, se autorizó turnar al pleno del 
ayuntamiento para su aprobación, 
la iniciativa de ordenamiento 
municipal para dotar a la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos con 
una Guardia Forestal.

Los funcionarios de la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente 
de la Sierra Occidental y Costa (JISOC), 
Ing. Claudio Fabrizio Flores, director 
general, y el Ing. Antonio Jiménez 
Salcedo, coordinador regional de 

Manejo del Fuego, informaron 
que los últimos años, derivado de 
las condiciones ambientales, se 
han incrementado los incendios 
forestales en el municipio, además 
de que suelen ser de amplia 
afectación, en gran medida porque 
no se tiene una rápida atención 
especializada, a diferencia de los 
otros siete municipios de la región.

Agregaron que hoy se debe 
considerar que Puerto Vallarta es 
un municipio de alto riesgo de 
incendios forestales, de hecho, esta 
temporada se han presentado casos 
preocupantes en diversos puntos, 
afectando un número importante 
de hectáreas. 

La iniciativa presentada por el 

presidente de la comisión edilicia, 
Diego Franco Jiménez, establece que 
la Guardia Forestal tendrá como 
principal objetivo representar una 
conexión en las actividades de 
prevención y combate de incendios 
forestales fortuitos, el uso del fuego y 
la conservación de la biodiversidad. 
Asimismo, supervisar la quema 
controlada de los ejidos, todo ello en 
coordinación con la Subdirección 
de Fomento Agropecuario.
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adicionar dentro del Reglamento 
de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos del Municipio, los 
articulados correspondientes que 
garanticen la operatividad de la 
Guardia Forestal.
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DIGPRES firma convenios con DIF PV, 
MentteCedat y el Instituto Mario Molina

El CEINJURE ofrece superación a las 
personas privadas de la libertad

* Carreras como las de de Ingeniería Electromecánica, en 
vinculación con el Instituto Mario Molina, a la que se suma 
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Con agentes de viaje ese estado

Puerto Vallarta potencializa su promoción en Chihuahua
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MERIDIANO/
Puerto Vallarta

“Hay muchos factores que 
inciden en la comisión del 
delito, pero parecía que 
quienes antes planteaban 
estrategias para solucionar 
tal problema, no conocían ni 
las regiones ni la naturaleza 
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ríos de sangre antecedieron 
en nombre del combate 
al crimen organizado, sin 
lograr la paz que requieren 
los ciudadanos de bien; en 
la actual administración, 
con un diagnóstico previo, 
encontramos una institución 
con décadas de abandono más 
la apatía de la sociedad, lo que 
resultó en una reinserción 
�����
 ��������	
 ������
 �

Director General de Prevención 
y Reinserción Social del Estado 
de Jalisco, en la ceremonia de 
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municipal, MentteCedat y el 
Instituto Mario Molina.

El Mtro. Pérez Juárez 
se dijo honrado por la 
compañía de la Presidenta 
del Sistema DIF Municipal, C. 
María de Jesús López Delgado; 
el Lic. José Roberto Ramos 
Vázquez, Director General 
del DIF Puerto Vallarta; la Lic. 
Alejandra Medina Lozano. 
Directora del Campus Puerto 
Vallarta del Instituto Mario 
Molina, y de la Lic. María 
Esparza López. Co Directora 
de MentteCedat. 

“Gracias a la vinculación 
con DIF Puerto Vallarta, 
iniciamos una cobertura no 
sólo jurídica, enunciativa 
en todo lo posible, no sólo 
para la persona privada de 
la libertad, sino también 
para sus hijas e hijos; 
gracias a DIF municipal 
logramos sumar esfuerzos 
con MentteCedat; nuestra 
disyuntiva era proseguir 

en el uso de la fuerza o 
trabajar con instituciones 
de protección a la familia, de 
educación superior, e incluso 
empresarios, comerciantes, 
trabajadores; la mejor 
forma de agradecerles 
es informándoles que 
en lo que va de esta 
administración hemos 
liberado a 548personas en 
Puerto Vallarta y ninguna 
ha reincidido”, agregó Pérez 
Juárez.

Recordó que el CEINJURE 
de Puerto Vallarta se ofrece 
a las personas privadas 
de la libertad la carrera de 
Ingeniería Electromecánica, 
en vinculación con el 
Instituto Mario Molina, a la 
que se suma la Licenciatura 
en Derecho que se imparte 
también gratuitamente 
para personas privadas de la 
libertad en los cuatro centros 
de reinserción del complejo 
penitenciario de Puente 
Grande, con RVOE propio.

Es esta ceremonia de 
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recordó que la Dirección 
General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado 
de Jalisco no puede ni debe 
realizar su trabajo como un 
ente aislado.

Por ello, la vinculación 
de esta Institución con 
otras instituciones públicas 
y privadas abre vías de 
integración que son 
imprescindibles.

Se indicó que los mismos 
ejes de la reinserción social: 
Salud, Deporte, Educación, 
Capacitación y Trabajo, por 
su naturaleza, implican 
políticas y acciones sociales 
organizadas.La salud 
siempre es salud pública, 
incluso cuando se paga el 
precio de lo privado, lo que 
quedó claro con la pandemia 
aún persistente; el deporte 

no tiene sentido si no se 
practica con alguien más; la 
educación y la capacitación, 
nos permiten enseñar o 
aprender de otros; el trabajo 
siempre es un proceso de 
colaboración.
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son dos:

De DIGPRES Jalisco, con 
DIF Puerto Vallarta , MENTTE 
CEDAT, que tiene como 
objetivo compartido:

-Acciones de 
investigación y capacitación, 
con servicios de mentoría, 
terapia, educación, 
deporte, capacitación para 
el trabajo y vinculación 
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adolescentes, adultos jóvenes 
y adultos preliberados o en 
cumplimiento de medidas 
o condiciones de libertad, 
en Puerto Vallarta, con 
aplicación del programa 
Mentte Libre, Terapia 
Cognitivo Conductual Basada 
en Atención Plena.

De DOGPRES Jalisco con el 
Instituto Mario Molina, para 
aplicar de manera gratuita 
los servicios de esta excelente 
institución educativa en 
la carrera presencial de 
Ingeniería Electromecánica 
para personas privadas de la 
libertad, en las instalaciones 
del Reclusorio de Puerto 
Vallarta.

La Dirección General de 
Prevención y Reinserción 
Social del Estado de Jalisco 
atiende en promedio a 13 
mil 500 mujeres y hombres 
privados se su libertad, en 
todo el estado.Del total de estas 
personas privadas de la libertad, 
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en el reclusorio ubicado en el 
municipio de Puerto Vallarta.
Además, DIGPRES Jalisco da 
atención a 4 mil 400 personas 
con beneficio de libertad 
supervisada.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El estado de Chihuahua es 
uno de los más importantes 
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tiene un número importante de 
viajeros asiduos hacia el destino

Como parte de las acciones 
de promoción emprendidas 
por el Fideicomiso Público 
para la Promoción y 
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Vallarta, se llevó a cabo una 
exitosa jornada de trabajo en 
el estado de Chihuahua, para 
continuar promoviendo las 
bondades de la perla verde 
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región tan importante.
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Seminario Cultura Misticismo 
el cual contó con un programa 
de actividades dirigido a 
asesores de viajes, en el cual 
se realizaron capacitaciones 
de destino, brindando 
información y actualizaciones 
sobre la reactivación y oferta 
turística de esta importante 
ciudad turística.

Durante el encuentro 

se contó con la presencia 
de aproximadamente 110 
agentes de viajes, de las 
regiones de Ciudad Juárez, 
Ciudad Cuauhtémoc y Casas 
Grandes. Los eventos se 
llevaron a cabo en diversos 
formatos, presentaciones-
seminarios, trade show y 
eventos de networking.
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parte del Expo Viaja 
Chihuahua 2022, en la que el 
destino participó dentro del 
stand de la mayorista Alpha 
Travels. Este importante 
evento reunió a más de 4 mil 
asistentes, quienes tuvieron 
la oportunidad de conocer 
las promociones y paquetes 
de viajes para verano 2022, así 
como reservar sus vacaciones 
hacia este destino.

Expo Viaja 2022 registró 
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visitantes, en comparación 
con la edición 2021, lo cual 
representa un importante 
incremento en la reactivación 
turística y la demanda del 
mercado de Chihuahua.

La asistencia y 
participación del Fideicomiso 
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muy importante para 
impulsar la continua 
reactivación del destino y su 
presencia en esta importante 
región, que en conjunto con 
la hotelería del destino y 
la mayorista Alpha Travels, 
realizaron una destacable 
labor de promoción del 
destino, convencimiento, 
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decisión de compra por parte 
de los clientes potenciales.

Es importante destacar que 
la mayorista Alpha Travels es 
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Vallarta, la cual tiene una alta 
presencia en el mercado de 
Chihuahua, destacando ser 
los únicos en promover el 
destino de manera integral 
a sus clientes, cuyo producto 
abarca la transportación en 
charters terrestres desde el 
estado del norte, con salidas 
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verano cada sábado a partir 
del 25 de junio, lo cual permite 
una estancia mínima de 4 

noches en la ciudad, lo que 
representa un número mayor 
al promedio en comparación 
con otros mercados.

El estado de Chihuahua 
tiene una gran conectividad 
hacia este importante 
destino turístico, teniendo 
conexiones con las aerolíneas 
Magnicharters, la cual tiene 18 
frecuencias al mes durante las 
temporadas altas, Viva Aerobús 
con alrededor de 9 frecuencias 
mensuales y TAR con hasta 12 
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Durante cada uno de los 
eventos, se promovieron las 
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desde sus más de 50 actividades 
al aire libre, los eventos 
gastronómicos durante el mes 
de mayo como el Restaurant 
Week, Sabores Vallarta, entre 
otros, así como la oferta para 

todos los segmentos turísticos.
La tendencia de 

reservaciones durante Expo 
Viaja fue para la temporada 
de verano, en la cual se 
tienen grandes expectativas, 
esperando superar los 
números del 2021, e incluso los 
registrados en 2019 previo a la 
pandemia.

La oferta hotelera 
del destino fue diversa y 
su participación fue de 
suma importancia ya que 
respaldaron las acciones de 
reactivación, a través de la 
explicación de las bondades 
de sus propiedades a los 
agentes de viajes y visitantes 
de Expo Viaja 2022. Los 
sitios de hospedaje que 
participaron fueron los 
siguientes: Friendly Fun!, 
Hotel Mío, Las Palmas by the 

Sea, Hotel Rosita, Casa Carmen, 
Hotel El Pescador, Plaza 
Pelícanos Club Beach Resort, 
Plaza Pelícanos Grand Beach 
Resort, Sunset Plaza Beach 
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Vallarta, Sheraton Buganvilias 
Resort Convention Center.

Este importante 
destino turístico continúa 
trabajando de forma 
constante en sus estrategias 
de promoción para atraer 
el mayor número de 
visitantes nacionales e 
internacionales, quienes 
disfrutarán de un clima 
privilegiado durante la 
próxima temporada de 
verano, siendo una de 
las más importantes y 
esperadas por toda la 
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Se conmemoró el Día Mundial de las Abejas

Sader Jalisco mantiene 
política pública en 

pro de la apicultura
* Jalisco uno de los principales productores de 

miel en el país
* Además de su importancia para el medio 

ambiente y los valores nutricionales de la 
miel, las abejas ayudan a la salud a través de 
terapias alternativas.

Enrique Alfaro ratifica la confianza para expandirse en el centro logístico Jalisco

Saverglass empresa francesa 
invierte en el estado 130 mdd

* La empresa invierte desde 2018 con empleos de mayor ingreso del promedio en 
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31 servidoras y servidores públicos, en la gestión para resultados en Plai

Concluyen especialidad en 
innovación gubernamental 

* La Plataforma Abierta de Innovación, PLAi, en alianza con la Secretaría de 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco impartieron la Especialidad 
en Innovación Gubernamental en la Gestión para Resultados a la 1a. Generación 
de estudiantes durante abril del 2021 y mayo del 2022.

�

MERIDIANO/GDL, Jal.

Por la importancia ambiental y 
económica de las abejas como 
organismos polinizadores, 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER Jalisco) 
ha sostenido una política pública 
de apoyo a la apicultura, lo que 
ha incluido estímulos para la 
infraestructura y el equipamiento 
de las unidades productivas.

Para el ejercicio de este año, 
los apoyos también contemplan 
las acciones de reforestación de 
las áreas de suministro de néctar 
para las abejas y suplementos 
nutricionales para reforzar la 
alimentación de estos insectos, 
como se ha informado con las 
Reglas de Operación del ejercicio 
2022.

SADER Jalisco canalizó 14 
millones de pesos a la apicultura 
en los ejercicios de 2020 y 2021. 
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Abejas, la SADER Jalisco pondera la 
actividad apícola, un rubro en el 
que los apicultores de la entidad 
han puesto en alto la calidad de su 
miel, tanto en el ámbito nacional, 
como en el extranjero; además 
de su importancia de la abeja en 
la polinización de importantes 
cultivos agrícolas.

El dirigente del Sistema 
Producto Apícola, Felipe Becerra, 
����
 � �����
 ���
 �
 ��!�������

de microclimas en el campo 
estatal es un factor que permite 
la producción de mieles con 
distintos aspectos sensoriales 
derivados del néctar que las abejas 
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cítricos, robles, cocos, aguacates, 
palos dulces y rosa panal, además 
de plantas herbáceas, (según la 
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en los colores y sabores.
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Gómez Maya, comentó que 
últimamente ha tenido 
conocimiento de una demanda 
importante de plantas melíferas 
que son tenidas en cuenta por 
los apicultores, como lavanda y 
romero, para ampliar los tonos 
aromáticos de la miel.

El apicultor Alfonso Díaz 
destacó la parte terapéutica de 
algunos productos apícolas, como 
el veneno de las abejas, la jalea real, 
el propóleo y el polen. De la primera, 
señaló que la apitoxina es una 
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ante las enfermedades del sistema 

autoinmune y para la estética de la 
piel, como en el combate del acné, 
entre otras aplicaciones.

Precisó que, 
desafortunadamente, en México 
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hacer los estudios necesarios y 
proceder a un empleo formal de 
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población, como ocurre en países 
europeos.

Sobre el polen (un producto 
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que es un alimento muy rico en 
proteína. También indicó que 
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además de una rica fuente de 
energía, por lo que debería estar en 
la dieta cotidiana del ser humano 
por su gran contenido en enzimas 
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En cuanto a la jalea real 
(nutriente exclusivo de las abejas 
reinas de las colmenas) subrayó 
que es una sustancia de gran 
importancia como energético 
y reconstituyente, por su gran 
contenido nutricional. Mientras 
que el propóleo es un antibiótico 
y antiséptico natural, muy útil en 
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Otro apicultor, dirigente de 
la Asociación de Apicultores de 
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comentó que afortunadamente 
la región de Teocaltiche todavía 
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de mezquite, la base para miel 
de color blanco. Detalló que una 
colmena de 60 a 80 mil abejas, 
trae consigo la producción de 22 
kilogramos de miel por colmena.
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entre las principales del país. 
Durante 2021 ocupó el tercer lugar 
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Celular y Molecular del Centro 

Universitario de Ciencias 
biológicas y Agropecuarias de 

la Universidad de Guadalajara 
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estudio de las abejas, ha realizado 
un protocolo de investigación que 
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de abeja a jóvenes estudiantes 

con acné severo en el rostro, con el 
objetivo de disminuir los procesos 
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ayudar a restaurar la piel.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La empresa francesa Saverglass 
expande sus operaciones con 130 
millones de dólares de inversión, 
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su proyecto y las facilidades 
brindadas en Jalisco, anunció el 
Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, 
al visitar las instalaciones en el 
centro logístico de este municipio, 
recorrido al cual acompañó a los 
directivos que se mostraron abiertos 
a seguir expandiendo su producción 
en la entidad.
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muy jalisciense que ha tenido 
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Estado, y han generado una gran 
inversión, empleos y desarrollo en 
esta región Sur de Jalisco. Estamos 
en el centro logístico, y estamos 
acompañándolos en el anuncio de 
una inversión de 130 millones de 
dólares para su ampliación, es de 
verdad un gusto y enorme honor 
ver cómo empresas internacionales 
confían en nuestro Estado, siguen 
ayudándonos a ser la locomotora 
del crecimiento económico 
nacional”, indicó el mandatario.
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sus negocios en el país en un 150 

por ciento. Dicho recurso se destina 
para la construcción de un segundo 
horno de vidrio que permitirá 
aumentar las capacidades de 
decoración y de almacenamiento 
de producto terminado y con lo 
que además se logra la creación de 
400 empleos nuevos.
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coordinador del Gabinete 
Económico, Xavier Orendain de 
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se ofertan en esta empresa son de 
ingresos mayores al estándar en 
Jalisco, además de que se trabajará 
con los directivos para ofrecer 
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planta al interior y los procesos 
de producción 
desde origen de 
botellas de marcas 
destacadas en el 
sector tequilero, 
de mezcal y otras 
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de Desarrollo 
Económico de 
Jalisco cuenta con 
una agenda sólida 
de atracción de 
inversiones y ha 

trabajado para consolidar planes 
y estrategias que les permitan a 
las empresas que ya se encuentran 
en el estado tener la certeza para 
expandir sus operaciones.
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compañía especializada en la 
fabricación, personalización y 
decoración de botellas de vidrio 
de alta gama está relacionado 
con el desarrollo que se ha 
detonado en los mercados de las 
bebidas espirituosas premium, 
principalmente en empresas 
tequileras y mezcaleras.
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más de 625 millones de pesos, 
generando 68 nuevos empleos, 
derivado de su crecimiento.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Plataforma Abierta de Innovación 
(PLAi), en su deber de contribuir y 
acelerar la capacitación de capital 
humano para cubrir las demandas de 
los trabajos actuales y del futuro en 
Jalisco, impulsando la competitividad 
del sector productivo y promoviendo 
la innovación, realizó una alianza con 
la Secretaría de Hacienda Pública (SHP) 
del Gobierno Estado de Jalisco, para 
crear la Especialidad en Innovación 
Gubernamental en la Gestión para 
Resultados.
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es incrementar las capacidades de 
gestión de procesos institucionales 
en las y los servidores públicos 
responsables de funciones 
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administración pública del Estado de 
Jalisco, que favorezca el cumplimiento 
de objetivos institucionales y el 
desempeño con base en resultados 
para el desarrollo institucional.
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del 2022, fueron 31 personas quienes 
cursaron la primera edición de este 
programa, en modalidad virtual 
con un total de 834 horas en tres 
cuatrimestres
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Generación de la Especialidad, 
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de 2022 en el Ex Recinto Legislativo 
de Palacio de Gobierno, asistieron 
el Secretario General del Gobierno 
del Estado de Jalisco, Mtro. Juan 
Enrique Ibarra, como padrino de la 
1a. Generación, Ing. Francisco Xavier 
Orendáin de Obeso, Coordinador 
General Estratégico de Crecimiento y 
Desarrollo Económico del Gobierno 
de Jalisco, Mtro. Alfonso Pompa 
Padilla, Secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, CPC Juan Partida, 
Secretario de la Hacienda Pública 
de Jalisco, Dr. Iván Valdez Rojas, 
Director de Vinculación y Evaluación 
con entidades paraestatales y la 
Mtra. Nadia Mireles, Directora de la 
Plataforma Abierta de Innovación 
y Desarrollo de Jalisco,, PLAi y el 
alumnado que culmina la especialidad 

con sus familiares, así como invitados 
especiales de academia y gobierno.
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Especialidad incluye los principales 
sistemas de información 
gubernamental de la gestión pública:

1. Contabilidad Gubernamental
2. Acceso, Protección y Control de 

Información
3. Fiscalización, Anticorrupción y 

Control Interno
4. Adquisiciones, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios
5. Gestión del Desempeño
6. Relaciones Laborales
El proyecto de intervención que se 
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de titulación, se desarrolla a lo largo 
de los tres cuatrimestres y tiene como 
objetivo presentar una propuesta de 
mejora para la institución.
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egresados estarían preparados para 
contribuir a mejorar las capacidades 
institucionales de la hacienda pública, 
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los jaliscienses.

El pasado miércoles 4 de mayo 
se obtuvo el Reconocimiento de 
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la Especialidad, lo cual garantiza la 
calidad y pertinencia del programa de 
estudios.
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del Estado de Jalisco, el Mtro. Juan 
]������
 ������	
 � �������
 ��
 �
 |��

Generación de alumnos que recibieron 
su diploma, resaltó el esfuerzo 
aplicado por parte de todas y todos los 
graduados, además recordó que fue el 
actual gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramirez quien durante 
su gestión como 
presidente municipal 
de Guadalajara 
impulsó la dirección de 
innovación.

“Enrique Alfaro 
instruyó dentro de la 
estructura municipal 
la secretaría de 
innovación tecnológica 

y eso fue el primer intento en el estado 
de Jalisco en innovar e implantar 
nuevas prácticas”. Además de felicitar 
a las y los graduados dijo: ”que este 
curso y disciplina que han recibido 
vaya acompañado de los valores 
de la rendición de cuentas, de la 
transparencia y con la sociedad”.
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compartió: “Respecto a la gestión de 
la administración pública, tenemos 
mucho por hacer desde nuestras 
instituciones y el acto académico que 
nos reúne hoy es una muestra clara 
del interés por fortalecer esta área”.
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Hacienda Pública del estado de Jalisco, 
Juan Partida Morales, agradeció 
el compromiso de todas y todos 
los graduados que a lo largo de un 
año se comprometieron y lograron 
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la Hacienda, se congratula porque 
ustedes las y los funcionarios públicos 
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su vida laboral. Esta especialidad 
que inició hace un año y sabemos 
que sin duda ustedes han hecho 
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hoy están viendo los frutos de ese 
esfuerzo, porque han fortalecido su 
conocimiento y habilidades de toma 
de decisiones con base al desarrollo 
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Gobierno’’.
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funcionarios y funcionarias públicas 
quienes forman parte de la 2a. 
Generación de la Especialidad en 
Innovación Gubernamental en la 
Gestión para Resultados en curso, que 
recién inició el 11 de mayo de 2022.
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Acude Mirtha Villalvazo a la semana cultural de la UAN

Immujer a regidores de Bahía

Proponen creación 
de agenda 

pública para sus 
demarcaciones 

* Crear una agenda pública 
para acercar los servicios 
del instituto a la población, 
el objetivo

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Con la intención de presentar el proyecto de 
trabajo “Prevención de la violencia de género en 
sus demarcaciones”, el Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMMUJER) llevó a cabo una reunión de 
con los regidores del Ayuntamiento de Bahía de 
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pública para acercar los servicios del instituto a 
la población.

Este plan de trabajo pretende crear un 
Cabildo sensible en temas de género, para 
participar en la atención, seguimiento y 
erradicación de la violencia hacia las mujeres 
y las niñas, con ello buscar generar una mejor 
calidad de vida en los habitantes de Bahía de 
Banderas.

Gabriela Valderrama, titular del instituto 
les invitó a conocer las actividades que lleva a 
cabo IMMUJER y señaló la importancia de que 
cada regidor del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas se involucre en temas de prevención 
de violencia de género, así como también se 
tomen acciones para disminuirla.

También explico la titular que dentro de los 
servicios y acciones que se pueden ofrecer en 
las demarcaciones son, brindar información 
y capacitaciones con temas relacionados a la 
violencia y derechos de las mujeres, cursos de 
manualidades y defensa personal, orientación 
psicológica y jurídicas, además de llevar a 
cada demarcación un buzón par que puedan 
depositar denuncias y así dar seguimiento y 
atención oportuna.

La primer Edil que ha regresado buscando mejorías

Continúa Mirtha Villalvazo con 
los Encuentros Ciudadanos

* Vecinos expresaron a la Alcaldesa las necesidades más importantes para la seguridad y tranquilidad 
de los colonos

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Acompañada del regidor Martín Aguirre 
y con la intención de entregar una serie 
de reconocimientos a alumnos y personal 
académico por su participación en esta Semana 
Cultural y sus logros dentro de la institución, 
la alcaldesa de Bahía de Banderas reconoció 
el trabajo que se ha venido realizando en el 
espacio que ocupa la UAN dentro del municipio.

Mirtha Villalvazo se comprometió con 
los estudiantes del Campus de Bahía de 

Banderas de la UAN a dotarlos de un equipo 
de sonido, así como también a llevar a cabo 
las gestiones para la instalación de internet, 
establecer rutas de trasporte público e 
instalar luminarias en el camino a las 
instalaciones de este centro educativo.

Finalmente, la presidenta municipal 
aseguró también a los estudiantes que habrá 
de apoyarlos en la creación de un baile con 
causa, esto para la mejora de las condiciones 
de todos los que pertenecen a la UAN ubicada 
en Bahía de Banderas.

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Reconocen vecinos de Haciendas de San Vicente, 
que Mirtha Villalvazo es la primer Edil que ha 
regresado buscando mejorías en las localidades 
de Bahía de Banderas.

“Le agradecemos presidenta su presencia 
en Haciendas de San Vicente, pues en los más 
de 15 años que tenemos de vivir aquí, solo los 
veíamos en campaña, pero nunca regresaban, 
gracias presidenta Mirtha por hacer posible el 
acercamiento”, destacó la señora Isabel Morán, 
representante de los colonos.

Así arrancó el Encuentro Ciudadano en el 
fraccionamiento Haciendas de San Vicente, 

donde los vecinos expresaron a la alcaldesa 
las necesidades más importantes para la 
seguridad y tranquilidad de los colonos.

Las peticiones se basaron 
principalmente en el tema de Servicios 
Públicos, donde iniciaron los trabajos de 
manera inmediata, realizando también 
la evaluación de las calles, jardines y lotes 
baldíos para trabajar en las mejoras que 
solicitaron. En el tema de seguridad se 
establecieron los rondines de la corporación 
para el resguardo de los colonos. Así mismo 
se otorgaron descuentos a los ciudadanos, 
tanto en los adeudos de agua potable como 
en el impuesto predial.


