
MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Lunes 23 de Mayo de 2022

DIRECTOR: MOISÉS MADARIAGA parameridiano@gmail.com

Lunes
23 de Mayo 

de 2022

Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana

Fortalecerán  trabajo 
de las juntas vecinales 

Impresionante tolvanera
casi causa accidentes

Se realizó la segunda edición 
de ‘Mercado Joven’

Emprendedores 
tendrán los 

beneficios de 
programa federal

CEl director del INJUVE, 
Guillermo Rafael 
Santiago Rodríguez, 
atestiguó este evento, 
trayendo grandes 
noticias a los jóvenes 
emprendedores

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Decenas de jóvenes 
emprendedores participaron en la segunda edición 
de ‘Mercado Joven’, que en esta ocasión se llevó a 
cabo en la explanada de la unidad deportiva ‘Agustín 
Flores Contreras’, evento que a partir de ahora, 
se llevará a cabo cada mes en apoyo a la juventud 
vallartense para fomentar además el desarrollo 
económico del municipio.

DIF Jalisco, DIF Municipal y 
el gobierno de Puerto Vallarta

Unen esfuerzos 
por la nutrición 

de la niñez  
El jardín de niños Luis Medina Casillas, 
recibió una cocina del programa 
‘MENUTRE’, con la que se brindará 
desayunos a los pequeños alumnos 

Hicieron examen 2,370 aspirantes

Gran demanda por ingresar al CUCosta

Durante la semana del Hot Sale 

Alerta SSE 
contra delitos 
cibernéticos 

Personas permanecen al 
acecho de quienes, al momento 
de adquirir productos online, 
lo hacen sin aplicar las 
precauciones necesarias para 
que su información, tanto 
bancaria como personal, no 
sea utilizada para la comisión 
de ilícitos como fraudes y 
extorsiones 

Debido a que los delincuentes cibernautas aprovechan el 
flujo de datos bancarios para cometer fraudes y robo de 
datos durante eventos comerciales, como el Hot Sale, la 
Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) hace un llamado 
a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar ser 
víctima de delitos cibernéticos que atenten contra su 
patrimonio y privacidad de datos.

Sería reformado el artículo 58 de dicha normatividad, al que se adicionará el punto 7, es 
decir, a cada vocal se le asignará una comisión y será el enlace permanente de las autoridades 
correspondientes 

La intensa tolvanera de ayer provocó 
que por instantes los automovilistas 
perdieran la visibilidad en la autopista 
México-Cuernavaca. La tormenta 
de arena se registró alrededor 
de las 15:40 horas.   A través de 
su cuenta de Twitter,  Caminos 
y Puentes Federales  (Capufe) 
advirtió sobre la presencia de una 
tormenta de arena y lluvia, por lo 
que pidió reducir la velocidad.   Un 
video compartido en redes sociales 
muestra el espeso aire naranja 
sobre la  México-Cuernavaca. Los 
conductores avanzan lentamente 
y con las intermitentes encendidas 

para evitar accidentes. En la misma 
red social, Capufe informó que se 
registró un accidente vial, en el que 
aparentemente un vehículo chocó 
contra un muro, en el kilómetro 
78 de la autopista en dirección a 
Cuernavaca. 

A la tolvanera se sumaron las 
fuertes ráfagas de viento en toda 
la capital del país. 

La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil de Ciudad de México pidió 
a los conductores manejar con 
precaución, debido a las fuertes 
ráfagas de viento.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- A fin de 
generar el compromiso de los vocales en 
el trabajo que realizan las juntas vecinales 
en el municipio de Puerto Vallarta, 
la comisión edilicia de Participación 

Ciudadana, presentará una iniciativa para 
modificar el Reglamento de Organización 
Vecinal del Municipio.

El presidente de la comisión, regidor 
Pablo Ruperto Gómez Andrade, informó 

que el objetivo es que las juntas vecinales 
integren la responsabilidad de los vocales, 
además de la que ya tienen el presidente, 
el secretario y el tesorero.

Médico Cirujano y Partero tuvo mayor 
demanda en contraste, las carreras de Artes 
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Ingeniería en Telemática fueron las de 
menor demanda

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El pasado sábado la Universidad de Guadalajara 
aplicó la prueba de aptitud académica del calendario 2022-B. El interés 
por obtener un lugar en los 20 programas educativos que oferta el Centro 
Universitario de la Costa, fue tal, que se alcanzó un registro de 2,499 
aspirantes, de estos, 49 de Tomatlán, por lo que solo el 5.16% no acudieron.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Como parte de la labor 
constante para que las niñas y 
niños vallartenses cuenten con 
un desarrollo integral pleno, 
autoridades del DIF Jalisco, en 
colaboración con el Sistema DIF 
Municipal, que preside María de 
Jesús López Delgado, y del gobierno 
municipal de Puerto Vallarta, que 

encabeza el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, se llevó a cabo la 
entrega de una cocina del programa 
‘MENUTRE’, al jardín de niños Luis 
Medina Casillas, de la delegación de 
Ixtapa; lo que garantiza que gracias 
al compromiso de los padres de 
familia, los menores reciban todos 
los días un desayuno caliente.
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FRACASO 

Con ausencia de los naranjas Lemus y Frangie 

MC cierra filas con Alfaro contra UdeG y Raúl Padilla
* El asunto del Museo de Ciencias Ambientales generó “una guerra” en contra del mandatario estatal

En medio de la polémica 
desatada por Andrés 
Manuel López Obrador, 
de cara la cumbre de las 
Américas, España fue 

invitada por Estados Unidos a la 
reunión regional que tendrá lugar en 
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La invitación fue cursada por 
parte del secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, a 
su homólogo español, José Manuel 
Albares, quien representará a España 
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Washington ha apuntado que 
Cuba, Venezuela y Nicaragua no 
estarán entre los invitados al 
considerar que no respetan la 
democracia, lo que ha provocado 
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No obstante, la administración 
del presidente estadounidense, 
Joe Biden, aún no ha revelado 
públicamente la lista de países 
convocados a la cumbre, algo que 
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El primero en levantar la voz 
por la potencial exclusión de estos 
tres países fue Andrés Manuel 
López Obrador, quien anunció su 
ausencia si no se invita a todos los 
países de América, una postura a 
la que posteriormente se sumó el 
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También la Comunidad del 
Caribe (Caricom), que cuenta con 
15 miembros, ha puesto en duda 
su participación por el mismo 
motivo, y ha señalado presiones de 
Washington para que cambie de 
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Mientras que los presidentes de 
Argentina, Alberto Fernández; de 
Chile, Gabriel Boric; y de Honduras, 
Xiomara Castro, no han descartado su 
participación, pero han exigido que 
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La Cumbre de las Américas se 
celebrará en Los Ángeles del 6 al 
10 de junio, la primera vez que es 
organizada por Estados Unidos 
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Uno de los principales objetivos 
del encuentro regional es la 
elaboración de una declaración 
conjunta sobre migración, en 
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migratorio en el continente 
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La otra gran cuestión es cómo 
relanzar la recuperación económica, 
después del grave impacto causado 
#��
��
#��"����
"�
�4�89:-.�!

Ha trascendido que el presidente 
Joe Biden analiza si invita a un 
representante de Cuba a la Cumbre 
de las Américas, dijo un funcionario 
estadounidense el viernes 20 de 
�����!

Hasta la tarde de ese día aún 
no estaba claro si Cuba aceptaría 
la invitación, que sería extendida 
a algún funcionario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores para 
participar como observador, pero 
no al ministro mismo y no como 
participante pleno, mientras el 
gobierno de Estados Unidos intenta 
salvar un evento que corre el riesgo de 
naufragar debido a los desacuerdos 
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No esta claro si Cuba aceptaría 
la invitación, que sería extendida a 
alguien del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para participar como 
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En la Cumbre de las Américas 

participan los países del continente 
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El exsenador estadounidense 
Chris Dodd, a quien Joe Biden 
designó como asesor especial para 
la cumbre, habló durante dos horas 
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Andrés Manuel López Obrador 
dijo el viernes que aún se está 
analizando la Cumbre de las 
Américas e insistió en “que se invite 
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“Tenemos muy buena relación 
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Ken Salazar, embajador de 
Estados Unidos en México, dijo que 
“espera” la asistencia del gobierno 
mexicano a la Cumbre de las 
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“La esperanza de nosotros es que 
sí vaya México, y sí va a ir México 
porque va el secretario, el canciller 
(Marcelo) Ebrard, y el equipo. Ellos 
van a ir. En la manera en que se 
trabaje con el presidente López 
Obrador con mucho respeto, ojalá 

que sí vaya, pero eso es algo que están 
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Aun no comienza, pero la ya pinta 
para que la cumbre sea un fracaso, 
a no ser que Washington persuada 
al menos a López Obrador para que 
reconsidere su asistemcia. O que 
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los tres excluidos como “países no 
democráticos”, todo puede ocurrir. 
Porque un fracaso de la cumbre, con 
el consiguiente choque entre EE.UU. 
y una parte importante de América 
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Entre los tres descartes previstos 
a priori, el más comprensible y difícil 
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solo porque Daniel Ortega haya 
impuesto un régimen de terror sino 
porque él mismo expulsó del país a la 
entidad convocante de la cumbre, la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), mediante la ocupación por 
la fuerza de su sede en Managua y 
la retirada de credenciales de sus 
representantes, el pasado 24 de 
abril. “No tendremos presencia en 
ninguna de las instancias de ese 
diabólico instrumento de la mal 

llamada OEA”, declaró el Gobierno 
nicaragüense. La retirada de la 
organización ya se había anunciado 
en noviembre, aunque el proceso de 
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Tanto Ortega como el venezolano 
Nicolás Maduro y el expresidente 
cubano, Raúl Castro, participaron en 
la cumbre de las Américas del 2015 
en Panamá. Fue con Barack Obama 
como presidente, y en pleno deshielo 
entre Washington y La Habana. 
Biden ya ensayó una reunión de 
alto nivel con vetos importantes 
cuando, en diciembre, montó la 
Cumbre mundial de la Democracia. 
En aquel caso dejó fuera no solo a 
Cuba y Nicaragua sino también a 
Bolivia, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, mientras que en el caso 
de Venezuela invitó al líder opositor 
Juan Guaidó. La reunión no arrojó 
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Ahora, si la situación no se 
reconduce y las amenazas de no 
asistir se cumplen, Biden corre el 
riesgo de que la cumbre naufrague 
y le haga perder la oportunidad 
de demostrar que América Latina 
le importa. Y de que le importa 
más allá de lo imprescindible para 
ir sorteando la crisis migratoria, 
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haciendo negocios, a ser posible 
sin que la competencia china 
siga avanzando en la región y 
planteando una dura competencia. 
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representa más que todo eso para 
Washington, Biden se propone 
aprovechar la cumbre para lanzar 
ambiciosos programas sociales 
y climáticos que mejoren las 
condiciones de vida en las zonas 
más apuradas de la región y de ese 
modo, mediante un gran pacto sobre 
la migración, se atajen “las causas y 
no solo los síntomas” del problema 
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Grandes planes. Pero hay que 
concretarlos y, para ello, negociarlos 
con los interesados. Cuesta creer que 
unos y otros permitan que la cumbre 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Con la ausencia de los presidentes 
municipales de Guadalajara, 
Pablo Lemus, y Zapopan, Juan José 
Frangie Saade, en la sesión del 
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de la Universidad de Guadalajara, 
Raúl Padilla y el Gobierno de 
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pesos que estaban destinados para 
el Museo de Ciencias Ambientales 
hacia el Hospital Civil de Oriente, lo 
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del mandatario estatal.

Manuel Romo, presidente 
de Movimiento Ciudadano en 
la entidad desde el inicio de la 
sesión, habló de la convocatoria 
hecha por el rector de la 
Universidad de Guadalajara, 
Ricardo Villanueva Lomelí, a toda 

la comunidad universitaria para 
que la próxima semana se lleve a 
cabo la mega marcha en demanda 
de esos recursos y la defensa de su 
autonomía.

“Aunque todo mundo 
sabemos que al grupo político 
que controla a la Universidad 
de Guadalajara no le asiste la 
razón, es importante que todos 
tengamos muy claro que además 
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que está sucediendo. Nosotros 
sabemos que desde hace tiempo 
la Universidad de Guadalajara 
ha emprendido una guerra en 
contra del gobernador Enrique 
Alfaro”.

Dijo que la autonomía 
universitaria no se ha violentado, 
por lo que no se explican por qué 
se obliga a los estudiantes salir a 
las calles para defender derechos 

personales con el pretexto de la 
autonomía para lograr espacios y 
prebendas que no tienen. Por eso 
en este contexto y “para nuestro 
movimiento” es necesario que 
“sepan la realidad de lo que está 
pasando y que todos tengamos 
claro lo que sucede” pero con 
sobre todo “tener un alto sentido 
solidario con nuestro gobierno”.

Destacó que desde el 2019 
a la fecha la UdeG ha recibido 
mil 269 millones por arriba 
de lo que lo obliga el convenio 
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400 millones para homologar 
salarios, más de 550 millones 
para los hospitales civiles.

“A padilla y sus secuaces 
no les importa la universidad, 
les importan los negocios, 140 
millones de pesos es lo que 
están peleando y utilizando de 

pretexto contra 13 mil millones 
de pesos que cada año se le da 
a la Universidad. Las marchas 
ordenadas por Raúl Padilla son 
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y cada sexenio es lo mismo para 
desestabilizar los gobiernos y 
recobrar espacios de poder” y que 
“la universidad de Guadalajara 
no es un partido político”.

Ante este escenario la 
estrategia a implementar es 
salir a las calles, casa por casa 
para decirle a los ciudadanos 
que el actual gobernador es 
el que “más ha invertido en la 
Universidad de Guadalajara, 
que respetamos profundamente 
la comunidad universitaria, no 
así a quienes controlan el poder 
del Grupo Universidad de hace 
más de 30 años, más que un 
porfiriato”.
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Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana

Buscan fortalecer trabajo 
de las juntas vecinales

* Sería reformado el artículo 58 de dicha normatividad, al que se adicionará 
el punto 7, es decir, a cada vocal se le asignará una comisión y será el enlace 
permanente de las autoridades correspondientes

Hicieron examen 2,370 aspirantes

Gran demanda por 
ingresar al CUCosta

* Médico Cirujano y Partero tuvo mayor demanda 
en contraste, las carreras de Artes Visuales, 
�
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Telemática fueron las de menor demanda

A través de Viva Aerobus

Regresan vuelos Desde Toluca
* A partir del mes de septiembre la terminal aérea de Toluca volverá a conectar con 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

El pasado sábado la Universidad 
de Guadalajara aplicó la prueba de 
aptitud académica del calendario 
2022-B. El interés por obtener un 
lugar en los 20 programas educativos 
que oferta el Centro Universitario de 
la Costa, fue tal, que se alcanzó un 
registro de 2,499 aspirantes, de estos, 
49 de Tomatlán, por lo que solo el 
5.16% no acudieron.

Desde las 6 de la mañana 
comenzaron a llegar los 
aspirantes; ingresando una hora 
después, con orden a los módulos 
correspondientes; previamente se 
realizó la sanitización de las aulas 
y mobiliario. Y a las 8 horas se les 
entregó la prueba y se dieron las 
instrucciones.

Fue necesario disponer de un aula, 
para un aspirante con discapacidad 
auditiva y gracias al apoyo de la Mtra. 
Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez 
Melchor, jefe del Departamento de 
Estudios Internacionales y Lenguas 
Extranjeras, fue posible darle las 
instrucciones, a través del lenguaje de 
señas.

Desde el inicio de la jornada 
se instaló el módulo médico, en la 
zona del quiosco donde fue posible 
atender a los aspirantes que por 
la condición de nervios y ayuno, 
manifestaran mareos, dolor de 
cabeza o desmayos, gracias al 
apoyo de pasantes de la carrera de 
Medicina y los directivos a cargo 
del Dr. Juan Torres Velázquez, jefe 
del Departamento de Ciencias 
}Z"�����!

La jornada se desarrolló 
conforme a lo programado y a 
partir de las 11 horas comenzaron 

a salir de las aulas. De acuerdo a 
la información proporcionada 
por la Secretaría Académica del 
CUCosta, a cargo de la Mtra. Mirza 
Lazareno Sotelo, 2,499 aspirantes 
realizaron el trámite de registro y 
solicitud de examen de admisión. 
Y de estos, acudieron 2,370. Lo que 
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la prueba fue del 94.84%.

La carrera de Médico Cirujano y 
Partero fue la de mayor demanda, 
con 560 aspirantes. Mientras 
que las tres carreras con menor 
demanda de inscripción fueron 
Artes Visuales para la Expresión 
Plástica con 37; Artes Visuales para 
��
 |&#����%�
 ���������
 ���
 ��
 �

Ingeniería en Telemática con 25.
!Información importante  para los 

aspirantes
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documentos en la plataforma de 
Admisiones será del lunes 23 de 
mayo al martes 02 de agosto 2022; 
se trata del acta de nacimiento, 
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El próximo lunes 08 de 
agosto, en el sitio web del 
Centro Universitario de la Costa 
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resultados, y las agendas del curso 
de inducción. El inicio de clases 
será el lunes 15 de agosto.

Cabe mencionar que en caso 
de tener cupos disponibles, 
el registro de solicitudes para 
cambio de aspiración por cupos 
disponibles será en la plataforma 
de admisiones, los días jueves 11 
y viernes 12 de agosto. En tanto 
que la publicación del Dictamen 
de admitidos por Cupo Disponible 
(plataforma de admisiones), será 
el lunes 15 de agosto.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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vocales en el trabajo que realizan las 
juntas vecinales en el municipio de 
Puerto Vallarta, la comisión edilicia de 
Participación Ciudadana, presentará 
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Reglamento de Organización Vecinal 
del Municipio.

El presidente de la comisión, 
regidor Pablo Ruperto Gómez 
Andrade, informó que el objetivo 
es que las juntas vecinales integren 
la responsabilidad de los vocales, 

además de la que ya tienen el 
presidente,el secretario y el tesorero.

Para ello, sería reformado el 
artículo 58 de dicha normatividad, 
al que se adicionará el punto 7, es 
decir, a cada vocal se le asignará 
una comisión y será el enlace 
permanente de las autoridades 
correspondientes.

En el reglamento se establece 
que los integrantes de las juntas 
vecinales deben desarrollar 
el programa de trabajo de 
las comisiones que les sean 
asignadas e informar al comité 

de sus avances y resultados. 
Así, se considerarán los vocales 
asignados ya sea a la comisión 
de ecología, parques y jardines, 
o bien la comisión de programas 
de protección civil, comisión de 
seguridad públicao comisión de 
educación y deportes.

Por otra parte, la comisión 
acordó convocar a la siguiente 
sesión a funcionarios de la 
Dirección de Desarrollo Social, para 
que presenten un informe respecto 
a la renovación de juntas vecinales y 
programas sociales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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su conectividad aérea ahora con el 
anuncio del nuevo vuelo de la aerolínea 
mexicana Viva Aerobus desde el 
Aeropuerto Internacional de Toluca, a 
partir del próximo 09 de septiembre, 
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Los visitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
tendrán una opción más para venir 
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septiembre, al integrarse un vuelo 
diario con Viva Aerobus hacia este 
importante destino turístico del 
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aérea de Toluca, la cual reactiva sus 
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La llegada de este vuelo le brindará 
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recibir un mayor número de visitantes 
a partir del 09 de septiembre, lo 
que representa alrededor de 6,720 
pasajeros mensuales hacia la perla 
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importante la reactivación de 
este vuelo desde la terminal aérea 
de Toluca, ya que de esta manera 
cubrimos toda la región de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
siendo que tenemos una gran 
conectividad desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México y recientemente de Santa 
Lucía, lo que sin duda, nos brinda 
excelentes expectativas para tener 
exitosas temporadas vacacionales 
��
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la industria turística de la ciudad”, 
aseguró Luis Villaseñor, Director 
del Fideicomiso Público para la 
Promoción y Publicidad Turística de 
�����
��������!

Sin duda Viva Aerobús se ha vuelto 
una de las aerolíneas con mayor 

dinamismo en sus rutas hacia este 
destino turístico, teniendo vuelos 
directos desde importantes sitios 
como la Ciudad de México con 76 
frecuencias mensuales, Monterrey 
con 64 frecuencias, Guadalajara y 
Tijuana con 31, así como Ciudad 
Juárez con 5, tan solo en este mes de 
mayo, convirtiendo a esta línea aérea 
como la segunda con mayor número 
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El mercado nacional es muy 
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incremento de las operaciones aéreas 
hacia este ciudad, demuestra una vez 
más las preferencias por parte de los 
viajeros para visitar la perla verde 
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cautivados por las grandes bondades 
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¿QUIÉNES NO 
FUERON AL FESTEJO?
No hace muchos días me dijeron que “hasta el Meño Candora tiene 
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El activista político Juan Carlos Rodríguez Robles, es 

sumamente conocido en la delegación de El Pitillal y lo que 
ahora pretende es llegar a ser uno de los aspirantes candidatos a regidor. 

La Dirección de Juventudes 

Inicia programa de fomento 
a la lectura y a la escritura

U�� W�	�������������!����������	�	�
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entre ellos uno muy importante, como lo es la salud mental

Durante la semana del Hot Sale

Alerta SSE contra delitos cibernéticos 
* Durante estos eventos, personas permanecen al acecho de quienes, al momento 

de adquirir productos online, lo hacen sin aplicar las precauciones necesarias 
para que su información, tanto bancaria como personal, no sea utilizada para la 
comisión de ilícitos como fraudes y extorsiones

MERIDIANO/GDL, Jal

La Dirección de Juventudes del Estado 
de Jalisco dio por inauguradas las 
actividades del programa de fomento 
a la lectura que, en colaboración con 
artistas y escritores consolidados, se 
buscará la creación de espacios donde 
se promueva la lectura y la escritura 
creativa.

El evento estuvo encabezado 
por Keila Jochebed Juárez González, 
titular de la dirección, y la 
acompañaron la y los escritores 
Imelda Quezada, Antonio Macías, 
Joaquín Ochoa González “Anthrax” 
y Miguel Ángel Galindo “Ome 
Galindo”, quienes coincidieron en la 
importancia de que existan espacios 
de vinculación e intercambio de 
experiencias que generen una 
cercanía y una lógica de trabajo en 
equipo entre las juventudes y los 
profesionales de este ámbito.

Los presentes concordaron en 

que la puesta en marcha de este 
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para las juventudes y para la 
sociedad en general, entre ellos uno 
muy importante, como lo es la salud 
mental.

A través de cinco ejes, este 
programa buscará que mediante 
la lectura, la poesía y la escritura, 
las juventudes de todos los 
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deconstruyan prácticas machistas, 
intolerantes y violentas que se dan 
dentro de sus círculos sociales, a 
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igualitarias y amigables para todas 
las personas.

Además, se contempla realizar 
círculos de lectura en plazas 
públicas; se visitarán colonias 
y se llevarán actividades a los 
municipios mediante la Red Estatal 
de las Juventudes; así como también 
la organiza de una colecta de libros 
2��
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las y los jóvenes puedan acceder a 
material literario de forma gratuita.

El escritor Antonio Macías 
comentó que “hoy la voluntad 
de los jóvenes se reunió no sólo 
para compartirse historias que los 
libros nos han permitido hacerlas 
personales, sino que hoy nos 
reunimos, también, para tratar 
de escribirnos como jaliscienses 
diversos y consecuentes, para 
construir nuestras propias 
realidades”.

Finalmente, la Directora Keila 
Juárez González hizo énfasis en 
que “este programa busca abonar 
y fortalecer las actividades que 
ya se realizan por parte del 
Gobierno del Estado, en el tema 
cultural, en todas las regiones; y 
además pretende visibilizar a la 
cultura como una herramienta 
que funcione como puente 
para alcanzar sociedades más 
igualitarias”, señaló.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Debido a que los delincuentes 
cibernautas aprovechan el flujo 
de datos bancarios para cometer 
fraudes y robo de datos durante 
eventos comerciales, como el Hot 
Sale, la Secretaría de Seguridad 
del Estado (SSE) hace un llamado 
a la ciudadanía a extremar 
precauciones para evitar ser 
víctima de delitos cibernéticos 
que atenten contra su patrimonio 
y privacidad de datos.

La edición 2022 del Hot 
Sale se llevará a cabo del 23 
al 31 de mayo, y en la que 
son promocionadas una gran 
variedad de ofertas para realizar 
compras en línea.

Durante estos eventos, 
personas permanecen al acecho 
de quienes, al momento de 
adquirir productos online, 
lo hacen sin aplicar las 
precauciones necesarias para 
que su información, tanto 
bancaria como personal, no 
sea utilizada para la comisión 
de ilícitos como fraudes y 
extorsiones.

Ante esto, la SSE recomienda a 
la ciudadanía e internautas que 
buscan aprovechar este periodo 
de promociones a considerar las 
siguientes recomendaciones:

�!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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oficial de tiendas participantes 
en hotsale.com.mx

�! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 9���������
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precios excesivamente bajos o 
promociones irreales

�! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 ����>��
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conexión privadas y dispositivos 
propios

�! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 �����'����
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página web de la tienda cuente 
con candado al lado del enlace

�! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 ���#��'��
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la dirección sea la original, 
revisando que el nombre esté 
bien escrito y consultando 
reseñas de otros usuarios

�!!!!!!!!!!!!
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de tarjetas e identificaciones
Asimismo, se sugiere leer con 

detenimiento las indicaciones 
de pago y no seleccionar la opción 
de guardar la información al 
momento de proporcionar los 
datos bancarios en los portales 
de compra.

Además, se recomienda que, 
posterior a la compra realizada, 
el usuario corrobore que el 
cargo a su tarjeta sea por el 
monto correcto, aunado a evitar 
realizar pagos o depósitos 
a cuentas de terceros, así 
como solicitar y guardar los 
comprobantes de cada una de 
las adquisiciones.

Logotipo de Meño.

Asistentes al evento

MÉRITOS PROPIOS 

Pero no se crea que popular 
“Meño” está buscando llegar por 
medio de “El Mochilas”, lo que 
pretende es llegar básicamente 
por aclamación, porque de 
Ramón Guerrero no quiere saber 
nada. 

LOS QUE LLEGARON 

Mire nada más lo que son las 
coincidencias, el día de antier 
celebró el bautizo de su menor 
hijo al cual estuvieron invitados 
todos, pero solamente asistieron 
unos cuantos. 

Oscar Pérez, que fue su 
secretario particular que por 
cierto cayó desde el cubo del 
elevador y prácticamente se 
rajó la cabeza, que por fortuna 
no tuvo consecuencias que 
lamentar. 

Juan Carlos Rodríguez “Meño.

Estuvo Silvina Alvarez y su esposo, Pina Ibarría y Víctor Bernal, Bellani 
Fong, a propósito su hermano recientemente replicó una caricatura que 
le hicieron a propósito de “El Mochilas”, donde pedía que regresara, pero 
lo que se había llevado”, obviamente el chascarrillo no fue tomado con 
humor por parte de Ramón.

LAS AUSENCIAS

Pero hablemos de todos los que no fueron al evento: Lupita Guerrero, 
Arturo Dávalos, Diego Franco, Susana Rodríguez, que se tuvieron que 
excusar porque convenientemente tenían reunión del Consejo Estatal. 
No fue Rodo Domínguez, ni personajes estatales que antes le seguían 
mucho.

Obviamente el estelar por llegar, Alberto Esquer Gutiérrez, no acudió 
tampoco.

“EL AUSENTE”

No faltó la melodía que más le gusta al hijo de Ayutla, “El Ausente”, por 
aquello que reza: “ya llegó el que andaba ausente”.

PARECÍA UN FUNERAL

Me dicen que la reunión del Consejo Político lució desangelada. No 
con el “punch” de otros años.

Por cierto, al evento no asistió Pablo Lemus Navarro, que recordemos 
es el antagónico de Alberto Esquer Gutiérrez. 

ENTRESIJOS DE UNA RELACIÓN 
 
El propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se ha encargado de 

decir por debajo del agua que no le interesaría heredarle su lugar a Pablo 
Lemus, ya que piensa que Alberto Esquer si continuaría con su “obra de 

transformar el estado”. 
Pablo Lemus, busca la 

bendición del gobernador, 
pero no olvidemos que 
ya tuvieron sus choques 
cuando era alcalde de 
Zapopan y no es muy 
dejado que digamos, por lo 
que, de llegar al gobierno 
del estado, no comulgaría 
en todo con Enrique 
Alfaro. Además, Lemus 
encabeza las preferencias 
en todas encuestas y 
sondeos de opinión. 

Pablo Lemus tiene otra 
característica, es más de la 
línea del presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador. Checan 
el dato por dónde va la 
jugada y quizá el nuevo 
color.
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Se realizó la segunda edición de ‘Mercado Joven’

Emprendedores tendrán los 
beneficios de programa federal
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atestiguó este evento, trayendo grandes noticias a los jóvenes 
emprendedores

DIF Jalisco, DIF Municipal y el gobierno de Puerto Vallarta

Unen esfuerzos por la 
nutrición de la niñez 
* El jardín de niños Luis Medina Casillas, recibió una cocina del 
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pequeños alumnos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Decenas de jóvenes 
emprendedores participaron 
en la segunda edición de 
‘Mercado Joven’, que en esta 
ocasión se llevó a cabo en 
la explanada de la unidad 
deportiva ‘Agustín Flores 
Contreras’, evento que a 
partir de ahora, se llevará a 
cabo cada mes en apoyo a la 
juventud vallartense para 
fomentar además el desarrollo 
económico del municipio.

En el acto inaugural, 
con la representación del 
alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, la directora de 
Desarrollo Social, Ana Noelia 
Zepeda García, reiteró que el 
gobierno municipal tiene 
cifradas grandes esperanzas 
en la juventud vallartense, 
en el talento que expresan 
para llevar a la práctica sus 
proyectos.

El coordinador del 
Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud (IMAJ), 
Bryan Rodríguez Bernal, 
destacó la importancia 
de que los jóvenes se 
abran camino a través del 
emprendimiento y que 
en este caso conforman el 

primer eslabón de lo que será 
una cadena de empresarios, 
“un semillero de personas 
exitosas”.

En esta ocasión, se 
contó con la presencia de 
Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez, director general 
del Instituto Mexicano de 
la Juventud (INJUVE), quien 
aprovechó la ocasión para 
dar un importante anuncio, 
el programa ‘Comercio Joven’, 
un esquema encaminado a 
la creación, formalización y 
consolidación de negocios, 
incluso la exportación de 
productos. 

“Estamos recorriendo 
todo el país para dar a 
conocer una estrategia de 
comercialización de los 
productos que elaboran 
las y los jóvenes, primero 
se elabora un diagnóstico 
de lo que los jóvenes están 
produciendo, dentro de 
un mes iniciaremos un 
plan de capacitación a 
nivel nacional con varias 
aristas, como son el tema de 
registro de marca, obtención 
del RFC, necesidades 
para su producción, 
y posteriormente la 
comercialización a gran 

escala”.
Para esto último, detalló 
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con dos conocidas empresas 
multinacionales dedicadas 
al comercio electrónico, 
además de que se busca un 
acuerdo con el Consulado 
de Estados Unidos para 
favorecer ese comercio de 
exportación. Asimismo, ya 
se gestiona con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Intelectual un 90% de 
descuento en el registro de 
marca de emprendimientos 
juveniles.

Por lo pronto, además 
de tener la oportunidad de 
exhibir y vender artículos, 
productos y servicios para 
el consumo de turistas y 
vallartenses, numerosos 
emprendedores ya se 
apuntaron en la lista para 
sumarse a dicho programa.

También estuvieron 
presentes los regidores Eva 
Griselda González Castellanos 
y Christian Eduardo 
Alonso Robles, así como el 
director del Sistema DIF, José 
Roberto Ramos Vázquez; la 
subdirectora de Programas 
Sociales, Adriana Paola 
Paniagua Peña, entre otros.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte de la labor 
constante para que las niñas y 
niños vallartenses cuenten con 
un desarrollo integral pleno, 
autoridades del DIF Jalisco, en 
colaboración con el Sistema 
DIF Municipal, que preside 
María de Jesús López Delgado, 
y del gobierno municipal de 
Puerto Vallarta, que encabeza 
el alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, se llevó a cabo la 
entrega de una cocina del 
programa ‘MENUTRE’, al jardín 
de niños Luis Medina Casillas, 
de la delegación de Ixtapa; lo 
que garantiza que gracias al 
compromiso de los padres de 
familia, los menores reciban 
todos los días un desayuno 
caliente.

Al hacer uso de la voz, la 
presidenta del DIF Vallarta, 
María de Jesús López 
Delgado, agradeció la gran 
responsabilidad que de 
manera conjunta mantienen 
las diferentes autoridades 
hacia el bienestar de la 
niñez vallartense, la cual, se 
demuestra con esta entrega 
de ‘MENUTRE’que permite que 
la niñez reciba un alimento 
balanceado y nutritivo 
como parte del programa de 
‘DesayunosEscolares’, con el 
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a seis escuelas deeste 
municipio.

“La nutrición es 
fundamental para un 
buen desempeñoescolar, 
el proporcionarles de 
alimento adecuado a 
losniños y niñas hará que 
se concentren mejor en 
sus estudios, queaprendan 
c o r r e c t a m e n t e . E l 

compromiso del gobierno 
es que más pequeñostengan 
oportunidades para mejora 
su desarrollo y seles brinden 
las herramientas necesarias 
para que seenfoquen en 
su futuro, en prepararse 
para serpersonas de bien y 
puedan lograr sus metas”, 
señaló.

También el Profe Michel 
reconoció la importancia 
de la entrega de este equipo. 
“Que bueno que existe este 
programa del DIF Jalisco 
y que hace entrega a esta 
escuela, jardín de niños, 
pero no a la escuela ya lo 
dijo, a la sociedad de padres 
de familia, para que tengan 
esa encomienda de hacer 
ese alimento que les va a 
caer muy bien a todos los 
niños y que van a aprender 
mejor. Estas cocinas veo que 
son de acero inoxidable y 
van a durar mucho tiempo, 
así que agradecerle al DIF 
Jalisco que siga trayendo 
más cocinas, más utensilios 
de cocina a más escuelas y 
que bueno que también dijo 
que tiene un recurso para 
que el alimento no falle”.

Al entregar este 
equipamiento, que tiene un 
costo aproximado de 250 
mil pesos, el director general 
de DIF Jalisco, Juan Carlos 
Martín Mancilla, indicó 
que con este programase 
contribuye a la nutrición de 
los pequeños estudiantespor 
lo que además de la cocina, 
cuentan con los insumos 
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Precisó queen Jalisco, 
230 mil niños reciben 
todos los días un desayuno 
en sus modalidades de 

frío y caliente, el primero 
con la entrega de una 
galleta energética, fruta 
y leche, que cumple con 
todos los requerimientos 
nutricionales; el segundo 
con alimento preparado, 
por lo que el objetivo es que 
pronto todos reciban este 
tipo de alimentación en los 
planteles. Por ello, reconoció 
el que en Puerto Vallarta 
todas las instituciones 
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los menores un alimento 
caliente.

“Quiero felicitarla 
señora Marichuy y a todo 
el municipio de Vallarta, 
en Vallarta de los 3 mil 
niños que tenemos en el 
programa de ‘Desayunos 
Escolares’, todos están en 
caliente, no hay ningún niño 
desayunando la galletita y 
la fruta.Entonces felicidades 
a todos, al municipio de 
Vallarta porque son pocos 
los municipios Profe que 
se comprometen en ese 
nivel”, y agregó quea través 
de los diferentes programas 
de alimentación dirigidos 
a grupos vulnerables, el 
DIF Jalisco apoya a este 
municipio con más de 9 
millones de pesos.

Por parte de los pequeños 
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Ángel Jared Zamora Vivar, 
agradeció “por ayudar a 
nuestras mamás a tener 
todos los utensilios de 
cocina necesarios para 
que nos preparen un rico 
desayuno calientito, gracias 
por brindarnos un espacio 
limpio y agradable para 
que compartamos nuestros 
desayunos”.
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Congreso de Nayarit

Aprueban paquete de 
reformas en materia 
de gobierno digital 

*  Es la oportunidad para construir nuevas y 
mejores vías de comunicación

El consumo de energía se dispara 
-principalmente- en la zona costera

Urge ajustar las 
tarifas eléctricas 

* La diputada nayarita, Any Porras, aclaró que en 
los próximos meses los recibos se incrementarán 
en varios municipios, lo cual afecta gravemente 
en la economía de las familias

Registro Público de la Propiedad 

Continúa con campaña 
de testamentos ológrafos 

* Dicho programa recorrerá los municipios de Jalisco

Secretarios de Gobernación y Turismo 

Inauguran el Tianguis Turístico en Acapulco
* La gobernadora de Guerrero y los gobernadores de Morelos, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo, Yucatán y Guanajuato acompañaron la ceremonia de 
inauguración

MERIDIANO/Tepic, Nay.
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alcanzan los 40 grados.

Por ello, destacan la importancia 
de que Nayarit pueda acceder a una 
tarifa mucho más económica que la 
que se tiene actualmente.

La diputada local, Any Porras, 
aclaró que en los próximos meses 
los recibos se incrementarán en 
varios municipios, lo cual afecta 
gravemente en la economía de las 
familias.

Recuerdan que las personas 
humildes son los más afectados, por 
lo que insisten que es indispensable 
el ajuste de las tarifas de luz.

Recordó que Nayarit tiene varias 
presas, por lo que eso debe tomarse 
en cuenta, dado que parte de la 
generación de energía para el país 
sale de sus hidroeléctricas.

Es por eso, que desde hace 
varios años se está solicitando que 
bajen las tarifas en dicha entidad, 
incluso ya se hicieron los estudios que 
comprueban que las temperaturas 
en algunos municipios llegan a 
los 45 grados, lo que ocasiona que 
llegan a ser insoportables, pues los 
ventiladores resultan insuficientes y 
un aire acondicionado resulta un lujo.

Se espera que durante este año 
la Comisión Reguladora de Energía 
pueda avalar las nuevas tarifas, pues 
el Gobernador de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, prometió 
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que está segura que se hará hasta lo 
imposible para lograrlo.

Porras, añadió que como 
legisladores no “quitarán el dedo 
del renglón”, como tampoco lo hará 
Gobierno del Estado, puesto que 
tener tarifas justas no solo es un 
capricho, sino una real necesidad 
para miles de nayaritas.

MERIDIANO/Tepic, Nayarit

Lograr la transparencia de la 
función pública, agilizar los 
trámites, mejorar los servicios 
gubernamentales y enriquecer la 
comunicación con los usuarios 
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que traerá la reforma integral 
en materia de Gobierno Digital, 
aprobada recientemente en el 
Congreso nayarita.

Así lo señaló la presidenta de 
la Cámara, Alba Cristal Espinoza 
Peña, quien dijo que este nuevo 
ordenamiento vanguardista 
está conformado por 55 artículos 
y cuatro transitorios que regirán 
la gobernanza electrónica de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de los Ayuntamientos, 
órganos autónomos y de los 
titulares de las notarías.

La Ley de Gobierno Digital 
para el Estado de Nayarit, 
comentó que prevé la creación 
del Consejo Estatal de Gobierno 
Digital, el cual estará integrado 
por entes públicos del Estado, 
tendrá la facultad de proponer, 
promover, diseñar, facilitar y 
aprobar las políticas, programas, 
soluciones, instrumentos y 

medidas en materia de Gobierno 
Digital en la Entidad, a través del 
uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información.

En el contenido del dictamen 
se señala que los instrumentos 
del Gobierno Digital serán una 
Agenda Digital, la cual marcará 
la ruta a seguir para todas 
las instituciones del Estado, 
estándares en materia de 
tecnologías de la información y 
portales informativos a portales 
transaccionales.

Para concluir, Alba Cristal 
Espinoza Peña, añadió que el 
nuevo ordenamiento jurídico 
representa la oportunidad para 
construir nuevas y mejores 
vías de comunicación con las 
y los gobernados, enfocadas 
a atender sus necesidades 
reales y que les permita su 
participación de una forma 
activa en los asuntos públicos, 
así como para facilitar la 
realización de trámites y 
acceso a servicios, ahorrando 
tiempo, esfuerzo y dinero a 
quienes tienen que recurrir a 
las instituciones públicas para 
que les sea resuelta alguna 
necesidad en particular.

MERIDIANO/GDL, Jal

El Gobierno de Jalisco a través de la 
Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio (RPPC) en el 
Estado, continúa con la campaña de 
registro de testamentos ológrafos, con 
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las personas interesadas en elaborar su 
testamento, en esta ocasión por primera 
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En esta ocasión, las autoridades 
acudieron al CETAM Guadalajara 
(Centro de Desarrollo Comunitario 
N°25). Erik Tapia, Director General 
del Registro Público de la Propiedad, 
reconoció el trabajo en conjunto 
entre municipio y gobierno del Estado 
permite acercar los servicios de la 
dependencia a los más importantes las 
y los ciudadanos del Estado de Jalisco, 
señaló que el trámite es muy sencillo 
por lo que invitó a la ciudadanía a 
seguir participando en estas prácticas, 
“Agradezco al gobierno de Guadalajara, 
y al DIF Guadalajara por permitirnos 
acercar este servicios a ustedes, por un 
precio muy accesible, ustedes pueden 
dejar su última voluntad, ante el 
registro público de la propiedad y no 
tienen que preocuparse por sus bienes 

y familiares”.
En el evento estuvieron presentes 

Maye Villa de Lemus Presidenta 
DIF Guadalajara, Berenice Vargas 
Salomón, Directora General de 
DIF Guadalajara, Erik Daniel Tapia 
Ibarra, Director Registro Público de 
la Propiedad y Comercio, Eduardo 
Solorio Alcaraz, Coordinador de 
Inclusión de DIF Guadalajara, Diana, 
Julián Enrique Cerda Jiménez, 
Director Jurídico del Registro Público 
de la Propiedad y Comercio.

Esta campaña, tiene como 
principal objetivo acercar jornadas 
de información a la ciudadanía 
durante todo el año en los diferentes 
Municipios del Estado para poder 
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y depositar de forma oportuna este 
documento, que brinda seguridad 
al patrimonio familiar y así, evitar 
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Las siguientes sedes de estas 
campañas, se estarán informando a 
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sociales del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio (https://
www.facebook.com/RPPCJalisco).

Cabe resaltar que el trámite puede 
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Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, ubicado en Av. Prolongación 
Alcalde #1855, en horario de 9:00 a 
15:00 de lunes a viernes, acudiendo 
con sus documentos completos y los 
requisitos antes mencionados.
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Para las y los interesados en realizar 

el trámite durante estas jornadas, será 
necesario contar con los siguientes 

documentos:
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libre con su puño y letra, en hojas 
blancas, ambas deberán contener la 

misma información
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el costo de $326.00 pesos del trámite, 
adicional a esto, será necesario que 

llene la solicitud del servicio, que puede 
descargarse en la página (https://
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sin ninguna anotación
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que no sean familiares, los cuales 
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vigente, en original y copia.

MERIDIANO/Acapulco, Gro.

En la inauguración del Tianguis 
Turístico 2022, los secretarios de 
Gobernación y de Turismo, Adán 
Augusto López y Miguel Torruco 
respectivamente, sostuvieron que en 
México el sector se encuentra de pie tras 
la pandemia de Covid-19 y destacaron el 
papel que jugaron los empresarios para 
lograrlo.

Desde el puerto de Acapulco, 
Guerrero, el secretario de Gobernación 
Adán Augusto López Hernández, 
aseguró que “México está de pie 
después de la larga noche” que se tuvo 
por la pandemia de Covid-19.

En su discurso, ante la 
gobernadora de Guerrero Evelyn 
Salgado Pineda, los mandatarios de 
Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Quintana 
Roo, Yucatán y Guanajuato, entre 
otros invitados, dijo que este evento 
es “uno de los mejores tianguis del 
mundo”.

López Hernández reconoció ante 
embajadores de Estados Unidos, 
Cuba, Qatar, entre otros, que “México 
después de la larga noche está de 
pie” y que saldrá adelante en materia 
turística.

“Somos el segundo país a nivel 
mundial en turismo solo superados 
por Francia, México es grande por su 
turismo y sus habitantes”, señaló.

Asimismo, felicitó a los 
organizadores del tianguis turístico 

e invitó a trabajar unidos a todos los 
sectores de gobierno y empresarial 
para redoblar esfuerzos en torno al 
turismo.

Reconocimiento a los empresarios
Por su parte, el secretario de 

Turismo (Sectur), Miguel Torruco, 
reconoció la labor de los empresarios 
del sector en México durante la crisis 
sanitaria.

En el puerto de Acapulco, Guerrero, 
el funcionario destacó que durante 
los primeros años de la pandemia en 
México los empresarios del sector no 
dejaron de invertir.
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la política del gobierno federal de 
mantener las fronteras abiertas, el 
impacto de la crisis en el turismo en 
en el país fue menor en comparación 
con el promedio global y de casi la 

mitad en comparación con algunas 
potencias mundiales del sector.

Torruco dijo que para este año 
se espera la llegada de 40 millones 
de turistas internacionales al país, 
25 por ciento más respecto al año 
pasado.

Igualmente, indicó que la 
captación de divisas por está actividad 
será similar a la de 2019, lo que marca 
el avance en la recuperación del 
sector.

El funcionario subrayó que las 
autoridades, federales y locales, 
trabajan para mantener al Tianguis 
Turístico como una de las ferias más 
sobresalientes del mundo.

“La premisa es no dejar a nadie 
a tras, a nadie a fuera, llevaremos 
el turismo por todo el país 
distribuyendo sus bondades”, indicó.
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Detiene a taxista por falta de placa

Invade policía municipal funciones de vialidad
* El agente de la policía municipal conducía la patrulla marcada con el número 

económico 1817135 y por más explicaciones que dio el taxista, que pidió no se 
revelara su identidad, no escapó al folio de quien a su juicio no es la autoridad 
competente para actuar en temas de tránsito

Recrudecidas por la pandemia

Golpean al estado 
enfermedades mentales

* Regalado Curiel, destacó que quienes son más 
vulnerables a padecer enfermedades mentales 
son los adultos sobre todo las mujeres quienes 
por diferentes razones caen en problemas de 
depresión

Esfuerzo del alcoholímetro

Baja el número de 
accidentes en la ciudad

Quedan fuera autos de lujo, blindados y cuatrimotos 

“Autos chocolate”: regularizarán 2016 hacia abajo 
* Autoridades aclaran dudas sobre las características de los vehículos de 

procedencia extranjera que podrán regularizarse en Nayarit y 11 estados más. 

Por Fernando Ulloa Pérez. 

A causa de la pandemia del 
COVID-19 los problemas mentales 
entre los ciudadanos nayaritas se 
incrementaron, reveló en entrevista 
el diputado local del Partido Verde 
Ecologista Alejandro Regalado Curiel. 

Explicó,  que las enfermedades 
más comunes entre la población 
nayarita, sin precisar edades,  
son la ansiedad y la depresión: 
“además de la esquizofrenia que 
son trastornos de tipo psicótico, 
lo mismo que la depresión y 
estos problemas de salud entre la 
población se tienen que atender 
con prontitud porque estas 
son enfermedades que pueden 
provocar que el paciente decida 
terminar con su vida a través del 
suicidio porque son problemas 
depresivos, pero además  la 
esquizofrenia provoca que el 
paciente no viva en su realidad y 
para él o ella es muy fácil quitarse 
la vida”. 

Regalado Curiel, destacó que 

quienes son más vulnerables a 
padecer enfermedades mentales 
son los adultos: “sobre todo las 
mujeres quienes por diferentes 
razones caen en problemas de 
depresión y eso las orilla a sufrir y 
hacer sufrir a quienes las rodean, 
por eso es importante que las 
mujeres y todos los pacientes que 
padezcan enfermedades mentales 
busquen las ayuda profesional, es 
necesario que busquen ayuda con 
personal capacitado para atender 
este tipo de padecimientos 
mentales y evitar posibles 
tragedias que vengan a enlutar  a 
los hogares de la entidad”. 

Antes, el diputado local 
de Partido Verde, aseveró que 
quienes consumen drogas y  
alcohol pueden padecer graves 
trastornos mentales cuando se 
encuentran bajo los efectos de este 
tipo de sustancias: “y las drogas 
y el alcohol los pueden orillar a 
atentar contra sus vidas cuando se 
encuentran bajo los efectos de este 
tipo de sustancias”.

Por Oscar Gil  

Tepic, Nayarit.- A LA BAJA, PERO NO 
COMO SE QUISIERA…El operativo 
alcoholímetro 2022 ha logrado 
inhibir el número de accidentes 
en avenidas y calles de Tepic, 
sin embargo, no se la logrado el 
objetivo central erradicarlos del 
todo, reconoció en entrevista el 
director la policía vial de esta 
ciudad capital, Javier Macías 
Licea. 

“Son operativos que se 
�����>��
 �"��
 ���
 ����
 "�

semana, aquí lo importante es 
prevenir el mayor número de 
accidente posibles, entonces 
�"��
 ���
 ����
 "�
 ������
 ��

que son jueves, viernes, sábado 
se están llevando a cabo en 
diferentes puntos de la ciudad 
tanto nosotros como personal 
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activo realizando este tipo de 
operativos.            

¿La gente sale, pero ya 
no maneja? -Anteriormente 
había operativos donde 
había sanciones hasta por 20-
25 sanciones por alimento 
alcohólico, hemos visto que 
ahorita ya por lo regular son 
de 8 a 12-14 infracciones por 
ese concepto, si ha bajado, si ha 
bajado, pero no descartamos 
que los haya porque no 
tenemos punto de revisión en 
todos lados”.  

SABER DIFERENCIAR  
Antes de concluir la 

entrevista, Macías Licea explicó 
rangos que son tomados en 
cuenta para poder dar paso a 
la aplicación de una sanción 
considerada por conducir en 
estado de ebriedad o por aliento 
etílico. 

“Dependiendo, si es por 
aliento alcohólico que no rebase 
o mejor dicho a partir de 0.40 se 
considera estado de ebriedad 
y se pone a disposición de la 
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considera aliento alcohólico y 
es una multa administrativa, se 
retiene el vehículo, la persona 
se retira a su casa y después se 
presenta a hacer su devolución 
en caso de la policía  preventiva, 
ellos son diferente porque casi 
cuando están tomando están 
fuera o abajo del vehículo, 
entonces ellos si los presentan 
a los juzgados cívicos, ojo 
cuando habló de devolución 
hay que pagar una multa 
para la respectiva entrega, 
es la sanción administrativa 
cuando digamos es aliento 
alcohólico se paga esa multa 
que asciende alrededor de 7 
mil pesos, las multas son de 4 
mil pesos cuando te quitan el 
vehículo y cuando ya es una 
placa por lo regular son dos mil 
con descuento; ojo cuando se 
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ya estamos hablando un delito 
y ya queda a disposición el 
vehículo no queda como una 
falta administrativa”, apuntó.

Por Fernando Ulloa Pérez 

Un agente de la policía municipal 
de Tepic ejerció atribuciones de 
agente de vialidad; detuvo y multó 
a un conductor de taxi, que en su 
vehículo no traía la placa trasera de 
circulación, y no obstante haberle 
mostrarado el documento de 
denuncia por extravío hecho en la 
Fiscalía General, de nada valió y la 
sanción se realizó. 

El agente de la policía municipal 
conducía la patrulla marcada con 
el número económico 1817135 y 
por más explicaciones que dio el 
taxista, que pidió no se revelara 
su identidad, no escapó al folio de 
quien a su juicio no es la autoridad 
competente para actuar en temas 
de tránsito y vialidad: “le mostré 
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que la placa trasera se  extravió, yo 
traía una pasajera; llevaba prisa y al 
policía municipal poco le importó, 
mientras su servidor y la pasajera 
esperábamos el documento de 
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distintas llamadas telefónicas, no 
�Z
�
2��Z�	
#���
��
����
��
���(�

la unidad por espacio de 20 o 25 
minutos”, narra. 

El entrevistado pide que 
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como patrullero, los capaciten 
para que no comentan este tipo 
de arbitrariedades: “porque no 
se vale que a pesar de que se les 
demuestra con documentos en 
mano las causas, motivos y razones 
por las que en mi caso no portaba 

una placa, el agente de la policía 
municipal de Tepic insistió en 
aplicarme una infracción que no 
merezco, por eso hago un llamado 

a la autoridad municipal para que 
meta en orden los agentes abusivos 
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el estado”, concluyó el entrevistado.

Por Pablo Hernández 

A raíz del decreto del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en 
México se han regularizado más de 
44 mil 400 vehículos de procedencia 
extranjera, conocidos popularmente 
como “autos chocolate”. 

Así lo informó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez quien hace 
una semana también comentó, que 
más de 175 mil citas ya se tenían en 
la agenda para los próximos días. 
En las mismas fechas, el Gobierno 
de Nayarit convocó a la ciudadanía 
interesada a registrarse de manera 
virtual presentando los requisitos 
y parte de los pasos a seguir. 

De acuerdo con las autoridades, 
para regularizar un “auto 
chocolate”, lo primero que se debe 
de hacer es ingresar a la página 
https://regularizaauto.sspc.gob.
mx, a solicitar una cita y una 
vez consumado este proceso se 
debe de acudir a alguno de los 
módulos disponibles con el título 
de propiedad, calca o fotografía 
impresa del NIV (serie del vehículo), 
una identificación oficial vigente, 
un comprobante de domicilio (no 
mayor a tres meses) y su formato 
de pago (formulario múltiple de 
pago de comercio exterior), el cual 
será de 2 mil 500 pesos.

Además de tener impreso, 
llenado y firmado el Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que podrá 
obtener en el siguiente enlace: 
https://acortar.link/1chbQ8; así 
como la cita electrónica impresa. 
Esto en un horario elegible de 08:00 
horas a 16:00 horas.

Sin embargo, el Gobierno de 
México aclara que solo se podrán 
regularizar aquellos vehículos 
que hayan sido fabricados o 
ensamblados en México, Estados 
Unidos de América o Canadá, 
por lo que su Número de 
Identificación Vehicular deberá 
comenzar con los números 1, 4 o 
5 si tiene origen estadounidense, 
2 si es proveniente del país de 
la hoja de maple y 3 si es de 
fabricación nacional. 

Cabe destacar que el decreto solo 
contempla regularizar vehículos 
modelo 2016 y anteriores, así 
mismo solo se podrá realizar un 

trámite por persona. 
También destacar que 

los vehículos que no podrán 
regularizarse son aquellos que 
tengan prohibida su circulación 
en alguno de los tres países 
norteamericanos, así como 
vehículos de lujo, deportivos o 
blindados, tampoco aquellos que 
no cumplan con las condiciones 
físico mecánicas o de protección 
del medio ambiente (deben 
contener su convertidor catalítico). 

Tampoco se hará efectiva la 
regularización en automóviles que 
presenten reportes de robos, estén 
relacionados a alguna comisión 
de un delito en alguna carpeta 
de investigación o proceso penal 
o bien que no cuentan con un 
registro en el REPUVE. 

Por otra parte, las autoridades 
destacan que los vehículos que 
hayan sido importados al país en 

fechas posteriores al 19 de octubre 
de 2021, no podrán realizar este 
trámite. 

La propia Secretaría de 
Seguridad Pública deja en claro 
que se podrá legalizar cualquier 
vehículo para transporte de 
diez o más personas, o bien para 
el transporte de mercancías 
que cumpla con los requisitos 
expresados, así mismo no 
importará si es de gasolina, diésel o 
semi-diésel. En cambio, no podrán 
regularizarse otros vehículos como 
trimotos o cuatrimoto. 

Así mismo, el trámite de 
regularización solo podrá 
realizarse por residentes de Nayarit 
o de alguno de los otros 11 Estados 
donde se decretó la posibilidad de 
realizar este proceso. 

A continuación la lista de 
“automóviles chocolate” no 
permitidos para la regularización:
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