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Profe Michel instala Consejo Municipal de Participación Escolar

Se fortalecerá la 
educación básica

¡Tortas 
para todos!

En favor de la 
comunidad vallartense

Firma el IVC 
un convenio 

con el 
Instituto 

Tecnológico
Estarán desarrollando 
proyectos conjuntos para 
dar mayor vida al Centro 
Cultural y Deportivo de 
La Lija

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con la instrucción del 
presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, 
de sumar esfuerzo con las diferentes instituciones 
y sectores sociales de este puerto, el Instituto 
Vallartense de Cultura (IVC), firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Tecnológico ‘Mario 
Molina’ plantel Vallarta, con el fin de impulsar acciones 
conjuntas que permitan desarrollar proyectos 
principalmente para el Centro Cultural y Deportivo 
de La Lija, así como de capacitación tanto al personal 
de IVC como para la comunidad artística.

La Dirección de Seguridad Pública  

Realizan pláticas 
de prevención 

del delito 
En la carrera de gastronomía de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas

Intenso trabajo de la Jefatura de Prevención del Delito de Seguridad Ciudadana

Continúa curso-taller “Prevención Juvenil”

Jalisco de los estados 
del país más avanzados, 

reconoce CONAVIM   

Hay logros en 
cuanto a igualdad 

de género
Con las acciones realizadas 
se pudo reducir más de 57 
por ciento el número de 
feminicidios en el primer 
cuatrimestre del 2022 
comparado con el mismo 
periodo del 2021 

MERIDIANO/GDL, Jal.- A fin de fortalecer las acciones 
institucionales de atención, prevención y acceso a la 
justicia de las mujeres, adolescentes y niñas del Estado, 
como parte de la Estrategia Emergente contra la Violencia 
en Razón de Género, presentada en marzo del presente 
año, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
encabezó este lunes la entrega de recursos económicos y 
certificaciones a personas servidoras públicas para atender 
profesionalmente esta problemática. 

Coadyuvará a ampliar y elevar la calidad de educativa por parte de autoridades municipales y 
estatales, maestros distinguidos, directivos de escuelas y mayormente padres de familia 

Como lo prometido es deuda, 
Don Chava, quien es propietario 
de un local de tortas locas en el 
mercado Libertad, más conocido 
como San Juan de Dios en 
Guadalajara, ayer lunes repartió 
tortas sin ningún costo a los 
aficionados del equipo rojinegro, 
esto después de que los Zorros se 
coronaran como bicampeones en 
su encuentro contra el Pachuca. 
Al enterarse de que por segunda 
vez consecutiva el Atlas llegó a 
la final del futbol mexicano, el 
dueño de este puesto de comida 

dio a conocer su emoción a su 
fiel clientela, con la noticia de 
que regalaría tortas a quienes 
llegaran al mercado con su 
playera del equipo mencionado.

Sin importar la fila ni el tiempo 
de espera aficionados no dejaron 
pasar la oportunidad de celebrar y 
disfrutar de una rica torta loca en el 
conocido San Juan de Dios, en donde 
además de consentir al paladar 
estarían en compañía de la afición. 
Por ello es que desde temprano 
chicos y grandes se dieron cita a las 
Tortas Lokas y Kalientes.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, instaló 
este lunes el Consejo Municipal de 
Participación Escolar de Puerto Vallarta, 
instancia de colaboración social que 
tiene el propósito de coadyuvar en el 
fortalecimiento, ampliación y elevación 
de la calidad de la educación básica.

Antes de tomar protesta a los 

integrantes, el Profe Michel explicó 
que en este consejo se tiene la 
representación y participación de 
autoridades municipales y estatales, 
de maestros distinguidos, directivos de 
escuelas y mayormente padres de familia 
de los diversos centros educativos de 
nivelbásico del municipio.

“Quiero destacar la importancia de la 

participación de los padres de familia, ya 
que contribuyen a la superación de los 
docentes, sintiéndose más valorados y a 
su vez son el nexo que ayuda a que el 
docente conozca mejor a sus alumnos, 
para identificar sus necesidades de 
aprendizaje y en consecuencia recibir 
una educación más efectiva”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Continúa su trabajo la Jefatura de 
Prevención del Delito en Planteles 
educativos, así como en la Unidad 
de Atención Familiar y se presta la 
atención especializada a mujeres 
víctimas de la violencia. 

Esta semana le dio 
continuidad al curso-taller 
“Prevención Juvenil”, dirigido a 

alumnos de nivel secundaria del 
Colegio Leonardo da Vinci, de 
la colonia La Floresta, en donde 
abarcando los tres grados, se 
tuvo la participación de un total 
de 52 alumnos que recibieron la 
cuarta y quinta sesión con los 
temas: Autoestima y Proyecto de 
Vida y Resiliencia. 

Trending Topic

LA POLÍTICA ESTÁ 
VESTIDA DE OVEJA 
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MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Grupos de tercer cuatrimestre 
de Gastronomía recibieron 
pláticas sobre temas de delitos 
cibernéticos, ciber bullying y 
delitos relacionados con las redes 
sociales, por parte de la Dirección 
de Seguridad Pública de Bahía de 
Banderas.
“En muchas ocasiones creemos que 
por ser personas mayores de edad, 
somos lo suficientemente adultos 
para enfrentar y/o realizar algunos 

actos de índoles cibernéticos 
sin consecuencias, sin embargo 
debemos hacer conciencia de lo 
que puede implicar realizar desde 
memes con dolo, pasar nuestros 
datos personales, fotos o videos 
que terminen afectándose a sí 
mismos y a la familia, o situaciones 
graves”, mencionó Keyla Castro, 
psicóloga y policía del área de 
Prevención del Delito, de Seguridad 
Pública de Bahía de Banderas.
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52 alumnos de nivel secundaria del Colegio Leonardo da Vinci, de la 
colonia La Floresta recibieron la cuarta y quinta sesión con los temas: 
Autoestima y Proyecto de Vida y Resiliencia
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EL LLAMADO DE CLAUDIO X. GONZÁLEZ A LA UNIDAD

>ara nadie es un secreto 
que el presidente Andrés 
������� ^%���� ;�������
(AMLO), tiene entre sus 
más grandes enemigos 

�� ���� ����������� ��� ���	��������
��� �&��������	�� (������ ������%��
~�������� +� ��� ���<���� ��������
��� ?���/���� ?��������� �� ��������
��������������� ��� 	���� ��� ���� +�
negativo que existe en nuestro país, 
������� *�+�� ����� ����� ��� �������
administración.

�������� ��� ?���/���� ?���������
��� *���� ��� �������� ��� ?���/����
Laporte, y ambos han sido por 
��*��� ����� ����	�� ��� ����������
+� ��	�<�	�����%�� ���� ���	�� ����
Z����	����������\���%��

���������^;��������<�����*��������
señala de neoliberal, conservador, 
traidor a la patria, y principal 
financiador de campañas 
mediáticas en contra del Gobierno 
����������	��X����������%���_

Su mayor pecado es que se le 
����	������ ���� ��� ����������
crítico al gobierno, fundador de 
��	������ ������	����� ����������
siendo sin duda las más destacadas; 
“Sí por México”, “Mexicanos Contra 
��� ��������%�� +� ��� '�������z��
[��&������� >�����z�� [)8�����z�
+� [(������%�� X�������z�� ����� ����
mencionar algunas.

Y siendo un participante 
activo de la política que tiene sin 
duda mucho qué decir, lo invité, 
en mi carácter de presidente de 
��� �<������%�� >��#	���� \��������
��>\�� [����#�� ��� �8&���z�� �� ���	���
una conferencia frente a un 
�������� ��	��������������� ����
es el que conforma la agrupación 
������*������������������

Claudio es sin duda un hombre 
informado, conoce la problemática 
del país y tiene a la mano toda 
clase de numeralia y estadística 
������	�����������������������������
este gobierno sino también por los 
que lo antecedieron.

En ese contexto, en su 
presentación aclaró no pertenecer 
�� ���<��� ���	���� ���#	���� +� ���
����	�
�%� _ �������	�� ���� ���

ciudadano preocupado por su país 
y activo tratando de hacer algo para 
��� ��������������� �� ��� ���#	���� +�

����������������������������
El hecho de tener una postura 

política diferente a quienes ostentan 
el poder actualmente en México, 

ha derivado en centenares 
de veces en que su nombre 
ha sido pronunciado por 
^%���� ;������� ��� ����
conferencias mañaneras, 
��<��� �����	�%�� �����
aclaró que su posición 
crítica ha sido también con 
otros gobiernos a los que 
������ ��� ��� ���� ���� �*�����
en blanco, pues recordó que 
iniciativas como Mexicanos 
>������+���&����������	���
la Corrupción estuvieron 
presionando a los gobiernos 
���� >�\� +� >Y'� ����� *�����
cambios estructurales en 
nuestro país en dos temas 
torales: Educación de 
���������+�Z�	������������*��
y combate a la corrupción y 
la impunidad.

El pasado viernes 27 de 
mayo, ante un abarrotado 
Salón principal de la Expo 
?����������� ���� �<��	��%� ��
más de 400 personas entre 
ellos políticos profesionales 
de diferentes partidos, 
empresarios, educadores, 

investigadores, líderes de colonias, 
líderes gremiales, de asociaciones, 
emprendedores, amas de casa, así 

como muchos otros profesionistas, 
?���/���� ��� ��	�%� �����������
particularmente con la actual 
administración federal y citó lo que 
����������������	�	�+��������K�����	���
���� ������������� Z�	������%�� +�
������������	������	������������%��
de calidad; inseguridad; destrucción 
institucional; corrupción; 
������*��� ���	�������%��� ��	����
+� ����������%��� +� ���	�����%��
ambiental.

Claudio no dudó en señalar 
que el actual gobierno es una 
farsa, y cuenta con un sistema de 
comunicación basado en el engaño.

^��/��������	��	���������������+��
en este momento se puede hablar de 
�����������	�����#����	/����������
la libertad, la democracia, y los 
derechos humanos por una 
�%����������������	���	�����������
mexicana, que fundamentalmente 
es lo que constituye Morena; “una 
revancha del lado autoritario del 
������ >Y'� ���� ��� ������� ������� ���
nuestro siglo. Eso es Morena, de ahí 
vienen todos los líderes de Morena”.

Ante ello, apuró a tomar 
acciones para lo cual presentó 
tres propuestas enfocadas en tres 
elementos: contención de daños 
y defensa de las instituciones; 
preparar la alternativa en unidad; 
y el compromiso y la activación 
ciudadana.

>���� �������� ��� ?���/����
?��������� ��� ���	�� ������ �����
��<��������<�����������������	�������

actual régimen presidencial es que 
���� ������������� �&*��	��� +� ����/�
puedan convencer al alto mando 
del partido Movimiento Ciudadano 
en la entidad que gobierna Enrique 
Alfaro, presionando lícitamente, de 
��<���� �� �	��� ������ _ ����� ��<����
vea que es de suma utilidad e 
importancia se consolide la unión 
de todos los partidos no alineados 
con el presidente Andrés Manuel 
^%���� ;������� �� 
�� ���� ���� ����
����� �� ��� *����� ������� ���
cualquiera de los partidos que 
integren esa que sería muy fuerte 
coalición, quien pueda ser electo 
presidente de México en la elección 
federal de 2024.

Al hacer el llamado a los 
������������� �� �����	��� ����� ����
Movimiento Ciudadano se sume 
�� ��� �������� [=�� ���� �8&���z��
que en la elección federal de 
2021 se conformó solo con el 
>��	���� ����%�� \�������� �>�\���
��� >��	���� Y��������������
'��	�	�������� �>Y'�� +� ��� >��	����
��� ��� Y�������%�� �����/	����
�>Y��� +� ��<�%� ����	��	�� �������
��� ���	��� ��� <�������	�� >��	����
�������	�� _ ��� Y�<�������%��

Nacional (MORENA) y sus aliados 
��� >��	���� ���� X������� �>X�� +�
��� >��	���� =����� Z����<��	��
��� �8&���� �>=Z��� _ ��	����� ���
mayoría calificada en la Cámara 
��� ����	����� ��� ���<����� �����
���%������*������������������������
punto de vista en el sentido que es 
������������������������������	����

vaya completa.
�� ����� ����� ������ ��� ���������

�����������������	���������#���������
��� -�������� +�� ���� ��<��� ?���/����
?��������� ��� ��� ��	�� ��	�����
������ ������� ��� �+��� �������
���� ���	���� ��������� 	���� ����
����_-�����������	��������������/��
sólida del emecismo siendo que lo 
ocurrido en Nuevo León , al ganar 
dicho partido la gubernatura 
así como las más importantes 
presidencias municipales, 
��������� ���� ���	����+��
fue una situación totalmente 
��+��	��������������	��������������
circunstancias que provocaron no 
permeara la oferta de MORENA al 
���	������������8�����������	��_+�
la sociedad neoleonesa optó por la 
���������������������������������
����������	��	��������*�������>Y'�
a pesar de contar con un candidato 
aceptable, tras no lograrse 
������	������������	���������	����
	�������� +� ��� >�\� ������8������
��� ������� ����	������ �����������
que por efectos del voto a favor 
de un cambio optando por lo 
��������������������#�����������
o menos peor que los gobiernos 
priístas previos, optando luego 
entonces la sociedad por el 
�������	�� ���� ��� �	��%� �� ��� �����
mercadotecnia.

Y no es que para Claudio 
��� ?���/���� +� ����� ��*���
analistas político-electorales, sea 
indispensable o imperativo que 
����� ��<���� 8&�	�� ��� <���� ��������
deba contar necesariamente con 
la participación del MC , pero sí 
es claro en su visión el hecho de 
que la integración cabal de la 
coalición opositora, de integrarse 
���� >�\�� >Y'�>Y�� +� ���� 	����#��
prácticamente asegurado el 
triunfo, y sin la fórmula completa, 
los votos que consiga por sí solo 
��� ���	���� ��������� ����#��� *�����
la muy pequeña diferencia en los 
comicios de 2024 entre el éxito y 
la frustración que da el fracaso 
al permitir que MORENA vuelva 
a triunfar y que además sea un 
���������� ������� ���� ��������	��
actual quien llegue a sucederlo 
������	������ �� ^%���� ;������� ���
el cacique o poder tras el trono.

Y es que la teoría de Claudio 
��� ?���/���� ��� ����	�� �� �%��
conseguir que MC se una a la gran 

�������� ���� �8&���� +� ��� ����	����
la capacidad de éxito, pasa porque 
se detone desde Jalisco, tiene 
lógica al valorar el peso real del 
��� ������������� ��	����� ��� ���
elección local de 2021, habiendo 
apabullado a MORENA, gracias a 
una maquinaria bien aceitada 
����� ��� �������<�� ���� <����������
Alfaro y ser claramente la mayor y 
����/����������	���������#	���������
del MC a pesar que teóricamente 
	����� ���� �#���� �� ���	�� ���<�����
���� ��� ����/� ������ *�� ����� ���
principal obstáculo para que se 
�������	�� ��� �������� ���� ���
concurso de MC.

Claudio también llamó a evitar 
��� ������	����	�� ���� '\Z�� ���� ���
se formalice el mando militar 
de la Guardia Nacional, y a estar 
atentos a las elecciones estatales 
de 2022 y 2023.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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El Profe Michel preside acto

Instalan Consejo Municipal 
de Participación Escolar

* Coadyuvará a fortalecer, ampliar y elevar la calidad de la educación básica; 
lo conforman autoridades municipales y estatales, maestros distinguidos, 
directivos de escuelas y mayormente padres de familia

En el marco de la celebración del 1 de junio, día de la Marina Nacional

Marina - Armada de México participa en 
Carrera recreativa 5k de Puerto Vallarta

Intenso trabajo de la Jefatura de Prevención del 
Delito de Seguridad Ciudadana

Continúa 
curso-taller 

“Prevención Juvenil”
* 52 alumnos de nivel secundaria del Colegio 

Leonardo da Vinci, de la colonia La Floresta 
recibieron la cuarta y quinta sesión con 
los temas: Autoestima y Proyecto de Vida y 
Resiliencia

MERIDIANO/Puerto Vallarta

���	��������	����������-���	�������
>�������%����������	�����>���	�����
educativos, así como en la Unidad 
��� �	����%�� (������� +� ��� ����	��
��� �	����%�� �������������� ��
��������#�	���������������������

Esta semana le dio 
continuidad al curso-taller 
[>�������%�� -������z�� ����<���� ��
alumnos de nivel secundaria del 
Colegio Leonardo da Vinci, de 
��� �������� ^�� (�����	��� ��� ������
abarcando los tres grados, se tuvo 
la participación de un total de 52 
alumnos que recibieron la cuarta 
y quinta sesión con los temas: 
��	���	��� +� >��+��	�� ��� =���� +�
Resiliencia.

Z�	�� ��	��� ������ ��� �+���
se atendieron 46 reportes con 
diferentes tipos de problemáticas, 
entre los que destacan y se 
������������������<����	���������

Apoyo a Centro de Justicia de 
��� ������ ��� �������� Y�������� ���
=��������� (������� ��� >��������
Agresivas 4, Apoyo de traslado 
�� ���������� ��� >��������
(��������� ��� ������ @�&����
'����	��� ��� '�	��	�� ��� @��������
��� >������� Z&	�������� $�� ������
solo en el domicilio 1, Apoyo 
	������� ������� ��������%�� ����
����	�� "�� >�������� ���� ���	�����
"�� ������ ��� ��������� ��� ���	��	��
'����	��� ��� Z������ ���	��� ���
Menor extraviado 1, Abandono de 
personas 1 y “Otros” 4 más.

Consignas entre las que 
se atienden: cruceros de 
avenidas sin vendedores 
ambulantes, limpiaparabrisas, 

malabaristas, sexoservidoras, 
menores vendedores etc. 
fueron 59 casos.

���	��� ��� ��	�� ����	����� ���
������	���������������������������
��� �	����%�� �� ������� �#�	����
de violencia, la cual es la 
encargada de darle seguimiento 
�� ���� �������� ��� >��	����%�� +�
Restricción expedidas por la 
(�����#��� ���� ������� ��� ���������
con visitas domiciliarias a 
������ ��� ��� ������� >=���"�� ���
coordinación con los elementos 
administrativos del área. 

Notificación a Victima.- se 
acude al domicilio de la víctima 
y se brinda protocolo de medidas 
de protección y vigilancia. 

���	��	���%�� �� (�����#���� ���
���� ���	��	���%�� �� ��� (�����#��
�����	�� �������� ���� ���� +��
notificada la víctima. 

@�<�����	���� @�� ���������
llamadas telefónicas, así como 
visitas a las víctimas para darle 
seguimiento a sus medidas de 
protección. 

)���� ��� ��	����� �������� ����
elementos llevan un registro de 
las mismas en bitácora, y base 
��� ��	��� ����� ������� ��� �����
control, y la consulta de los datos 
sea de manera más eficiente. 

Es así que hubo 73 oficios 
��������������������(�����#�������
notificar, así como 74 visitas de 
seguimiento a las medidas de 
protección, ya notificadas y otras 
nuevas.

Además se tuvieron 100 oficios 
������� ���������� ��� ��� (�����#���
de victimas ya sean hombres y/o 
�������

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina – Armada 
de México, a través de la Octava Zona 
Naval, informa que en el marco de 
��� ���������%�� ���� �� ��� ������� �#�� ���
la Marina Nacionalpersonal naval 
participó con 50 elementos en la carrera 
������	���� WI�� ��	��� ������ ������	����
����	������;
���������������+��������#��

Siendo las 07:00 h. dió inicio 
la carrera deportiva,en la cuallos 

participantes iniciaron su 
recorrido,saliendo del asta bandera 
���� ��	����� ���������� �<��	#�� (������
Contreras, hasta el hotel Holi para 
posteriormente regresar al punto de 
salida y efectuarse la ceremonia de 
Clausura.

El grupo conformado por personal 
naval de diferentes cuerpos y servicios, 
recorrió el circuito portando el 
����������������	�����'����	��#�����
Marina y ENSAR, cantando orgullosos 

+� �	������������������ ���	��� ���
importancia del sector marítimo 
nacional.

Con estas acciones la Secretaría de 
Marina-Armada de México contribuye 
apromover y difundir el valor de la 
comunidad marítima nacional a 
través del deporte transmitiendo 
el espíritu de cuerpo y sentido 
��� ���	�������� �� ��� '��	�	���%���
fomentandoel desarrollo integral de 
cada individuo.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El alcalde Luis Alberto Michel 
Y���#<����� ���	��%� ��	�� ������ ���
�������� ���������� ��� >��	�������%��
Z������� ��� >���	�� =�����	��� ���	������
de colaboración social que tiene 
el propósito de coadyuvar en el 
fortalecimiento, ampliación y 
elevación de la calidad de la educación 
básica.

Antes de tomar protesta a los 
��	�<���	���� ��� >����� ���*��� �&����%�
���� ��� ��	�� �������� ��� 	����� ���
representación y participación de 
autoridades municipales y estatales, 
de maestros distinguidos, directivos 
de escuelas y mayormente padres 

de familia de los diversos centros 
educativos de nivelbásico del 
municipio.

[������� ���	����� ��� ����	������
de la participación de los padres 
de familia, ya que contribuyen 
a la superación de los docentes, 
sintiéndose más valorados y a 
��� ���� ���� ��� ��&�� ���� �+���� ��
���� ��� �����	�� �������� ����� ��
���� �������� ����� ����	�
���� ����
������������ ��� ������������ +� ���
consecuencia recibir una educación 
más efectiva”.

��� �������� �� ���� ��������	���
que establece la Secretaría de 
Educación para la integración de 
��	�� ��������� ����� ���� ����������

por un padre o madre de familia 
y por mayoría fue electa la señora 
��<������ >���� (������� ����� ���
familia de la Escuela Telesecundaria 
�>����� )����� Y������ ��� ��� �<������
��������� ^��� ����������� ��� 	��	��
que se eligió en la secretaría técnica 
a la regidora María Elena Curiel 
>�����������������	�������������%��
Z�������� ��� Z������%��� '�������%���
Ciencia y Tecnología.

También forman parte el 
subdirector de Educación Municipal, 
���/����X��������������������<�������
��� ����<���%�� Y�<������ ��� @���������
Educativos de la Secretaría de 
Z������%�� -�������� (���	�� -������
~���/��������	����	����
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LA POLÍTICA ESTÁ 
VESTIDA DE OVEJA 

En el Tianguis Turístico 2022

Jalisco impulsó el crecimiento 
económico de sus destinos 

_

* En el Pabellón del estado se atendieron alrededor de mil 500 citas de negocio 
por parte de los destinos turísticos

* Se tuvieron reuniones de trabajo con Expedia México, PriceTravel y aerolíneas 
como Aeromar y Volaris

* La Ruta del Tequila ganó el segundo lugar en la categoría de Mejor Ruta 
Gastronómica, por parte de México Desconocido

MERIDIANO/GDL, Jal.
_

El Gobierno de Jalisco, a través de la 
@����	��#�� ��� X������ �@��	�������� ���
������	�������������<���%��������������
promovieron los destinos, las rutas 
y la oferta turística del Estado y 
atendieron alrededor de 1,500 citas 
de negocio en el 46 Tianguis Turístico 
de México, del 22 al 25 de mayo en 
Acapulco, Guerrero.

Con 288 metros cuadrados, 
��� >�����%�� ��� -������� ���	%� ����
40 espacios para encuentros 
de negocio con compradores 
nacionales e internacionales, 
donde fueron atendidos por 
representantes de sus principales 
���	����� �������������� ?������������
>���	�� =�����	��� ���	���<���� Y������
de Chapala, pueblos mágicos, entre 
�	����_

[������� �<�������� �� ���� +� ����
representantes de los municipios y 
prestadores de servicios turísticos, 
y a todas las personas que están 
detrás de la promoción turística 
en nuestro Estado, que hicieron 
posible una exitosa edición del 
X���<���� X��#�	����� -��	��� +� ���	����
seguiremos dando a conocer a 
-������� +� ��� ������ �������� ����
tiene para ofrecer al mundo. Nos 
vemos en Ciudad de México en 
2023”, mencionó la titular de la 
�������������=�������>8����^����

Entre las noticias que se 
dieron a conocer en el marco del 
Tianguis, destacó el premio al 2o 
lugar que ganó la Ruta del Tequila, 
��� ��� ��	�<��#�� ��� ������ Y�	��
Gastronómica por parte de México 
������������� �����������	�� ����
se otorga a los destinos más votados 
���������������

En cuanto a los encuentros con 
�������� ��	��	8<������ ��� @��	������

���	�������������%�����	�����������
������� ����� ��<������� ��� ������
���������������%��������<��	������
��������������	�/�����������_

>���� ����	��� ��� ��������� +�
derrama de turistas de México y 
Colombia hacia nuestros pueblos 
/<������ ��� ������%� ���� ���	��
para un posible cooperativo con 
>����X������� ���� ��� ���� <������
turísticos más importantes de 
América Latina.

����<����������������������	����
de incrementar el turismo durante 
el verano, se llevó a cabo una mesa 
���	�����������Z&�������8&���������
������������%���������������	�������
promoción para nuestros pueblos 
mágicos, dirigido al mercado 
mexicano para el segundo semestre 
del año.

Otro de nuestros aliados, Volaris, 
anunció cuatro nuevas rutas que 
�� ���	��� ��� ������ +� ���	������
�����	��/�� �� ?����������� +�
>���	��=�����	������X������+��������
��������	�� '�	����������� (������
{�<����� ��� ��� ������� ��� �8&�����
En reunión con sus directivos se 
acordó, además, el intercambio de 
data e información para la toma 
de decisiones y la revisión de 
propuestas para posibles campañas 
���������%��������	���

>��� �	��� ������ �����	�� X���<����
��� ��������� �� ����� 
���� ���
convenio o cartas compromiso 
para impulsar al sector turístico 
de Jalisco. Uno de ellos fue el 
�������� ��	��� >���	�� =�����	�� +�
Y������� \�+���	� ���� X�'� ?������ ���
mayorista más grande del mundo, 
����� ��� ���������%�� ��� ��������
�����I�	��<�+�������%������K����
dirigidos a los mercados del Reino 
Unido y Holanda.

También Jalisco participó en la 


��� ���� �������� ��� ����������%��
�����������������%������������
��	��
de Gastronomía Sustentable, con 
los estados de Nayarit, Tamaulipas, 
?�������	��+����*��������������@I���
'�	����������� �8&���� +� =�����	��
\�+���	�?��	���%����_

���/�� ��� ��� @��	������� ���
delegación de Jalisco estuvo 
���������� ���� ��� ;
����� ���
Visitantes y Convenciones de 
?������������ ��� (���������� ���
X������ ��� >���	�� =�����	��� $�
*�	��������?������������!�*�	��������
>���	��=�����	���+���������	���<������#�
como representantes de Careyes.

Estuvieron presentes también: 
casas tequileras; la Ruta del Tequila; 
un viñedo de Chapala; la Asociación 
��&������ ��� �<������� ��� =������
(AMAV Jalisco); la Asociación 
Mexicana de Turismo de Aventura 
y Ecoturismo Capítulo Jalisco 
(AMTAVE); recintos feriales y de 
����	��� ���� Z&��� ?�����������
+� ��� ���	��� '�	����������� ���
����������������>���	��=�����	��+�"�
turoperadores locales.

Para saber:

Durante el Tianguis, Jalisco 
también anunció junto con 

Colombia la apertura del nuevo 
vuelo directo entre Guadalajara 

y Bogotá, vía Viva Aerobus, que 
iniciará operaciones el próximo 

������������%�
��"�!#����
convenio con Grupo Viajes El 

Corte Inglés y Aeroméxico para la 
realización de una campaña de 

promoción turística en España, y 
se recibió el reconocimiento por 

Expedia México por ser el segundo 
Estado generador de cuartos para 

la plataforma a nivel nacional.

Roberto Sandoval Castañeda.

��� ���� ��� ������� ����� ���
pena preguntarnos si 
la política es parte de 
los problemas  o si es el 

medio para solucionarlos. 
Yo digo que ni lo uno ni lo 

otro. La política –está visto– 
���� ��� ����/�� ��� ����� ���� ���
cual llegan a gobernarnos una 
������ ��� ��������� ���� ������������
En realidad son muy pocos 
(contaditos diría mi abuela) los 
que llegan con el ánimo de servir 
a la gente y no a servirse de ella. 

>Y;�ZXZY�\;�Z�>;)YZ�Z�

>������ ����	��� +�
����	��� +� ���<��� ���� ����� ���
���<����[��������	��z��>����+�����
�����������<�����������[>���	���
no empobrece”. Está como el 
candidato que les prometió 
��� ����	�� +� ������� ��� ��������
 ¡>��� ��8� ���� ������ ��� ����	��
��� ��� �#�� 	�����¢� >���� ����
buen demagogo, el candidato 
presuroso se sacó de la manga 
����������	��� �[>����	���8������
pondremos  un río”. 

^�@��'Y�Z^�@�

?��	���� ?���/���� =�����������
en su primera campaña para 
diputado del Congreso Local, 
era folclórico en las anécdotas 
que contaba: se desgañitaba 
contando como él cortaba 
ciruelas, para crear empatía con 
aquel pueblo. 

En una ocasión contó que 
cuando salía del pueblo le pidió 
a su chofer que se detuviera 
para que le diera un raite a una 
persona que iba por el camino. 
Ya en el coche le preguntó 
Gustavo:

 ¡��8����������%�����������¢�
–Muy bueno, todo iba bien 

*��	�������������������������������
Todos los acompañantes 

mantuvieron un sepulcral 
���������� *��	�� ���� ����� ��� ��� ���
[����������z������ @�<�����	����
equivoqué de pueblo, pero a poco 
no me quedó muy bonito mi 
discurso–. Acto seguido, todos 
���	���������������������������

��'ZYX;@���ZYY;YZ@

Todos los políticos deben ser 
vistos como lo que son, con sus 
virtudes, pero también errores. 
\�� ������� ��������������
�� ���*������������ ���� ���
contrario hacer que sus pies 
��	8�� 
���� ��� ��� 	������� �����
que tomen buenas decisiones.

~����'YX~��>�Y��Y�X;

���� ����� ���	*�� =�����������
��� ���������� ��� )�*#�� ���
)��������� \�+���	�� �  � [+�� �����
más voy a estar aquí tres años, 
pero hay Mirtha para rato…”. 

YZ>�YX¤��)Z\�'�';\Z@�

~�+� ���#	����� ������������
���� ����� ��� �������� ����� ���� ���
realidad son unos lobos. Tal 
es el caso de Roberto Sandoval 
Castañeda, exgobernador 
nayarita que repetía 
bendiciones a diestra y siniestra; 
mientras que por otro lado 
chingaba a su gente por medio 
��� ��� 
����� Z�<��� =�+	���� ����
muchas fechorías (que están 
documentadas) cometió.  

Z^�~;))��

En conclusión, todos 
	����������	�������������������
que entran a la política saben 
que es un hobby bastante caro y 
que solamente saca a algunos de 
�����������

Edgar Veytia.

Mirtha Villalvazo Amaya.

Gustavo González Villaseñor.
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En favor de la comunidad vallartense

Firma el IVC un 
convenio con el 

Instituto Tecnológico
* Estarán desarrollando proyectos 

conjuntos para dar mayor vida al Centro 
Cultural y Deportivo de La Lija

Para todos los vehículos incluyendo aquellos con placas de otros estados

Programa de Verificación 
Responsable sigue vigente
* En este momento no hay aplicación de sanciones administrativas por no contar con 

	������"��#����$��	��

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la instrucción del presidente 
municipal, Luis Alberto Michel 
Y���#<����� ��� ����� ���������
con las diferentes instituciones 
y sectores sociales de este puerto, 
��� '��	�	�	�� =�����	����� ���
���	�����'=����
�%�������������
�������������%���������'��	�	�	��
X�����%<���� ������� ��������
����	��� =�����	��� ���� ��� 
�� ���
�������� ��������� ������	���
que permitan desarrollar 
proyectos principalmente para 
������	������	�����+������	�������
^��^�������#��������������	���%��
	��	�� ��� ��������� ��� '=�� ����
para la comunidad artística.

Este convenio, fue 
suscrito por el director del 
'=��� ^���� Z���	�� ���	#�����
el encargado de despacho 
��� ��� �������%�� ?������� ����
'��	�	�	�� X�����%<����� -��8�
Y����#�� ������ ���	��� +� ���
directora del campus en 

>���	�� =�����	��� ����������
������� ^������� ����	�����
así una colaboración en 
proyectos de gran interés para 
la comunidad vallartense.

A través de este documento, 
��� ����	��� ���� ������� ���
colaboración de estudiantes 
de Servicio Social con el 
'��	�	�	�� ��� ���	����� ��#�
como el desarrollo de talleres 
artísticos y gastronómicos que 
serían implementados en el 
���	��� ���	����� ^�� ^����� ��� ����
���� ����� �������� ��� ����	���
educativo.

)������/� ���/�� ���
oportunidad, de que servidores 
��������� ���� '=�� �������
capacitarse a través de este 
plantel educativo ya sea con 
un costo mínimo o de forma 
gratuita, dependiendo el tema 
a tratar; además de permitir 
desarrollar actividades de 
capacitación para la comunidad 
artística del puerto.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Z���������K��������������K�K������������
��� >��<���� ��� =���
����%�� ��*�������
Y����������� �>=Y�� ���� ��� �������
�
����� ���� ��	����� ���	�������	�� ���
fueron sumando municipios, taxis y 
���	�������� 	�������	�� �������� +� ���
agosto de 2021 la ciudadanía en general, 
siendo actualmente obligatorio para 
todos los vehículos que circulan de 
manera permanente (incluyendo a 
aquellos con placas de otros estados) en 
�������������������������������{����
��	������	���� ��� ?����������� ���?�� +�
las Regiones: Ciénega, Altos Sur y Costa 
Norte.

_ Z�� �#��� ��������� ��� ?����������
��� -�������� Z������� ������� Y�#����
anunció que no habrá sanciones 
administrativas (multas) por no contar 
���� ��� ����
����%�� ��*#������ *��	��
���� ��	8� >��<���� ��	8� ������������
de manera integral, sin embargo 
sigue siendo una obligación de todas 
las personas que tienen o conducen 
un vehículo automotor cumplir con 
esta responsabilidad, ya que esto no 
���� ���� ���������%�� ���� >��<�����
>��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ��<���
��� ����������� �
����� ��� �� ������ ���
corresponde a la terminación 5 en el 

caso de particulares y 9 y cero en el caso 
de los vehículos de uso intensivo.

^������
����%����*#������������	�����
una política integral llamada Jalisco 
Y������� ����� ������� ��� �������� ����
aire que todas y todos respiramos, 
es indispensable que exista una 
corresponsabilidad entre sociedad y 
<�������� ����� <����	����� ��� �����*��
humano a un medio ambiente sano, y 
que quienes cuentan con un vehículo 
automotor sean empáticos con 
aquellos que no tienen ese privilegio 
y todos los días que caminan, se 
������ ��� 	�������	�� �������� +� ������
en bicicleta, respiran las emisiones 
contaminantes de los automotores, 
situación que genera gastos por 
enfermedades respiratorias (consultas 
médicas, estudios, medicamentos, 
pérdida de ingresos por no poder ir a 
	����������	����__

Este no es un programa 
recaudatorio los propietarios de 
vehículos cuentan con facilidades 
para cumplir con su responsabilidad, 
prueba de ello es que no solo se tiene 
la oportunidad de que en caso de 
reprobar en el primer intento se 
pueda hacer una segunda prueba sin 
costo adicional, sino que que aquellos 
vehículos que no pasen ninguna de las 

dos pruebas tienen una prórroga de un 
���� ����� ������� ��� ��	���� ��/�����
de su vehículo y así, poder pasar la VR, 
además de esto, el planteamiento es 
���� ���� ���� ��������� ���� ��	�� ����
������	��������������
����%������	����/�
��� �������� ��� �K� �#��� ����� ��������� ���
prueba y solicitar la condonación de la 
multa.

_@�������������������%����	�������
informados a través de los canales 
�
������� ���� ?�������� ��� -������� +� ���
caso de presentarse cualquier acto 
de abuso de autoridad, denunciar 
��� {���� ��� ����	��� '�	������ ��� ���
Secretaría de Seguridad del Estado al 
������ 	����%����� ��� ��� �!� �$� KK� ��
���� �&	��������_ � ��KW$�� ����"� +� �������
o bien, de manera presencial en 
avenida Circunvalación s/n, esquina 
prolongación Alcalde.

>���� �<������ ���� ��	��� ����
usuarios solo deben ingresar al 
��	��� ����� ����
������������������
��������<���&� +� ���� ����I� ��� ��� ��	%��
“hacer cita”, seleccionar el Centro de 
=���
����%�� Y����������� ���������
ingresar los datos del formulario su 
(la información solicitada está en la 
	����	��������������%�������<���������*��+�
*�������+���������	����<��
_^#���������	����%���&����������������>=Y�

- Call Center: 33 26 56 51 50
- Whatsapp: +52 1 33 1299 1000; 

�����
�� ������� ����	�%�����_ ����
��	���

�����	���������<���&�
- Twitter: @VResponsableJal
��(������I��=Y����������-��
>���� <������� ���� ��	�� +�

obtener más información en: 
����
��������������������������<���&

(Lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. y 
sábado de 8 a.m. a 4 p.m.)
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Entre los estados del país, reconoce CONAVIM 

Destaca Jalisco por sus logros  
en cuanto a igualdad de género 

* Con las acciones realizadas se pudo reducir más de 57 por ciento el número de 
feminicidios en el primer cuatrimestre del 2022 comparado con el mismo periodo 
��	�������

�� ����
����	��������
���
�
��������
����	��
���
����	�
���!������	�
��������������
profesionalmente esta problemática y evitar factores como la revictimización

MERIDIANO/GDL, Jal.

�� 
�� ��� ���	������� ���� ���������
institucionales de atención, prevención 
+� ������� �� ��� ���	����� ��� ���� ��������
adolescentes y niñas del Estado, como 
parte de la Estrategia Emergente 
���	������=������������Y��%�����?8������
������	���� ��� ����� ���� ������	��
año, el Gobernador de Jalisco, Enrique 
������� Y�#����� �������%� ��	�� ������
la entrega de recursos económicos y 
���	�
��������� �� ��������� �����������
���������������	�������������������	��
esta problemática.

El mandatario estatal recordó que 
tan solo para este año se destinan 
por parte del Gobierno estatal más 
de 260 millones de pesos en esta 
agenda, donde lo más importante 
es y será la prevención. Sin embargo, 
�������Y�#����������%��������������
��� ���� ���#	����� ��������� +� ���������
operativas se tienen que enriquecer 
con la participación de las y los 
�������������� ��� 	��	����� ��� ��� 	���
que tiene que abordarse desde el seno 
familiar.

[@�� *���� ��� ������ ��������� ���
el que articulamos todo esto que se 
ve y más, pudimos convertir esta 
estrategia en una prioridad del 
<��������� �8����� ��������� ��� ����
implica en términos de inversión, 
más de 260 millones de pesos que el 
Gobierno de Jalisco está destinando a 
�	��������	����������	������������+�
��� ��� ���������� ��� ��*��� ����	��� ���
	������z����	���%����?����������_

Agregó que en Jalisco la agenda de 
igualdad de género y prevención de la 
���������� ���	��� ���� ������� �����%�
una transformación presupuestal, 
���	�	�������� +� ��������� ����� ���� ���
pudiera perseguir y sancionar a los 
generadores de estas violencias, así 
como dar seguimiento a las víctimas y 
��������������������#�	����_

[@��	���������	������+�������������
aumentar la capacidad operativa 
�������������� ��� ���� ���������� ���
prevención, atención y protección 
��	�<���� �� ���� ������� ���������	��� +�
��������#�	�����������������������%��
de género, ampliar la infraestructura 
institucional destinada a atención 
integral de víctimas de violencia 
���� ���%�� ��� <8������ ���	������� ���
seguimiento a las víctimas, el poder 
��������� +� ��������� ��� �����
����	���� +� ���#����� ��� ���	����%�� ��
�����#�	���z��������������	�����

������� Y�#���� ���	��%� ����
además de la reducción del 57 por 
ciento en feminicidios en Jalisco, 
también hay reducciones del 8.8 
por ciento en el delito de violación y 
4.1 por ciento en violencia familiar, 
problema que se había incrementado 
�����	������	����������
����	������
������<����������	���������;='���!�

>��� ��� ���	��� ��� �����������
\�������� ����� >�������� +� Z���������
��� =��������� ���	��� ���� ��������
��;\�='��� (������� ����#�� @/�����
�
�%� ���� -������� 	����� ����
agenda real y tangible de atención y 
prevención de la violencia contra las 
�������� ��� ����� ������� �������%�� ���
delitos como el feminicidio, que tiene 
una reducción del 57 por ciento en la 
entidad.

“Y por eso yo quiero saludar y 
felicitar abiertamente al Gobierno 
de Jalisco que lo está haciendo muy 
bien, el Gobernador Alfaro lo está 
haciendo muy bien, lo digo con 
mucha responsabilidad, porque 
*������<��������
������������������
����� ���� �������� ���� ���������� ���
primer contacto, seguramente Jalisco, 
en un par de meses, se convertirá en la 
��	�������������+����������������
������	�������-��	�����������������������
eso es muy buena noticia.

Tengo que reconocer aquí que, a 
diferencia de otras entidades, en el 
Z�	���� ��� -�������� ���� ������� �����
���%�������	����/������WK���������	��
��� ������ ��� ���	��� ������	���
��� �������� ��� ������� ?�����������
felicidades, seguramente están 
haciendo algo bien, seguramente 
��	/�� ���<����� �� 	����z�� ����	��%� ���
��������������������__

La comisionada Alanís, visitó la 
entidad en el marco de la gira para 
dar seguimiento a las medidas de la 
Alerta de Violencia de Género contra 
���� �������� ��=?��� ������ ��� /��	��
����������_

>����� ^���� ��������� @����	����� ���
'<������� @��	��	���� ��	��� �������� +�
~�������@'@Z�~���������%�����[����
<��������*����	�������������	�����
intervenciones para hacer frente de 
���������������������������+��
������
estas violencias, tomando en cuenta el 
contexto social contemporáneo en el 
�������<���+����������������������������
��� *��� ��	����
������ �������������
su impacto en la vida de las niñas, las 
�%������+� ��������������#�����������
desarrollo de las comunidades, para 
su prevención, atención, sanción y 
erradicación durante los siguientes 
tres años de esta administración.”

>���� ��� ?�������� ��� -������� ���
�������	��� ���������� ��������� �����
<����	����������<���������������������
de manera integral y transversal, 
���� ������ ��� @'@Z�~� *�� �������������
e implementado estrategias que 
permiten, por un lado, coadyuvar 
con las comisarías municipales 
����� ���� ���� �������� ���������	���
y niñas víctimas de violencia por 
���%�� ��� <8����� �������� �	����%��
�������������� +� ��<�����	�� ���	����
con perspectiva de género y enfoque 
de derechos humanos con la creación 
y/o el fortalecimiento de las Unidades 

Z�������������� >���������� ��� �	����%��
a Víctimas de Violencia, a través 
���� ���<���� Z�	��	�<��� �^Z�� >��� ���
otro, poner en marcha acciones de 
prevención de la violencia de género 
mediante las metodologías Educando 
����� ��� '<�������� \��� �������
@�<����� +� ��� ���	��� Z�������������
para la Erradicación de las Conductas 
=�����	���*�������������������Z�;='���
����������<����)����������>���_

>���� ��� �K���� Z�	��	�<��� �^Z� 	����
un incremento porcentual del 
157% que se ha mantenido en 2022, 
permitiendo la incorporación de más 
���������� ����
��������� ��	�� �����
el incremento del presupuesto es del 
33%, en relación con el de 2021, lo que 
representa un avance sustantivo en la 
���	����%�����������������#�	�������
violencia a través del fortalecimiento y 
�������������%��������������������������
para lo que los municipios tendrán 
acceso a una bolsa total de 20 mdp, 
���	��������������<����)����������
>��� ����� �K��� 	���� ��� �������	��
presupuestal del 8% con respecto al 
������	�����������������������$�������
��������	�%�����	���������������
���+��	��� +� ���������� ����
��������
para este año, el presupuesto se ha 
sostenido, apoyando a 52 proyectos de 
22 municipios en la entidad.

Asimismo, es primordial que el 
personal de primer contacto que 
������� �	����%�� �� ������ +� �������
víctimas de violencias lo haga con 
�������� +� ��������� �������<������
siempre el enfoque de derechos 
humanos y la perspectiva de género, 
para lograr esto es que las personas 
����������� ��������� ���� ��������
servicios de atención de primer 
���	��	�� �� �������� ���������	���
+� ������ �#�	���� ��� ���	�
���� ��� ���
estándar EC0539 Atención presencial 
������������	��	������������#�	����
de violencia de género.

El estándar de competencia 
Z�KW�!� ��� ���� ���	�
����%��
�������� ���� ��� �������� \�������� ���
���	�
��������������������������+�����
��� '��	�	�	�� \�������� ��� ���� ��������
�'��������� ���� 	����� ���� ����	����
���������������� +� ������������� ���
�������������� �������� ���� �	�������
����������� ���� �������� ��� <8�����
para que puedan determinar la 
problemática de violencia de género y 
proporcionar orientación profesional 
�����������������������������������

En el evento estuvieron presentes 
Z������� '������ >�������� @����	�����
?����������?���������Y�������@/��*���
)�������� ������������ ?�������
Estratégico de Seguridad; Luis Joaquín 
�8����� Y�#��� (������ ���� ��	���� ���
-������� +� ������� Z�������� ^��%���
>�������	�� ���� @������ X�������� ���
-��	����� ��� -������� +� ���� �������� ��� ���
Judicatura del estado de Jalisco.
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Dirección de Profesiones del Pstado 

Presentan ganadores de 
“becas profesiones 2022”

�� �������	�
���������������
�	������
���
������������������
��

Oportunidad de formar alianzas, brindar certeza 
y confianza a nuevos inversionistas

Inician actividades de Jalisco 
en la Feria Hannover Messe

* Se inauguró el stand de la delegación de 
Jalisco, el objetivo es generar vinculaciones 
para la atracción de nuevas inversiones

* Buscan fortalecer la infraestructura 
tecnológica de las empresas de Jalisco

* Hannover Messe es la feria industrial más 
grande del mundo, reúne a más de 6 mil 
expositores; se realiza del 30 de mayo al 02 de 
junio

__

��������������	�
�����������������������������������������

Inicia SSAS revisión de Proyectos de OSC 
_

* Recursos económicos de entre 500 mil y hasta por 700 mil pesos para fortalecer 
sus actividades institucionales y mejorar la calidad de vida de los sectores de 
población en condiciones de desigualdad

MERIDIANO/GDL, Jal.
_

�����	�� ��� ��<����� �#�� ��� ��� <����
��� 	������� ���� ?�������� ��� -�������
��� ��������� ���� ������� �
����� ���
feria Hannover Messe, exposición 
reconocida a nivel mundial por ser 
la más grande y estar enfocada en 
tecnología e innovación en el sector 
industrial.

_ Z�� ��� ����	�� ����<����� ���
dio el arranque también de las 
actividades del stand de Jalisco 
en la feria, en el cual estuvo 
������	�� ��� ��������� ��� �8&����
������������(��������������<������
Coordinador General Estratégico 
��� ��������	�� +� �����������
Económico, Xavier Orendaín; 
��� @����	����� ��� �����������
Económico de Jalisco, Roberto 
Arechederra; el director de la 
��������%�����>�������'����	�������
���� Z�	���� ��� -������_ � ��>'Z-���
Javier Lemarroy ; el Subsecretario 
de Comercio de Aguascalientes, 
Z������� '����	��� ��� @����	����� ���
����������� Z���%���� ��� \�����
^�%���'�/��Y�����+��������	�������
empresarios de los 3 estados.

_>�������@����	�������������������
Económico del Estado, Roberto 
����*������� >��*����� ��	���
presentes en Hannover Messe 
es la oportunidad de formar 
������� ���������� �������� ���	����
+� ���
����� �� ���� ���������
inversionistas, y destacó que la 
���	���� ��� -������� +�_ � *�� 	������
acercamiento con representantes 
de corporativos alemanes para 
que vean a Jalisco como destino 
para invertir, y así, fortalecer la 

infraestructura tecnológica de las 
empresas de la entidad.

_ [~���� ����	���� �� ������� ���
los expositores conociendo las 
nuevas tecnologías de la industria 
generando vinculación con 
las empresas de Jalisco, donde 
estamos seguros que generará 
��*��� ���	��� ����� ������� ���
solo a las grandes empresas sino 
también a las micro, pequeñas 
y medianas empresas”, destacó 
����*�������>��*����

También señaló que han 
buscando a los directivos de 
~�������� ������ ����� �������
las condiciones de exposición 
para futuras ferias y lograr una 
mayor vinculación para que las 
empresas locales puedan tener 
/�_ � ���+����%�� ��� ��	�� ������
mundial.

_ Z�� 	�	����� ��� ��� @����	��#��
��� ����������� Z���%����� ���
igual forma destacó que será 
clave seguir apostando por los 
mercados abiertos, conformando 
nuevos tratados de libre comercio 
y la importancia de buscar nuevas 
alternativas en temas como el gas, 
ante las circunstancias actuales en 
Rusia.

_ Z�� �	���� ��� ~�������� ���
Alemania es compartido por 
una delegación del Gobierno de 
Aguascalientes, Nuevo León y la 
��������%�����>�������'����	�������
del Estado de Jalisco.

_ ~�������� ������ ��� ��� ������
industrial más grande del mundo, 
��������/�����"�����&����	������
����������������K�����+�����K�����
������

MERIDIANO/GDL, Jal.
_

La Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de la 
�������%�� ��� >������������ �����������
������������	������	#�����������������
a conocer a las y los ganadores del 
���<�������)�����>������������K������#�
como a las nuevas universidades que 
se sumarán a la convocatoria que será 
�������������	��������������<��	��_

_ Z�	�� ����
���� ���� �	��<��/� ���
50 por ciento de descuento sobre 
el costo total de la licenciatura, 
maestría o posgrado que se haya 
escogido la o el estudiante, tendrá 
�������� ����� �������� ���� ��	������ ���
la universidad escogidas entre los 
���������<��	��+����	������_

En esta primera edición, en 
total se recibieron 73 solicitudes 
��� ���� ������� ��� ����
��%� �� �K�
��������� �� !� *������ +� ��� �������

) con la participación de cinco 
��������������_

[��� ��� 	�	��� ��� ��� ���	������	���
se están becando a 20 de ellos, en 
los participantes 11 licenciaturas, 
9 posgrados, todas son maestrías”. 
@����%���������	������	#���������_

_ Z�	��� ���� ��	������ ���<����� ����
las y los participantes se encuentran 
�� '�<�����#���� $� 8������ �����������
1 publicidad; 1 en gastronomía; 
1 en medicina veterinaria y 1 en 
�������<#��_

_ Z�� ����	�� �� ���� ���<�������
������� ��	��<����� �� ��� �����*���
�� ��� @��	����� �� �����������
;�<����������������X�������(�������_�
1 en nutrición clínica; 2 en psicología 
+�����������%�������	����_

_ ����� ���	����� ���� ��� ���*��
límite para presentar la solicitud 
de esta beca, estaba programada 
����� ��� �K� ��� ������ ���� ����<��

con la intención de apoyar a las y los 
estudiantes, esta se extendió

_ Z�� ����	�� �� ���� ��������������
que se sumarán para la nueva 
convocatoria se anunció la 
��	�<����%������'��	�	�	��X�����%<����
y de Estudios Superiores de Occidente, 
'XZ@;� +� ��� ������������ ^����� ���
Z�	��������������	��������^Z��_

_ �����	�� ��� ����	�� ��	��������
presentes el subsecretario General 
��� ?��������� ������ >��������� ������
destacó “ Estamos muy complacidos 
de entregar estos apoyos, estoy 
seguro que será muy provechosa 
para todos los que serán poseedores 
�����	������z�_

_ ���/�� ��� ��������	��	��� ���
las universidades participantes: 
������������ ���� =����� ��� �	�������
��	%���� ��� ?������������
������������ >����������_ � +� ��� ���
Universidad Antropológica.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS), a través de la Subsecretaría 
����� ��� ����������� +� =��������%�� ����
;�<������������ ��� ��� @�������� ������
�;@���� �����%� ��� ������%�� ��� ����
proyectos recibidos en respuesta a la 
�������	����� ���� >��<���� ��� ���+��
�� ���� ;�<������������ ��� ��� @��������
Civil en la Modalidad Coinversión 
2022, que otorga recursos económicos 
de entre 500 mil y hasta por 700 mil 
pesos para fortalecer sus actividades 
���	�	���������� +� ������� ��� ��������
de vida de los sectores de población 
en condiciones de desigualdad, para 
atender sus necesidades prioritarias.

En cumplimiento con la Ley 
de Asistencia Social estatal, se 
instalaron las Mesas de Revisión para 

��� ���	������%��� ����������� ����
����������� ���������� ��������	��	���
de la academia en el ámbito de 
desarrollo social, asistencia social o de 
salud; así como por la sociedad civil 
��<��������� ����� ��� ����
����%�� ���
los 217 proyectos presentados en las 
vertientes de área infantil, bienestar 
social, educativa, gerontología, 
rehabilitación y educación especial, 
así como en el área médica.

[\�����	���� ��� 	����� ���� �������
����� ��	��� 	����� ������ ����	�
����
donde hay mayor necesidad para ahí 
�����������������������������������������+�
poder ayudar más a una comunidad”, 
mencionó el Secretario de la SSAS, 
�����	��Z������?�	�8�������������������
que el Gobierno no podría hacer solo 
+���	���������������������	�������������
para la asignación del presupuesto 

que supera los 40 millones en este 
año, en la modalidad de Coinversión.

El titular de la Subsecretaría para el 
�����������+�=��������%������;@���-����
������� ��<������ ;������� �����	%� ����
��	�� ���������� ���	�����	���� ��� ���	����
de la legalidad y la transparencia con 
��� ���� ��� ?�������� ��	���� [��	�� ����
participación nos ha permitido 
������� ���� ���� ���� ��<����� ��� ����
procesos que se siguen como parte del 
��	������ ���� ��� 
�� ��� �������� �������
alternativas a la atención de los grupos 
������	�����z����	�����%�

�����	�� ��� �������� ��� ���� �#����
��� ��	��/� ���������� ��� ����	�� ��������
��	������	���� ���	�
����%��� ����	������
población a atender, metas, tiempos y 
���������	������������
�������������������
pertinencia, consistencia y factibilidad 
de los proyectos recibidos. Con base a los 

resultados de evaluación 
se elaborará una bitácora 
de proyectos susceptibles 
a ser apoyados la cual 
se presentará ante el 
Comité Técnico para la 
Asignación de Subsidios 
de Asistencia Social, para 
distribuir el recurso que 
en este 2022 asciende a 40 
millones 612 mil 593.50 
�������_
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Con más de mil 650 atenciones 

Culminó la primera 
Caravana médica 

* Organizada por la Fundación Juntos 
Avanzamos A.C y el Sistema DIF 
municipal

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Gran respuesta tuvo la primer Caravana Médica que se ha llevó a 
�������	��
�������������������������������������������������������
de San Vicente, donde más de mil 650 personas fueron atendidas 
en diferentes especialidades como medicina general, dentistas, 
oftalmología, estudios químicos de laboratorio, nutrición, 
graduación de lentes y medicamentos.

Edgar Odin Navarrete, presidente de la fundación Juntos 
�����������������������������������������������������	����	��
Caravana la atención se dio de 9 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde en ambos días, en donde cada atención dio como resultado, 
192 atenciones para pacientes  con necesidades odontológicas, 
722 entregas de lentes, 176 consultas médicas, 176 atenciones de 
nutrición y 132 análisis clínicos, en enfermería 56 atenciones,  en 
���������!"����#�����$�������	��������������������������������
medicas, dando un total de mil 654 atenciones.

��#� ���� ��� ������%� ���� ��� ��%&��� 
�� ��� ������� ���
���	��� �'(� ���������� ��� )�*#�� ��� )�������� +� � ��� (������%��
-��	��������������������������������������	��/����������������
����������8�����+�	����������	�����������������������(���������
-������;�������������������������)����#���

“Estas atenciones médicas son parte de la voluntad del 
<�����������)�*#�����)�������������������� ������	������	*��
=����������� ��#� ���� ��� ��������	�� ���� �'(� ��������� >�����
=������������+����������/�������	���8��������������	�������
�'(��?�������������	������������*���*��*����������������	����
���#� ��� (������%�� +� ������� @����	���� ���� ��	�� ��������� +� ���
voluntad no habría sido posible la Caravana” destacó el doctor 
Edgar Odin Navarrete.

En Los Arcos del Malecón

Gran presentación de danza polinesia 
* El estudio KalaniKalákaua participó con un espectacular show

La Dirección de Seguridad Pública 

Realizan pláticas de prevención del delito 
* En la carrera de gastronomía de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El teatro al aire libre Aquiles Serdán, 
fue el escenario donde el estudio de 
������ ���������� H�����H��/I�����
procedente de Sayula, Jalisco,  
presentó un espectacular show en 
��� ����� ��� ���� ���	����� ���� �K$Q�
������������ ���� ��������� +� W$Q�
���� ������� ��� >���	�� =�����	��� ���
�������	����<���������������'��	�	�	��
Vallartense de Cultura.

X����� ���� ������� ����
������	����� 	�������� ��� �����
denominador, la sonrisa y alegría 
de sus integrantes que bailaban 
ataviados con vistosos vestuarios, 
dando muestra de las coreografías 
desarrolladas con sincronía y 
gracia, a través de un performance 
���������� ��� ���� ��������� ���
���������� ���� 	��	��� +� ������� ���
los arcos de cantera del malecón, 
creando postales con su arte.

En representación del presidente 
municipal, Luis Alberto Michel 

Y���#<����� ��� �����	��� ��� X������
+� ����������� Z���%����� -��8�
Ludvig Estrada Virgen, reconoció la 
participación de este grupo en las 
actividades por el doble aniversario 
de nuestro puerto, entregándoles 
un reconocimiento en nombre del 
pueblo vallartense.

[\������������������������������
un pueblo se encuentra en su gente 
y su identidad se sostiene a través 
de su cultura, una cultura que 
pasa y se enriquece de generación 
en generación a través de su arte 
en todas sus formas y expresiones; 
mi reconocimiento total al grupo 
�����������������������������	���
�������� +� �����	����� ��� ������ ���
otro pueblo, recordándonos que 
no existen fronteras.Es un honor 
����� >���	�� =�����	�� �����������
en este emblemático teatro y 
poder apreciar la disciplina y 
�������� ��� ��	��� �%������
��<������������	��	���������������
en nuestro estado”, señaló.

La entusiasta participación de 
���� �%������ ������������ ���	�<�%� ���
������������������������	����	���8��
a formar parte del espectáculo 
recreando los pasos del baile 
hawaiano, lo cual gustó mucho entre 
los asistentes.

^�� �������� ��� ������ ����������
H�����H��/I����������%���	������������
noviembre del 2003 como un taller de 
����������� ������	�������@�+����������
la conducción de la maestra Gabriela 
Sandoval Ramos, quien en el año 2006 
construye sus propias instalaciones.
En 2007, fue seleccionada como uno 
�������������������<����������������
������������ Z�� �����	_ � ��� ����� ��#� ���
������ ���� ��+� ������ H���I�*���
���� ���� ��� ��	��� <�������	�� ���%��
de Hawái que devolvió a su pueblo su 
identidad y cultura, resurgiendo la 
������*����

>�����	�������	��������	���%������
encontraba también el director del 
'��	�	�	��=�����	�����������	�����^����
Z���	�����	#����

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Grupos de tercer cuatrimestre de 
Gastronomía recibieron pláticas sobre 
temas de delitos cibernéticos, ciber 
bullying y delitos relacionados con las 
�����������������������	���������������%�����
@�<�������>����������)�*#�����)��������

“En muchas ocasiones creemos 
que por ser personas mayores de edad, 
����� ��� ��
����	���	�� ����	��� �����
������	��� +k�� ��������� ��<����� ��	��� ���
índoles cibernéticos sin consecuencias, 
sin embargo debemos hacer conciencia 
���������������������������������������
memes con dolo, pasar nuestros datos 
personales, fotos o videos que terminen 
afectándose a sí mismos y a la familia, 
�� ��	��������� <�����z�� ������%� H�+���
Castro, psicóloga y policía del área de 
>�������%�� ���� ����	��� ��� @�<�������
>����������)�*#�����)��������

>�������%�� ���� ����	�� ���	��� ��� ���
�������%�� @�<������� >������� ��� ��	��
Municipio, tiene la encomienda de 
parte de la presidenta municipal Mirtha 
=���������� ��+��� ��� ��������� 	���� ���
correspondiente a la prevención, para 
dar mayor seguridad y herramientas 
desde las niñas y niños, hasta los 
estudiantes y adultos.

En esta ocasión la Universidad 

X�����%<�������)�*#�����)���������������%�
las platicas relacionados con delitos 
cibernéticos, en donde se explican temas 
������	/���������#�����#����������%�������
tales como el bullying, que puede ir desde 
memes dolosos, hasta el ciber acoso, 
entre otras maneras que a través de las 
redes ocurren.

��#� ���� ��� ��������%�� ��������
desde proteger los datos personales, 
asegurarse de no tener personas que no 
son conocidas en sus redes sociales, no 
publicar los lugares donde se ubican, 
incluso no compartir la ubicación por 
����	�������������������������������	�����
están solas o solos, si no se encuentran 

en el lugar de residencia, o subir fotos 
������ ��������� ����	��� ��� ������ ����
puedan llamar la atención.

La prevención de los secuestros 
���	������� �������� ������ ��	������
lo antes mencionado, explica Gilberto 
���	#���� ^%����� �����<���� ���� {���� ���
>�������%�� ���� ����	��� ���� ��� ��*���
ocasiones se hace fácil conocer personas 
a través de las redes, exponiéndose a 
ser víctimas de un secuestro virtual, 
���� ��� ���� ��� 
�������� ��� �������������
las formas posibles de evitar caer en 
��<��� ����	��� ��#� ���� ���� �#�	����
principalmente.

[^�� >����#�� ���������� ��� ����������
lugar en México es el primer contacto con 
la ciudadanía, respondemos a cualquier 
�������+k������	�����������<�����>����#��
'����	�<������ ���� �	���� ���	�������
estatales y federales, son las encargadas 
de llevar a cabo el proceso legal, es por eso 
que es muy importante que no tengan 
���������������������������������������
�����������������%�������������������
o la red social que advierten peligro, es 
���������������	��������>����#��������8	����
lograr obtener la ubicación de los 
������������������������������	����������
denuncia en la sociedad es fundamental” 
������+%�?�����	�����	#����


