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Mediante un diálogo ameno y cordial

Asumen Profe y taxistas 
compromisos por Vallarta 

Recuerda el SEAPAL Vallarta

Continúa el Pago Anual Anticipado

El alcalde vallartense se reunió con representantes de los sindicatos de Choferes y 
Permisionarios de la CTM

MERIDIANO/Puerto Vallarta.-  En 
un diálogo ameno y cordial para 
establecer acuerdos que permitan 
mejorar la atención y servicio a 
los visitantes y residentes,  este 
miércoles el presidente municipal de 
Puerto Vallarta,  Profesor Luis Alberto 

Michel Rodríguez,  se reunió con 
representantes sindicales del gremio 
de taxistas de la CTM.

Acompañado por el coordinador de 
Gabinete, Augusto Alcaraz Valencia, el 
Profe Michel presentó a los dirigentes 
sindicales al nuevo Comisario de 

Seguridad Ciudadana, Rigoberto Flores 
Parra, así como a la titular de Tránsito 
Municipal, Diana Patricia Iturbide 
Espinoza, quienes están ahora al frente 
de estas instancias y darán seguimiento 
a los acuerdos establecidos en esta 
reunión.

En lo que resta del mes de enero y durante febrero, los usuarios 
pueden acceder a un 10 por ciento de descuento de su estimado anual

Participó Mirtha en las Fiestas Patronales de 
Nuestra Señora de la Paz

Comprometida con su pueblo
Un día lleno de tradición y de gran relevancia 
para los habitantes y oriundos de Bucerías que 
forma parte del activo turístico de este destino

Sesionaron comisiones edilicias y 
aprueban dictamen

Repararán 
el Malecón

A raíz de los daños provocados 
por altos oleajes tras el paso de 
fenómenos meteorológicos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En sesión ordinaria de la Comisión de 
Turismo y Desarrollo Económico en coadyuvancia con las Comisiones 
de Medio Ambiente y de Servicios Públicos, se aprobó este miércoles el 
dictamen derivado de una iniciativa de acuerdo edilicio para que se 
lleve a cabo la reparación del Malecón de Puerto Vallarta, debido a los 
daños que sufrió producto de los altos oleajes que dejaron a su paso 
diversos fenómenos meteorológicos.

La regidora Carla Verenice Esparza Quintero, quien preside la 
primera de las comisiones en mención, indicó que entre los puntos 
de acuerdo se establece que para las reparaciones que llevará a cabo la 
Dirección de Obras Públicas se utilizarán recursos que se recaudan por 
concepto del cobro de los derechos de uso, goce y aprovechamiento de 
la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y playas.

Se destacó que el Malecón es el atractivo turístico más 
representativo del puerto, de ahí la importancia de mantener en 
las mejores condiciones este ícono vallartense, para que pueda ser 
utilizado sin restricciones y sin riesgos. Por ello los ediles insistieron 
en la importancia de dar prioridad a dichos trabajos que son 
responsabilidad de la comuna.
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cual le fue otorgada por el Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia de 
Amparo y Juicios Federales con sede 
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a disposición de las autoridades 
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de El Altiplano, en el Estado de México. 
El tribunal de amparo estableció 
en su resolución que la suspensión 
��������� ��������� �� ��)����� %	��
��� ������� ��� '	����� ��� ����������� ���
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las primeras semanas de este mes, 
sino que seguirá su curso de manera 
normal hasta que se resuelva de fondo 
el amparo que interpuso contra su 
entrega a la justicia estadounidense, la 
�	�������������������������������)��#

Trending Topic

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- Como cada 
���� ��� ����� ���� �&������ ������� ���������� ���
Nuestra Señora de la Paz se conmemoran con 
	�� )��� ������ ����� ��� ���������� (��*���� $�
el corazón de su gente; y en la que este año la 

presidenta municipal de Bahía de Banderas 
Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, hija de Bucerías 
participó de la tradicional cabalgata para llegar 
a la misa de 12:00 del medio día, y además recibir 
a la Peregrinación del Mar.

Merodeaba por 
la colonia Ex 

Haciendas del 
Pitillal

Capturan 
cocodrilo 

en el 
Parque 
Lineal

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Elementos de la Subdirección 
de Medio Ambiente del gobierno 
municipal capturaron este 
miércoles un cocodrilo adulto 
de aproximadamente 2.63 
metros de largo, en el Parque 
Lineal,  a la altura de la colonia 
Ex Haciendas del Pitillal.

El ejemplar está marcado 
con el número 530 y fue 
reubicado en el estero El 
Salado.

NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

SE MUEVE RELOJ 
DEL FIN DEL MUNDO

La guerra entre Rusia y Ucrania 
ha empujado las manecillas del 
icónico Reloj del Fin del Mundo o 
Reloj del Juicio Final a su máximo 
+���������������������+�����	����
el mundo se acabaría por destruir. 
El comunicado lanzado por el 
Boletín de los científicos atómicos 
también cita amenazas biológicas, la 
proliferación de las armas nucleares, 
la crisis climática, la desinformación 
política promovida por los 
gobiernos y la tecnología disruptiva.

PÁGINA 2A

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, reitera la invitación para 
aprovechar la campaña del Pago 
Anual Anticipado, con la cual 
podrán acceder a un descuento del 
10 por ciento, con una vigencia al 
próximo 28 de febrero.

Para realizar este trámite, los 
usuarios del organismo operador 

deben acudir en el horario de 8:00 
de la mañana a 3:30 de la tarde, 
de lunes a viernes, a las oficinas 
centrales ubicadas en el cruce de 
la Avenida Francisco Villa y calle 
Ávila Camacho, colonia Lázaro 
Cárdenas; Oficina Pitillal Centro 
en Avenida Prisciliano Sánchez 
400, además de la oficina Ixtapa 
Centro, en la calle México 164.

Pueden acceder a este beneficio 

los usuarios del rubro doméstico, 
comercial e industrial, para lo 
cual deben estar al corriente de 
sus pagos y liquidar en una sola 
exhibición el estimado que resulte 
con base en el promedio. En caso 
de existir diferencia en el estado 
de cuenta, se aplicará el ajuste 
correspondiente en la última 
facturación del año.

Será el estado sede de los 
Juegos Nacionales CONADE

Seguimos escribiendo 
historia para Nayarit: 

Navarro Quintero 
Albergará las competencias en las disciplinas 
de aguas abiertas, boxeo, gimnasia rítmica, 
�����������������������	��)�����������������
voleibol y voleibol de playa

MERIDIANO/Tepic, Nay.- En el marco de la 
presentación a los medios de comunicación del 
Tour Mundial de Voleibol de Playa, la directora 
general del Instituto Nayarita de Cultura Física 
y Deporte, Carolina Lugo Robles, anunció 

que el estado será subsede de los Juegos 
Nacionales CONADE 2023 en las disciplinas 
de aguas abiertas, boxeo, gimnasia rítmica, 
�����������������������	��)�� ���������������
voleibol y voleibol de playa.
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La guerra entre Rusia y 
Ucrania ha empujado las 
manecillas del icónico Reloj 
del Fin del Mundo o Reloj 
del Juicio Final a su máximo 

+��������� �� ��� �������+��� � �	����
el mundo se acabaría por destruir. 
El comunicado lanzado por el 
<����&� ��� ���� ����&����� ���������
también cita amenazas biológicas, la 
proliferación de las armas nucleares, 
la crisis climática, la desinformación 
política promovida por los gobiernos 
y la tecnología disruptiva.

� =���� +�� ���������� �� 	�
���	������ �������� >��� )	�����
en Ucrania puede entrar en un 
segundo año horrible, con ambos 
bandos convencidos de que pueden 
)���#��������'	�)�����������&�����
Ucrania y los arreglos de seguridad 
europeos más amplios que se han 
mantenido en gran medida desde el 
����������?�)	����	�����!	����#�

Además, las continuas amenazas 
veladas de Rusia de usar armas 
nucleares han traído a la memoria 
���'��� ���	������ ��� ��� �	����� @�&��
$� %	�� ����� ��K����� �	���� ��������
�� 	�� �������� )	����� �	����#� ��
��������� ���� �����"� ��� ��������W� >���
���������������%	�������K������	����
salirse del control de cualquiera sigue 
siendo alta”.

����+���<������X+Y������������$�
directora ejecutiva de Bulletin of the 
Z������ ?���������� +�� ���������� %	��
>����������	��"������������)������
precedentes, y el Reloj del Juicio Final 
��K�'��������������#�[\���)	���������
la medianoche es lo más cerca que ha 
estado el Reloj de la medianoche, y es 
una decisión que nuestros expertos 
�� ����� �� ��� ��)���#� ��� )�������
de EE. UU., sus aliados de la OTAN 
y Ucrania tienen una multitud de 
������� ����� ��� �����)�]� ��������
a los líderes a explorarlos todos a 
su máxima capacidad para hacer 
retroceder el Reloj”.

Y es que la continua tensión 
en la guerra entre Ucrania y Rusia 
preocupa mucho a todos los países. 
?�� �����)��� �� ����� ��� )	����� ����
este de Europa ha sido la causante 
���%	���������'�����@������!	������
haya acercado al máximo histórico 
al apocalipsis, tal y como explican 
�� ��� ���	������ ����� ��������
punto por punto la situación en 
��������� ����� �������
���� ���
desinformación o la crisis climática.
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Mucha gente conoce su famosa 
cuenta atrás pero poca gente sabe 
cómo nació el Reloj del Fin del Mundo. 

@	�������~[�������Z�������������
$���������&�������������������������
=+���)�� %	�� �$	����� �� ������������
las primeras armas atómicas en 
��� X��$����� !�+������ ��� <����&� ���
=���&�����Z��������������������'�����
Juicio Final dos años más tarde de su 
creación. Utilizando las imágenes del 
apocalipsis y el idioma relacionado 
con explosiones nucleares, la idea 
es transmitir a la humanidad la 
situación de amenaza en la que se 
��	����#�

El Reloj del Juicio Final lo 
����������������������w	������=������
$� ?�)	������ ���� <����&� �� ���	����
��� �	� w	��� ��� X�������������� ���
�	��� ���	$�� �� ~\� �������� |����#� Z�&�
�	���� ��� ����'� ���� @�� ���� !	��� ��
����'�����w	�����@�������+������������
en un indicador universalmente 
reconocido de la vulnerabilidad del 
mundo ante una catástrofe global 
causada por tecnologías creadas por 
el hombre.

��������������	�����������������
��%	���������"����������������������
)�������������������������	����
��� ��&�� ��� �~� ��%	��� >Z������� ��
������� ����� ���$����� �� �	� �	�+��
contra Rusia y además entrenará 
a soldados ucranianos para que 
aprendan a utilizarlos.

��� ��K����� ����������� ���� ����
ataques entre Rusia y Ucrania han 
incrementado por el apoyo constante 
de Estados Unidos y la Unión Europea, 
incluso usuarios de redes sociales 

especulan el estallamiento de una 
tercera guerra mundial.

� Y�� ��	����� ��� ��� �)����� �@���
los tanques tardarán varios meses en 
���)��� +����� �������� ����� �� �����
��� ����� %	�� ����� ��� �������� ���
Estados Unidos, sino que también 
������� ��+&�	���� ���������
conocidos como M88.

� =���� ��������� %	�� ��� )�������
americano también iniciará 
con entrenamiento de soldados 
ucranianos fuera de ucrania, para 
que aprendan a utilizar y operar 
���� ��%	��� >Z������� $� �	����
mantenerlos.

��� Y����������� ��� Y�(����
estadounidense está buscando 
mecanismos que permitan enviar a 
Ucrania el equipo y el combustible 
que necesitan los Abrams, detalló otro 
alto funcionario a los periodistas.

� �@�� ����	��� %	�� 	� (	��������
explicó a la prensa que el envío 
de los tanques Abrams muestra el 
>����������������)�����
��������������
Unidos con la defensa de Ucrania y la 
>(	�����	�����$��������������������
comunidad internacional.

=���� ��������� %	�� Z�������
se unió al apoyo a Ucrania y envió 
�����"� ����� ��"������� ~�� ��%	���
�������� �� Z�� $� ������ ��&����� �����
España, se han mostrado dispuestos 
a enviar esos carros de combate a 
Ucrania.

� !	�+�� ��� +�� +������� ��� ���
posibilidad de que se desate una 

�������� �������� )	����� �	������
toda vez que estamos en una etapa 
��������������	�����@�&���#\�������
todas las potencias económicas 
se están volviendo a rearmar, 
���	���� Z�������� %	�� �	����
tener nuevamente un ejército que 
provoque miedo.

� ?�� �����)��� 	� �������� �	$�
���������K�'��%	������������������
está preparado por una guerra 
de dimensiones mundiales, ya 
que estaría en franca desventaja 
���� =+��� �� �	���� �� ����������
militar, tanto en equipo como en 
miembros efectivos, por lo que 
��� X���)��� ���)	��� %	�� �����
capacidad para responder a las 
amenazas que se puedan plantear 
en el mundo. El informe indica 
que los recursos actuales de los que 
������� �������� ������ �� ���&��
�	��������������(������	��)	����#

� Z��� ������ ��� �������
�
����Y��������������Y�(�����)������
��� ���)���� X��� �$����� ��'�� �� 	��
�	�������������%	�����X���)�����
va a hacer nada que pueda afectar su 
nivel de preparación o la capacidad 
de responder a los requisitos de 
seguridad nacional.

� Y�� ����� ������ ������&�� ��
preguntas de periodistas sobre un 
�(����� ���� =����� ����� ���	�����
{������������ $� ������")�����
�=?{?�� �	�������� ��� �	��� �����
se indicaba que la base industrial 
��� ��(���� ��� �������� ������ ��

está lista para afrontar una guerra 
+����"����� ��� =+��� ���� ������ ��
	������������������)	������	����

�������	�������������%	����������
Unidos se quedaría en menos de una 
������ ��� �	������� �	��������
������)���������$�������������$�%	��
el motivo sería la asistencia militar 
que Estados Unidos está enviando 
a Ucrania para defenderse de la 
invasión rusa, que ha mermado el 
�������������X���)��#

� �$���� +�
�� +�����"� �� %	�� ���
������� %	�� �������� ������ �����
�$	������������������+�����)	�����
de que está preparado para afrontar 
������ ����
��� ����� 	�� ��������
)	������	����#�

>��$� ������������� �� ����+��
y activas como parte del proceso 
para garantizar que tenemos lo 
que necesitamos y que podemos 
continuar reabasteciendo nuestro 
�������������'�#�

� �������� %	�� ��� �������)���
��� Y�(���� |������� >��'�� �	$�
������� %	�� =+��� ��)	�� ������ 	�
���������������������������������$�
que en base a eso se elaboran los 
����	�	����������������$��������������
�����������������������&�#�

>����$� ������� �� %	��
independiente de la situación que 
haya en el mundo, como hemos hecho 
por largo tiempo, que las Fuerzas 
Z������� ��� �������� ������ �����
capaces de estar listas para respaldar 
los requerimientos que nos soliciten”, 
�������#�

� ��� ������� �+�� |��� ���*�
������ �(����� %	�� ��� X���)���
está inmerso en una carrera para 
aumentar su producción de cohetes 
�����������&������\\������������������
2 años, lo que está impulsando los 
niveles de fabricación de municiones 
convenciones a unos niveles no vistos 
����������	��������=������~[�\�~[���#�

El diario, que cita un informe 
���� �'"������ ��� �������� �������
apunta que este proyecto formaría 
����������>��(	��
�����������
�����
�����)���������������\������#�

Esta inversión para producir 
artillería se produce en un momento 
��%	����������������������������
�� ������� )������ ���������� ���
material de ese tipo, en concreto de 
������������
������~������&��������
%	�������������$����������)	�����#�

� _X���&�� ���)��� ��� +	�������
�� �	�������	����}� |�� ��� ��)��
desdeñable y de hecho, la cuenta atrás 
���� (������ ����'� ���� �� ���� �	���
es la explicación visual (o más bien 
��������������������	����������%	�����
encuentra el mundo y la humanidad. 
Ojalá sea solo un mal augurio y pueda 
retroceder en breve.

SE MUEVE RELOJ DEL FIN DEL MUNDO 

En el Marco del Día internacional de la Educación

La educación es un derecho humano 
*  Nos desarrolla y da crecimiento expresa Carla Helena Castro

�
MERIDIANO/Puerto Vallarta

=�����������=���������������������������� ���
������������ ���� Y&�� {���������� ���
la Educación en la presidencia municipal, 
con la presencia de autoridades locales, 
militares y destacadas personalidades de la 
educación.

� X���� ��� ��)������ =����� ������ =������
López, la educación como derecho 
humano es básica para la formación ya 
que nos brinda oportunidad de mejorar la 
economía, la salud, promueve la equidad 
de género y adquirimos conocimiento que 
nos hace aprovechar las oportunidades 
y así poder participar en la sociedad 

para un desarrollo 
sostenible.

� >��� ����� %	��
debemos tener cada 
uno de nosotros es 
que debemos lograr 
una educación 
inclusiva, mientras 
que nosotros como 
gobierno debemos 
procurar garantizar 
una educación de 
�������������������#�
Estoy consciente 
que como regidora 
integrante de 
��� =������� ���
Educación seguiré 
pendiente para 
que los recursos 

se ejerzan de forma eficiente, eso 
nos traerá mejores vallartenses, más 
desarrollo humano, social, económico, 
empoderamiento y reducción de pobreza” 
�	�	���
��=�����������=�����#
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Mediante un diálogo ameno y cordial

Profe Michel y el gremio de taxistas 
asumen compromisos por Vallarta

*  El alcalde vallartense se reunió con representantes de los sindicatos de Choferes 
y Permisionarios de la CTM

Avance en obra del 90 por ciento 

Rehabilitación de Av. Las Palmas, en su etapa final

Sesionaron comisiones edilicias

Aprueban dictamen para 
reparación del Malecón
*  A raíz de los daños provocados por 

altos oleajes tras el paso de fenómenos 
meteorológicos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión ordinaria de 
��� =������� ��� �	������
$� Y���������� ���������
en coadyuvancia con las 
=��������� ��� !����� Z�������
$����?���������X�������������������
este miércoles el dictamen 
derivado de una iniciativa de 
acuerdo edilicio para que se 
lleve a cabo la reparación del 
!������ ��� X	����� ����������
debido a los daños que sufrió 
producto de los altos oleajes 
que dejaron a su paso diversos 
fenómenos meteorológicos.

��� ��)������ =����� ��������
Esparza Quintero, quien 
preside la primera de las 
comisiones en mención, 
indicó que entre los puntos de 
acuerdo se establece que para 
las reparaciones que llevará 
�� ����� ��� Y�������� ��� ������
X�����������	����
�������	�����
que se recaudan por concepto 
del cobro de los derechos de 
uso, goce y aprovechamiento 
de la zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al 
mar y playas.

?�� �������� %	�� ��� !������
es el atractivo turístico más 
representativo del puerto, de 
ahí la importancia de mantener 
en las mejores condiciones 

este ícono vallartense, para 
que pueda ser utilizado sin 
�������������$��������)��#�X���
ello los ediles insistieron en la 
importancia de dar prioridad 
a dichos trabajos que son 
responsabilidad de la comuna.

@�!�|���Z���?�{=�
X��� ����� ������� �� ������

��� ��� =������� ���������
��� =	��	���� %	�� �������� ���
��)������ =����� ������ =������
López, fue presentada la 
propuesta para llevar a cabo 
en el municipio el ‘Festival 
��� Z���� ����� !	'������ ��!X���
a fin de motivar a artistas 
vallartenses y fomentar el arte 
entre las nuevas generaciones.

�����������������������������
����&)	�
� ����&�� ��������
%	�� ����� ��� �� $� �\� ��� ���
��
se realizarían diferentes 
actividades, incluyendo la 
realización de murales en seis 
canchas deportivas tanto en 
la cabecera municipal como 
en delegaciones, por parte 
de mujeres artistas tanto 
vallartenses como invitadas 
de otras entidades.

Además se organizarían 
talleres gratuitos dirigidos en 
forma abierta a la comunidad 
��� X	����� ���������� $�� %	�� 	��
de los objetivos es fortalecer el 
tejido social.
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En un diálogo ameno y cordial para 
establecer acuerdos que permitan 
mejorar la atención y servicio a los 
visitantes y residentes, este miércoles 
��� ���������� �	������� ��� X	�����
���������� X��(����� �	��� Z�������
Michel Rodríguez, se reunió con 
representantes sindicales del gremio 
������������������=�!#

Acompañado por el coordinador de 
���������Z	)	����Z�����
�������������
X��(��!��+���������������������)�����
���������� ��� 	���� =��������� ���
?�)	������ =�	������� ��)�������
@������ X������ ��&� ����� �� ��� ���	���� ���
�������� !	�������� Y���� X��������
{�	������ �����
��� %	����� �����
ahora al frente de estas instancias 
y darán seguimiento a los acuerdos 
establecidos en esta reunión.

Encabezando a los representantes 
��� ���� ���������� ��� =+�(����� $�
X��������������������������	����������
=	�	+�"���������Z�����
�������������
)������ �	����	��� ��� ��� =�!� X	�����
Vallarta, en representación de Rafael 
Yerena Zambrano, dirigente de esta 
central obrera, quien por su conducto 
refrendó la solidaridad y compromiso 
������)�����������X��(��!��+��#

A nombre del gremio de taxistas, 
Jaime Aguilar Mejía, secretario 
)������ ���� ��������� ��� =+�(������
expuso algunos temas que consideró 
importantes para mejorar el servicio 

de taxis a los visitantes y vallartenses, 
����� ��� ��� ����������� ���� ������ ���
la actual administración que preside 
��� X��(�� !��+���� ��� ���� ��	���� ��� ����
����������\������������������������������
en la ciudad.

Asimismo, planteó la necesidad 
de agilizar la solución y recuperación 
de documentos que les son retenidos 
por las multas o folios de tránsito 
a que se hacen acreedores algunos 
trabajadores del volante, con una 
atención más directa por parte del 
área de Jueces Municipales.

X��� ������ ���� ��������� ���
X���������������������������<���������
secretario del trabajo, planteó a su vez 
la posibilidad de reducir el tamaño 
y la cantidad de topes o reductores 
de velocidad, colocados en algunos 
�	��������������������(��������\\��	��
hacia Boca de Tomatlán, incluso por los 
propios hoteles, los cuales entorpecen 
��� ������� ��+��	���� �� �������� +�����
del día, afectando muchas veces el 
traslado de los turistas al aeropuerto.

��� X��(�� !��+��� ����	$�� ���
=��������� $� ��� ����� ��� �������� $�
Vialidad, atender y buscar una solución 
a estos y otros planteamientos hechos 
por los representantes del gremio de 
taxistas, quienes de la misma manera 
se comprometieron a respetar las 
normas establecidas por la autoridad, 
conscientes de que quien infrinja 
las leyes y reglamentos en la materia 
serán sancionados.

Asimismo, asumieron el 
compromiso de atender y solucionar 
las quejas y reportes ciudadanos, ya 
sea por un mal servicio, negarle el 
mismo a una persona, abusos o cobros 
excesivos, entre otros, como aseguró 
el secretario de organización del 
��������� ��� =+�(������ !�)	��� ����&��
X�������#

El alcalde vallartense refrendó 
la disposición de su parte y la de 
su gobierno, de solucionar estos 
temas mediante el diálogo y el 
������������� ����� %	�� X	�����
Vallarta continúe consolidándose 
como uno de los mejores destinos 
turísticos de México.

=�������	����������������	������
��� ������� �����
��� 	� ���������� ��� ��
de semana por los diferentes sitios 
de taxis, para en reunión posterior 
��� ��� �&����� �	�������� w	�� =������
������
� ?���
���� ��������� ����
minutas y de esa manera solucionar 
��)	��� ��K������ ������� %	�� ���
presentan entre los trabajadores del 
volante que invaden los sitios.

En la reunión también 
������������ =������ =���������
X����� ���������� ��� =�������&�� ����
?�������� ��� X������������]� <�����
�	��"���
� ��
���
�� ����������� ���
w	����]�!���&��	�
�=�������������������
�������� !	������� $� �������� ?������
en representación del secretario 
general del Ayuntamiento, Felipe de 
Jesús Rocha Reyes.
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La rehabilitación de la avenida 
���� X������� �	����� �������� 	�� ���
las obras viales más importantes 
en ejecución en la presente 
administración municipal, lleva 
	�����������[\�����������$�$�����
encuentra en su fase final.

Y�� ��	����� �� �(�������� ���
��� Y�������� ��� ������ X��������
Municipales, este miércoles se 
realizó la última parte de la 
carpeta asfáltica de los carriles 
laterales en el tramo que se está 
interviniendo, de la Av. México a 
��� ������ X����� Z��*�#� ���� ���������
centrales se realizaron en 

concreto hidráulico. 
?�� �����
�� 	� �����'�� �� (����

y de calidad que beneficiará 
a toda la población de 
X	���������������%	�� ��� ������ ���
una avenida de elevado tránsito 
vehicular, estratégicapara 
conectar con el ingreso principal 
al municipio.
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El Gobierno municipal reconoció con el 
Mérito Académico al Dr. Jorge Téllez López

Meritorio reconocimiento 
para rector del CUCosta

*  Se trata de un reconocimiento por su trayectoria y labor docente al servicio de 
la comunidad estudiantil. El rector del CUCosta hizo extensiva esta distinción 
con la Comunidad Universitaria

�

En Puerto Vallarta, reporta secretario del Trabajo

Resuelve 80% de casos 
Centro de Conciliación 

�
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���
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dependencia a su cargo mantendrá la campaña 
de promoción de la cultura de conciliación en 
la entidad

Faltan trabajadores en el sector turístico

Buscan cubrir el déficit de miles de trabajadores 
�
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9,000 empleados”, tan solo en Puerto Vallarta, pero si se suman también los del municipio conurbado de Bahía de Banderas, Nayarit, la cifra se 
eleva a 13 mil

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El secretario del Trabajo y 
X�������� ?������ �� w�������� !�����
�������� X"��
� ��$���� ���)	��� %	��
��� �\� ���� ������ ��� ���� ����� %	��
���)�� ��� =����� ��� =����������
�� X	����� ��������� ��� ���	�����
satisfactoriamente para ambas 
partes.

Z������� X"��
� �����
� �������
que la dependencia a su cargo 
mantendrá la campaña de 
promoción de la cultura de 
conciliación en la entidad.

���� �\�� ��� ���� ��������
%	�� ��	��� ��� =����� ���
=����������� %	�� ��� 	�� �XY��
concilian, ya los demás tendrán 
que ir sobre un procedimiento 
����X�����w	����������������#

��� ?�$X?� ��)	����
promoviendo la cultura de 
conciliación, incluso, con 
autoridades estadounidenses 
y canadienses. «Vamos a hacer 
una gran campaña para seguir 
promoviendo la cultura de la 
conciliación, como la mejor 
ruta para resolver los conflictos 
������������������#

En octubre pasado, cuando 
(	�� ��	)	����� ��� =����� ���
=������������X	���������������
el secretario dio a conocer 
que existían alrededor de 6 
mil denuncias laborales, de 
las cuales, la gran mayoria, ya 
habían prescrito o estaban 

archivadas, por ello, el próximo 
mes se dará una resolución a 
��������������������X"��
������
#

«El primer viernes de febrero 
será el pleno para tomar 
decisiones en ese sentido, 
que se ejecutarán a partir de 
los próximos días, tanto por 
prescripción o caducidad, que 
ya están previstas y ordenadas 
������ ��� w	����� �)��)�� X"��
�
�����
�� ������� ��� �������� %	��
realizarán a la par «una campaña 
muy fuerte para que los asuntos 
que ya estaban en la antigua 
w	������=�������������������
	��"�������������������#

A decir del secretario del 
�����'�� $� X�������� ?������� )���
parte de los casos rezagados 
corresponden al estado de 
Nayarit que, por su cercanía 
con Jalisco, los demandantes 
acudieron a la antigua Junta de 
=������������X	�������������

�?�)	����������������������
del día los trabajadores tienen ese 
derecho de poder implementar 
la competencia territorial, pero 
������������ %	�� )��� ������
son asuntos que se dieron en 
Nayarit y que nosotros tuvimos 
que asumir la impartición de 
'	����������������#

Y����� ��� �������� ��� ���
�XY� =����� ��� =����������
ha disminuido los casos de 
coyotraje entre los demandantes 
y las autoridades según destacó 
el funcionario estatal.
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� ��� Y�#� w��)�� �"���
� ����
�� ������� ����
=����� ������������� ��� ��� =������ ���
��� ����������� ��� �	�����'����� (	��
distinguido con el Mérito Académico 
����)���� ���� ��� �������� ��� X	�����
Vallarta, por su trayectoria y su labor 
docente al servicio de la comunidad 
estudiantil del municipio.

Lo anterior se llevó a cabo en 
��� ������ ���� Y&�� {����������
de la Educación, que por primera 
vez se conmemoró por parte 
de la autoridad municipal. La 
ceremonia realizada en el patio 
��� ��� X���������� !	�������� �����
con la asistencia de distinguidos 
profesores y profesoras de la ciudad 
que durante su vida, se entregaron 
a formar a generaciones de 
�����������#�

Y	����� ��� ��������� �����
se hizo una remembranza de la 
+�������� ��� ��� ��	������ �� X	�����
Vallarta, se destacó la presencia de 
��� ����������� ��� �	�����'���� $� �	�

������	�����������)��#�
Asimismo, se contó con la 

presencia de alumnos y alumnas 
de distintas escuelas del municipio, 
haciendo su contribución en la 
importancia de la Educación, al 
igual que la inclusión para todos los 
sectores de la comunidad, tal como 
��� ����	���� �� ��� =�=������ ��� ���
X��)����������	������{��	�����$�
=	��	������X�
#

��� ������� ���� =�=����� ��� ��������
de manos del presidente municipal, 
Luis Alberto Michel Rodríguez, quien 
entregó dicha distinción a siete 
maestros en las diferentes áreas de 
�����	�����#�>���	��������������
que les hace el pueblo de Vallarta 
por su esmero y su contribución”, 
expresó el primer edil.

��� Y�#� w��)�� �"���
� %	��� �����
una gran trayectoria en las 
=������� <����)����� �������� ���
reconocimiento, destacando que 
no solo es a su persona, sino a la 
���������������	�����'�����$�������
luego a la comunidad universitaria 

=������������������������=��������
virtud de que a lo largo de su carrera 
han participado muchas personas y 
el objetivo primordial siguen siendo 
los estudiantes para poder seguir 
����������� ��� ����������� �� ���
largo de los años.

A esta ceremonia acudió como 
invitada especial, la directora de 
��� =������� |������� ��� ������� ���
������ ����	������ ��������� �	���"�
Álvarez, y destacó el papel que 
ha cumplido el libro gratuito en 
nuestro país desde hace más de seis 
décadas.

Los homenajeados fueron: 
����� ������ !���&�
� X����� !��&��
�	)����X	���������
����������?����
=���������� �	�&�� X������� ��������
=����� ��������� ����&�� ����&���
!��&�� ������� ����&�� ������ $� ��� Y�#�
Jorge Téllez López.

En esta ceremonia se contó con 
la presencia de alumnos y alumnas 
���� =�=������ ������������ ���
dinámicas para los asistentes a esta 
ceremonia.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

X���� ������� ��� ������������� ��� (�����
de mano de obra del sector turístico 
�� X	����� ���������� ������������ ����
ramo se reunieron con el secretario 
���������'��$�X��������?���������w��������
!�������������X"��
������
��������	�����
alternativas que ayuden a cubrir las 
plazas en este destino turístico

María Fernanda Arreola 
<���������������)����������=�����
?�����	�� �� X	����� ��������� ��������
%	�� ��� ������ ��� 	� �"����� ��� >���� ��
��������[�\\\������������� ��������
�� X	����� ���������� ����� ��� ��� �	���
también los del municipio conurbado 
de Bahía de Banderas, Nayarit, la cifra 
se eleva a 13 mil.

>?�� ��� +����� 	��� ���$������
y se va a estar checando toda la 
información con nosotros, para 
poder detallar qué es lo que se 
puede hacer en conjunto con otras 
autoridades, para dar una solución a 
����������������������"�����$�����%	"�
es lo que podemos hacer para poder 
�$	���� �� X	����� ���������� ���%	��
X	���������������������)	�������������
los turistas van a seguir llegando, las 
empresas van a seguir invirtiendo, 
peto todo tiene que hacerse con orden 
y con organización”, destacó.

La problemática es tal, que ni 
los sindicatos han podido cubrir el 
�"������������������	��������������)����

��� ���=�(�����������������'�������
de México, Rafael Yerena Zambrano, 
%	�����������%	�������$����"��������
encuentra en el área operativa

>������� �	�+�� ���������
de mano de obra, los empresarios 
están desesperados. Los sindicatos 
antes teníamos bancada para surtir 
trabajadores, ahora ni un mozo, 
ni un velador, ya no hablamos de 
meseros, de camaristas, está fuerte el 
problema”, expresó el líder sindicar al 
���������%	���������������$����"�����
en la industria turística es la de 
alimentos y bebidas, aunado como la 
de habitaciones, camarista, meseros, 
garroteros.

Y������������%	��������������������
encuentro, se volverán a reunir 
empresarios y funcionarios estatales 
����������������������������)����%	��
habrán de implementarse para poder 
solucionar la problemática de falta 
de mano de obra, detalló por su parte 
!�������������X"��
���$�
�������������
���� �����'�� $� X�������� ?������ ��
Jalisco.

>|�������� ������ �� ��������
��� ������	��� ����� ?�������&�� ����
Trabajo, pero en conjunto con otras 
��������&��� ����� ��� ��� ��� ?�������&��
��� �	������� Y���������� ��������� ��
inclusive organismos paralelos como 
���������{��(���{����	������@��������
para el Trabajo del Estado de 
w��������� ��� ?�������&�� ��� {��������
programas que nos permitan avanzar 

en la solución de este problema”, 
destacó.

X"��
� �����
� ������� �����"�
que las políticas municipales de 
otorgamiento de permisos de 
ambulante están afectando la 
formalidad en la ciudad, lo cual ha 
���������+���������"������������
��� ����#� >X��� �	�	����� �����"�
������������ ��� )��� ���������
%	�� ������� �� X	����� ��������� %	�� ���
la informalidad, es decir después 
de la pandemia… me parece que la 
política pública municipal es muy 

laxa, el otorgamiento de permisos a 
diestra y siniestra, sin control alguno 
provoca esquemas de competencia 
desleal. La idea es poder platicar 
con las autoridades municipales en 
próximos días, en el entendido de 
como concebimos nosotros este tipo 
de problemas”, puntualizó.

X	����� ��������� (	�� ��� �������
turístico con mayor ocupación 
�� !"����� �	����� ��� �� ��� �����
sin embargo, de acuerdo a los 
empresarios del sector turístico, esto 
conllevó un gran esfuerzo debido al 

�"������������������������#
?�� �����)��� ��� ���� ���������

masivos los que más destacan, a la vez 
que ilustran la brecha ideológica que 
separa a conservadores y progresistas 
sobre la cuestión de cómo prevenir 
tales tragedias.

La historia reciente de Estados 
Unidos está plagada de matanzas, sin 
que ningún lugar de la vida cotidiana 
parezca seguro, desde la empresa 
hasta la iglesia, desde el supermercado 
hasta la discoteca, desde la vía pública 
hasta el transporte colectivo.
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Recuerda el SEAPAL Vallarta

Continúa el Pago Anual Anticipado 
*  En lo que resta del mes de enero y durante febrero, los usuarios pueden acceder 

a un 10 por ciento de descuento de su estimado anual

Merodeaba a la altura de la colonia Ex Haciendas del Pitillal

Capturan cocodrilo en el Parque Lineal

Diana Patricia Iturbide Espino

Se presenta la nueva 
subdirectora de Vialidad 

*  Exhortó a los elementos a su cargo a 
dar prioridad a la voluntad de servicio y 
profesionalismo

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Y	�������������������	�����������
miércoles, la nueva subdirectora de 
��������� !	�������� Y���� X��������
{�	������ ������� ��� �������� ����
los elementos de la dependencia 
después de que la víspera asumió el 
cargo.

Al dirigirse a los elementos 
en formación, manifestó que 
>���������������	����(�����������
y voluntad de servicio para dar 
respuesta a las necesidades de 
nuestro entorno, ya que son una 
pieza clave en todos los procesos 
de la dependencia y nos venimos 
a sumar al trabajo diario para 
�������� ��� ���� ����������� ���
X	��������������#

También les indicó que 
privilegiará un servicio de puertas 
abiertas y que estará disponible para 
escuchar propuestas para mejorar el 
trabajo diario y la problemática que 
pudiera presentarse.

Originaria de Mexicali, Baja 
=���(������ {�	������ ������ ���	����
�� ��� @��	����� ��� =������� ��� ���

?��	�� ��� ��� ����������� Z	������
��� <�'�� =���(����� ��� �������� ���
!"����� =��	'��� $� X�������� �	����
��� ���� ��� �\� ����� ��� �����������
en el sector salud. 

?����(��
�����������
����	��������
de liderazgo y resultados contrastables 
en la gestión de equipos. A lo largo 
de su carrera siempre ha destacado 
por su capacidad para encontrar 
oportunidades de desarrollo, 
optimizar procesos y maximizar los 
���������������������	�����#

Los cargos más recientes 
que ha desempeñado fueron: 
=���������������������"�����������
=������&�� ��� ?�)	������ =�	������
��� X	����� ��������]� =�����������
���?��	��X������������$������\~����
(�����������\�~��� ���=����������
!	������� ��� ?��	�� ��� <�+&�� ���
<������]� �� ��� �\~�� (	�� w�(�� ��� ���
w	���������� {{� �� =���������� ���
����?������������?��	�����|�$����]���
�\~���\~��(	��Y���������������������
Básico en Tondoroque, Nayarit, 
además de haber trabajado en la 
=�&�����������������{???�����X	�����
Vallarta.

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

��� ?������� ��� Z)	��
X�������� Y���'�� $�
Z������������� �?�ZXZ���
��� X	����� ����������
reitera la invitación 
para aprovechar la 
�������� ���� X�)�� Z	���
Anticipado, con la cual 
podrán acceder a un 
����	���� ���� ~\� ����
ciento, con una vigencia 
al próximo 28 de febrero.

X���� �����
��� �����
trámite, los usuarios 
del organismo operador 
deben acudir en el 
+������� ��� �W\\� ��� ���
������ �� �W�\� ��� ���
tarde, de lunes a viernes, 
a las oficinas centrales 
ubicadas en el cruce de la 
Avenida Francisco Villa 
$� ������ ������ =����+���
���������
����=������]�
�(����� X�������� =�����
�� Z������ X����������
?��+�
� �\\�� ������� ���
��� �(����� {������ =������
�����������!"�����~��#

X	�������������������
beneficio los usuarios 
del rubro doméstico, 
comercial e industrial, 
para lo cual deben estar 
al corriente de sus pagos 
y liquidar en una sola 
exhibición el estimado 
que resulte con base en 
el promedio. En caso 
de existir diferencia 
en el estado de cuenta, 
se aplicará el ajuste 
correspondiente en la 
última facturación del 
año.

X��������������������
��� w��)�� =��������
Núñez, es fundamental 
continuar dando 
impulso a las acciones 
de beneficio para la 
economía familiar 
de los vallartenses y 
sectores productivos, 
lo que además es una 
instrucción puntual del 
X��������� !	��������
X��(����� �	��� Z�������
Michel Rodríguez.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

���������������?	�������������!�����Z�������
del gobierno municipal capturaron este miércoles 

un cocodrilo adulto de aproximadamente 2.63 
�������������)��������X��%	�����������������	������
��������������������������X�������#

El ejemplar está marcado con el número 

��\�$�(	����	����������������������?�����#
����� �	����� ��� ��� ��� ������ �� ���

������������ ���� Y&�� ���� <����)���
profesionales que realizan una importante 

������ �� ��� �	������� ��� X	����� ��������� $�
la región Bahía de Banderas, preservando el 
medio ambiente y los ecosistemas, incluyendo 
los que se desempeñan en esta dependencia.
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Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Jalisco 

Lanzan programa alerta registral
*  Este tiene un carácter informativo y referencial, con la cual se impulsa la 

cultura de la prevención en protección patrimonial
�
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de la Propiedad y Comercio de Jalisco, y tendrá un costo de 900 pesos por la 
anualidad por cada inmueble

Ley General en materia de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías e Innovación

Realizan foro de análisis 
�
"
 ��
��������
��
���������
��
��
#��
$������
��


materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías 
e Innovación fue remitido el 13 de diciembre 
de 2022 a la Cámara de Diputados para su 
revisión y análisis
MERIDIANO/GDL, Jal.

=�� ��� ��'������ ��� ��������� $� ����
voz a los miembros del ecosistema 
de innovación, ciencia y tecnología 
sobre los impactos que pudiera 
generar la aprobación de la 
����	����� ��� ��� ��$� ������� ��
�������� ��� �	���������� =��������
������)&�����{����������������
��
un panel de análisis en presencia 
de senadores, diputados federales 
y locales, así como representes del 
sector privado y de la academia.

=�� ����� ������ �����"� ���
busca invitar al diálogo a las 
autoridades encargadas de aprobar 
dicha Ley, de la cual, el proyecto 
de iniciativa fue remitido el 13 de 
���������� ��� �\��� �� ��� =������ ���
Y��	������ ��� ��� ���� ��)�����	���
para su revisión y análisis.

��� ���	���� ��� ��� ?�������&�� ���
{�������� =������ $� ������)&��
�?{=$���� Z�(���� X����� X��������
�������� ��	����� ��� ��	)	������
���� ������� %	�� ��� �����
�� �����
foro con la intención de ofrecer 
soluciones que ayuden a la 
construcción de esta nueva Ley.

En el marco del foro, los 
������������� ������ ������� ���
���������� )������ ��� =������ $�
Y����������������)����������?{=$���
������� =�	
� �������� ��������� ����
principales preocupaciones de 
��� ���	����� ��� �	����������
=��������������)&�����{�������
��=�{�� ��� w������� ��������� �� �����
propuesta de ley, entre ellas:

>`	�� ���� ���������� �� ���
administración y gestión de las 
patentes como son las licencias, 
regalías entre otras serían 
facultades que se le otorgan 
��� =�|Z�=$��� ��&� ����� ����
mecanismos planteados en la Ley 
disminuyen la participación de la 
iniciativa privada”.

� Z������� �� ����� ����	�����
de Ley, se excluye del órgano de 
gobierno del que sería nombrado 
=�|Z�=$�� �� �� ����� ��� ����������
��� ��$��� ������� ��� ������)�����
y a la iniciativa privada así como 
organizaciones civiles; no conserva 
��� ����������� ���� )����� ���� ~��
��� X{<� �� �	���������� =��������
������)&�� �� {������� ��=�{�� $�
se pierde autonomía de los centros 
públicos de investigación al 
subordinarlos a las dependencias 

del gobierno federal.
� �����"� ��� ������� %	�� ���

mecanismo que plantea esta 
propuesta de Ley podría provocar 
una desarticulación en el 
����������� ����&���� ������)����
e innovación, que se ha construido 
y avanzado en particular en el 
Estado de Jalisco pero también a 
nivel nacional.

=�	
� �������� ���(�����
durante el foro que es pertinente 
revisar la legislación en estas 
áreas debido a que el ecosistema 
se encuentra en constante cambio, 
pero que no debe de quitar 
derechos que ya garantizan leyes 
vigentes.

?����������%	�������$����=�������
������)&����{��������=�{�����
vigente otorga un trato igualitario 
a los investigadores sin perjuicio 
de su institución de adscripción 
o línea de investigación; respeta 
la autonomía de las instituciones 
y contempla su participación de 
las iniciativa privada así como 
la inclusión en los órganos de 
)������� ���� =�|Z=��� $� =������
{�����)����#

Así como incentiva la 
participación del sector privado 
y establece reglas para ellos y 
fomenta el emprendimiento de 
����� ����&���� $� ��� ����(�������
��� ��� ������)&�� ��� ���� =������
X�����������{�����)������=X{�#

>X���� ���� 	�� ��$� )������� %	��
precisamente ya se comentó que 
es una ley de competencias, pero 
una ley general no debe quitar 
derechos, es decir si nosotros 
en la ley vigente ya teníamos 
garantizados o reconocidos 
una serie de derechos en donde 
participaba ya la cuádruple hélice, 
porque también ya está la sociedad 
civil organizada y otros aspectos, 
una ley general no puede quitar 
lo que ya se reconocía en una ley 
��)�������������=�	
�������#

El diputado federal y presidente 
��� ��� =������� ��� =�������
������)&�� �� {�������� w������
w��%	&�����
�=����&�� ������%	��
al ser un ejercicio democrativo se 
realizará en los próximos días un 
X��������� Z������� ����� ������
en cuenta la opinión de expertos 
y población en general, para 
garantizar una Ley que fortalezca 
la ciencia y tecnología

MERIDIANO/GDL, Jal.

Es importante mencionar que el 
servicio entró a disposición de las 
personas a partir del lunes 23 de enero 
del presente año y Eva Álvarez, fue 
la primera usuaria registrada en el 
servicio de Alerta Registral, quien tras 
�	(���� 	� ������ ��� (����������� ���
documentos acudió al Registro para 
asesorarse y realizar la contratación 
del nuevo servicio.

� �!������� ��� ��)	������� %	�� ���
��$�������������������)������X�����������
que ya iba a estar disponible y como 
ya me ha pasado, pues aproveche la 
oportunidad que nos da el Registro 
X������� ����� ������ ��� �������� ���
	������� ������������#� ?������ ���
usuaria.

� =�� ��� ��
������� ��� �����
herramienta, se logra un gran 
avance, a través del cual el Registro 
X������� ��� ��� X��������� $� =��������
continúa consolidando el desarrollo 
de estrategias alineadas al modelo 
de gobierno digital impulsado por el 
�����������w�������������������������
fortalecer la modernización de procesos 
y servicios, que permitan avanzar en 
las acciones preventivas necesarias 
�� �������� ��� ��� ���������� ����
patrimonio de las y los jaliscienses.

� ��� �������� ��� w�������� �� ����"��
���� ��)������ X������� ��� ��� X���������
$� ��� =�������� ���� ������� ��XX$=��
teniendo como base de trabajo el 
brindar certeza jurídica en protección 
patrimonial a las y los habitantes, 
llevaron a cabo un análisis sobre la 
necesidad de previsiones normativas 
y acciones preventivas para la 
detección de actos apócrifos, que se 
realizan mediante suplantación de 
��������� �� �� ����"�� ��� (�����������
������	����������������	�����������
lo que permitió que derivado de esto, 
la dependencia ponga a disposición 
de las y los jaliscienses el servicio de 
Alerta Registral.

� =�� ����� 	���� +����������
digital, las y los propietarios 
de inmuebles podrán recibir 

información oportuna, enviada 
directamente a su correo electrónico, 
de los actos registrales realizados 
�������	����������#�Y�������(����������
y los usuarios de este servicio tendrán 
conocimiento inmediato de los actos 
que afecten el estatus jurídico de la 
���� ������ ��� %	�� ��)�� ���������
la alerta, permitiendo con ello 
que se puedan tomar las acciones 
necesarias ante cualquier acto que no 
reconozcan.

� ������� ��������� �	���� ����
contratado por el titular de la 
propiedad o un tercero que tenga un 
interés jurídico que pueda acreditar, 
ejemplo, una mujer que se acreedora 
alimentaria de una persona que no 
se esté haciendo cargo de los hijos 
que tengan en común, entonces 
esta persona puede inscribirse en 
este programa y le vamos a avisar 
si su deudor alimentario trata de 
disponer de sus bienes a través de 
estos sistemas; un banco que tiene 
un deudor hipotecario le vamos a 
���������������������������������+�$�
un sinfín de usos que se le puede dar’’ 
�������� ���*� ������� Y�������� �������
������)������X�������������X���������$�
����=�������#

� ��� ��������� ������ ����������� ��
�	��%	�������������������������)������
X������� ��� ��� X��������� $� =��������
��� w�������� $� ������ 	� ������ ��� [\\�
pesos por la anualidad por cada 

inmueble. En el caso de la vivienda de 
tipo popular y unifamiliar, se aplicará 
	� �\� ���� ������ ��� ����	���� �� ���
servicio, siempre y cuando la vivienda 
��)�� 	� ������ ����� �� ���� �\�� ����
pesos.

� =�� ����� ����� ��� +�����������
se trata de acercar a la institución 
con la ciudanía de a pie, a quien 
tienen una propiedad y así puedan 
cuidar y tener una herramienta 
más para tener la certeza jurídica 
inmobiliaria y prevenir el mal uso en 
fraudes, suplantación de identidad o 
(�����������������	�����#

� � ��Z� ������ ��� )���� ����� ��)�� �	�
predial, eso es lo que está en el común 
de la gente que es así como se tiene 
que cuidar nuestra propiedad, cuido 
el predial y que nadie se meta a tu 
casa sin tu permiso, pero a la hora 
��� (��������� ���	������� (���������
�	� {|�� �� �	������� �	� ����������
pueden disponer de esa casa y no 
te vas a dar cuenta hasta que veas 
que ya la vendieron o hasta que tu 
tengas la necesidad de venderla, 
hipotecarla o donarla y te des cuenta 
que ya no está a nombre tuyo y con 
esta alerta, vas a tener información 
certera cada vez que se presente un 
�������� ����� ������� ��� ��������� ���
estatus de tu propiedad y vas a poder 
tener una atención especial sobre 
�	�� �������������� ������� ��� Y��������
������#
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Participó en las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Paz

Está alcaldesa Mirtha Villalvazo 
comprometida con su pueblo 

*  Un día lleno de tradición y de gran relevancia para los habitantes y oriundos 
de Bucerías que forma parte del activo turístico de este destino. Pueden inscribirse en sus ayuntamientos

Invita Congreso a participar en el 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 

* Más de 3 mil niñas, niños y jóvenes han 
participado; consultar en www.congresonayarit.mx

Mirtha Villalvazo recibirá personalmente las 
solicitudes del ingreso al programa

Mujer Valiente vuelve a 
abrir su convocatoria

Será el estado sede de los Juegos Nacionales CONADE

Seguimos escribiendo historia 
para Nayarit: Navarro Quintero

*  Albergará las competencias en las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, gimnasia 
�������	
������������
��
�����	
������	
��������	
���	
�������
�
�������
��
������


MERIDIANO/Tepic, Nay.

Las y los diputados de la 33 
Legislatura invitan a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
�$�������������������������=��	����
������������w	�����	�����\��#

Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados que 
��)�� ��� ����� ��� �� +����� ����
�[� ����� �	���� ��	���� �� ����
direcciones de Educación y/o 
=	��	��� ��� �	�� �$	���������
para registrarse y participar en este 
evento cívico, cultural y formativo 
del arte de la elocuencia. 

El registro para la etapa 
municipal concluye el 16 
de febrero, posteriormente 
las autoridades de cada 
�$	��������� ��	�)�� ��� �����
���
���=��	�������	������������������
a conocer los primeros lugares de 
cada una de las nueve categorías, 
quienes podrán participar en 
��� ������ �������� ���� =��	���� ���
Oratoria Juan Escutia a celebrarse 
el miércoles 22 de febrero en las 

����������������X�������)��������#
Y	�����������������=�)��������

|�$�����+�������
���������=��	����
para rendir tributo al nayarita 
Juan Escutia, mismo que año 
con año se celebra a través de la 
=������� ��� ��	������ $� =	��	���
������=���������Y��	�����#

Este año en su edición número 
��� �� ��� =��	���� �������� ���
Oratoria Juan Escutia se podrán 
abordar los temas: la oratoria y 
su importancia en la niñez, la 
construcción de valores en la 
niñez, prevención de la violencia 
de género en la adolescencia, 
el abuso y la explotación de la 
niñez y la adolescencia, certeza 
y legalidad del proceso electoral 
�\���� ��� ��������� ��&)��W�
orgullo nacional. 

�� ��� ���� ~[�\� ��'�� ��� ��������
���~� ��� ����� ��� =��	���� ��������
de Oratoria Juan Escutia, concurso 
en el que han participado más 
de 3 mil niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes que han dado vida al 
arte de la palabra en Nayarit.

MERIDIANO/
Bahía de Banderas 

?�� ����� ��� ������������
nuevamente para participar en 
el programa municipal Mujer 
����������	$�����������������)���
un apoyo económico  a mujeres 
cabeza de familia.

Este jueves 26, en las 
������������ ��� ��� X����������
y el sábado 28 de enero, en 
el espacio correspondiente 
al Mercado Municipal de 
Bucerías, la alcaldesa de 
Bahía de Banderas, Mirtha 
Villalvazo, estará recibiendo 
personalmente las solicitudes 
de las mujeres que se encuentren 
interesadas en participar en el 
programa, lo anterior a partir de 
����~~W\\��#�#

X���� � �������� ��� �������� ���
Mujer Valiente, los se requiere 
ser jefa de familia con hijos 
menores de 17 años, residir en 
Bahía de Banderas, no contar 
con ningún otro apoyo social 
por parte del gobierno, y no vivir 

en unión libre, estar casado o 
contar con una pensión por 
viudez.

X���� %	����� ����������
en la convocatoria y poder 
recibir este apoyo económico 
será necesario presentar copia 
del Acta de Nacimiento, dos 
fotografías tamaño infantil 
color o blanco y negro, copia 
��� ��� =��������� ��� ���������
comprobante de domicilio no 
mayor a tres meses, copia del 
Acta de Nacimiento de los hijos 
dependientes económicos, 
estudio socieconómico emitido 
���� ��� Y�������� ��� Y����������
$� <�������� ?������ $� ������ ���
solicitud de ingreso al programa.

Las mujeres que ya han 
��������� ��� �������� ����
programa Mujer Valiente 
podrán continuar participando, 
sólo será necesaria la 
actualización de sus datos. 
Finalmente, podrán participar 
también abuelas o padres de 
familia que tengan a su cargo la 
custodia de los menores.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

En el marco de la presentación a los 
medios de comunicación del Tour 
!	��������������������X��$����������������
)����������{����	���|�$���������=	��	���
@&����� $� Y�������� =������� �	)�� ��������
anunció que el estado será subsede de 
���� w	�)��� |��������� =�|ZY�� �\��� ��
las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, 
gimnasia rítmica, levantamiento de 
������� �	��)�� ��������� ������ ��������� $�
voleibol de playa. 

Lugo Robles agradeció el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel 
|������� `	�����W� >?�)	�����
escribiendo historia para Nayarit, 
dejando precedentes en un trabajo 
histórico con mucho cariño, con 
mucha honradez y con un equipo 
de trabajo comprometido en favor 
de la comunidad deportiva de 
	������ ������#� =�� ��� �������
firme de trascender, permitirnos 
formar parte de esta realidad en la 

que hoy no sólo se tiene de orden 
internacional, sino que me es grato 
informarles que seremos sede del 
|������� =�|ZY��� ��)�� %	�� ���
llena de orgullo y que demuestra 
lo comprometido que está este 
gobierno con el desarrollo de la 
entidad y con el deporte mismo 
como actividad fundamental en el 
crecimiento de la sociedad y de la 
juventud, principalmente”.

Asimismo, reconoció la 
����������� ��� ��� =������� |�������
��� =	��	��� @&����� $� Y������� %	��
�����
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Espinoza, para conceder las sedes del 
evento deportivo más importante de 
!"����W� >?�� �	��� ������� �	�+��
que ofrecer, tenemos mucho que 
trabajar. Atletas, padres de familia, 
personal técnico y todos aquellos 
%	������'	���(������������������
importante en México y que este año 
tendría como casa Nayarit”.

Lugo Robles subrayó que para 

muchos deportistas es el comienzo 
de una carrera deportiva que brillará 
intensamente, para otros será 
formación en el marco internacional: 
>��� 	�� ����������� ��)	������� %	��
����� ��� �������� ����� ����)�#� X����
��� �	����� ��� |�$����� ��� ���������
que estamos de pie y que no nos 
conformamos con los avances ya 
obtenidos, que queremos más, que 
con trabajo y dedicación seguiremos 
avanzando no sólo en el medallero 
nacional, sino en la concepción de un 
Nayarit que sea ejemplo en materia 
deportiva”. 

X��������������(	����������������
la visión del mandatario nayarita en 
el tema de infraestructura deportiva, 
modernización de espacios y de la 
�	���	�������� ����� ������ )������
ingresos propios y con esto se puedan 
adquirir implementos deportivos, 
que sirven en gran medida para 
los entrenamientos diarios de los 
seleccionados estatales.
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el corazón de su gente; y en la que este 
año la presidenta municipal de Bahía 
��� <������� !���+�� {����� ��������
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Amaya, hija de Bucerías participó de la 
tradicional cabalgata para llegar a la 
��������~�W\\������������&���$��������
�������������X���)�����������!��#

Este es de los actos más 
representativos de esta tradición y es 
���������� ����� ��� X���)�������
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y la cual es escoltada por las 
embarcaciones que se posicionan 
formando una vistosa cruz hasta 
llegar a la playa principal de Bucerías 
en donde la alcaldesa los recibió con 
entusiasmo.

�� ����� �� ��� X���)������� ����
Mar, los pescadores de la región 
costera del sur de Nayarit se reúnen 
para pedir por un buen año de pesca, 
turismo, salud y prosperidad para las 
familias de la zona, como parte de la 
tradición. Una vez que llegaron a 
tierra  la presidenta Mirtha Villalvazo 
los recibió para luego entregar las 
constancias de participación a las 

embarcaciones que como cada 
año fueron parte  en esta bonita 
peregrinación, agradeciendo su 
entrega y entusiasmo, sin ser la 
�������������������\��#

Y	���������������������������
a cabo las misas religiosas para 
los feligreses, así como la verbena 
popular, juegos mecánicos, puestos 
de comida entre otros, siendo hoy 
por la noche la culminación de 
��� ������� ����� ��������� ����������
y extranjeros vivieron un gran 
espectáculo de fuegos pirotécnicos 
�� �	��� ��� ���� ~~W\\� ��� ��� ��+��
para cerrar con broche de oro con la 
música de Vaqueros Musical.
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