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Se suman al tráfico 1200 coches al mes 

Más caos vial en 
Puerto Vallarta

Autoridades continúan realizando Operativo Mixto en las calles de la ciudad

Salvaguardar el orden público, único interés

Necesario contar con nuevas vialidades e implementar estrategias para evitar 
embotellamientos en horas pico, señala Jorge Careaga Jiménez, expresidente de la 
Coparmex Vallarta-Bahía

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Al menos 1200 
vehículos nuevos y seminuevos se suman 
mensualmente al parque vehicular en 
Puerto Vallarta, lo cual abona al crecimiento 
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conurbada con Bahía de Banderas.

Por lo anterior, es necesario contar con 

nuevas vialidades e implementar estrategias 
para evitar el caos vial en horas pico, señala 
Jorge Careaga Jiménez, expresidente de la 
Coparmex en Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas.

“Ellos (agencias automotrices) para llegar 
a sus puntos de equilibrio, en la suma de 

todos los carros nuevos deben hacer una 
venta aproximadamente, en promedio de 
todas las agencias, de cerca de 600 vehículos, 
es decir, que 600 vehículos nuevos nada más 
se están incorporados al parque vehicular al 
mes”, explica el empresario.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con la intención 
de salvaguardar el orden público en las calles 
del Municipio se puso en marcha un operativo 
de vigilancia en conjunto entre personal de la 
SEDENA, Guardia Nacional y la Comisaría de 
Seguridad Ciudadana.

El operativo denominado BOM (Base de 
Operaciones Mixtas) lleva la intención de mejorar 
la seguridad en las calles con la coordinación de 

las instituciones de seguridad, de los tres niveles 
de gobierno, lo cual será una prioridad durante 
nuestra gestión, indicó el Comisario Rigoberto 
Flores Parra.

En esta ocasión se dio inicio a las 20:30 horas, 
recorriendo las calles de las colonias como La 
Aurora, Agua Zarca, Rancho Alegre, El Coapinole, 
Bobadilla, Pitillal, 5 de diciembre, Centro, 
Emiliano Zapata y Olas Altas.

‘Hacienda Serena’ 2023, en su 11ª 
edición

Arranca 
Gran Premio 

Internacional 
Charro

Este torneo se ha consolidado 
como un atractivo más de 
nuestro puerto, en el que se 
puede disfrutar de lo mejor de la 
charrería

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con el tradicional corte de soga, 
este miércoles inició un evento de importante tradición para 
Puerto Vallarta, el Gran Premio Internacional Charro ‘Hacienda 
Serena’ 2023, que en su décima primera edición, congrega a 36 
equipos charros y 26 escaramuzas de México y Estados Unidos.
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Acto simbólico 
que se realizó en la 

delegación de Ixtapa

Entrega 
Profe Michel 

cuartos a 
personas 

de escasos 
recursos
Se trata de cuartos 
dormitorios de 12 
metros cuadrados 
(3×4), cuya inversión 
es de 157 mil 229.36 
pesos cada uno

MERIDIANO/Puerto Vallarta- 
El alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez entregó 42 cuartos 
dormitorios a igual número de 
familias de diferentes colonias de 
Puerto Vallarta.

La entrega simbólica se realizó 
en la delegación de Ixtapa, donde 
vivirán beneficiarios de este 
programa en el que participa el 
gobierno municipal y federal a 
través del FAISM.

En esta ocasión se dio un recorrido por las colonias La Aurora, 
Agua Zarca, Rancho Alegre, El Coapinole, Bobadilla, Pitillal, 5 de 
diciembre, Centro, Emiliano Zapata y Olas Altas

NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

A D E T E N E R 
E L P L A N  B  D E  A M L O

En esta ocasión fue el presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, quien 
llamó a detener el nuevo 
intento de Palacio Nacional, 
que tiene por objeto destruir 
la democracia en el país. 
Señaló es el momento para que 
los ciudadanos interesados 
presenten “todos los recursos 
legales que estén a su alcance 
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reforma electoral y defender la 
democracia”. PÁGINA 2A
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FALTAN 53 DÍAS

Chuacheneger deja las redes sociales
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en redes sociales como Chaparro 
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redes sociales y este mensaje se volvió 
viral en pocas horas. El hombre de 37 
años se volvió famoso luego de subir un 
video en el que aseguró que alguien lo 
había embrujado para que no tuviera 
ganas de ir a trabajar. El humorista 
originario del estado de Nuevo León 
ha logrado millones de seguidores 
gracias a sus clips y su forma de 

����� �!�����"��������������
�����
�������� ��������� ��#��� $%� ��&�
mucho, pero mucho dinero. Chaparro 
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por muchos usuarios en internet, 
este personaje fue criticado, pero, así 
como fue criticado, fue bienvenido en 

muchas familias, hizo feliz a muchas 
familias y gracias a los millones y 
millones de reproducciones gané 
mucho, pero mucho dinero que ahora 
����&����*�&��
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Añadió “ya compré terrenos, 
negocios, tengo muchos carros, 
muchas casas. En realidad, no sé qué 
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a volverme loco. Ahorita en una hora 
sale mi avión privado, me voy a París 
a pasar unos días. Regresando, a toda 
la gente que de verdad necesité le voy 
a regalar casas, voy a regalar carros”. 
Muchos usuarios de redes sociales 
agradecieron por haberlos hecho 
felices, pero la mayoría dudó del 
mensaje del cómico y aseguraron que 
todo se trata de otra de sus bromas.

Trending Topic
Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae en Tepic un 
doble feminicida

En un intenso operativo que se montó durante la 
mañana de ayer miércoles en carreteras, centrales 
camioneras y sobre las salidas de la entidad se logró 
la captura de este sujeto en el fraccionamiento 
Castilla de Tepic

MERIDIANO/Tepic, Nay.- Tras 24 
horas de los sucesos, elementos de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit 
lograron la localización y detención 
de Christopher Gerardo, presunto 
feminicida que el día martes 31 de 

enero asesinó a su esposa y a su suegra 
en el interior de una Agencia del 
Ministerio Público en el municipio 
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Nayarit.

Dialoga con encargados de empresas expertas

Da prioridad Navarro al 
saneamiento ambiental

“Se iniciará la rehabilitación de dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales ubicadas en el 
municipio de Compostela, las cuales garantizarán 
que las aguas negras no se vayan al mar y de esta 
forma, brindar la certeza de playas completamente 
limpias”, sostuvo el gobernador
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A DETENER EL PLAN B DE AMLO
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En esta ocasión fue el 
presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, quien 
llamó a detener el nuevo 

intento de Palacio Nacional, que tiene 
por objeto destruir la democracia en 
el país. Señaló es el momento para que 
los ciudadanos interesados presenten 
“todos los recursos legales que estén 
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la reforma electoral y defender la 
democracia”.
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que escribió con el consejero Ciro 
Murayama, insistió en que los 
cambios legales impulsados por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Morena “dinamitan las 
elecciones”, por lo que sentenció 
que todos los ciudadanos somos 
responsables “de que este barco no 
solamente no quede a la deriva, sino 
que siga avanzando en esa ruta de 
consolidar nuestra democracia”.
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poner en la mesa, a quienes tendrán 
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y nuestros jueces constitucionales 
todos los argumentos y elementos 
que creamos convenientes para que 
ellos cumplan esa tarea de control en 
la Constitución”.

� ��� 
��� 
�������� *����� '����
presidente del entonces Instituto 
Federal Electoral, José Woldenberg, y 
la ex consejera Jacqueline Peschard.

Córdova recalcó que “éste es el 

momento en que los ciudadanos en 
lo individual o de manera colectiva 
pueden y creo deben, debemos, si 
queremos defender a la democracia, 
presentar todos los recursos dentro 
de los cauces legales”.

� !�� ��� "����� *��� ��'������ ���
redes sociales, insistió que, en caso 
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reforma electoral, “estaría en riesgo 
la realización de elecciones ciertas, 

��	=���� %� ������������ 
����
hasta ahora ha ocurrido”.
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en otro esfuerzo del INE por salvarse 

de ser destruido por el Ejecutivo de la 
nación, el pasado 25 de enero de 2023, 
durante la sesión extraordinaria 
del Consejo General, se presentó 
el Informe que por instrucciones 
del Consejero Presidente, rinde 

la Secretaría Ejecutiva 
al Consejo General 
del Instituto Nacional 
Electoral, en relación con 
la incidencia en la función 
electoral de los decretos 
de reforma por los cuales 
se reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones de las leyes 
generales de Comunicación 
Social, de Responsabilidades 
A d m i n i s t r a t i v a s , 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
y de Partidos Políticos, así 
como de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la 
Federación, y por el que se 
expide la Ley General de los 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.
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diciembre de 2022, fueron 
presentadas ante la 
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Congreso de la Unión, por 
el Ejecutivo federal, un par 
de iniciativas con proyectos 
de decreto de reformas a 

diversos ordenamientos legales cuyas 
disposiciones tienen incidencia en 
la materia electoral. En una de las 
iniciativas se propuso reformar, 
adicionar y derogar diversas 
disposiciones de las leyes generales 
de Comunicación Social y de 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. En la otra, 

fue propuesta la reforma, derogación 
y la adición de diversas disposiciones 
de las leyes generales de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y de 
Partidos Políticos, así como de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y la expedición de 
una Ley General de los Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.
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trámites parlamentarios, la fracción 
parlamentaria de Morena asumió 
como propias ambas iniciativas, 
de tal suerte que unas pocas horas 
después de su presentación fueron 
aprobadas en lo general y en lo 
particular. Las minutas fueron 
remitidas al Senado, en el cual, una 
vez efectuados los trámites atinentes 
como colegisladora, se aprobaron 
los dictámenes correspondientes 
el jueves 15 de diciembre de 2022, 
y fueron devueltos a la Cámara de 
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inicialmente en la cámara de 
origen. En la propia fecha, después 
de varias horas de negociaciones 
por parte de los partidos que 
apoyaban las iniciativas, se 
aprobaron los dictámenes. La 
minuta con proyecto de decreto que 
fue referida en primer término se 
remitió al Ejecutivo federal para su 
promulgación y publicación. Por el 
contrario, la segunda de las minutas 
con proyecto de reforma se devolvió 
a la Cámara de Senadores, para los 
efectos del artículo 72, apartado e), 
��� 	���� ��� �� ��������
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de los Estados Unidos Mexicanos.
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adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Comunicación Social y de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se publicó en el 
<����� Y	
��� ��� �� [����
���� ���
martes 27 de diciembre de 2022. La 
minuta con proyecto de decreto 
restante se encuentra pendiente 
a que el Senado de la República se 
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respecto de una de las disposiciones 
involucradas y, en función de ello, 

se determine la promulgación 
y publicación parcial o total del 
documento.
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encuentra, conforme lo explicado, 
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totalidad e, incluso, una parte de 
las reformas entraron en vigor 
desde el 28 de diciembre pasado. 
Existen, por tanto, condiciones 
para la realización de un análisis 
sobre aquellos aspectos materia 
de actualización normativa, 
especialmente de aquellas que 
puedan tener un impacto de mayor 
calado en la forma en la cual se 
viene realizando la función estatal 
de organizar elecciones y el ejercicio 
de los derechos de participación 
política.
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sido el caso en esta ocasión. Aun 
cuando un segmento considerable 
de las disposiciones objeto de 
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relacionadas con la estructura 
organizativa del Instituto 
Nacional Electoral y con diversos 
procedimientos vinculados con 
la preparación y desarrollo de un 
proceso electoral, las propuestas 
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sido confeccionadas sin tomar 
en consideración la experiencia 
y conocimiento técnico de la 
autoridad electoral, pese a que, el 
Instituto ha mantenido siempre 
una posición colaborativa con 
todas las instituciones del Estado 
mexicano.
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generación de una opinión pública 
informada, el presente informe 
pretende poner a disposición de la 
ciudadanía la opinión especializada 
de órgano del Estado mexicano 
encargado, junto con los organismos 
públicos locales electorales, de la 
función estatal de organizar los 
comicios para la renovación de 
las instancias públicas mediante 
el sufragio, sobre los riesgos que 
podrían ocasionarse con algunas 
de las reformas, los peligros que 
con ello se generarían para la 
función electoral y, especialmente, 
para el ejercicio, garantía y defensa 
de derechos político electorales 
fundamentales de las ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos, enlistados 
en la normativa aplicable y en 
la jurisprudencia de la materia, 
como el derecho a la renovación 
de los poderes por medio de 
elecciones libres y auténticas, a la 
identidad, de asociación política, a 
la información y la transparencia 
en las elecciones, a la igualdad 
y secrecía del voto, a elegir 
libremente a sus representantes y 
gobernantes, derecho de participar 
en condiciones de equidad y de 
ser electo, a la justicia en materia 
electoral, a la participación política 
y a la discusión de la agenda pública, 
entre otros.
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‘Hacienda Serena’ 2023, en su 11ª edición

Arranca Gran Premio Internacional Charro 
*  Este torneo se ha consolidado como un atractivo más de nuestro puerto, en el 

que se puede disfrutar de lo mejor de la charrería

A Puerto Vallarta, este año

Llegarán al menos 4 
mil spring breakers 
* Además derivado de la proyección nacional e 

internacional que la Catrina de malecón trajo 
a Puerto Vallarta, el encargado de turismo en 
el municipio Christian Preciado estima que el 
presente año se tendrá muy buena ocupación

Se suman al tráfico 1200 coches al mes

Más caos vial en Puerto Vallarta
*  Necesario contar con nuevas vialidades e implementar estrategias para evitar embotellamientos en horas pico, señala Jorge Careaga Jiménez, 

expresidente de la Coparmex Vallarta-Bahía 

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Al menos 4 mil spring breakers 
llegarán en esta temporada a Puerto 
Vallarta, trayendo consigo una 
importante derrama económica 
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Christian Preciado.

“Traemos alrededor de 4 mil 
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el temporal, que van a llegar a 
varios hoteles y rentar también 
varias villas en Puerto Vallarta, 
claro”, expresó el funcionario 
municipal al señalar que existen 
varias empresas interesadas en 
traer a este tipo turistas al destino.

<���"��� ��� �� ���%�

����
nacional e internacional que la 
Catrina trajo a Puerto Vallarta, 

el encargado de turismo en el 
municipio estima que el presente 
año se tendrá muy buena 
ocupación y que la tendencia es 
que vaya mejorando con el paso 
del tiempo.

“La expectativa es alta, ya 
que tenemos, aparte de que 
Puerto Vallarta con el tema de la 
Catrina se ha hecho muy popular, 
pues tenemos muy buenas 
expectativas, que siga creciendo la 
temporada aquí en Puerto Vallarta 
y que no haya temporadas bajas 
afortunadamente para nosotros”, 
añadió.
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Secretaría de Turismo Jalisco, 
Puerto Vallarta recibió una 
derrama económica en el 2022, 
superior a los 40 mil millones de 
pesos, recibiendo a poco más de 5.9 
millones de turistas.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Al menos 1200 vehículos nuevos y 
seminuevos se suman mensualmente 
al parque vehicular en Puerto 
Vallarta, lo cual abona al crecimiento 
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Por lo anterior, es necesario 
contar con nuevas vialidades e 
implementar estrategias para evitar 
el caos vial en horas pico, señala 
Jorge Careaga Jiménez, expresidente 

de la Coparmex en Puerto Vallarta y 
��������������

“Ellos (agencias automotrices) 
para llegar a sus puntos de 
equilibrio, en la suma de todos 
los carros nuevos deben hacer 
una venta aproximadamente, en 
promedio de todas las agencias, 
de cerca de 600 vehículos, es decir, 
que 600 vehículos nuevos nada 
más se están incorporados al 
parque vehicular al mes”, explica el 
empresario.

Aunado a ello, existen los autos 
usados o seminuevos que también 

se incorporan al parque vehicular, 
“esto quiere decir que tenemos 
más de 1200 vehículos entrando al 
vehicular todos los meses”, destacó.
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Jiménez destacó la urgencia de 
contar con nuevas vialidades entre 
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así como de implementar estrategias 
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evitar el congestionamiento en la 
zona.

“Hay una urgente necesidad de 
atender el tema de infraestructura 
vial local”, destaca Careaga Jiménez.

“La movilidad cada vez es más 
difícil, si no atendemos el tema de la 
infraestructura de manera urgente, 
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es normal que a esta altura se haga 
más de 1 hora y media de Punta de 
Mita a Puerto Vallarta todos los días. 
Se está normalizando. El punto es 
*��� �� �<����� 
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vialidades nuevas, cuántas vialidades 
nuevas, cuantos kilómetros nuevos se 
han hecho? conexiones adicionales 
para cuando termine la autopista 
(Vía Corta Guadalajara-Puerto 
Vallarta), y es que, si no tenemos 

la infraestructura, ni los ramales 
necesarios para desahogar el tema 
vehicular local, evidentemente 
causará un caos vial más crítico 
del que ya existe en este momento”, 
señaló.

!�� ���� }������� ������ ��� ���	
��
vehicular durante las horas pico en 
Puerto Vallarta se ha ido agravando.

Los tiempos de traslado 
extendiéndose, causan molestia 
entre los conductores locales y 
turistas de esta ciudad, quienes 
exigen que haya una pronta 
solución a esta problemática.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el tradicional corte de soga, 
este miércoles inició un evento de 
importante tradición para Puerto 
Vallarta, el Gran Premio Internacional 
Charro ‘Hacienda Serena’ 2023, que en 
su décima primera edición, congrega 
a 36 equipos charros y 26 escaramuzas 
de México y Estados Unidos.

El acto fue encabezado 
por el encargado de despacho 
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ChristianSalvador Preciado Cázares, 
en representación del presidente 
municipal, Profesor Luis Alberto 

Michel Rodríguez, así como el 
representante de la Federación 
Mexicana de Charrería, Abel 
<��� ����� *��� ������ �� 
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organizador e invitados especiales, 
disfrutaron de los mejor del deporte 
nacional mexicano.

El titular de Turismo Municipal, 
Preciado Cázares dio la bienvenida a 
todas las delegaciones y equipos que 
forman parte de este torneo, el cual 
se ha consolidado como atractivo 
turístico para este puerto jalisciense. 
“Puerto Vallarta nos invita con este 
campeonato a disfrutar de este 
maravilloso deporte que forma 
parte de las bondades que ofrece 

nuestra ciudad al mundo entero”. 
Por ello aseguró que como gobierno 
municipal se le brinda todo el 
respaldo porque es un ícono que 
fomenta el deporte y el turismo, 
además de fortalecer las tradiciones 
entre las nuevas  generaciones.

La noche previa, el corazón 
de Puerto Vallarta se engalanó 
con las más puras expresiones 
mexicanas a través de la charrería 
con la tradicional verbena en los 
Arcos del Malecón, que presentó al 
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����
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continuará hasta el próximo 
domingo.
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“Somos Uno y Vamos a Estar Bien”

Consolida Jalisco política de atención 
universal de Diabetes Mellitus Tipo 1

$�� %���&���'�+�����������������������������������������.����������/�!�����0�
niñas, niños y adolescentes que padecen esta enfermedad en esta primera entrega

Dialoga con encargados de empresas expertas

Da prioridad Navarro al 
saneamiento ambiental 
* “Se iniciará la rehabilitación de dos plantas 

de tratamiento de aguas residuales ubicadas 
en el municipio de Compostela, las cuales 
garantizarán que las aguas negras no se vayan 
al mar y de esta forma, brindar la certeza de 
playas completamente limpias”, sostuvo el 
gobernador

Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae en Tepic un 
doble feminicida

*  En un intenso operativo que se montó durante 
la mañana de ayer miércoles en carreteras, 
centrales camioneras y sobre las salidas de la 
entidad se logró la captura de este sujeto en el 
fraccionamiento Castilla de Tepic

Redacción 
MERIDIANO/Tepic, Nay.

“Nayarit es un destino permanente”, 
señaló el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien 
informó que uno de los principales 
temas en su administración es el 
saneamiento ambiental, por ello, 
ha dado las indicaciones necesarias 
para que se entable un diálogo con 

empresas expertas en este tema 
y dar inicio a la rehabilitación 
de dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales ubicadas en 
el municipio de Compostela, las 
cuales garantizarán que las aguas 
negras no se vayan al mar y de esta 
forma, brindar a las y los lugareños, 
así como al turismo nacional y 
extranjero, la certeza de playas 
completamente limpias.

Fernando Ulloa Pérez 
MERIDIANO/Tepic, Nay.

Tras 24 horasde los sucesos, 
elementos de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit lograron 
la localización y detención de 
Christopher Gerardo, presunto 
feminicida que el día martes 31 
de enero asesinó a su esposa y a 
su suegra en el interior de una 
Agencia del Ministerio Público en 
el municipio de Poncitlán, Jalisco. 
���� ��� 
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quien dio a conocer que durante 
un intenso operativo que se 
montó durante la mañana de hoy 
miércoles en carreteras, centrales 
camioneras y sobre las salidas de 
la entidad se logró la captura de 
este sujeto en el fraccionamiento 
Castilla de la ciudad de Tepic. 

8��������������	�
���������
del estado de Jalisco, Luis Joaquín 
Méndez, agradeció el apoyo y 
colaboración de las autoridades 
del estado de Nayarit para lograr 

localizar y detener al presunto 
asesino de Liliana y Alondra 
(madre e hija). 

Explicó que el día de los 
hechos el asesino persiguió a las 
dos mujeres hasta la Agencia del 
Ministerio Público, lugar donde 
interpondrían una denuncia 
en contra de su agresor por el 
delito de violencia familiar, 
pero lamentablemente al 
�������� �� �����=��� �	
���� ���
criminal amagó a quienes se 
encontraban laborando en el 
lugar, para enseguida realizar 
varios disparos de arma de fuego 
en contra de las que fueran su 
esposa y suegra.   

<�� 
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���
la joven que perdió la vida deja en 
orfandad a dos menores de edad. 

El asesino de las dos mujeres 
'��� ������	
��� 
��� ��� ���=���
de Christopher Gerardo “N” “N” y 
será trasladado al estado vecino 
de Jalisco, donde será procesado 
por el delito de feminicidio.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Estado es el primero en todo el país en 
otorgar este tipo de insumo de manera 
gratuita, los cuales mejorarán la calidad 
��� "��� ��� ��� %� ���� =���	
������� �
través de la política pública “Somos 
����%�������!��������+�*�������w{w|��
destinará 18 mdp

La diputada local Mónica Magaña 
impulsó la Ley que da soporte legal y 
presupuestal a la Política Pública de 
���
���������<K�����;���
���
������
que este apoyo fue institucionalizado 
de manera permanente

Actualmente se atienden 200 
menores de edad en el Centro de 
Educación y Atención para niñas, 
niños y adolescentes ubicado en 
Zapopan

Está en proceso el registro de 
�
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estatal, actualmente ya se tienen 
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En seguimiento a su compromiso 
de brindar atención universal a todas 
las niñas, niños y adolescentes de 
;���
��*������
���<�=�����K��������
�������`<K�k��
���
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������=�����

infantil, y como parte de la política 
$]����� ���� %� ����� � !���� ����+��
el Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, entregó este miércoles 
los primeros sensores médicos que 
ayudarán a los pacientes a medir su 
glucosa sin la necesidad de pincharse 
los dedos todos los días, mejorando 
�����	
��"���������
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y generando ahorros importantes en 
la economía familiar, ya que estos 
dispositivos pueden costar en el 
mercado hasta 4 mil pesos cada uno.

Además, atender de manera 
�������� � ��� �
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incluyendo todos los insumos que 
necesita, tiene un costo mensual de 
hasta 7 mil pesos, monto que será 
absorbido mediante esta política 
pública que impulsó el Gobernador 
Enrique Alfaro a nivel estatal y que es 
única en todo el país al ser sostenida 
únicamente con recursos estatales.

Al respecto, el mandatario 
jalisciense recordó la importancia 
de haber reestructurado el sistema 
estatal de salud y el no haberse 
�������� �� �_]����� %� *��� ����
independencia ha permitido hacer 
universal no solo la atención a 
niñas, niños y jóvenes con cáncer, 
sino también a los que padecen 
este tipo de diabetes mellitus tipo 
1. Explicó que gracias a la Ley y a los 
recursos estatales que se aportan a 
esta política, se mejorará la calidad 
de vida de los pacientes con esta 
enfermedad .

“Valen más lo hechos que 
cualquier discurso, el demostrar que 
aquí en este Estado tenemos palabra 
es lo que más vale, porque hace 
tiempo hicimos un compromiso para 
atender un tema que por increíble 

que parezca, en ninguna parte del 
país se está haciendo, y cuando 
uno ve a las niñas y los niños lo que 
tienen que pasar para enfrentar 
esta enfermedad, lo menos que 
podemos hacer es poner un granito 
de arena. Este esfuerzo, en la lucha 
de ellos, simplemente decir algo tan 
sencillo, nuestras niñas y niños que 
padecen diabetes ya no tendrán que 

estarse pinchando los dedos”, dijo el 
Gobernador.

Agregó que se seguirá trabajando 
para que este programa llegue a todas 
las niñas, niños y adolescentes que 
����
��<�=�����K������������������
�����w������
���������;���
����

La diputada local Mónica Magaña 
Mendoza recordó que la Ley para la 
Atención Oportuna, Tratamiento y 

<�������
����� ��<�=���������������
Jalisco, que ella impulsó, determina la 
dotación de medicamentos, insumos 
y una educación terapéutica a los 
pacientes. Además, la legisladora 
promovió que fuera aprobada una 
bolsa adicional de 8 millones de 
pesos, exclusivamente para la compra 
de los sensores .

“Esto es el resultado, porque 
cuando se trata de que a Jalisco le vaya 
bien, a nuestra ciudad, no nos vamos 
a rajar. Nosotros solo trabajamos 
para que cualquiera que sea su sueño, 

se cumpla”, destacó la legisladora.
El Secretario de Salud en el 

Estado de Jalisco, Fernando Petersen 
Aranguren, recalcó que ya se trabaja 
en el registro estatal de niñas, niños 
y adolescentes que tengan esta 
enfermedad y que viven no solo en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, 
sino en el interior del Estado. 
Actualmente, se tienen registrados 
675.

!�� <��� 8�������� ��=�&��
enfatizó sobre la importancia de 
la capacitación constituyendo a la 
educación como el gran aliado de 
la salud. La supervivencia de este 
padecimiento requiere de un manejo 
integral y por ello la Secretaría de 
Salud, en conjunto con la sociedad 
civil organizada y los gobiernos 
municipales impulsan estrategias 
bien dirigidas, para conocer quiénes 
padecen la enfermedad y canalizar 
���� ��
������ ��� '���� �	
������
involucrando a la tecnología.

Los alcaldes de Zapopan, Juan 
José Frangie, y de Guadalajara, 
Pablo Lemus, reconocieron la 
importancia de atender este tema en 
sus municipios con esta estrategia 
estatal y agradecieron al mandatario 
por haber hecho posible esta política 
promovida por la diputada Magaña. 
!���"�������"��������������������<���
ubicado en la colonia El Colli Urbano, 
en el municipio de Zapopan.

Como parte de la política “Somos 
���� %� ����� � !���� ����+�� ��� w{w|�
se contempla la entrega de los 
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200 niñas, niños y adolescentes y 
se ingresará a otros 200 sin previo 
diagnóstico y que no cuenten con 
seguridad social

�� 8�� ������ ~{{� �
������� ���
garantizan exámenes de laboratorio, 
glucómetro y sus consumibles, el 
tratamiento a base de insulina, guía de 
educación y el seguimiento por parte 
de los equipos especializados.

�� ������
���� ��� ���� �*������
multidisciplinarios.

��!�������������������������������
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parte del programa (menores de 18 
años, con al menos 2 consultas de 
seguimiento y que no cuenten con 
seguridad social).

���K8���� <!� �YK�_������_Q��
Con esta campaña se buscará fortalecer 
la promoción de la Política Pública 
$]����� ���� %� ����� � !���� ����+� ���
todo Jalisco

�K��!���?� !<������YQ�� ^��� ���
���
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������������
200 niñas y niños de nuevo ingreso.

��!^�]��Y�!]����?Q��]�����������
registro para todo el Estado
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Eventos atléticos organizados por SEAPAL Vallarta

Invitan al XI Medio Maratón 
y XXI Carrera Recreativa 

*  El magno evento deportivo dará broche de oro a los festejos por el Día Mundial del Agua

Autoridades continúan realizando Operativo 
Mixto en las calles de la ciudad

Salvaguardar el orden 
público, único interés
*  En esta ocasión se dio un recorrido por las 

colonias La Aurora, Agua Zarca, Rancho Alegre, 
El Coapinole, Bobadilla, Pitillal, 5 de diciembre, 
Centro, Emiliano Zapata y Olas Altas

Acto simbólico que se realizó 
en la delegación de Ixtapa

Entrega Profe Michel cuartos a 
personas de escasos recursos 

*  Se trata de cuartos dormitorios de 12 metros 
cuadrados (3×4), cuya inversión es de 157 
��������	
��������������������������������
familias de colonias ixtapenses

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez entregó 42 cuartos 
dormitorios a igual número de 
familias de diferentes colonias de 
Puerto Vallarta.

La entrega simbólica se realizó 
en la delegación de Ixtapa, donde 
"�"����� =���	
������ ��� �����
programa en el que participa el 
gobierno municipal y federal a 
través del FAISM.

Se trata de cuartos dormitorios 
de 12 metros cuadrados (3×4), cuya 
inversión es de 157 mil 229.36 
������ 
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42 familias de las colonias San 
Francisco, Centro, Cielo, Esperanza 
%�]����<������������������
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de Ixtapa, así como en la localidad 
de Ojo de Agua.

���� ^�������� <���� ��� ���
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agradeció al gobierno del Profe 
Michel por este apoyo, pues con 
esta habitación mejora su calidad 
de vida y la de 42 familias en el 
municipio.

>K�
��� ��
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hacernos el cuarto, ojalá y 
����� %���������@�� �X������
notablemente emocionada.

Por su parte el alcalde dijo que 
se estan yendo a todas las colonias 
del municipio mejorando los 
espacios públicos, además habló 
de los programas del gobierno 
federal, los cuales están destinados 
�=���	
��������=���

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la intención de salvaguardar 
el orden público en las calles del 
Municipio se puso en marcha 
un operativo de vigilancia en 
conjunto entre personal de 
�� ]!<!_��� ^����� _
�����
y la Comisaría de Seguridad 
Ciudadana.

El operativo denominado 
�YK�`�������Y���
������K�X��k�
lleva la intención de mejorar 
la seguridad en las calles con la 
coordinación de las instituciones 
de seguridad, de los tres niveles 
de gobierno, lo cual será una 
prioridad durante nuestra 
gestión, indicó el Comisario 
Rigoberto Flores Parra.

En esta ocasión se dio inicio 
� ��� w{Q|{� ������ ��
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calles de las colonias como La 

Aurora, Agua Zarca, Rancho Alegre, 
!�� ���������� ��=������ 8��������
5 de diciembre, Centro, Emiliano 
Zapata y Olas Altas.

<�� �� ����� ������
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seguridad en el cruce de las 
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Fluvial Vallarta donde se realizó 
la inspección de 03 vehículos y 
01 motocicleta, elaborándose 
por parte de la subdirección de 
Tránsito Municipal 04 folios por 
faltas al reglamento de vialidad, 
culminando las acciones a las 
w|Q~~�������������"����
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de Seguridad y Vialidad Municipal 
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por mantener la seguridad en 
calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos los 
habitantes.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

SEAPAL Vallarta invita a corredores, 
clubes deportivos y al público en 
general a participar el próximo 
domingo 26 de marzo en el XI Medio 
Maratón y XXI Carrera Recreativa, como 
������������'���������������<��K������
del Agua.

La tradicional y magna justa 
deportiva, presentará una bolsa de 
200 mil pesos en premios a repartir 
en sus diversas categorías y ramas, 
���
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lanzada por el comité organizador.

Los puntos de inscripción están 
disponibles a partir de este miércoles 
�� ��� '�=����� ��� ��� �	
���� ����
organismo, tal es el caso de la ubicada 
en la colonia Lázaro Cárdenas, Av. 
Francisco Villa esquina Manuel 
Ávila Camacho; El Pitillal Centro, Av. 
Prisciliano Sánchez 720, Coapinole, 
Guatemala 636; Ixtapa Centro, México 
��~� %� !��	
��� �_��]!�� �"�� ^������
Lagos 236, Fraccionamiento Fluvial 
Vallarta.

La cuota de recuperación es de 300 
pesos por participante y a partir de 
marzo será de 350 pesos. La entrega 
de los kits de participante será en 
el marco de la Expo Medio Maratón, 
que tendrá lugar en las instalaciones 
de la plaza La Isla Shopping Village, el 
���w����������
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Este kit de competición incluye 
medalla, chip, número de corredor, 
cilindro y playera conmemorativa, 
los cuales se deberán portar el día de 
la competencia.

El arranque será en las 
inmediaciones de la Unidad 
<������"� K���
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Contreras; en el caso del Medio 
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en tanto que para la distancia de 
los 5 kilómetros, la partida será 10 
minutos después.

La competición se correrá bajo 
las modalidades Femenil y Varonil; 
en la distancia de 5 kilómetros, las 
categorías serán Juvenil (Hasta 17 
años), Libre (18 a 39 años), Máster 
(40 a 49 años), Veteranos (50 en 
adelante), además de personas con 
discapacidad en silla de ruedas y 
personas con discapacidad visual.

En tanto que la distancia estelar 
de 21 kilómetros, se regirá bajo la 
categoría Libre (18 a 39 años), Máster 
(40 a 49 años), Veteranos (50 años en 
adelante) y atleta vallartense para 
competidores locales.

El organismo operador bajo 
la gestión de Jorge Castillo Núñez, 
como una instrucción puntual 
del Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, alcalde de Puerto Vallarta, 
��	��� ��� 
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medio ambiente, el cuidado del vital 
líquido y la salud de los habitantes 
por medio del deporte.
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