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Merma la confianza ciudadana que no haya avances, 
lamenta rector Jorge Téllez

Estacado, plan de trabajo del 
Consejo Municipal de Ecología

En la fallida reunión de este órgano, no logró la asistencia necesaria de quienes la 
integran para poder validar los acuerdos que se toman

En Palmar de Aramara

Reconocen vecinos calidad de obras viales

El mercado municipal de Bucerías es 
ya una realidad

Reconoce Navarro 
Trabajo de Mirtha

La tarde del pasado miércoles se hizo 
entrega del mercado municipal de 
Bucerías, Nayarit

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- La presidenta de Bahía de 
Banderas, Mirtha Villalvazo, llegó a las instalaciones del 
mercado acompañada por Miguel Ángel Navarro, gobernador 
del estado de Nayarit y del subsecretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Daniel Octavio Fajardo Ortiz, para realizar la 
inauguración del espacio.

JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2023

¿Aterradora bruja o tierna lechuza?
��� ����	
�� 	��	�� ����� �	��	����
������� ��� ������ �� 	������� ���	����
	�����	�� ���� ��� ��	�	� ��� ��	�
aterradora bruja. En el video podemos 
���� 	�� 	��	�� ���� ��� ��	��	�� ��� ��	�
������	� ���� ������ ����	�� 	�� �	��� ���
��	�������	��!���	������������������
ver que hay muchas personas mirando 
el animal, mismo que solo observa y 
������	� 	� �	���� ���������� �	�	�
marcar su territorio. Bruja captada en 

Colombia, dice el inicio del video.
Este video tiene miles de 

reproducciones y cuenta con decenas 
���������	���"�	�����	��������������
una bruja sino una lechuza. Muchos 
usuarios se mostraron preocupados 
	���� ��� ������� ���� ������� ���
	��	���� ����"� ����� ����� ��� �����"�
su aspecto puede ser motivo para 
que sean agredidos o incluso sean 
asesinados.

Trending Topic

NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

A DETENER EL 
PLAN B DE AMLO

�������	
����
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Como ya se daba cuenta en 
la primera entrega de este 
���	�"� ��� �	���	� ����	�� ��
hasta sorpresiva, el presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, lanzó 
lo que podría considerarse ‘un 
grito desesperado’, con el fin 
de detener el nuevo intento de 
Palacio Nacional, que tiene por 
objeto destruir la democracia 
en el país. PÁGINA 2A

En el Penal de Tepic, 
aclara el secretario de Seguridad 

Ni motín, ni heridos
“El perímetro del recinto fue vigilado por elementos 
del Ejército, quienes a bordo de vehículos artillados 
��	��	�����������������	����	#"��������$�����%�����
Rodríguez Martínez

MERIDIANO/Tepic, Nay.- Aclara el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana del 
��&����� ���	�	�"� $����� %����� '���*�����
Martínez, que no se ha registrado ningún 
acto de violencia y menos un motín al 
interior del penal de Tepic. 

Lo sucedido, dijo el propio funcionario, 
es la movilización por un operativo 
realizado de forma conjunta por la 

secretaría a su cargo y elementos del 
Ejército, Marina y la Guardia Nacional 
en ese centro penitenciario la noche del 
pasado miércoles. 

!������ ���� ���	���� ���	�� 	������"� ���
perímetro del penal de Tepic fue vigilado 
por elementos del Ejército, quienes a bordo 
de vehículos artillados realizaron rondines 
por la zona. 

Agradecen al Profe Michel que los trabajos superan 
������	��	�����	�����	����+�����	��	��	��	����	
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Téllez López, rector del Centro Universitario 
de la Costa atendió la convocatoria para 
participar en el Consejo Municipal de 
Ecología del Gobierno de Puerto Vallarta.

Sin embargo, quedó de manifiesto la 
falta de interés de los participantes, en su 
mayoría del servicio público. Por lo que 
sugirió que las reuniones posteriores se 
realicen por la tarde, como anteriormente 

sucedía, ya que el horario matutino 
complica las agendas de los servidores 
públicos, empresarios e integrantes de las 
asociaciones civiles.

PÁGINA 3A

PÁGINA 5A

PÁGINA 5A

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Vecinos de la colonia Palmar de 
Aramara agradecieron al presidente 
municipal, Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, la calidad de las 
obras de rehabilitación de vialidades 

���� ������ ���� ���� �������	�� �� ����
�	�����	����+�����	��	��	��	����	"�
durante la visita de inspección que 
realizó el primer edil este jueves a 
primera hora.

PÁGINA 3A
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Como ya se daba cuenta 
en la primera entrega 
��� ����� ���	�"� ��� �	���	�
inusual y hasta sorpresiva, 
el presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, lanzó lo que podría 
considerarse ‘un grito desesperado’, con 
��� \�� ��� �������� ��� ������ ������� ���
Palacio Nacional, que tiene por objeto 
destruir la democracia en el país. 

De hecho, alentó a que los 
ciudadanos interesados presenten 
“todos los recursos legales que estén 
	����	��	�����	�	��������������	��%����
la reforma electoral y defender la 
democracia”.

� �	�&}�� ��� 	&���	���� ��� �	�
primera parte, algunos extractos 
de el Informe que se presentó 
en 25 de enero durante la sesión 
extraordinaria del Consejo General 
del INE, 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 Administrativas, 
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.

���	�������	��������	����������
aspectos relevantes del Informe, 
particularmente en el apartado 
donde se subrayen los riesgos de las 
reformas pretendidas en el Plan B del 
��������������	�'���&��	��

� !�� �}������ �����	���"� ����� ���
ha constatado a lo largo del presente 
informe, los dos decretos de reformas 
(el que ya se publicó y entró en vigor, 
así como el que está pendiente de 
concluir con su proceso legislativo) 
tendrán repercusiones negativas en 
el ejercicio de la función estatal de 
organizar las elecciones en nuestro 
país, pues afectarán aspectos 
sustanciales para la organización 
de los comicios, así como también 
las condiciones de la competencia 
electoral.

El adelgazamiento de la estructura, 
	�*������������������������\���	����
de procedimientos que no responden 
a criterios técnicos, sino de 
oportunidad política, conlleva una 
afectación a las garantías orgánicas 
y procedimentales que, hasta ahora, 
han permitido procesos electorales 
cuyos resultados han facilitado 
la alternancia de gobernantes y 
proporcionada legitimidad a quienes 
resultan electos. Por estas razones, 
entre otras, la reforma produciría 
un efecto regresivo incompatible 

con el principio de progresividad 
de los derechos reconocidos 
constitucionalmente, conforme 
los criterios adoptados por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

� !�� 14!� ����	� �	� �������� ����
atribuciones constitucionales. De 
hecho, en caso de estimarse que 
ello ocurre, existe el TEPJF para 
revisar su constitucionalidad y 
legalidad. A manera de ejemplo, el 
INE para garantizar la funcionalidad 
del sistema electoral expidió un 
Reglamento de Elecciones para 
asegurar el correcto desarrollo 
y organización de los procesos 
electorales, que incluye aspectos 
que no están enumerados o 
comprendidos en las materias que 
ahora limita la reforma.

� !�� �+����"� ��� �k������ ��� �	�
facultad reglamentaria del Instituto 
ha permitido garantizar un 
correcto ejercicio de atribuciones 
constitucionales y legales. Ante 
vacíos legislativos o con el objetivo de 
perfeccionar la norma, la institución 
ha adoptado acuerdos, reglamentos o 
lineamientos. Como ocurre con todas 
las decisiones que emite el CG del 
INE, el Instituto ha aprobado dichos 
acuerdos bajo la premisa de que las 
inconformidades de los partidos 
políticos serán resueltas por el TEPJF, 
lo que a la postre generará criterios 
\����� ���� ������ ��� ������	� 	� ����

procesos.
� 2�� �����"� ��� �����	��

impugnaciones realizadas ante el 
TEPJF, dicho órgano jurisdiccional 
ha sostenido que el INE, como 
organismo público autónomo que 
ejerce la función electoral, cuenta con 
la atribución de aprobar y expedir los 
reglamentos, lineamientos y demás 
disposiciones para el debido ejercicio 
de sus facultades y atribuciones 
previstas en la Constitución, y la Ley 
Electoral. En otras palabras, se le ha 
reconocido a la autoridad electoral 
la posibilidad de ejercer su facultad 
reglamentaria.

�7������	��	���"����14!��	�	���&	���
una serie de cuerpos normativos 
de carácter administrativo que 
rigen al interior y que permiten 
la funcionalidad de las áreas. Con 
la reforma se le pretende sujetar 
a normas administrativas y 
presupuestarias que regulan a la 
Administración Pública Federal, 
cuyas autoridades encargadas de su 
vigilancia e interpretación son las 
secretarías de la Función Pública y 
Hacienda y Crédito Público. Esto es, el 
Gobierno Federal.

� ��k��	�� 	�� 14!� 	� ����	��
administrativas y presupuestarias 
que regulan al Ejecutivo Federal, 
cuyas autoridades encargadas de su 
vigilancia e interpretación son las 
secretarías de la Función Pública y 
Hacienda y Crédito Público, u obligar 
�	����	�	��������������������\����

de gobiernos federales, estatales y 
municipales, vulnera la autonomía 
constitucional y la independencia 
que el órgano electoral debe tener 
con respecto a los actores políticos 
–incluidos gobiernos emanados 
de las elecciones que el propio INE 
organiza–, con el riesgo de generar 
inamovilidad institucional.

� 2�� ��	�� �	���	"� �&��	�� 	�
que los recursos no ejercidos 
sean forzosamente reintegrados 
a la TESOFE generan inmovilidad 
����������	�	� �� \�	����	"�
para atender necesidades 
institucionales sobrevinientes y 
contingencias; por tanto, genera 
��\�	�	� ���	��	���	�� �"� ����
ende, limitaciones a la autonomía 
de funcionamiento. Por ejemplo, 
las erogaciones que se requieren 
para la celebración de elecciones 
extraordinarias sean derivadas 
de nulidades o de vacancias en 
los órganos legislativos, se cubren 
con reasignaciones y ahorros 
presupuestarios.

Lo anterior hace evidente 
la vulneración a la autonomía 
constitucional del INE y la 
independencia que el órgano 
electoral debe tener con respecto a 
los actores políticos, con el riesgo de 
�����	����\�	�	���������	��

Con independencia del tema 
salarial, la propuesta predetermina, 
en contravención el artículo 127 
de la CPEUM y a la respectiva ley 

reglamentaria, la imposibilidad 
de considerar al personal del 
servicio profesional electoral 
como especializado, lo que atenta 
contra lo señalado el artículo 41 de 
la Constitución, que establece las 
características de la función que 
desempeñan las y los trabajadores del 
14!����	�\�	������	&	k�����+����	����
especializado la función electoral.

����	�������������	�����������
del servicio de carrera, además de 
que hace evidente que la reforma 
es privativa y personalizada (no 
general, abstracta e impersonal). 
Otro ejemplo de ello, es el artículo 
transitorio décimo séptimo que cesa 
en sus funciones al actual Secretario 
Ejecutivo, con lo cual se invade la 
facultad del CG de nombrarlo, pues 
la ley solo puede establecer los 
requisitos y forma de nombramiento, 
pero no predeterminar quién puede 
o no ser nombrado, en contraste con 
��� ��}���� ������"� ���� �	�\�	� 	��
actual titular del Órgano Interno 
de Control, a quien además se le 
dotan de facultades inherentes a 
la administración de recursos y no 
������� ��� �	� \��	��	���� ��� ����
mismos.

Finalmente, es importante señalar 
que la implementación de la reforma, 
por su trascendencia, requiere 
necesariamente de reglas claras para 
ello. Una revisión de los artículos 
transitorios evidencia falta de claridad 
y certeza en todas las etapas de ésta. 
En particular, resulta incompatible la 
organización de los procesos electorales 
de Coahuila y Estado de México, bajo las 
reglas de la actual legislación, a la par 
de una reestructuración orgánica y 
normativa del Instituto, que según los 
artículos transitorios debe llevarse a 
cabo entre enero y agosto”.

Está bastante claro entonces el 
objetivo de Palacio de Gobierno, que 
����������������������"�	���	�"� ��	
	�"�
atar de manos, y limitar en todo cuanto 
sea posible el buen funcionamiento y 
desempeño del árbitro electoral. Es a lo 
���������������14!��

� !�� ��	�	��� ��� �������� ������	�
es directo y oportuno. Durante 
�	� �������	���� ��� ��� �&��� ��	�
democracia no se toca», 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”.

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

A DETENER EL PLAN B DE AMLO

Se reúnen gobernador y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López

Presume Alfaro reunión con Adán Augusto López
MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro 
Ramírez, se reunió este jueves con el Secretario 
de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López 
Hernández, para dialogar sobre el avance de 
proyectos, acuerdos y acciones que se impulsan 
en Jalisco de manera coordinada entre el 
Gobierno de México y el Ejecutivo estatal.

El encuentro se dio en la Ciudad de 
México en el marco de una gira de trabajo que 
realiza el mandatario jalisciense para hacer 
gestiones en diversos temas y mantener una 
relación sólida, abierta y frecuente con el 
!k�������+����	����

“Hoy tuvimos una muy buena reunión 
de trabajo con el secretario de Gobernación. 
Hay muchos temas en la agenda, con avances 
importantes y una relación institucional 
entre el Gobierno federal y el Gobierno 
del estado que sigue fortaleciéndose. La 
voluntad de Adán Augusto para construir 
condiciones de respeto y entendimiento 
ha sido fundamental. Hoy los proyectos 
acordados con el presidente están 
avanzando y eso es una gran noticia para 
Jalisco”, detalló el Gobernador.

*  Dar seguimiento a la agenda de Jalisco, objetivo del fructífero encuentro
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En Palmar de Aramara

Reconocen vecinos calidad de obras viales 
*  Agradecen al Profe Michel que los trabajos superan expectativas y darán mayor 

funcionalidad a la zona

Merma la confianza ciudadana que no haya 
avances, lamenta rector Jorge Téllez

Estacado, plan de trabajo del 
Consejo Municipal de Ecología 

*  En la fallida reunión de este órgano, no logró 
la asistencia necesaria de quienes la integran 
para poder validar los acuerdos que se toman

* El Dr. Téllez resaltó la importancia del tema 
ambiental, por lo que puso en la mesa la 

����������	��	�����	��	�����!�	����������

En el marco del Día de la Candelaria y los festejos patronales del lugar

Profe Michel y su esposa Chuyita asisten a 
celebración religiosa en Valle de Banderas

*  En la procesión religiosa que contó con la presencia de la alcaldesa Bahía Mirtha 
Iliana Villalvazo Amaya, así como la titular del DIF, Perla Villalvazo, el párroco 
del lugar agradeció al Profe Michel y a su esposa Chuyita, por asistir a esta 
celebración, la cual congregó a párrocos de las diferentes comunidades

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Dr. Jorge Téllez López, rector del 
Centro Universitario de la Costa 
atendió la convocatoria para 
participar en el Consejo Municipal 
de Ecología del Gobierno de Puerto 
Vallarta.

Sin embargo, quedó de 
�	�\������	�+	��	��������}���������
participantes, en su mayoría del 
servicio público. Por lo que sugirió 
que las reuniones posteriores 
se realicen por la tarde, como 
anteriormente sucedía, ya que el 
horario matutino complica las 
agendas de los servidores públicos, 
empresarios e integrantes de las 
	���	�������������

Al quedar sin efecto legal la 
reunión, por la falta de quórum, 
el Arq. Ricardo Cerezo Ortiz, 
subdirector de Medio Ambiente y 
Ecología presentó el informe de 
actividades del 2022, a petición de 
����	����������

El Dr. Jorge Téllez López 
hizo algunas observaciones 
pertinentes, y puso como ejemplo, 
��� ��k��	�� ��� �������
�� ����
Consejo, siempre apegado a la 
����	���	��������������

A esta reunión celebrada en 
la Sala de Cabildo del palacio 
municipal de Puerto Vallarta, 
donde tampoco acudió el regidor 
Luis Munguía, presidente de la 
Comisión Edilicia de Ecología, 
el universitario también hizo 
mención las omisiones de no 
convocar a estas reuniones, en 
virtud de que desanima y merma 
�	� ���\	��	� �	�	� �	� 	�����	�"�
cuando el tema ambiental es de 
suma importancia para la región.

“Quienes convocan a estas 
reuniones, deben estimular la 
participación. De lo contrario van 
a conducir a que los ciudadanos 
hagamos nuestro propio 
consejo independiente y hacer 
llegar a la autoridad lo que en 
materia corresponde a su propio 
reglamento. La función es auxiliar 
y deben estimular la participación”, 
�����������2����}������

El Gobierno Municipal en 
turno, tiene ya un año cuatro meses 

en funciones, y aún no se presenta 
ante este órgano el plan de trabajo. 
!�� ������� ���� ������	� ��������
las vulnerabilidades en materia 
legal y la falta de consideración al 
reglamento de la dependencia y 
del propio Consejo Municipal, del 
que dijo no lo encontró en línea, 
como debería estar.

Asimismo, cuestionó la falta 
del marco normativo a su informe 
de trabajo, ya que desde un órgano 
de gobierno se debe partir de la ley; 
e incluso preguntó si se tomó en 
cuenta el reglamento de ecología 
para formar el plan de trabajo y 
si tienen un diagnóstico, donde 
se señale el estado que guarde el 
territorio en los temas señalados 
en su plan de trabajo. Incluso 
debe considerar un plan operativo 
���� 	������� ��\��	�� �� ���� ���
presupuesto, que los integrantes 
de Cabildo hayan contemplado 
para realizar el plan de trabajo, 
independiente del presupuesto 
que la propia dependencia debe 
tener.

El rector del CUCosta con la 
visión de investigador, activista y 
con conocimiento del territorio, 
hizo mención que en este consejo 
debe participación la Dirección de 
Turismo, debido a que la actividad 
turística e inmobiliaria genera 
problemas ambientales. E hizo 
énfasis queel sector inmobiliario 
afecta el orden urbano y rural, 
por los cambios de usos de suelo. 
Entonces citó consecuencias 
asociadas al impacto ambiental, 
como las crecientes de ríos, 
lo que se hizo mal en otras 
administraciones en desazolves. 
Sin dejar de mencionar los efectos 
en las acciones realizadas en las 
�����	������	�����	
	��

A esta sesión de trabajo, 
también asistió la Dra. Karen Peña 
Joya, coordinadora de la Maestría 
en Ciencias para el Desarrollo la 
Sustentabilidad y el Turismo en 
el centro Universitario.Se espera 
la nueva convocatoria, en espera 
que haya mayor participación y ya 
se presente el plan de trabajo del 
Consejo Municipal de Ecología del 
municipio de Puerto Vallarta.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de los festejos por el Día de 
la Candelaria, el presidente municipal 
de Puerto Vallarta, Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, y su esposa, María 
de Jesús López Delgado, presidenta del 
Sistema DIF, participaron este jueves 
en la ceremonia religiosa celebrada en 
la iglesia de Valle de Banderas, donde 
también se conmemora a la Virgen del 
Rosario de Tintoque, santa patrona de 
este lugar, en el vecino municipio de 
Bahía de Banderas.

En la procesión religiosa que contó 

con la presencia de la alcaldesa del 
municipio nayarita, Mirtha Iliana 
Villalvazo Amaya, así como la titular 
del DIF, Perla Villalvazo, autoridades 
ejidales y decenas de feligreses, el 
párroco del lugar agradeció al Profe 
Michel y a su esposa Chuyita, por 
asistir a esta celebración, la cual 
congregó a párrocos de las diferentes 
comunidades. 

Tras la liturgia, el Profe Michel 
y su esposa Chuyita, compartieron 
los sagrados alimentos con los 
representantes religiosos, autoridades 
ejidales y municipales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Vecinos de la colonia Palmar de 
Aramara agradecieron al presidente 
municipal, Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, la calidad de las 
obras de rehabilitación de vialidades 
que están por ser concluidas y que 
darán mayor funcionalidad a la zona, 
durante la visita de inspección que 
realizó el primer edil este jueves a 
primera hora.

Acompañado del director de 
Obras Públicas, Carlos Arturo 
Moreno, el Profe Michel atestiguó la 
operación de los camiones trompo 
de concreto y de los trabajadores de 
la empresa contratista en la calle 

5�}	��� 7	�*\��"���� ��� ��� �������
principal a la colonia,que corre 
desde la Av. Prisciliano Sánchez 
hasta María Montessori.

Un importante porcentaje 
de las vialidades de esa colonia 
quedarán pavimentadas en 
concreto hidráulico, lo cual no sólo 
&���\�	��� 	� ���� ������"� �	�&}��
al comercio y otras actividades que 
se realizan en la zona, pues ahí se 
encuentra una clínica del IMSS y se 
������	���	����������	Y����	����
turismo.

Algunos vecinos se acercaron 
al Profe Michel indicaron que 
la calidad de las obras supera 
sus expectativas y seguramente 

contribuirán a reducir los 
problemas de tránsito vehicular 
que se presentan con frecuencia 
precisamente por la diversidad 
de servicios que se ofrecen en la 
colonia.

Una vez que se concluyan las 
obras, con una inversión cercana a 
los 50 millones de pesos, con apoyo 
de la Subdirección de Vialidad 
Municipal se aplicará la pintura de 
señalización en las vialidadespara 
regular y canalizar el tránsito de 
vehículos y peatones, así como 
proporcionar información sobre 
espacios de estacionamiento, 
limitaciones físicas o prohibiciones 
en base a reglamento.
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Con acciones de conservación

Jalisco conmemora sus humedales
*  La JIMAL realizará un avistamiento de aves el 5 de febrero
"		 #�	$%&��'(	������	�	��	������	�������	��	���	���������

Acuerdan Secretaría de Transporte y el Colegio de Notarios de Jalisco

La licencia de conducir servirá como 
identificación para trámites notariales

�

*  Esta medida obedece a las instrucciones del Gobernador Enrique Alfaro en el 
sentido de utilizar la tecnología para agilizar y descentralizar los trámites 
burocráticos que por lo general resultan muy estresantes para la gente

Con la consulta pública 

Inicia ordenamiento 
territorial en la Región 

Sierra Occidental
"		 #��	������������	�����)�	���
�������	
���	��	

��������	���	�	��	+������	��	�	��	�����	���	-/-0
MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno de Jalisco a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial 
(Semadet), en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) del Gobierno de México y 
los municipios de San Sebastián 
del Oeste, Mascota, Atenguillo, 
Mixtlán, Guachinango y Talpa; 
invitan a la población interesada 
en participar en la Consulta 
Pública de Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial.

Los Programas de 
Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y Desarrollo Urbano 
son instrumentos normativos 
que otorgan certeza sobre el uso 
de suelo y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales, esto impulsa la mejora 
socioambiental, el desarrollo 
ordenado de los asentamientos 
humanos y las actividades 
productivas que se generan en el 
territorio.

El Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial Regional 
(POETR), es un documento técnico 
que integra el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional 
(POER), el Programa Regional de 
Desarrollo Urbano (PRDU) y el Plan 
Regional de Integración Urbana 
(PRIU), así como los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano 
de los municipios de San Sebastián 
del Oeste, Mascota, Atenguillo, 

Mixtlán y Guachinango. Estos 
instrumentos en su conjunto 
conforman el ordenamiento 
territorial que armoniza los 
criterios ambientales y urbanos 
establecidos en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LEEEPA) y la Ley General 
de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

La consulta pública, es un 
ejercicio participativo que se 
��	��	������	�\�	��	��������	&	��
las opiniones, propuestas y 
sugerencias de la ciudadanía. Todas 
las observaciones serán revisadas 
y analizadas y se incluirán en el 
POETR aquellas que contribuyan 
al desarrollo ordenado, así como 
al aprovechamiento sustentable 
del territorio. Las opiniones y 
propuestas contribuyen en el 
proceso de la toma decisiones de la 
Región, así como en la construcción 
de un ordenamiento territorial 
que atienda las necesidades de 
toda la población.

Para participar en la consulta 
pública se creó el foro virtual 
de planeación participativa, 
en el que se puede consultar 
y descargar el proyecto, así 
como emitir opiniones. Está 
disponible en la página web de 
�	� ���	����� ������66��&k	����6
ConsultaSierraOccidental

Además, continúa abierta la 
consulta pública para la Región 
Cuenca Alta de la Costa Sur hasta el 
2 de marzo de 2023, disponible en 
��� �������� ���	���� ������66��&k	��
��6�������	�����	3��	����	���

MERIDIANO/GDL, Jal.

���� �	� \�	��	�� ��� &���	�� �	��
facilidades para que la licencia de 
�����������	���������������\�	����
�\�	�� ������ ������� ��	��	�� 	�����
trámite notarial, la Secretaría de 
Transporte (Setran) y el Colegio de 
4��	���� ��� $	����� \��	���� ���� ���
convenio de colaboración.

Durante el acto protocolario, 
realizado en las instalaciones del 
Colegio de Notarios y en el que estuvo 
presente Enrique Ibarra Pedroza, 
Secretario General de Gobierno, el 
Secretario de Transporte, Diego Monraz 
Villaseñor dijo que esta medida obedece 
a las instrucciones del Gobernador 
Enrique Alfaro en el sentido de utilizar la 
tecnología para agilizar y descentralizar 
los trámites burocráticos que por lo 
general resultan muy estresantes para 
la gente.

� 2���	��� ���� ��� �	� 	�	��	���
mucho en darle seguridad a 
documentos importantes como la 
licencia de conducir, ya que a la fecha 
también acredita personalidad de 
quien la posee porque incluye sus 
datos biométricos, y que incluso 
la información se comparte con 
instancias de procuración de justicia 
para localizar personas extraviadas o 
que han cometido algún delito.

� 7��� ��� �	���� $	��� !��	����
Natera López, presidente del Colegio 

de Notarios de Jalisco, aplaudió que 
���� �	� \��	� ��� ����� �������� $	�����
seguirá a la vanguardia en seguridad 
jurídica ya que esta iniciativa podría 
ser replicada en otros Estados de 
la República que conforman la 
Asociación Mexicana de Autoridades 
de Movilidad (AMAM), misma que 
actualmente preside Diego Monraz.

� 3�� �����	�� ���� ��� ��������
\��	��� ������� �	� ���	� �����	�
de la actual administración estatal, 
se planteó la necesidad de gestionar 
ante el Congreso del Estado alguna 
medida legal para que tenga carácter 
permanente.

� !���� �������� ������� �	�
instalación de un módulo de 
����\�	������������\��������������
de Notarios en el cual los usuarios 
de estos servicios podrán obtener 

una constancia para acreditar que 
su licencia de conducir tiene validez 
�\�	�� �"� ���� ��� �	���"� ������ ����
����	�	����������\�	�����\�	��

� 3���� ����"� 0���	�� 8��	��
���
subrayó que al momento de tramitar 
��	� ����\�	���� ��� ����� ������"�
los interesados tendrán la certeza de 
que se trata de un documento real, 
ya que lamentablemente, aunque 
escasos, se siguen presentando casos 
���+	��\�	������

Para la instalación del módulo de 
����\�	������������	������������"�
el Colegio de Notarios proporcionará 
un espacio en su domicilio, así como 
equipo y mobiliario con su respectivo 
mantenimiento, y será atendido de 
lunes a viernes por personal que 
disponga la Secretaría de Transporte, 
����������	��������XX�	�W]�XX����	��

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este jueves conmemoramos el Día 
Mundial de los Humedales, con el 
lema: “Es hora de la restauración de los 
humedales”, para el Gobierno de Jalisco, 
es de suma importancia implementar 
acciones de conservación en la 
materia, por lo que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) y de 
las Juntas Intermunicipales de Medio 
Ambiente (JIMA) realiza actividades 
de educación ambiental y de 
restauración.

Los humedales de Jalisco, 
representan un importante 
refugio para la biodiversidad 
y brinda invaluables servicios 
ecosistémicos. A nivel mundial se 
tienen registrados dos mil 435 Sitios 
Ramsar, de los cuales 144 están en 
México sumando un total de ocho 
millones 721 mil 911 hectáreas, en 
Jalisco se encuentran 13 de ellos 8 
costeros y 5 continentales, sumando 

������	�����W�]����W�^�����������	��
En Jalisco se implementan 

programas de conservación y 
manejo de los recursos naturales, 
en la región Valles, destaca la 
colaboración con la Asociación 
Ducks Unlimited de México 
(DUMAC), en donde a través de la 
gestión de la Junta Intermunicipal 
de Medio Ambiente Lagunas (JIMAL), 
se han desarrollado actividades 
como restauración de hábitat y 
mejoramiento de humedales en la 
Laguna de Sayula, así como acciones 
para el mejoramiento de la calidad 
del agua.

También, desde el 2018 en 
colaboración con DUMAC se realiza 
monitoreo de aves acuáticas y 
playeras en los humedales de los 
Altos de Jalisco, Laguna de Chapala 
y toda la región Lagunas, en los 
que ha participado personal de la 
Semadet, JIMA, la Sociedad para la 
Investigación y el Aprovechamiento 
de la Fauna Silvestre A.C. (Siafase), la 

Universidad de Guadalajara y Eco 
Kaban A.C.

En el marco de esta efeméride, 
la Semadet imparte el taller 
“Migrando al Occidente de México” 
en escuelas del municipio de Atoyac 
en coordinación con la JIMAL para 
dar a conocer a la niñez los peligros 
que enfrentan las aves migratorias 
y cómo es su recorrido. Además 
�	� � $103�� ��	��	��� ��� ��������� ���
observación de aves el domingo 5 de 
febrero, se pueden solicitar informes 
�*	���	��3���	��``�W��`�X�]_�

La Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente de la Costa Sur 
(JICOSUR) en colaboración con 
el Ayuntamiento de Tomatlán 
lleva a cabo la semana virtual de 
���� �����	���� ���� \�	��	��� ���
domingo 5 de febrero, para dar a 
conocer la importancia de los ocho 
sitios Ramsar que se ubican en la 
región, el calendario de actividades 
puede consultarse en la página de 
Facebook de la JICOSUR.
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El mercado municipal de Bucerías es ya una realidad

El gobernador reconoció el trabajo 
hecho por la presidenta de Bahía 
* La tarde del pasado miércoles se hizo entrega del mercado municipal de 

Bucerías, Nayarit.

Mirtha Villalvazo: en el tema de las mujeres todavía hay mucho trabajo por hacer.

IMMUJER cuenta con nuevos consejeros
*  Su delegada, Gabriela Valderrama, habló de la importancia de este instituto en 

el municipio, así como también de la apertura y apoyo que éste ha recibido de la 
presidenta municipal

La 33 Legislatura sesionará el jueves 9 de febrero 
a las 13:00 horas

Convoca Congreso 
local a primer periodo 

extraordinario de sesiones 
* En la sesión pública analizarán, discutirán 

y resolverán los dictámenes de la lista de 
aspirantes a ocupar la titularidad de la 
Comisión Estatal de Atención Integral 
de Víctimas, el reconocimiento de los 
��������������	�����������		��������	��	���	��	
los pueblos indígenas, entre otros temas

Aclara el secretario de Seguridad 

Ni motín ni heridos 
en el Penal de Tepic
*  “El perímetro del penal de Tepic fue vigilado 

por elementos del Ejército, quienes a bordo 
de vehículos artillados realizaron rondines 
por la zona”, explicó Jorge Benito Rodríguez 
Martínez

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Con una votación unánime de 
las y los legisladores integrantes 
de la Diputación Permanente, 
que dirige la parlamentaria Alba 
Cristal Espinoza Peña, aprobaron 
el acuerdo que convoca a un 
primer periodo extraordinario 
de sesiones, del segundo año 
Legislativo.

La Sesión Pública del primer 
periodo extraordinario se 
desarrollará el jueves 9 de febrero 
a las 13 horas en Sala de Sesiones 
Lic. Benito Juárez García, periodo 
en el que las y los parlamentarios 
analizarán, discutirán y 
resolverán los dictámenes de 
la lista de aspirantes a ocupar 
la titularidad de la Comisión 
Estatal de Atención Integral de 
Víctimas, el reconocimiento de 
���� ������	������ ����*\���"��
escuchar la voz de los pueblos 
indígenas, entre otros temas.

En el desarrollo de la Sesión 
del primer periodo extraordinario 
se dará lectura a los documentos 
legales para dictaminar quienes 
serán los ganadores de la Medalla 
Nayarit a la Investigación 
����*\�	� �� ���������	� _X__��
aprobar el protocolo para realizar 
la consulta con los pueblos 
y comunidades indígenas y 
afromexicanas de Nayarit.

La mesa directiva que 
conducirá los trabajos legislativos 
del primer periodo extraordinario 
de sesiones será; la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, presidenta; 
vicepresidente: legislador Pablo 
Montoya de la Rosa; secretaria: 
diputada Selene Lorena Cárdenas 
Pedraza; secretario: legislador 
Luis Fernando Pardo González; 
vicepresidente suplente; diputado 
Héctor Javier Santana García; 
secretarios suplentes: legisladores 
Aristeo Preciado Mayorga y 
Alejandro Regalado Curiel.

Por Fernando Ulloa Pérez
MERIDIANO/Tepic, Nay.

Aclara el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del gobierno 
estatal, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, que no se ha registrado 
ningún acto de violencia y menos un 
motín al interior del penal de Tepic. 

Lo sucedido, dijo el propio 
funcionario, es la movilización 
por un operativo realizado de 
forma conjunta por la secretaría 
a su cargo y elementos del Ejército, 
Marina y la Guardia Nacional en 
ese centro penitenciario la noche 
del pasado miércoles. 

Explicó que durante estas 
acciones, el perímetro del penal de 
Tepic fue vigilado por elementos 
del Ejército, quienes a bordo de 
vehículos artillados realizaron 
rondines por la zona. La vigilancia 
en las torres del penal, durante 
el operativo estuvo a cargo 
de elementos de la Mariana y 
propiamente la revisión de celdas 

estuvo a cargo de elementos de 
la Policía Estatal y la Guardia 
Nacional. 

El resultado fue que en algunas 
celdas del centro penitenciario 
se encontraron objetos que no 
están permitidos, pero aclaró 
que sólo ameritan una sanción 
administrativa a quienes los 
portaban. 

Al referirse al ingreso de dos 
ambulancias al interior del penal 
de Tepic durante la noche del 
miércoles, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez explicó que sólo era 
para cumplir con el protocolo 
que marca la ley, al momento de 
realizar un operativo en cualquier 
centro de reinserción social en el 
país. 

Finalmente, el secretario de 
Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana en el estado de Nayarit 
aclaró que hasta el día de hoy 
no se ha realizado el traslado de 
internos del penal de Tepic a otras 
cárceles federales.

MERIDIANO/Bahía de Banderas

La presidenta de Bahía de 
Banderas, Mirtha Villalvazo, llegó 
a las instalaciones del mercado 
acompañada por Miguel Ángel 
Navarro, gobernador del estado 
de Nayarit y del subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Daniel 
Octavio Fajardo Ortiz, para realizar la 
inauguración del espacio.

En su mensaje de bienvenida, 
la alcaldesa reconoció el trabajo 
de diversos sectores para el 
logro de aperturar el Mercado de 
Bucerías.

Por su parte, Daniel Fajardo 
destacó el trabajo de la presidenta 
municipal, señalando su entrega 
incansable. Agregó que para este 
año Nayarit será uno de los estados 
de la república mexicana más 
&���\�	����

Por su parte el gobernador 
de Nayarit Miguel Ángel Navarro 
Quintero, reconoció también el 

trabajo,  dijo que en el último año 
se ha apostado constantemente por 
mejorar las condiciones de todo 
Nayarit.

Posteriormente a esto, las 
autoridades y los invitados 
acompañaron a Mirtha Villalvazo 

a dar un recorrido por el mercado 
municipal, que cabe destacar 
cuenta con 120 locales, 30 de 
ellos distribuidos en el área 
externa mientras que los otros 
90 se encuentran dentro de las 
instalaciones.

MERIDIANO/Bahía de Banderas

El miércoles se llevó a cabo la reinstalación 
y toma de protesta del Consejo del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMMUJER) que estará 
trabajando durante el 2023 en las diversas 
actividades y gestiones que éste realice.

Los miembros de este consejo 
tienen entre sus atribuciones, aprobar 
el programa operativo anual, proponer 
acciones orientadas a apoyar a las mujeres 
en las diferentes áreas de su desarrollo, 
publicar las actividades en pro de las 
mujeres, realizar acciones para erradicar la 
violencia de género, así como proponer la 
celebración de convenio de colaboración 
entre los diferentes niveles de gobierno 
y proponer estrategias para brindar a las 
mujeres información, cursos y talleres 
que promuevan su desarrollo integral 
y generen oportunidades y una mejor 
calidad de vida, entre otros puntos más.

Su delegada, Gabriela Valderrama, 
habló de la importancia de este instituto 
en el municipio, así como también de la 
apertura y apoyo que este ha recibido de 
la presidenta municipal, Mirtha Villalvazo.

“En estos 11 meses que tengo de ocupar 
el cargo como delegada de IMMUJER, 
además de la mano de la presidenta, 
hemos contado con la apertura de las 
demás dependencias del XI Ayuntamiento, 
e incluso la Guardia Nacional. Aún no ha 
������\�����"��������������	������k�����
todavía exige más acciones y que más 
personas se sumen”, aseguró Gabriela 
Valderrama.

Por su parte la alcaldesa hizo la toma 
de protesta del ley a quienes a partir de 
ahora se adhieren a IMMUJER, señaló en 
el camino de realizar acciones para una 
mejor condición de la mujer hace falta 
mucho recorrido todavía, pero se está 
avanzando y trabajando por prevenir y 
erradicar cualquier tipo de violencia hacia 
las mujeres.

“Quiero agregar que las mujeres de este 
municipio cuentan con todo mi respaldo 
para que se generen todas las condiciones 
necesarias, y se desenvuelvan en un 
ambiente de paz, igualdad, pero sobre 
todo de seguridad”, puntualizó Mirtha 
Villalvazo.
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Crucero que atraca en Vallarta por primera vez

Bienvenido, MSC Poesía al puerto 
*  Entre tripulantes y pasajeros trajo a la bahía a más de 3 

mil visitantes que disfrutaron del destino 
*  El elegante navío sirvió de hotel durante la pasada copa 

mundial de futbol en Qatar

Al frente del Internacional Charro Hacienda Serena 2023

Charros de Tlalixtac se van de líderes 
*  No olvidar que este viernes está anunciada la Tradicional 

Maleconeada desde las 23 horas, que inicia frente al Hotel 
Rosita y recorre el Malecón, acompañados de banda y tequila, 
para llegar al Bar Zoo

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

El martes 31 de enero de 2023 
arribó por primera vez el 
crucero MSC Poesía al Puerto 
de Puerto Vallarta. 

Con travesía de 118 días 
a lo largo de 53 destinos 
diferentes, en un total de 33 
países y cinco continentes, 
el crucero reúne un estilo 
elegante y majestuoso con 
292 metros de eslora (largo). 

Es curioso que este 
crucero sirvió de hotel 
durante la pasada copa 
mundial de futbol en Qatar. 
A su arribo, desembarcaron 
2,147 pasajeros y 939 
tripulantes quienes 
pudieron disfrutar de un 
esplendoroso día soleado, 
en las playas, las montañas, 
los comercios y restaurantes 
o simplemente caminar 
por las calles del conocido 

puerto más mexicano por 
su tequila y su mariachi. 

Se llevó a cabo el 
tradicional intercambio 
de placas entre alto 
directivo del crucero con 
la Autoridad Portuaria de 
Puerto Vallarta, el Agente 
Consignatario y la Alta 

Dirección de la ASIPONA 
PV. Sin duda que el arribo 
reconoce la preferencia de 
la Industria de Cruceros por 
Puerto Vallarta como un 
destino de calidad, calidez, 
riqueza gastronómica, 
bellezas naturales y un 
acervo cultural increíble. 

Los jueces que aplican el Reglamento de Competencias, siempre atentos a las acciones de los charros.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego que el miércoles 
iniciaran formalmente las 
actividades del 11º Torneo 
Internacional, con el triunfo 
del equipo de casa, Hacienda 
Serena, la mañana de este 
jueves desde Oaxaca llegó el 
equipo de Tlalixtac y se fue de 
líder momentáneo, al logar 304 
unidades, por 272 del equipo 
���� �����	� WXX� 'Y��� �� ����
centauros del Valle de Sunol 
California que logran 225.

En este mismo 
compromiso matutino 
arrancaron las acciones 
de la rama Femenil de este 
Gran Premio Internacional, 
ya que la escaramuza que 
actuó el miércoles, Costeñitas 
de Puerto Vallarta, fue de 
exhibición; cabe resaltar que 
las escaramuzas competirán a 
una sola vuelta.

EL PORVENIR AL FRENTE EN 
LAS ESCARAMUZAS

La escaramuza 4 Ases 
proveniente de Nevada, que 
���&�� �	�\�	���� ��� W]^�]]�
puntos, abrió con una punta 
de 11 metros en 4 tiempos, a 
cargo de Sonora Sandoval, el 
instructor del equipo es Marco 
López y actuaron bajo las 
notas de ‘El Borrego Cachetón’.

Sus integrantes son Sonora 
Sandoval, Sofía Ramírez Lepe, 
Valentina Ramírez Lepe, Rubí 
y Rosie Zamorez, Rosa Maria 
Zamorez, Alma Gutiérrez 
Morán y Aura Felicia Torres.

Las ex juveniles de El 
Porvenir que terminaron con 
_^`�]]� ���	���"� ��k	���� ����
primeros puntos en el lienzo 
������	�����	����W]�WX��������
en tres tiempos, a cargo de 
Ximena Velasco Cauzor.

Bajo la instrucción de Coca 
Blasco y Omar García, actuaron 
con el tema ‘El Cascabel’, sus 
integrantes son Nuria Fábregas 
Moctezuma, Ximena Velasco 
Cauzor, Vanessa Guadalupe 
Trujillo Bajo, Carolina Franco 
López, Kiara Valeria Magaña 
Becerra, Sofía Álvarez del Toro, 
Shally Vanesa Nuño Valadez y 
María José Aceves Martín.

En el caso del jurado 
�	�\�	���� +�����"� ���
encuentra conformado por las 
damas colegiadas Luz Elena 
Saldaña de Tamaulipas, Laura 
Ferrer de Aguascalientes, 
Alejandra Shelton de Baja 

California y Gissela Osornio 
del Estado de México, en 
tanto que la coordinación de 
escaramuzas de este evento 
corre a cargo de Mariana Ortiz.

Los puntos
San Miguel Tlalixtac 

de Oaxaca inició con cala 
de caballo de 25 puntos de 
Alejandro García, Héctor 
Cadena cuajó un pial 19 tantos 
y en las colas sumaron 94 
buenos, siendo 37 por cuenta 
de Norberto Jiménez, 31 de 
$��}� 4	��k	� �� _]� ��� ~�&�����
Zamudio.

Alejandro Martínez aportó 
10 unidades en la monta del 
����"��	�	�����\����	�����	�	�
completar la terna, rescatando 
_]� ������� ���� �	��� �	&������
que agarró Gilberto Zamudio 
��W^������	��Y���	���	����	���
por Herón López.

Israel Aguilar jineteó a la 
yegua para sumar 20 tantos 
a la causa, Herón López 
emocionó al respetable con 
sus dos manganas a pie, 
derribadas con el “tirón del 
ahorcado”, para cosechar 50 
puntos; Norberto Jiménez 
aportó otra a caballo de 17, 
y la cuenta la cerró Anselmo 
Pacheco con valeroso paso 
de la muerte de 28 tantos, 
ganando así la competencia 
con 304 unidades.

Sergio Olivares presentó 
la cala de caballo de 17 tantos 
�	�	� �����	� WXX� 'Y��� ���
Jalisco, restaron cuatro puntos 
en los piales en el lienzo, y 
colearon de 77, empatando 
���� _]� ���� ��	����� !������
Pérez y Estanislao Partida, más 
25 de Sergio Olivares.

Monta del toro de 10 
unidades de Daniel Rivero, 
mientras Mario Madera 
logró lazo cabecero de 20 
y permitió que Sebastián 
Lepiz completase la terna 
con un pialazo en el ruedo 
de 35 puntos, ahorrando tres 
minutos en el cronómetro 
para esta antiquísima suerte.

Daniel Rivera también 
logró diez buenos en la 
jineteada de yegua, Mario 
Madera cooperó con dos 
manganas a pie para 40 e 
idéntico guarismo acumuló 
Cristóbal Vázquez por sus dos 
manganas a caballo de cuenta, 
acabando con 272 puntos 
��	�	��	���	��*\����	�������	�
muerte de 27 que ejecutó con 

mucho valor su jinete César 
López.

Para Hacienda Valle de 
Sunol, Marcos Franco presentó 
la cala de caballo 23 puntos, 
Johnny López acertó un pial en 
su último tiro de 18 y fueron 
38 colas, cooperando el propio 
Johnny López con 23.

Javier Soto alcanzó a 
rescatar dos buenos de la 
jineteada de toro, Jesús 
Ibarría e Ignacio Sánchez se 
encargaron de completar 
la terna en el ruedo con sus 
�	���� ����������� ��� _�� �� _]�
unidades, acabando antes de 
los ocho minutos.

Vicente Palomera jineteó a 
la yegua para sumar 19 tantos, 
y si bien no hubo aciertos a pie, 
Jesús Ibarría se despachó con 
la cuchara grande al acertar 
las tres manganas a caballo 
para 71 tantos; sin paso de 
la muerte, los californianos 
cerraron con 225 puntos.

Los jueces que sancionan 
el campeonato son Juan Carlos 
Córdova (CDMX), Francisco 
Lozano (JAL), Bulmaro Vieyra 
y Antonio Garduño, ambos del 
Estado de México. La narrativa 
corre a cargo de Marcos Franco 
(USA) y Trini Peralta (EDOMEX)

Programa para viernes 03 de 
febrero

A las 11:00 horas – Quinta 
Charreada - Rancho Las 
Delicias, Col., Reg. de Jalisco, Jal., 
Tequila Don Roberto, Jal. y ILO 
División del Norte, Gto.

Escaramuzas Alteñitas de 
~�	�	�	k	�	���$���\�	�"�~���

A las 14:30 horas – 
Sexta Charreada- Charros 
Bicentenario, Cal., Rancho 
El Pitayo, Qro. y Rancho El 
Quevedeño, Nay.

Escaramuzas Rancho El 
Exilio, Mich. y Alteñitas Sub. 21, 
Jal.

A las 18:00 horas – 
Séptima Charreada - Orgullo 
Zacatecano, Cal., Rancho Las 
3Ms, Col., Nietos de Don Robles, 
Jal. y Hacienda Tamariz, Pue.

Escaramuzas Tradición 
Charra, Chih. y Alborada de 
Autlán, Jal.

No olvidar que este viernes 
por la noche, está anunciada 
la Tradicional Maleconeada 
desde las 23 horas, que inicia 
frente al Hotel Rosita y recorre 
el Malecón, acompañados de 
banda y tequila, para llegar al 
Bar Zoo.

Esta cala de caballo es del también locutor Marcos Franco, 
defendiendo al equipo de Valle de Sunol California.


