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Seguridad Pública Municipal trabaja en conjunto con la policía estatal

Refuerza Bahía 
operativo policial

Tras incidente con personas armadas

También en Compostela redoblaron la vigilancia

Se solicita a la población de Bahía de Banderas denunciar cualquier situación que ponga 
en peligro la seguridad

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- Ante 
las solicitudes de mayor apoyo de 
seguridad pública de los vecinos de la 

comunidad de Bucerías, la presidenta 
municipal Mirtha Villalvazo, a través 
de la Dirección de Seguridad, ha girado 

indicaciones para que la vigilancia sea 
reforzada.

MERIDIANO/Tepic,  Nay.- El 
secretario general de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, confirmó la amenaza 

con armas largas de presuntos 
integrantes del crimen 
organizado en contra de 
elementos de la Policía Estatal 

en el municipio de Compostela, 
hechos que fueron ampliamente 
difundidos en redes sociales.

Segunda sesión de la Mesa 
para la Construcción de Paz 

y Seguridad de la región 

Ratifica Michel 
compromiso con la 

prevención del delito
El Profe Michel fue representado por 
el director de Seguridad Ciudadana, 
Rigoberto Flores Parra, quien fue 
acompañado por la regidora Sara 
Mosqueda Torres, presidenta del 
a Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Tránsito, así como el 
director de Protección Civil y 
Bomberos, Gerardo Castillón Andrade

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El gobierno municipal de Puerto 
Vallarta, que preside el Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, 
ratificó su compromiso por fomentar la cultura de la paz y la 
seguridad, para la prevención de delitos y el fortalecimiento 
del tejido social que se traducirá en una mejor calidad de vida 
para sus habitantes, durante la segunda sesión de la Mesa para 
la Construcción de Paz y Seguridad en la región, que también 
comprende los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y San 
Sebastián del Oeste.
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Influencer es estafadora
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productos y marcas a un público objetivo 
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aumento en la efectividad y la rentabilidad 
de las campañas publicitarias. Sin embargo 
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una joven de Iowa, Estados Unidos, las usa 
a su favor de manera inmoral. Resulta que 
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pesos mexicanos. 

La ayuda para la joven fue llegando a sus 
cuentas de banco cotidianamente durante 

casi un año. Tiene 19 años y comenzó a subir 
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sido diagnosticada con cáncer terminal y 
gracias a su popularidad, su historia, narrada 
en videos cortos, fue considerada y la gente 
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inexactitudes potencialmente mortales en 
la colocación de su equipo médico en su 
cuerpo”, reveló el reporte de la policía. En la 
inspección en su casa encontraron agujas, 
goteros, medicinas y una peluca. Fue llevada 
� �����%�� �
�� ����% ����
 �
�������
��

���������	�����2��
6*����%���
�7
�+
de marzo tiene cita con el juez, quien podría 
����
������6*�0���
�(��
��

Trending Topic

En la delegación de 
El Pitillal

Repara 
SEAPAL 

tubería que 
abastece a 

10 colonias
La intervención 
oportuna permitirá 
restablecer el 
suministro 
durante la noche 
de este jueves en 
esa zona

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
Sistema de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, reparó oportunamente 
durante la mañana este jueves 2 de 
febrero, una tubería perteneciente 
a la línea de salida del Tanque El 
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de la delegación El Pitillal.

Echeagaray Becerra aseveró que a pesar de las imágenes, los supuestos 
delincuentes no realizaron un solo disparo en contra de la unidad 
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Policía Turística

NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

PELIGRO: MARXISTAS Y 
CHAVISTAS DISEÑAN LOS 

LIBROS DE TEXTO EN MÉXICO
La educación es una de las 
herramientas de transformación 
más poderosas con las que 
cuenta cualquier nación, no 
obstante, durante el sexenio 
del presidente Andrés Manuel 
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educativo del país ha quedado 
en manos de un marxista y 
un venezolano chavista que 
laboran dentro de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), al menos 
lo que corresponde al rediseño de 
los libros gratuitos de texto.
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La educación es una de 
las herramientas de 
transformación más 
poderosas con las que 
cuenta cualquier nación, 

no obstante, durante el sexenio del 
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que laboran dentro de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), al menos 
lo que corresponde al rediseño de los 
libros gratuitos de texto.
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de Educación Pública (SEP), desatando 
inconformidad entre miembros 
de la comunidad intelectual que 
consideraron que el funcionario 
público no tenía la experiencia 
necesaria en gestión pública.
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la presencia de Marx Arriaga Navarro 
en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) no ha sido precisamente 
del agrado de todos, no obstante, 
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Nicolás Maduro para trabajar en 
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2014 al 1 de septiembre de 2018. Dicha 
institución está adscrita al Ministerio 
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de las carteras centrales para la 
difusión de los ideales chavistas y 
la propaganda de la dictadura que 
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especiales del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los 
Movimientos Sociales del gobierno de 
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y de acuerdo con el mencionado 
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Escalona ocultó dicho cargo en un 
documento que fue entregado a la 
Secretaría de la Función Pública en 
México.
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Escalona se desempeña desde 
enero pasado como Director de 
Desarrollo e Innovación de Materiales 
Educativos que, según lo expuesto en 
el organigrama de la Secretaría de 
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General de Materiales Educativos, la 
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de los libros de texto y materiales 
pedagógicos.

Por dicho cargo dentro de la 
Secretaría de Educación Pública 
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como funcionario en el Gobierno de 
México.
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al sistema educativo mexicano de 
AMLO

La presencia de Marx Arriaga 
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Escalona en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha encendido 
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niños, niñas y adolescentes consultan 
en sus respectivos centros de estudio.

Y es que, en ocasiones anteriores, 
Marx Arriaga Navarro explicó que 
pretende incluir en los libros de texto 
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al colonialismo y las “mirada 
occidentales, blancas y masculinas”.
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señaló que el proceso de 
transformación que actualmente 
emprende el Gobierno de México en 
los contenidos de los libros de texto 
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unido para exigir la renuncia tanto 
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pedagogos sin sesgos ideológicos.
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del ex funcionario de Nicolás Maduro 
en el rediseño de los libros de texto 
para los alumnos mexicanos y agregó 
se trata “politiquería, una golondrina 
no hace verano”.
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de las autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) de que 
los maestros lean a ideólogos como 
Carlos Marx y Vladimir Lenin, así 
���� ����� ������ ���
��� ����
3���%�������%�
�
���

�5���	
�

���������������%�
�
��
�� 3���%�� � �
��
 �	
�� �	
 ��� �	

�

� �� !��`� ���� �	� ����� ����	��
�	����
�	���4
�
�����
��
�����

� ~� <
4
 �
� ~<
�	���� 4
�
���

comentó que ahora son los maestros 
y especialistas en pedagogía los que 
están diseñando los libros de texto 
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“Están trabajando muchos 
especialistas, ya no tienen los 
libros de texto ni de secundaria, ya 
no hacen los contenidos porque 
�������� �	����� ��	���� ]����� �
�	 
�	����� ���	2
� � �	 
�	���� ���
editoriales españolas, eso es todo, los 
"����	����#� ��	(����
�
�����������
tienes ahí la lista para la elaboración 
�
��������������	2
���	����]�����
todos recibían sus apoyos”, dijo.

“Entonces, ahora, los contenidos 
de los libros los están haciendo los 
maestros y los servidores públicos 
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en el pasado con la SEP en la 
elaboración de los libros de texto.
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Sr. Director:
Ayer aparecieron en el medio 

que usted dirige las siguientes 
declaraciones del presidente: “Ya 
no tienen los libros de texto ni 
de secundaria, ya no hacen los 
contenidos porque cobraban mucho, 
��	���� ]���� � �	 
�	���� ���	2
 �
su equipo, las editoriales españolas, 

��
�������������	������]	(����
�
�
������������
�
������������������
��
��������%��
��������������	2
�
���	����]������~�����
���������
�
��� 4������� �� �� �� �� 
�	���
editorial (Clío) participamos nunca 
en la elaboración de contenidos ni en 
la producción de libros de texto para 
la SEP. Le pido respetuosamente que 
publique en su medio esta aclaración. 
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Andrés Manuel para adoctrinar a los 
niños mexicanos. Ya se sabía que era 
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PELIGRO: MARXISTAS Y CHAVISTAS DISEÑAN 
LOS LIBROS DE TEXTO EN MÉXICO 

En México, dos de cada tres adultos tienen algún grado de obesidad: OCDE

Avanza la Política Pública para el Combate al Sobrepeso y la Obesidad
�
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Ayer se llevó a cabo la IX sesión de la Comisión 
de Trabajo en Materia de Sobrepeso y Obesidad, 
como parte del seguimiento a los acuerdos para 

el desarrollo de la Política Pública de Intervención 
Multidisciplinaria para la Prevención de la 
Obesidad, Sobrepeso y Enfermedades Crónicas 
Asociadas en el estado de Jalisco.
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Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, 
agradeció la presencia de los representantes 
de las 25 instituciones públicas y privadas que 
colaboran en el diseño de la que será la primera 
política integral en el país para la atención de 
esta enfermedad metabólica.
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obesidad y el sobrepeso, y la diabetes mellitus 
tipo 2. Están íntimamente asociadas, se necesita 
tener una verdadera política pública que 
permita, no solo en esta administración, sino 
en las próximas administraciones, atender 
este problema”, comentó Petersen Aranguren, 
tras destacar la visión transexenal que se 
requiere para dar alternativas de prevención y 
tratamiento.
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
La causa del sobrepeso es multifactorial, e 
incluye una inadecuada alimentación, la poca 
actividad física y otros factores obesogénicos.

Durante la sesión, el director de Gerencia en 
Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), Ángel Nuño Bonales, presentó la propuesta 
del estado con nueve componentes base de la 
Política Pública de Sobrepeso y Obesidad, para 
su revisión y avances de lo que será: “la primera 
política integral en el país”.
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factibilidad destacan: Diagnóstico integral de 
sobrepeso, obesidad y determinantes sociales, 
Capacidades del personal de salud, Educación 
de padres de familia en materia de prevención 
del sobrepeso y obesidad, Construcción de 
entornos laborales saludables, etcétera.

Como parte de los acuerdos de esta sesión, 
los integrantes de la Comisión de Trabajo en 
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sea presentada en los próximos meses ante 
el Consejo Estatal de Salud, máximo órgano 
consultivo en materia de políticas sanitarias en 
el estado de Jalisco.

Dicha comisión está integrada por 
actores académicos, de gobierno, prestadores 
de servicios de salud, organismos civiles e 
instituciones públicas y privadas: SSJ, OPD 
Servicios de Salud Jalisco , Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) Secretaría de Educación Jalisco, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) , Universidad de Guadalajara 
(UDG), Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG), Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC, 
Instituto de Nutrición Humana, Asociación de 
Hospitales Particulares, entre otras.

PROBLEMA MUNDIAL
- La causa del sobrepeso y la obesidad 

es multifactorial, una mala alimentación y 
la poca actividad física desempeñan papeles 
fundamentales para desarrollarlas.

- La obesidad reduce en 4 años la 
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- México ocupa la segunda posición 

mundial en obesidad, superado solamente EUA.
- En México dos de cada tres adultos 

���
�
� ��
������ >=�����2���%� ���� ��
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2020)
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En el malecón de la ciudad y la plaza principal de la delegación El Pitillal.

Profe Michel celebra con la gente la 
tradición del Día de la Candelaria
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En la delegación de El Pitillal

Repara SEAPAL tubería 
que abastece a 10 colonias 
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Segunda sesión de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de la región 

Ratifica Michel compromiso 
con la prevención del delito
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Sistema de Agua Potable Drenaje 
y Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, reparó oportunamente 
durante la mañana este jueves 2 de 
febrero, una tubería perteneciente 
a la línea de salida del Tanque El 
Mangal que abastece a 10 colonias 
de la delegación El Pitillal.

Tras recibir reportes 
ciudadanos de una fuga del vital 
líquido sobre la calle 1 de Junio 
y Avenida Las Torres, colonia 
Coapinole, se cerraron válvulas 
para evitar el desperdicio de 
agua potable y posteriormente, 
se procedió a hacer la reparación 
de la tubería de 16 pulgadas de 
diámetro. Cabe señalar que se 
����� �
 	�� 2��� 
� �� �	
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antelación ya se tenía programado 
un corte en el servicio.

El personal del departamento 
de Distribución de Agua Potable, 
�
���2% ��� ��������� �
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para la intervención, quedando 
habilitada para su vuelta a la 

normalidad durante la tarde 
de este jueves, esperando la 
�������2���%� �
� �
������ 
�
el transcurso de la noche, una 
�
2 �	
 ��� ����	
� �
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niveles adecuados y las líneas se 
presuricen.

Esta tubería por la que pasa 
	� �	<� �
 ���
�
��� �
 )* ������
por segundo, suministra agua 
potable de calidad a los hogares 
de las colonias Bosques del 
Progreso, Copa del Rey, Del Villar, El 
Conejo, Fraccionamiento Lisboa, 
Fraccionamiento Hipódromo, 
Loma Bonita, Magisterio, Morelos 
y Pavón, así como Villas de Palmar.

La instrucción del alcalde 
de Puerto Vallarta, Profesor Luis 
���
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� $�����	
2� 
�
������2�� 
� �����<� 
� ���
���
operativa para seguir mejorando 
la calidad del servicio de las 
familias vallartenses, por lo que 
los trabajos de mantenimiento 
correctivo y preventivo son una 
prioridad en la administración de 
{���
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El gobierno municipal de Puerto 
Vallarta, que preside el Profesor Luis 
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��� !���
� $�����	
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compromiso por fomentar la cultura de 
����2����
�	��������������
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���%�
de delitos y el fortalecimiento del tejido 
social que se traducirá en una mejor 
calidad de vida para sus habitantes, 
durante la segunda sesión de la Mesa 
������]�����	���%��
3�2��
�	�����
en la región, que también comprende 
los municipios de Cabo Corrientes, 
Tomatlán y San Sebastián del Oeste.

Como sede del encuentro de 
autoridades de los tres niveles de 
����
���� ����	�
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�2��

armadas, el Profe Michel fue 
representado por el director de 
Seguridad Ciudadana, Rigoberto 
Flores Parra, quien fue acompañado 
por la regidora Sara Mosqueda 
Torres, presidenta dela Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y 
Tránsito, así como el director de 
Protección Civil y Bomberos, Gerardo 
Castillón Andrade.

En la sesión coordinada por la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana federal, el comisario 
vallartense dio la bienvenida a los 
asistentes y reiteró que la construcción 
�
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primordial como herramienta para 
coordinar estrategias que permitan 

asegurar la 
s e g u r i d a d 
de nuestros 
municipios.

S e 
p r e s e n t a r o n 
índices de 
i n c i d e n c i a 
delictiva de 
la región 
y por cada 
municipio, con 

datos soportados por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así 
como la posición de esta región en 
los rankings nacional y estatal, de 
acuerdo a lo cual se acordó trabajar en 
forma coordinada en los puntos más 
relevantes. 

En el caso de las extorsiones 
(telefónicas), la región se ubica en los 
primeros sitios en la entidad, por lo 
cual se propuso difundir información 
de prevención a través de infografías 
a través de los medios de mayor 
penetración, sobre todo redes sociales, 
lo cual ha dado resultados positivos en 
����� �
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información entre las diferentes 
��������������
�
�	�����������
�
delictivos.

En otro punto, la regidora Sara 
Mosqueda informó de los avances 
de su iniciativa para la creación 
�
� $
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y Prevención del Delito para el 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el 
cual, recordó, tiene por objeto respetar, 
����
�
��������
���������2������2�
un derecho humano del que todas las 
personas sin distinción alguna son 
titulares.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se distingue por 
preservar las tradiciones de nuestro 
país, tal es el caso de los tradicionales 
tamales que año con año se comparten 
el día de la Candelaria, cuya fecha no 
pasó desapercibida pues en equipo, 
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por el Profesor Luis Alberto Michel 
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de las Américas, hicieron posible la 
entrega de este tradicional platillo a 
las personas que se dieron cita anoche 
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principal de la delegación El Pitillal.

El Profe Michel recordó que se 
trata de una de las tradiciones más 
arraigadas del pueblo de México, 
cuando se da la presentación del 
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 ��
Candelaria se festeja exactamente 

40 días después de Navidad, y fue 

�����
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después del nacimiento del niño Dios.

En nuestro país se acostumbra 
que la persona a la que le salió 
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tradición.

En esta ocasión, esta celebración 
����
�� 
� 
� ����2%� �
 �	
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ciudad unió a vallartenses y 
visitantes en un momento para 
compartir y convivir con una de las 
mejores vistas, que son nuestros 
atardeceres, y posteriormente en 
el centro de la delegación más 
populosa del municipio.

Los eventos se llevaron a cabo con 

�������
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las Américas, cuyo director general, 
Manuel de la Mora, agradeció que 

se promuevan nuestras tradiciones 
y resaltó que fueron preparados 
más de 3 mil tamales y atole por 
los estudiantes de la carrera de 
Gastronomía, mismos que fueron 
degustados por las familias 
vallartenses y turistas que formaron 
parte de estos eventos.

�!	��� �����
2�� �� ����� �
gestión de nuestra Dirección de 
Turismo y Desarrollo Económico 
� � �� ����
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 ���
Américas que año con año nos 
acompaña junto a los alumnos 
de gastronomía y nos comparten 
�
 �	 ���
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���2�<
 ���
estas delicias”, señaló el Profe 
Michel, que estuvo acompañado 
��� �	 
������ !���� �
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��� �%�
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Delgado, presidenta del Sistema DIF 
Municipal, funcionarios e invitados 
especiales.
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Al inaugurar rehabilitación de cancha deportiva 
en Los Tamarindos, Ixtapa

Celebra Profe Michel 
programas que promueven 

la convivencia familiar
��� )�����B����	����$����C2����@�����F4�0���
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Dentro del 11º Torneo Internacional Hacienda Serena 2023

Alteñitas de Guadalajara quieren 
un título más en Puerto Vallarta 
��� :�$����	������"�	�������	����%���	�����������	���-������������������	��������
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El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Profesor Luis Alberto Michel 
$�����	
2� �
�
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 � ������ �

programas como “Buen Vecino” que 
impulsa el grupo empresarial Bimbo-
Barcel, se logren concretar proyectos 
importantes que promuevan la 
convivencia vecinal y el deporte 
entre los jóvenes del municipio.

Lo anterior, en el marco de 
los trabajos de rehabilitación de 
espacios públicos en la colonia 
Tamarindos, de Ixtapa, donde este 
viernes se inauguró la restauración 
de una cancha de básquetbol que 
�
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con la dirección de Desarrollo Social 
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Profe Michel.

El Profe Michel indicó que 
Puerto Vallarta tiene alrededor de 
350 colonias y muchas canchas 
deportivas que requieren ser 
rehabilitadas, por lo que invitó al 
grupo empresarial a continuar 
apoyando con este tipo de acciones 
en favor de la comunidad.

Luis Alberto Flores Carmona, 
representante del Grupo Bimbo-
Barcel, agradeció al gobierno del Profe 
Michel, la oportunidad de participar 
en este tipo de proyectos, y destacó 
que el programa “Buen Vecino”, 
tiene como objetivo favorecer a las 
comunidades, implementando 
acciones sustentables a favor de 
la actividad física, el bienestar, la 
educación, el medio ambiente y la 
seguridad en los lugares donde están 
presentes.

“Este programa es nuestro 
‘granito de harina’ como una forma 
�
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2012, con más de mil 200 proyectos 
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personas en todo el país.
Por su parte, la directora de 

Desarrollo Social, Adriana Paloma 
3�����	�� �����
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participación en este proyecto al 
Grupo Bimbo-Barcel, que sin duda 
representa una gran aportación 
para la comunidad de la colonia Los 
Tamarindos.

A nombre de los vecinos, el señor 
]����� 5
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trabajo en equipo es el mejor aliado 
para la salud, porque previene las 
adicciones, por lo que agradeció al 
Profe Michel y a la empresa Bimbo-
Barcel, por haber reparado la cancha 
donde harán deporte sus hijos. “Sé 
que esta obra será la primera de 
muchas y con la suma de voluntades, 
juntos lo lograremos, para contribuir 
en un mundo mejor para nuestras 
generaciones”.

José Luis Rangel Saldaña, 
representante de Grupo Bimbo, 
refrendó el compromiso de la 
empresa de fomentar, fortalecer e 
implementar proyectos sustentables 
���� 
� �
�������� � �� ���

colaboración y trabajo en equipo 
en nuestras comunidades vecinas, 
a través de este programa de “Buen 
Vecino”.

El Profe Michel y la señora 
Chuyita, presidenta del Sistema DIF, 
aprovecharon para informar a los 
vecinos sobre los programas del 
Bienestar que impulsa el gobierno 
federal, así como los esquemas de 
apoyo del organismo asistencial a 
favor de los grupos vulnerables y de 
las personas que más lo necesitan.

Entre los presentes en la 
inauguración de esta cancha 
deportiva, también estuvo la 
delegada municipal de Ixtapa, 
Manuela Ramos, entre otros 
funcionarios y directores del 
Ayuntamiento.
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Los centauros de Huentitan el Alto, 
Regionales de Jalisco se llevaron 
la mejor puntuación de los cuatro 
equipos que lograr 333 puntos por 308 
del Rancho Las Delicias de n Colorado 
E.U. que fueron la grata sorpresa del 
�����	
�
�
����������������	
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equipo de Estados Unidos.

Los otros dos equipos fueron 
Tequila Don Roberto y División del 
Norte de la ILO Guanajuato, que 
terminaron con 299 y 265 unidades y 
���
������	2��4	
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que se colocan de líderes con 323.33 y 
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240 puntos.

Los Regionales de Jalisco iniciaron 
con cala de caballo del joven Daniel 
Nuño para 

cobrar 33 unidades, Manuel 
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18 y 22 tantos, más 88 buenos en el 
coleadero, cobrando 35 de Sebastián 
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Fantástica la monta de toro 
por la que José Luis Samperio logró 
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tantos y la terna fue completada por 
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unidades, ahorrando cuatro minutos 
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de la jineteada de yegua, Emmanuel 
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pie pero solo una de cuenta de 19, 
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dos a caballo para 48, sin paso de la 
muerte se quedaron con 333 puntos, 
ganando la charreada.

Con 308 puntos sorprendió 
gratamente el equipo Rancho Las 
Delicias, representativo de Colorado, 
Estados Unidos de América, que abrió 
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Torres, no hubo piales, fueron 90 los 
acumulados en la suerte de colas, 
��
��� 
� �
<�� ������� ]�(�
2 ���
36 y con 27 cada uno empataron Elías 
Gallego y Roberto Torres.

Una muy buena jineteada de toro 
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28 puntos, la terna en el ruedo redituó 
66 tantos, siendo 32 de Fernando 
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34 unidades de Ramón Ibarría, con 
un ahorro de tres minutos.

Monta de yegua en la que 
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dos manganas a pie para sumar 51 
y Ramón Ibarría acertó otra más 
a caballo de 19, pero no lograron 
completar la suerte suprema del paso 
de la muerte.

Tequila Don Roberto de Jalisco 
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299 puntos, gracias a los 31 de la 
cala de caballo que presentó Gabriel 
Orendáin, Mario Cárdenas cobró dos 
piales de cuenta de 22 tantos cada 
uno, en el coleo obtuvieron 64, siendo 
29 de Gabriel Orendáin, 22 de Hugo 
Carvajal y 13 de Gabriel Aparicio.

Efrén Camacho se encargó de la 
monta de toro, sumando 23 tantos, 
'
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aprovecharon sus oportunidades 
para completar la suerte de la terna 
��� ��2�� ���������� ��� +� � +�
unidades, respectivamente.

Ángel Xolalpa aportó 10 a la causa 
en el jineteo de yegua, Fernando 
$�����	
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manganas a pie por las cuales sumó 
48 tantos, pero se fueron en blanco 
en las de a caballo, cerrando con 20 
del paso de la muerte ejecutado por 
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Del equipo “Tequila División 
del Norte” de la asociación Ignacio 
León Ornelas de Guanajuato, Manuel 
Sanabria aportó los primeros 39 
tantos de la cala de caballo, sin piales, 
anotaron 86 en colas, 33 fueron de 
Sanabria, 28 de Raúl Bañuelos y 25 de 
Juan Nieto.

El jineteo de toro de Óscar 
!
����4	
������������+6�	�����
Abraham Gallardo rescató 20 buenos 
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terna la completase Juan Antonio 
Treviño con 34 del buen pial en el 
ruedo, llegando a las dos centenas de 

unidades exactas en ese momento.
Mauro Nieto obtuvo 18 de la monta 

de yegua, Juan Treviño acertó una 
mangana a pie de 25 y otra más de 24 a 
cargo de Abraham Gallardo, sin paso de 
la muerte concluyeron con 265 puntos.

ALTEÑITAS AL LIDERATO
Con una extraordinaria actuación, 

de esas que han hecho grande a Las 
Alteñitas de Guadalajara en el medio 
siglo que llevan de vida, las han 
puesto al frente y en busca de lo que 
pudiera ser su séptima corona de esta 
competencia con 323.33 puntos, ahora 
luciendo un vestido color celeste con 
aplicaciones en rojo creación de Jessy 
de Loera.

Abrieron su actuación con punta 
en cuatro tiempos de 18 metros y 10 
centímetros de distancia, este equipo 
además de tener cinco campeonatos 
nacionales en su historia, ha sido seis 
veces segundo lugar nacional y son las 
actuales monarcas de Charras de Acero.
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Eduardo Moreno Zermeño, deleitaron 
al público de la Arena Vallarta, al 
observar evoluciones llenas de 
vistosidad y velocidad, los ejercicios 
llevaron los nombres típicos de los 
������� ������ 
����
��� ���� ��������
etc.

Sus integrantes son Victoria 
Zermeño Barba, Ana María Zermeño 
Moreno, Olga María Zermeño de la 
Torre, Mariana Moreno Zermeño, 
Victoria Zermeño Magaña, María 
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campeonas del Estado en el 2020, 
no tuvieron fortuna al iniciar sin 
punta por dejar más de cuatro 
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cuentan con el primer lugar del Perla 
de Occidente 2021, quinto lugar en 
Charras de Acero 2021 y tres asistencias 
a nacionales en 2019, 20121 y 2022.

Con el tema ‘Así son los hombres’, 
las chicas que reciben instrucción de 
{
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ejercicios con los nombres de ‘Chuyito’, 
‘Un millón de primaveras’, ‘Un vestido 
de besos’, ‘Sangoloteadito’, ‘Ojitos de 
Golondrina’, ‘La medicina’, ‘Bandido 
de amores’, ‘Toro capirote’, ‘Amor 
limosnero’, ‘Más allá del sol´ y ‘El peor 
de tus antojos’, todos ellos temas de 
Joan Sebastián.

Las integrantes del equipo son 
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Gaxiola, Lupita Monroy y Mayra 
Coello, quienes recibieron 240 puntos 
�
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Programa para sábado 04 de febrero
A las 11:00 horas – Octava 

Charreada
Espuelas de Plata, Cal. 
Dos Compadres de Oregón,
Rancho El Soyate, Zac.
Tamaulipecos, Tamps.
~������	2�� ]����� �
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–Rojo-, CDMX y Rancho El Trébol, Chih.
A las 14:30 horas – Novena 

Charreada
Finca Acevedo, Cal.
Los Tres Potrillos, Jal.
Agua Santa, Jal.
Tequila el Humilde, Jal.
~������	2�����2�����
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Nay. y Rancho el Herradero “B”, Jal.
A las 18:30 horas – Decima 

Charreada
Hacienda 56, Nevada.
Rancho La Laguna, Oregón
�������]���2%��5	���
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Charra –Oro-, Dgo.
A las 21:00 horas – Caladero 

Femenil y varonil
Futurity 
Amateur
Profesional                          
22:30 horas – Coleadero por 

invitación
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Redacción
MERIDIANO/Tepic, Nay.

Mujeres y hombres que han 
dedicado su vida a servir en el Sector 
Salud, fueron reconocidos este viernes 
por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien agradeció su 
entrega y los invitó a seguir formando 
parte de esta estructura fundamental 
para las y los nayaritas.

“Hoy agradecí, a nombre de 

todas y todos los nayaritas, a mis 
hermanas y hermanos de vocación, 
las y los trabajadores de salud que 
��� �	 
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nuestra sociedad. Dar siempre lo 
mejor de nosotros mismos es un 
privilegio para quienes hemos tenido 
el honor de cuidar de una vida. Con 
este reconocimiento a los años de 
servicio, quiero también reiterar mi 
compromiso con el bienestar de todo 
Nayarit”.

7 A 

Seguridad Pública de Bahía de Banderas 
trabaja en conjunto con la policía estatal 

Refuerza Bahía operativo policial
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Entrega preseas el gobernador Navarro

Reciben trabajadores de Salud 
reconocimiento gubernamental
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Tras incidente con personas armadas 

Redoblan vigilancia en 
Compostela y en Bahía 
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Elementos de la Policía Turística 
de Puerto Vallarta

Realizan operativos de 
prevención en las playas

Por Fernando Ulloa Pérez
MERIDIANO/Tepic,  Nay.

El secretario general de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
������% �� ��
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largas de presuntos integrantes 
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de elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de Compostela, 
hechos que fueron ampliamente 
difundidos en redes sociales. 

De acuerdo a las imágenes 
que se aprecian en un video 
que circula en redes sociales, 
sujetos que viajaban en la parte 
trasera de una camioneta, con 
una actitud retadora le cerraron 
el paso a la camioneta de la 
policía estatal y levantaron sus 
armas largas en contra de los 
guardianes del orden.

Sin embargo, Echeagaray 
Becerra aseveró que a pesar de 
las imágenes, los supuestos 
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solo disparo en contra de la 
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con torretas encendidas dos 
elementos de la Policía Turística. 

A pesar de lo sorprendente 
que pueden parecer las imágenes, 
el funcionario explicó que los 
agentes de la policía estatal y 
el resto de las corporaciones 
policiacas, tienen la indicación 
de no poner en riesgo sus vidas 
cuando son superados en 
número por sus agresores. 

Por lo tanto, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra aseveró que 
por indicaciones del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
�
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policíacos encargados de 
�
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integridad física de los nayaritas 
en los municipios de Compostela 
y Bahía de Banderas.  

Finalmente, el secretario 
general de Gobierno aseveró que 
en estos momentos, los agentes 
estatales fueron acompañados 
por elementos del Ejército 
Mexicano, de la Marina y de la 
&	����� �������� � �
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rondines en los municipios de 
Compostela y Bahía de Banderas 
para ubicar y arrestar a posibles 
delincuentes.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En atención de denuncias 
ciudadanas, elementos de la 
Policía Turística pertenecientes 
a la Comisaría de Seguridad 
Ciudadana han puesto en marcha 
operativos de prevención en las 
playas del municipio.

Por instrucciones del 
Comisario de Seguridad 
Ciudadana Rigoberto Flores 
Parra y el subdirector operativo 
Carlos Humberto Arce 
������
0��� ���������
��
����
�

���4
�
��
������������2����
de playa para brindar seguridad 
y mantener el orden público.

Las playas donde se 
están implementando estas 
acciones son; Playa Flamingos, 

Playa Camarones, Malecón 1 
y 2, Olas Altas, Los Muertos, 
Conchas Chinas y Mismaloya, 
sin descuidar los recorridos 
preventivos en las colindancias 
con patrullajes a bordo de 
unidades.

Gracias a estos operativos se 
ha logrado la detención de varios 
sujetos que fueron descubierto 
consumiendo sustancias 
prohibidas o alterando el orden, 
siendo remitidos a los separos 
para quedar a disposición del 
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Los operativos continuarán 
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un ambiente familiar para los 
cientos de ciudadanos y turistas 
que visitan las playas de este 
prospero destino turístico.

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Ante las solicitudes de mayor apoyo de 
seguridad pública de los vecinos de la 
comunidad de Bucerías, la presidenta 
�	������� !����� ��������2�� � ������
de la Dirección de Seguridad, ha girado 
indicaciones para que la vigilancia sea 
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que Bucerías sea vigilada, sino otras 
localidades más sobre todo aquellas 
que presentan un mayor índice 
delictivo, por lo que las Unidades 
Binomio se han dispersado en varios 
sitios del municipio.

El tema de seguridad es uno de 
los que más preocupan a la alcaldesa, 
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que la dirección de Seguridad dé  
seguimiento a toda petición de 
apoyo.

Cabe aclarar que las conocidas 
como Unidades Binomio,  son una 
combinación de policía estatal y 
municipal. 

Se invita a toda la población 
de Bahía de Banderas a denunciar 
cualquier situación de inseguridad 
para así poder actuar en 
consecuencia.
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Hasta el momento ASICA ha vacunado 20 mil 788 aves

Avanza ASICA con la vacunación 
de aves de traspatio de Jalisco
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El piloto de la F1, posicionará al Estado a nivel internacional

Será Checo Pérez, un 
Embajador de Jalisco 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

A cuatro semanas del inicio 
de la vacunación estratégica 
������ �� ���	
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alta patogenicidad AH5N1, 
Médicos Veterinarios 
$
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en Aves (MVRA) de la Agencia 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria de 
Jalisco (ASICA Jalisco), han 
concluido la primera etapa 
de aplicación de biológicos 
en el área focal y perifocal 
donde se presentó el virus el 
pasado 14 noviembre.

La estrategia 
de  vacunación  
(complementaria a la 
implementada por el 
Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria) inició en 
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de riesgo, donde se dedican a 
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Hasta el momento, el equipo 
técnico de la ASICA Jalisco ha 
aplicado 20 mil 788 vacunas.

La aplicación de 
biológicos forma parte de 
las acciones para blindar 

la avicultura jalisciense, es 
por ello que la ASICA Jalisco 
iniciará el martes 7 de 
febrero la segunda etapa de 
vacunación, la cual consiste 
en vacunar a aves de traspatio 
en el resto de municipios del 
estado donde se concentre 
el mayor número de 
inventarios de aves.

La ASICA invita a 
productoras y productores 
de Jalisco a agendar 
previamente su cita al 
33 27 36 48 05 ext. 107, de 
lunes a viernes de 9:30 am 
a 17:00 horas o al correo 
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asica@gmail.com.

Es importante resaltar 
que solo se vacunará a aves 
de granjas que cuenten con 
inventario no mayor a 5 mil 
aves.

Actualmente Jalisco 
se encuentra sin casos 
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aviar AH5N1, gracias al 
trabajo coordinado entre 
autoridades federales, la 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER 
Jalisco), ASICA Jalisco, la 

Comisión México-Estados 
Unidos para Prevención 
de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exóticas 
de los Animales (CPA) y los 
����	����
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estado.

El Gobierno de Jalisco, a 
través de SADER Jalisco y de 
la ASICA, invita a productoras 
y productores a continuar 
con las medidas mínimas 
de bioseguridad y a reportar 
cualquier sospecha de 
enfermedad en las aves, al 
número telefónico 800 751 
2100 y a las representaciones 
de Agricultura, el SENASICA y 
la CPA, en todas las entidades 
del país o, mediante la 
aplicación para celular 
“AVISE”.
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Ayer fue presentado el casco 
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corredor de la Escudería Redbull 
en Nueva York, el cual llevará a 
Jalisco y sus destinos turísticos 
ante la mirada de millones de 
espectadores en 23 carreras de 
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Durante 2022, Checo 
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audiencia promedio de 87.4 
millones de personas por cada 
Gran Premio de la F1, es decir, 
alrededor de 2,000 millones de 
personas a nivel mundial
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Jalisco a nivel internacional 
como destino turístico y de 
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económico, de innovación y 
talento así como inculcar a las y 
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y del trabajo como un ejemplo 
positivo para las juventudes, 
el Gobierno de Jalisco, a través 
de la Coordinación General 
Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico 
(CGECyDE) y la Secretaría 
de Turismo (Secturjal); en 
���<	��� ��� �� =����� �

Visitantes y Convenciones 
(OFVC) de Guadalajara, el 
Fideicomiso de Turismo de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y el Fideicomiso 
de Turismo de Puerto Vallarta, 
refrendaron al piloto de la 
'%��	�� 6 >'6?� ]�
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2
como embajador de Jalisco 
durante 2023.
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de Jalisco en el mundo se 
inserta en el marco de las 
celebraciones por los 200 años 
de Jalisco libre y soberano, en 
el que exaltamos el trabajo de 
jaliscienses que ponen en alto 
el nombre de nuestro estado 
en México y el mundo.
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también posicionar las 
marcas estatales como “Jalisco 
es México”, “Guadalajara, 
Guadalajara”, “Puerto Vallarta” 
y “Costalegre”, que forman 
parte del diseño del casco 
������ �
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la F1.
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Turismo de Jalisco, Vanessa 
3��
2 ������ �]�
�� 3��
2 �

ha posicionado como uno de 
los atletas más populares a 
nivel internacional, tuvo 
una gran temporada y se 
tiene mucha expectativa 
para este año. La proyección 
que generó como embajador 
de Jalisco para nuestros 
destinos turísticos con la 
�����2� �
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importante retorno de 
inversión. Logró que los ojos 
del mundo voltearon a Jalisco, a 
Guadalajara, a Puerto Vallarta, 
a Costalegre, con los nombres 
de los destinos en el casco, con 
las publicaciones y entrevistas, 
entre otras acciones, así que, 
para la Secretaría de Turismo 
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tenemos con el piloto como 
embajador, es una acción 
estratégica dentro del plan de 
promoción”.
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la OFVC, durante 2022, Checo 
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audiencia promedio de 87.4 
millones de personas por cada 
Gran Premio de la F1, es decir, 
alrededor de 2,000 millones de 
personas a nivel mundial, con 
lo cual se logró promocionar 
a Jalisco así como a Puerto 
Vallarta, Guadalajara y 
Costalegre, a través de la 
���������
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cada una de las carreras del 
circuito mundial.
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en el Gran Premio (GP) de 
Singapur, las redes sociales 
del piloto obtuvieron mil 
millones de visitas. Así mismo, 
además de la exposición de 
los destinos de Jalisco en redes 
sociales, a través de entrevistas 
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a una audiencia de más de 85 
millones de personas a nivel 
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2023 hayamos refrendado 
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piloto y orgullo de Jalisco, 
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deportivos de Checo durante 
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de su talento, su resiliencia, su 
profesionalismo y tenacidad, 
valores que distinguen a los 
jaliscienses y que los vimos en 
acción durante 2022, al haber 
logrado récords como el récord 
total y absoluto de la creación 
de empleos en México. 
Seguiremos trabajando 
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a Jalisco por el mundo”, 
explicó Xavier Orendáin De 
Obeso, Coordinador General 
Estratégico de Crecimiento 
y Desarrollo Económico de 
Jalisco.
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la licencia de uso de imagen 
como generador de interés 
en las distintas postulaciones 
para la atracción de eventos a 
la ciudad. El informe también 
menciona que, durante las 
transmisiones en español, 
aludieron al piloto como “El 
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Villaseñor, Director del 
Fideicomiso de Turismo 
de Puerto Vallarta, indicó 
que: “Por segunda ocasión 
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unen para apuntalar el 
posicionamiento del destino 
y continuar con el impulso 
de la marca de Puerto Vallarta 
a nivel internacional. 
Durante el año pasado esta 
cooperación llevó al Puerto 
a tener mayor visibilidad en 
mercados estratégicos como 
Estados Unidos, Canadá, 
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lo que para este 2023 se espera 
continuar con los excelentes 
resultados”.
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redes sociales del corredor 
jalisciense, millones de sus 
seguidores podrán ver a 
Puerto Vallarta como una 
gran opción para viajar y vivir 
experiencias memorables, 
expresó Villaseñor.
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de la OFVC Guadalajara, Carlos 
Wolstein comentó que, “hoy 
un mexicano, un jalisciense 
destacado mundialmente, 
compite en la Fórmula 1. 
Hoy esta es una celebrada 
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“Checo”, aparece siempre 
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automovilismo, trayendo 
gran alegría y orgullo a 
nuestro país. Por ello, y porque 
es un gran representante 
de nuestros valores, es que 
estamos muy contentos 
de renovar la colaboración 
con uno de nuestros 
mejores embajadores. Lo 
cual, servirá también para 
conectar con un público más 
amplio y promover diversas 
actividades turísticas del 
Estado de Jalisco”.

��0���%�	
�
�����]�
���
3��
2 �
 �� ����
����� 
�
ejemplo e inspiración para 
la juventud por su trabajo 
dedicado y constante. 
“Estamos orgullosos de 
acompañarlo en su brillante 
carrera. Invitamos a todas y 
todos a venir a Guadalajara 
y disfrutar de esta gran 
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su hospitalidad y su magia”, 
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de la colaboración con la 
entidad, el 25 de octubre 
de 2022 más de 130 mil 
4������� � ���������� �
la F1 de distintas partes 
de México disfrutaron del 
profesionalismo de Checo 
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como parte del Red Bull 
Show Run 2022 en la Glorieta 
Minerva.
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posicionar a Jalisco a través 
de diversos medios impresos, 
de radio y televisión como 
Forbes, Aristégui Noticias, 
ESPN, Récord UNOTV, W 
Deportes, Reforma, por 
mencionar algunos, con un 
valor mínimo de 40 millones 
de pesos (MDP).
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nivel nacional e internacional 
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es un componente de la 
estrategia de la agenda de 
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Gobierno de Jalisco, a través 
de la cual busca que el Estado 
sea el referente nacional de 
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tecnología, grandes eventos, 
industria de reuniones, 
atracción de inversiones, 
turismo, destino fílmico, 
así como un estado en 
pleno desarrollo con 
oportunidades para el 
crecimiento sostenible.


