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En un Contexto de Accidentes
Vehiculares Originados por el Alcohol

Anuncian Congreso
de AA en Esta Ciudad
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En Solidaridad con las Familias Afectadas por los Sismos

Por Mauricio Lira Camacho
MERIDIANO/Puerto Vallarta
Anuncian congreso de AA en un
contexto de accidentes vehiculares
originados por el alcohol.
Pura coincidencia, organizadores
y titulares de diversos organismos,
anuncian congreso de área de AA,
en medio de un contexto lamentable
en Puerto Vallarta con accidentes
vehiculares ocasionados por el
exceso de consumo de alcohol en
algunos casos con lamentables
consecuencias.
Beatriz Barrón directora del
Centro de Integración Juvenil,
CIJ, Marcela Ambriz García,
psicóloga representante de la
VIII Jurisdicción Sanitaria y Juan
Solís, regidor del ayuntamiento,
encabezaron con personal del
grupo
Alcohólicos
Anónimos,
quienes pidieron no se publicaran
sus nombres y sus rostros, la
rueda de prensa, en la que se
anunció la realización del 15 al
17 de septiembre del presente la
celebración del Congreso de Área
que pretende incluir a asistentes de
regiones de la Peñita de Jaltemba
hasta Tomatlán.
400 asistentes, es la cantidad que
esperamos para dar a conocer
nuestras
plataformas
y
el
conocimiento del grupo AA.
Lamentablemente se les hizo ver
que la información queda entre este
grupo, y no permea a la sociedad en
lo general.
Sobre todo en materia de prevención

y en lo operativo, para la atención
de casos de salud mental, como son
adicciones de todo tipo, entre estas
el alcohol.
Los gobiernos y organizaciones
minimizan todo lo que tenga que
ver con la salud mental, aceptaron
los representantes de la VII Región
Sanitaria y del CIJ.
Cada uno se desenvuelve de manera
independiente para atender casos
de salud mental, “no hay fuerza
ni coordinación para lograr los
cometidos en campañas conjuntas
y en la obtención de recursos
económicos, por ejemplo”, se detalló.
En el caso del alcoholismo, en
el municipio de Puerto Vallarta,
ocurren de manera frecuente
accidentes
fatales
originados
por el alto consumo de alcohol,
principalmente
en
personas
jóvenes.
Por mencionar solamente algunos
casos el más reciente de los
muchachos que chocaron un auto
arenero en la delegación de Las
Juntas, las personas que chocaron
su camioneta compacta en la parte
trasera de un camión sobre avenida
de ingreso, Francisco Medina a la
altura del a ballena en el ingreso a
Marina Vallarta.
Y el tipo que estampó y volcó su
auto deportivo a un costado de
la tienda Costco, así como el que
chocó su smart, en todos estos
casos, el común denominador es el
exceso de consumo de alcohol.
En algunos casos, con fatales
consecuencias.

Se Cancela Cena Mexicana
del Grito de Independencia
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* Lo destinado para este
convivio, se utilizará en
la compra de artículos
de primera necesidad
y víveres que serán
enviados a Chiapas y
Oaxaca

Emprenden Tareas Autoridades y Palmenses

“Manita de Gato”

a Carretera 544

MERIDIANO/Puerto Vallarta
En solidaridad con las familias
afectadas por recientes sismos
en Chiapas y Oaxaca, el gobierno
municipal que encabeza Arturo
Dávalos Peña, anunció la
cancelación de la cena mexicana
que se tenía programada para la
noche de este 15 de septiembre,
con motivo del Grito de
Independencia.
El recurso que se destinaría al
tradicional convivio, se empleará
en la compra de artículos de
primera necesidad y víveres
que serán enviados a estos
lugares, en apoyo a las personas
damnificadas.
El presidente municipal hizo
además un llamado a sus
colaboradores a sumarse y
aportar algún donativo o apoyo
para estas familias en desgracia.
Asimismo, el alcalde vallartense

invitó a la población en general
a solidarizarse con nuestros
hermanos de Chiapas y Oaxaca,
y apoyar con lo que esté en
sus posibilidades, acudiendo
a cualquiera de los centros de
acopio habilitados por el sistema
DIF municipal.

Cambia Sede del
Certamen Reina de
Fiestas Patrias
Por otra parte, la dirección de
Turismo municipal, dio a conocer
que debido a las condiciones
climáticas, se decidió cambiar
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*Las labores iniciadas ayer en la transitada vialidad, consisten en limpieza de cunetas
y macheteo de ramas que obstaculizan la buena visibilidad de los conductores en el
tramo comprendido entre El Zancudo y Las Palmas
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Turismo Municipal, Fidetur y OCV: nadie se responsabiliza por arreglo de velas

la sede del certamen Reina
de
Fiestas
Patrias
2017,
originalmente programado en la
plaza de armas de esta ciudad,
será en uno de los salones del
hotel Sheraton Buganvilias, este
jueves 14 a las 20:00 horas, con
entrada gratis.

Le Hacen al tío Lolo
* En días de promoción por fiestas patrias, organización de cara a los festejos por
centenario, no han hecho pronunciamiento alguno para mejorar la imagen del
malecón

Guadalajara Crece con
una Agenda Conjunta
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Por Parte de Abarca con la Comunidad Cristiana
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* El Presidente de la Alianza de
Pastores de la Costa, Luis Miguel
Vázquez, reconoció la labor
maratónica que realiza Seapal en
las diversas comunidades Servicios 4
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Cena Mexicana
fue Cancelada
Ciudad
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Sin Visiones Partidistas: Aristóteles

Cuadrillas de Obras Públicas Laboran en Distintos Frentes

la dependencia
municipal explicó
que se trata de un
programa permanente
que con las lluvias se
ha intensificado
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Jalisco
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* Llama a continuar los proyectos que benefician
a la sociedad; anuncia la llegada del Planetario a la
zona La Normal y tener el próximo mes de abril un
moderno sistema de video vigilancia

Muere Guillermo

Martínez Mora

El regidor del PAN por Zapopan,
Guillermo Martínez Mora, falleció
este martes tras una larga lucha
contra una enfermedad. La noticia
fue confirmada por el presidente
municipal Zapopan Pablo Lemus, a
través de Twitter, quien lamentó el deceso. “Con mucho dolor
les comunico la muerte de @gmartinezmora ; un gran hombre
que trabajó por #ZAPOPAN. Mis condolencias para su familia”,
dijo el Edil. Martínez Mora se desempeñaba como empresario y
dirigió el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex). Durante
la administración de Francisco Ramírez Acuña fungió como
Secretario de Administración y Secretario de Educación. En el
sexenio de Emilio González Márquez encabezó la Secretaría de
Promoción Económica. Fue diputado local en la 60 legislatura
y posteriormente contendió por la presidencia municipal de
Zapopan, cargo que perdió en contra de Lemus. Diversos actores
han ofrecido condolencias a la familia de Martínez Mora a través de
las redes sociales, entre ellos el Gobernador Aristóteles Sandoval.
“Mis más sinceras condolencias para la familia y amigos de don
Guillermo Martínez Mora. Que encuentren pronta resignación.
DEP”, escribió. (Agencia Reforma)

Tránsito Omiso, no Multa a Conductores que Usan Celular Mientras Manejan
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Se Hacen de la Vista Gorda

