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En materia de seguridad pública, Jalisco
es un estado fallido y con total fracaso en
sus estrategias preventivas y operativas
señaló categórico el Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
en el Congreso Miguel Monraz Ibarra, quien
recalcó que las autoridades policiacas a
nivel federal, estatal y municipal han sido
rebasadas por la delincuencia organizada.
El legislador panista recalcó que en base a
cifras oficiales, la Zona Metropolitana de
Guadalajara es la segunda a nivel nacional
más violenta y con mayor número de delitos.
Monraz Ibarra destacó que las actuales
administraciones, estatal y municipal sólo
viven de discursos y promesas ya que hace
dos años aseguraban a los jaliscienses que
pronto podrían salir con tranquilidad a las
calles, cuando sucede todo lo contrario y
las familias peligran ante los delincuentes.
“Ante este estado fallido, hoy les
exigimos a las autoridades estatales, al
gobierno de Jalisco, a los ayuntamientos
metropolitanos, pasar de los discursos
a las acciones y de las acciones a los
resultados. Los Jaliscienses tienen miedo;
siguen viendo que el gobierno del estado
y principalmente los Ayuntamientos de
Zona Metropolitana se siguen peleando
el escenario mediático y no han dado
resultados en este momento”, destaco el
diputado de Acción Nacional.
Monraz Ibarra lamentó que los
jaliscienses son doblemente víctimas ya
que por un lado padecen de la incapacidad
y la ineficiencia de las autoridades estatales
y municipales y por otro son víctimas de la
delincuencia organizada.

MERIDIANO/Talpa de Allende
En conjunto con la CONAGUA y la CEA,
(Comisión Nacional del Agua y Comisión
Estatal
del
Agua
respectivamente)
conjuntaron
acciones
y recursos para llevar
a cabo la obra pública
Construcción Del Nuevo
Sistema De La Red De
Agua Potable En La
Cabecera
Municipal
de Talpa de Allende
(primera de tres etapas),
aprobado
mediante
sesión de cabildo por
mayoría de votos de
los regidores que se
encontraban presentes.
La obra consistió en la construcción de
un nuevo sistema de distribución de
agua potable, colocando tubería de 2, 2
1/2, 3, 4, 6 y 8 pulgadas de diámetro en
las principales calles de la población,
como son: Independencia, Paseos del
Sol, 5 de Mayo, parte de la 23 de Junio,
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Truena Coordinador Parlamentario del PAN

Jalisco, Estado Fallido

en Materia de Seguridad
* Si las autoridades no pueden con la delincuencia, que renuncien y
dejen de traer compadres y amigos encabezando las corporaciones
policiacas: Miguel Monraz

El coordinador de los legisladores
panistas recordó que su bancada
siempre
ha
trabajado
de
manera
propositiva coadyuvando con iniciativas
que pudiera ayudar a combatir la
inseguridad y la impunidad, sin embargo
dijo, hay propuestas de reforma que
simplemente duermen el sueño de los
justos. “Está en la congeladora por parte de
los grupos mayoritarios la reforma para
tener un Fiscal General autónomo, están
en la congeladora reformas para tener
un mando mixto
donde
buscamos
profesionalizar
el
servicio
policiaco
principalmente
de las autoridades
municipales
pero
pareciera
que
están
esperando
los
resultados
electorales
del
próximo mes de
julio para ver que
decisiones políticas

Libertad, Zaragoza, Doctores Valdés,
Oaxaca, Danubio, Anáhuac, López Cotilla,
Moctezuma, Xicoténcatl, Benito Juárez,
Manuel Carrillo, Hidalgo, Reforma, etc. Se
colocaron aproximadamente 2,100 dos mil
cien tomas domiciliarias con
tubería de polietileno de ½”
de diámetro, con una longitud
de hasta 6 seis metros.
“La importancia de esta
obra es que una vez que
se construya la última de
las etapas, la cabecera
municipal no se quedará
sin agua a consecuencia
de un tubo roto, se podrá
trabajar en el tramo donde
se encuentre el problema sin
dejar de abastecer el resto
del pueblo gracias a que se encontrará
dividida en sectores. La gente en Talpa
se encuentra con un gobierno que ofrece
resultados y por lo tanto nosotros como
gobierno, nos sentimos satisfechos y con la
responsabilidad de continuar esta labor”
finalizó la alcaldesa.

se toman en lugar de tomar decisiones
técnicas, decisiones que permitan eficientar
el combate contra la delincuencia que
hay en nuestro Estado”, apuntó Monrraz
Ibarra.
El legislador del PAN recordó que tan sólo
en lo que va del año Jalisco registra más
de 300 asesinatos, y la autoridad se limita
a decir que es el resultado de ajustes de
cuentas entre los grupos criminales.
Dijo que las familias y los jaliscienses viven
con miedo todos los días ya que no existen
las garantías para
que el padre de
familia, la mamá
trabajadora,
los
estudiantes,
los
adultos mayores y
hasta los menores
de edad transiten
con tranquilidad en
las calles y avenidas
de todo el estado.
Monraz
Ibarra
recalcó que urge
no
politizar
el

MERIDIANO/Puerto Vallarta
tema de la seguridad pública, lo que
se necesita, dijo son estrategias con
resultados y menos discursos y promesas
al aire. “Queremos acciones claras y
eficientes para disminuir la delincuencia
y si no pueden pues que renuncien; que
renuncien ante su incapacidad de dar
resultados las autoridades, que renuncien
quienes están al frente de las autoridades
municipales y estatales; que dejen de
traer a los compadres, que dejen de traer
a los amigos que no han demostrado
tener la capacidad para enfrentar a la
delincuencia”, enfatizó el diputado.
Monraz Ibarra dijo que la intervención
de la policía en Tlaquepaque sólo se
suma a las anteriores 13 intervenciones
en municipios, sin saber los resultados
hasta el momento. Para el coordinador
de los panistas, nuestra entidad vive un
“jaliscazo”, similar a lo sucedido en estados
como Sinaloa o Michoacán con el famoso
“michoacanazo”, donde se intervienen a
las policías pero no hay cifras alentadoras
en favor de la seguridad pública.

Para dar continuidad al proyecto de
rehabilitación del sistema de riego
automatizado de la avenida de ingreso,
el presidente municipal interino, Rodolfo
Domínguez Monroy, realizó este lunes
un recorrido junto al director de Seapal
Vallarta, Andrés González Palomera,
para revisar las condiciones técnicas de
esta infraestructura y comenzar con los
trabajos para su puesta en operación.
El alcalde interino detalló que se irá
rehabilitando poco a poco cada uno de los
tramos que componen los 11 kilómetros
de camellones de esta vialidad, desde
el ingreso norte hasta el arroyo Los
Camarones.
Indicó que como parte del trabajo

En Beneficio de los Habitantes…

Construirán Nuevo Sistema
de la Red de Agua Potable
* El gobierno municipal que encabeza Violeta Becerra impulsa el
proyecto junto con Coonagua y Cea

¡Ahora sí Funcionará!
En marcha, Rehabilitación del Sistema de Riego de Avenida de Ingreso

* El primer edil detalló que se rehabilitarán poco a poco los tramos de este proyecto en sus 11 kilómetros
* Alcalde y directivos de Seapal supervisan detalles técnicos para hacer realidad ese pendiente de la
administración pasada

conjunto
que
se lleva a cabo
con Seapal, la
paraestatal estará
conectando
las
cisternas a su línea
de aguas tratadas
para así garantizar
el abasto en el
sistema de riego
y que las pipas no
tengan que estar
surtiendo el vital
líquido, lo cual
además de que
no contribuye a la imagen del destino,
representa también un riesgo para los

Por Oseas Lorenzo Bravo
MERIDIANO/Bahía de Banderas

500 ballenas jorobadas
La bióloga Astrid Frisch Jordán, directora
de Ecología y Conservación de Ballenas
(Ecobac), informo que cada invierno
alrededor de 500 ballenas jorobadas arriban
a Bahía de Banderas con el propósito
principal de aparearse y a menos 40 nuevas
crías nace cada año en esta aguas. Aclaró
que los cetáceos permanecen aquí alrededor
de cuatro meses, de diciembre a marzo.
Con el fin de crear conciencia colectiva
a cerca de la importancia de conservar y
proteger la ballena jorobada y las requisas
naturales de la Bahía de Banderas, se
llevará a cabo del 20 al 23 de marzo del
2018, El 3er. Festival por la Conservación
Ballenarte, con actividades tanto en Puerto
Vallarta como Bahía de Banderas. Un
evento encabezado por la Comisión Natural
de Áreas Natural Protegidas (CONANP), a
favor de la conservación de la conservación
de la ballena jorobada y que participantes
en la feria ambiental “Las Ballenas y sus

Amigos”, que se realizará el viernes 23 de
marzo en la plaza principal de Bucerias.
Por otra parte, la dirección de Parque
Nacional Islas Marietas invita a todos los
miembros de la sociedad civil organizada
dedicadas al cuidado, protección y
educación de los recursos naturales, así
como a las empras que realizan tours de
avistamiento y necesariamente hagan
también alguna actividad enfocada a la
conservación y/o educación ambiental con
ballenas y otros recursos naturales.
Programa de actividades:
Martes 20 | Documental Sonic Sea| Jardín
de la Luna en Puerto Vallarta | 8:00 p.m.
Miércoles 21 | Yuba y la pelota| Marina
Riviera Nayarit 4:00 p.m. y Centro
Comunitario Punta de Mita 6:00 p.m.
Jueves 22 | Cuenta Cuentos | Biblioteca
Los Mangos Puerto Vallarta | 4:00 p.m.
Viernes 23 | Feria Ambiental Las Ballenas
y sus Amigos | Plaza de Bucerías | 4:00
p.m.

a los más de 30 jóvenes de la tercera edad
que integran el grupo ‘Bellos Recuerdos’,
estuvieron también el encargado de la
delegación Las Juntas, Francisco Arreola,
quien los felicitó y les recordó que cuentan
con todo su apoyo. Asimismo, la presidenta
del voluntariado DIF, Concepción Villalobos
Acosta y la tesorera, Rosaura Montiel
Carrera. Bellos Recuerdos es parte de los

31 grupos de la tercera edad del Sistema
DIF. Las personas interesadas en formar
parte de alguno de estos clubes, deben ser
mayores de 65 años y comunicarse a ‘Casa
de Día’ al teléfono 114 3946 o bien asistir
directamente a las instalaciones ubicadas
en la colonia La Aurora, para informarse
cuál es el lugar más cercano a su domicilio
a donde pueden acudir.

* La presidenta del Sistema DIF, Adriana Gómez Funes, coronó a la
reina del grupo, la señora Elodia Padilla

*Los colonos aseguran que lo que menos necesitan es esa clase de
comercio

Cada Invierno, Llegan

esta rehabilitación que le vamos a
dar,
estaremos
disminuyendo
ese
peligro hacia los muchachos y para los
automovilistas”, precisó el primer edil.
Destacó además el excelente equipo
que se ha formado con Seapal para
llevar a cabo diversos proyectos que
requiere el municipio. Precisó que esta
rehabilitación forma parte de los trabajos
del sistema de riego automatizado que se
inició en su momento, ahora a cargo del
gobierno municipal.
En este recorrido también estuvieron
presentes la regidora Rocío Cerón
Fregoso, funcionarios municipales y de
la paraestatal, para la revisión de los
detalles técnicos.

El Club ‘Bellos Recuerdos’
Llega a su 26 Aniversario

No Quieren Tianguis
A la Bahía de Banderas…

servidores
públicos.
“Es la carta de
presentación
como siempre
lo
hemos
anunciado;
la
avenida
de
ingreso
debemos
de
tenerla al cien.
También nos
va a beneficiar
mucho en el
peligro
que
corren los muchachos de las pipas,
entonces ya con este nuevo sistema,

Lo Celebran en Grande en Amena Convivencia

Vecinos de Valle Dorado, en Bahía de Banderas…

Por Oseas Lorenzo Bravo
MERIDIANO/Bahía de Banderas
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Encontrar de todo en un mismo lugar
y con variedad de precios no es un
invento que trajo el capitalismo con los
supermercados, desde hace cien años,
antes de la conquista española, en México
y Centroamérica los tianguis ofrecen de
todo y para todos, desde mucho antes de la
colonia. Desde luego que es difícil saber
cuántos tianguis existe en cada colonia
del municipio de Bahía de Banderas, sin
embargo, los habitantes de Valle Dorado,
no quieren ningún tipo de tianguis, en
el tramo que comunica a San Clemente
de Lima. Los
entrevistados
aseguran,
lo
menos
que
requieren los
habitantes de
Valle Dorado,
es un tianguis,
precisamente
porque
aquí,
existen tiendas
de abarrotes,
de
ropa,
de
calzado,
boutiques, ferreterías, fruterías, etc.
Reconocen que en los tianguis se puede
comprar desde maquillaje hasta frutas
y verduras, pasando por pollo fresco,
zapatos, flores, tacos, pozole, juegos
de video, herramientas, televisores,
juguetes y un largo etcétera. Dijeron que
problema viene después cuando terminar
de trabajar los pequeños comerciantes,
dejan grandes cantidades de basura, y en
ocasiones no traen baños portátiles, de

manera que algunos participantes hacen
sus necesidades en la vía pública.
Además de que en algunos casos, en donde
se instalaran los pequeños comerciantes,
que forman parte de los tianguis, ha
crecido la inseguridad, y otros delitos,
por tal motivo, no queremos que se
instale un tianguis en San Clemente de
Lima.
Por su parte, el doctor Jaime Cuevas
Tello, presidente municipal de Bahía de
Banderas, aseguró por la calle de San
Clemente de Lima, no hay vecinos, en
donde dicha vía de comunicación, ha
servido más bien como basurero.
Dijo a que los mismos vecinos de Valle
Dorado,
les
ha pedido que
dicha área la
mantengan
limpia.
Ahora
la mayoría de
los
pequeños
comerciantes
que
quieren
trabajar, vienen
siendo de Valle
Dorado, y no de
otros estados.
Afirmó que no
existen argumentos legales de parte
de los vecinos de Valle Dorado, a fin
de que se opongan a que los pequeños
comerciantes del tianguis, trabajen por
la calle de San Clemente de Lima. Desde
luego que tenemos que resolver dicha
problemática, a fin de que todos salgan
ganando, tanto los tianguistas, como
los vecinos de Valle Dorado, en donde
no existe ningún tipo de afectación,
concluyó el doctor Jaime Cuevas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
En una amena y divertida convivencia
realizada en un salón de fiestas de la
delegación Las Juntas, el grupo de la
tercera
edad
‘ B e l l o s
Recuerdos’
celebró su 26
aniversario y
en ese marco
la presidenta
del
Sistema
DIF, Adriana
Gómez Funes,
coronó a la
reina de 2018,
Elodia Padilla
y felicitó a los
integrantes
del club, a
quienes motivó
a seguir invitando a más adultos mayores a
unirse a ellos.
“Es un gusto coronar a la señora Elodia
Padilla como reina 2018, estoy segura que

durante este año hará un gran trabajo
representándolos,
promoviendo
las
actividades que desarrollan e invitando
a más adultos mayores a que se unan
a ustedes. En la familia DIF queremos
que
nuestros
jóvenes
de
corazón tengan
una
vejez
activa y que
se
sientan
queridos”,
destacó
la
presidenta de
la institución.
Por su parte,
la reina 2018
agradeció a sus
compañeros
por
haberla
elegido
para
representarlos;
“a nuestras autoridades de DIF por
apoyarnos, a nuestra maestra que siempre
está motivándonos y enseñándonos,
muchas gracias a todos”. Acompañando

