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Locatarios logran reconstrucción 

Lista, rampa de acceso 
a mercado del Río Cuale

En el proyecto de reconstrucción del puente, ésta no 
se contemplaba aunque también resultó destruida por 
la creciente del río en agosto pasado con el paso del 
Huracán Nora
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“Aprovechemos la última vez que podremos votar por AMLO”

Invita Morena a votar en 
revocación de mandato

Invitan a acudir el 10 de abril a mostrar su opinión 
votando en el proceso de revocación de mandato Página 5

En la unidad deportiva La Lija

Aplicarán segunda dosis a 
menores de 14 a 17 años
Sólo será la jornada de hoy y se cuenta con 1500 
dosis
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Trending Topic

“¡Vente por tus misiles!”
El ingenio mexicano. Muchos 
malos momentos en la historia de 
México han sido sobrellevados de 
mejor manera gracias al humor 
que nos caracteriza. Un depósito 
de cerveza se volvió viral luego 
de usar la imagen del presidente 
ruso Vladimir Putin para una de 
las promociones de caguamas. 
Vente por tus misiles”, se puede 

leer en la imagen que se volvió 
tendencia en Twitter y Facebook.
La imagen proviene de una tienda 
del municipio de Apodaca, en el 
estado de Nuevo León. 
¿A qué se refieren con misiles? 
En algunas regiones de México 
los “misiles” hacen referencia a 
las caguamas más grandes. Esta 
publicidad intenta manejar un 

doble sentido y generó 
mucha polémica en las 
redes sociales. Algunas 
personas comentaron 
que se trata de una 
“falta de respeto” 
ante el conflicto 
mundial que ya dejó 
muchas víctimas, otros 
más señalan que la 
publicidad no “tiene 
nada de malo”.

Se pronuncia comunidad universitaria 

CUC, contra la intromisión a la autonomía de la UdeG 

Los universitarios viajaron 
para marchar de la 
explanada del edificio de 
Rectoría General a Casa 
Jalisco, y pedir que el 
gobierno estatal respete 
la autonomía universitaria 
y otorgue un presupuesto 
justo a la Universidad
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Logran asegurar una 
motocicleta irregular

Operativo 
BOM recorre 

la ciudad
Por las noches, 
elementos municipales 
y de la Guardia Nacional 
inhiben la delincuencia
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Asiste el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández

Instalan Mesa por la 
Paz y la Seguridad 

de Nayarit
La seguridad se construye con 
esfuerzo de todos los sectores 
sociales, indicó el Gobernador 
Miguel Ángel Navarro
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EL 
COMUNICADO
DEL OPROBIO
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A LO BURRO 

Esta nueva administración ha estado abierta a tratar la problemática

Reanuda diálogo Gobierno y SITEM

¿Que no se comprende por 
qué el presidente de México 
ha dicho que desea “pausar” 
las relaciones con España, 
señalando que las empresas 
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al grado de robar al país? 

La verdad es que si se comprende, 
y es que no es difícil de entender si se 
pondera que el inquilino del Palacio 
Nacional mantiene abiertos varios 
frentes que apuntan directamente 
al cochambre que se desborda en 
decenas de asuntos en que reverberan 
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y que emanan básicamente de su 
propia familia, lastres que combate a 
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se le desquebraja en lo económico, 
político y social, ahogándose en 
ríos de sangre incontenible por la 
violencia incesante que nadie puede 
parar. 

Inventarse una afrenta con 
España, así a lo burro, solo demuestra 
que López Obrador es capaz de 
cualquier cosa, menos de gobernar. 

La independencia de México 
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los Estados Unidos evidentemente 
fracturó la relación que fue de ida 
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regularizarse las relaciones hasta la 
llegada del régimen dictatorial del 
“caudillo” de España, sin embargo, 
no hay que olvidar que los hijos y 
nietos de españoles tanto nacidos 
en la península Ibérica como en la 
Nueva España terminaron por tomar 
las riendas de lo que se convertiría 
en los Estados Unidos Mexicanos. 
Si hay que reprochar algo a los 
españoles quizá sería importante 
pensar en los abuelos y tatarabuelos 
de los mexicanos, antes de pensar en 
reprocharle algo al actual Reino de 
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Las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones se vieron 
interrumpidas en varias ocasiones 
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el periodo de reforma, entre los años 
1857 y 1859, 1861 y 1864, y 1867 a 1871. 

@
�� F
����
� H���#� ���� ����	�
����
diplomáticas se reactivaron hasta 
que estalló la Revolución Mexicana, 
periodo en el que se acrecentó el 
nacionalismo. 

Para sorpresa de muchos –o sólo 
de unos pocos si tenemos en cuenta 
que ya se ha convertido en una 
práctica recurrente del presidente 
de México, se pronunciaba hace 
escasos días para valorar la relación 
comercial entre España y México, a la 

vez que hacía alusión a una pausa en 
dichas relaciones.  

España, para el presidente, es 
un país que “roba a México” y que, 
según sus propias declaraciones, ve 
a la segunda economía de América 
Latina como una tierra por y para 
conquistar, por lo que las relaciones 
comerciales entre ambos países 
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A las pocas horas de que los 
medios se hicieran eco de semejantes 
palabras, mandatarios españoles 
–encabezados por el ministro de 
exteriores– se posicionaron a la 
defensiva, a la vez que se mostraban 
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Pues conviene señalar que, en primer 
lugar, sorprende mucho que una 
economía como México ataque a uno 
de sus principales socios comerciales, 
como es el caso de España.  

Pero, en segundo lugar, sorprende 
por el hecho de que hablamos de una 
economía que supedita cerca del 80% 
de su producto interno bruto PIB al 
sector exterior, por lo que no es muy 
entendible que una economía que 
supedita gran parte de su crecimiento 
a las relaciones comerciales ataque 
a quien es, a la luz de los datos, el 
principal comprador y vendedor, 
después de Estados Unidos.  

Las declaraciones emitidas por 

AMLO y esa valoración que hace de 
la relación con el país peninsular 
no solo es una valoración y unas 
declaraciones infundadas, sino que, 
de acuerdo a los indicadores, son 
declaraciones completamente falsas.  

De hecho, ese frente no es más que 
una cortina de humo. En resumen, 
volvemos a ver a un presidente que, 
como si de un capricho se tratara, 
pone nuevamente en peligro (ya lo 
hizo con el T-MEC hace pocos meses) 
uno de los principales motores de 
crecimiento económico: el comercio 
exterior y la inversión extranjera. 
Sin embargo, esta vez lo hace en un 
escenario en el que la economía 
mexicana no remonta y en el que 
cuenta con cada vez menos motores 
económicos en los que apoyarse. 

Pero por si eso no fuera poco, la 
cereza del pastel esta semana fue 
la respuesta infame, inverosímil 
y vergonzosa que presume él 
mismo redactó en relación a un 
posicionamiento del Parlamento 
Europeo. 

Después de que el Parlamento 
Europeo condenara las amenazas, 
acoso y asesinato de periodistas y 
defensores de los Derechos Humanos 
en México, AMLO respondió con 
una carta que se publicó en medios 
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lo que generó cientos de burlas en 
redes sociales, pues se mencionan 
frases como: “Es lamentable que se 
sumen como borregos (...)”, “para la 
próxima infórmense bien y lean 
bien (...)”, “evolucionen, dejen atrás 
su manía injerencista disfrazada de 
buenas intenciones (...)”. 

Por otro lado, no se puede 
descartar a priori que el 
comunicado enviado el pasado 
jueves en respuesta al llamado 
que realizó el Parlamento Europeo 
para que la actual administración 
garantice la protección y creación 
de un entorno seguro para 
periodistas y defensores de los 
Derechos Humanos en México, haya 
sido también una Caja China. 

Tan triste y lamentable es el 
contenido de la carta, que muchos 
de los más cercanos colaboradores 
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y tacharon de “fake”, teniendo más 
tarde que tragarse sus palabras y 
salir, como dice el Presidente, cual 
borregos a respaldarla. 

El escrito, que ya confesó haberlo 
originado él mismo, aunque algunas 
&
	��� 	
���*���� ���!����� ���� ��� ]��
por ciento fue dictado por su esposa 
Beatriz desde Sudamérica, es una oda 
a la ordinariez, al mal gusto.  

Para López Obrador, los diputados 
del Parlamento Europeo son: borregos, 
corruptos, mentirosos, hipócritas, 
reaccionarios, golpistas, opositores, 
violentos, armamentistas, agresivos, 
difamadores, desinformaros, 
colonizadores, olvidadizos, 
injerencias, y malintencionados, y 
todo ello se los hace saber en su texto. 
¿se habrá mordido la lengua? 

El canciller Marcelo Ebrard 
se sigue tardando en renunciar, 
pareciendo inadmisible que apenas 
un día antes estaba enderezando 
las relaciones con España y al día 
siguiente surge el escrito de lo más 
pendenciero y fuera de cualquier 
diplomacia. 

La carta de AMLO al Parlamento 
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, además de volver a proyectar 
su intolerancia y ‘mecha corta’ , 
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reacciones  de exabrupto que 
además en muchos casos, como 
este, se ven aderezadas quizá por la 
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(que ha mostrado reiteradamente 
su espíritu anti hispánico y le ha 
empujado a alimentar esos excesos 
verbales cometiendo tremendos 
errores afectantes de la política 
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Estado). Lo muestra de nuevo como 
un presidente con escasa formación 
jurídica y pleno desconocimiento de 
las normas y protocolos diplomáticos, 
un mandatario que actúa a base 
de ocurrencias, improvisaciones y 
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fobias. 

Lo que el Parlamento Europeo 
señala no es ninguna mentira, pues la 
libertad de expresión y el derecho a la 
información están constantemente 
bajo el ataque del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Es sumamente penoso leer la 
respuesta del Gobierno de México a 
las y los diputados del Parlamento 
Europeo.  Es una carta que quedará, 
lastimosa y vergonzantemente, en la 
historia diplomática del país. 

opinion.salcosga@hotmail.com 
@salvadorcosio1

 � No se han nivelado 
los sueldos de quienes 
laboran para el estado y 
los municipales

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Desde el 2013 se rompió la 
comunicación con el Gobierno del 
Estado, sin embargo, esta nueva 
administración encabezada por 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
ha estado abierta a tratar la 
problemática que afecta a los 
trabajadores, ante ello se han 
realizado diversos encuentros en 
los que se ha puesto sobre la mesa 
los asuntos pendientes.

El dirigente del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
del Estado y Municipios (SITEM), 
Antonio Bautista Crespo, 
explicó que hay varios temas 
que ha surgido en nombre de 
la “austeridad”, puesto que al 
parecer el término está siendo mal 
entendido y aplicado por algunas 
dependencias desentralizadas que 
han recurrido a despedir personal 
con años de antigüedad aun 
cuando tienen un laudo y también 
a eliminar parte de su salario, por 

lo que los afectados han recurrido 
a las demandas.

Desde el 2016 recordó que 
tampoco se han nivelado los 
sueldos de quienes laboran para 
el Gobierno Estatal y Municipales, 
sin embargo, espera que estas 

cuestiones que habían sido 
ignoradas durante mucho tiempo, 
ahora con la apertura que tienen 
gracias al mandatario en mención, 
puedan encontrar una solución 
durante este sexenio.

Para concluir, Antonio Bautista 

Crespo añadió que se estima en 
cientos de millones de pesos lo que 
deben Ayuntamientos y Gobierno 
del Estado a los trabajadores, 
situación que acepta que no es 
nada fácil, pero confía en que se 
podrá hacer algo al respecto.
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En las cuatro sedes

Instituto Vallartense de Cultura abre 
inscripciones para diversos talleres

Señala el regidor Diego Franco

“El sector agroalimentario, 
área de gran oportunidad”

En la unidad deportiva La Lija

Aplicarán segunda dosis a 
menores de 14 a 17 años

 � Se imparten cursos 
de actuación, de 
canto, de Guitarra; 
de Instrumentos 
Latinos entre otros

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Instituto Vallartense 
de Cultura abrió sus puertas 
para las inscripciones a 
los talleres de los cuatro 
centros culturales que 
tiene en el municipio de 
Puerto Vallarta, donde se 
puede disfrutar de una 
amplia gama de actividades 
reacreativas

En el Centro Cultural 
Cuale se imparten los cursos 
de Actuación los martes y 
jueves de 6 a 8 p.m.; de Canto 
los martes y jueves de 4 a 6 
p.m.; de Guitarra los martes 
y viernes de 5 a 7 p.m.; de 
Instrumentos Latinos los 
lunes y martes de 3 a 6 p.m.; 
de Escultura los sábados 
de 9 a.m. a 1 p.m.; de Piano 
los martes y jueves de 8 a 10 
a.m.; de Violín los sábados de 
9 a.m. a 1 p.m.; de Batería los 
lunes y jueves de 3 a 5 p.m.; de 
Dibujo y Pintura los martes y 
jueves de 10:30 a.m. a 2 p.m. y 
los lunes y miércoles de 4 a 7 
p.m.; de Pintura los martes y 

jueves de 10 a.m. a 12 p.m.; de 
Pintura Infantil los martes y 
jueves de 4 a 6 p.m., y de Manga 
(arte japonés) los miércoles y 
viernes de 4 a 6 p.m.

En el Centro Cultural 
El Pitillal, el curso de 
Talabartería los lunes y 
miércoles de 10 a.m. a 12 
p.m.; Corte y Confección los 
miércoles y viernes de 10 
a.m. a 12 p.m.; de Inglés los 
martes y jueves, para niños 
de 9 a 10 a.m. y para adultos 
de 10 a 11 a.m.; de Bisutería 
los martes y jueves de 4 a 6 
p.m.; de Cosmética Natural 
los lunes y martes de 2 a 4 
p.m.; de Piñatas los sábados 
de 10 a.m. a 1 p.m.; de Skate 
los martes y jueves de 7 a 
9 p.m.; de Teatro los jueves 
y viernes de 5 a 7 p.m.; de 
Poesía los martes de 6 a 9 
p.m.; de Escritura Creativa 
los jueves también de 6 a 
p.m.; de Pintura y Dibujo los 
martes y jueves de 5 a 7 p.m.; 
de Artes Plásticas los lunes 
y miércoles de 5 a 7 p.m.; de 
Terracota los lunes, martes 
y miércoles de 4 a 7 p.m. y 
los jueves de 2 a 8 p.m.; de 
Computación los martes y 
jueves de 9 a 11 a.m. y martes y 
jueves de 6 a 8 p.m., y de Ballet 
Folklórico los miércoles de 6 
a 8 p.m. y los sábados de 11 

a.m. a 1 p.m.
En el Centro Cultural La 

Lija, el curso de Teatro los 
lunes y miércoles de 9 a 11 
a.m.; de Piano, principiantes 
los miércoles de 9 a.m. a 
12 p.m. y de 5 a 7 p.m., y 
avanzados los jueves en los 
mismos horarios; Batería 
los miércoles de 3 a 5 p.m. 
y viernes de 3 a 7 p.m.; de 
Dibujo y Pintura los martes 
y jueves de 6 a 8 p.m.; de 
Inglés los lunes y miércoles 
de 6:30 a 8 p.m. t los viernes 
de 6:30 a 7:30 p.m.; y Woman 
Transformation de lunes a 
viernes de 9 a 10 a.m. y de 7 a 
8 p.m.

En el Centro Cultural La 
Montaña, el curso de Danza 
Folklórica Regional de lunes 
a viernes de 10 a.m. a 12 p.m. 
y de 4 a 6 p.m.; de Teatro de 
lunes a viernes  de 5 a 7 p.m.; 
de Canto de lunes a viernes de 
4 a 6 p.m.; de Dibujo y Pintura 
los lunes, miércoles y viernes 
de 5 a 7 p.m.; de Música de 
lunes a viernes de 4 a 6 p.m.; 
de Danza Internacional de 
lunes a viernes de 4 a 6 p.m. y 
de Dibujo Artístico los lunes y 
miércoles de 4 a 6 p.m.

Visita la página de cada 
centro cultural para más 
información. Puerto Vallarta 
es arte y es cultura. 

 � Franco Jiménez 
expresa que la 
misión que tiene 
en la vida es tratar 
de ser el mejor 
padre y trabaja 
todos los días para 
conseguirlo

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El regidor Diego Franco 
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edilicia de Fomento 
Agropecuario, Forestal y Pesca 
en el gobierno de Puerto 
Vallarta. Es originario de 
la ciudad de Guadalajara, 
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apasionado del trabajo, al 
cual le gusta mucho ser una 
persona productiva, para que 
las cosas pasen. Vive desde hace 
10 años en nuestra ciudad, es 
hijo, es padre, es hermano, es 
amigo, considerándose a sí 
mismo como una persona de 
trabajo.
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que la misión que tiene en la 
vida es tratar de ser el mejor 
padre y trabaja todos los 
días para conseguirlo, desea 
quedarse a vivir contento en 
Puerto Vallarta, dándole lo 
más que se pueda a su entorno, 
a su familia y a sus amigos y 
en consecuencia al municipio 
que lo arropó.

Al cuestionarle por sus 
pasatiempos favoritos, 
señala que, dentro de todo, 
le encanta producir, el edil 
tiene un rancho de gallineros 

orgánicos como parte de sus 
negocios, produce nopales, 
chía, huevos, es un hombre al 
cual le gusta mucho ver nacer 
los procesos, innovando en 
algunas cosas, generando las 
condiciones para ello.

Para el Regidor su principal 
motivación de vida es su 
familia, su entorno, a Diego 
Franco le gusta hacer que las 
cosas cambien y tomen un 
rumbo positivo, en donde la 
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que les permita desarrollarse 
de una mejor manera.

Respecto a las iniciativas 
que impulsa desde la 
comisión que preside, el edil 
comenta que van a integrar el 
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tanto el tema forestal y 
la pesca para lograr crear 
el primer reglamento del 
municipio de Puerto Vallarta 
en ese sentido, planteando la 
posibilidad que podría ser el 
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al existir diferentes leyes, 
pero no se está dimensionado 
el municipio. Por eso está 
haciendo el reglamento con 
sus compañeros regidores y 
trabajando en conjunto con 
el ramo pesquero, los ejidos y 
los ganaderos, que son parte 
fundamental del trabajo de su 
comisión edilicia.

Todo ello con la intención 
de promover el desarrollo, 
considerando que “el covid-19 
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vida en el esquema productivo 
y esto nos permite hoy girar 
un poquito la vista no solo 

al tema de prestar servicios 
en Puerto Vallarta, sino 
también empezar a generar 
oportunidades para más 
gente”.

Diego Franco informó que 
pretenden en conjunto con 
la comisión de Protección 
Civil establecer una patrulla 
forestal, una petición que 
ha sido constante en los 
tiempos de estiaje y de 
preparación de tierras para 
los cultivos, con la intención 
de proteger al municipio; 
asimismo, considera de suma 
importancia elevar a nivel de 
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fomento agropecuario, que le 
permita generar condiciones 
para tener un presupuesto y 
que con ello pudiera apoyar 
de manera directa a los tres 
sectores productivos que 
marca el reglamento.
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que la región tiene capacidad 
para mejorar el tema 
agroalimentario, hay que 
darles a los productores, los 
ganaderos, los pescadores, 
herramientas para que se 
desarrollen y crezcan, tenemos 
una zona privilegiada, con 
un clima agradable que 
favorece la producción, por 
eso, reiteró que él trabajará 
desde una óptica de darle 
productividad a esos temas, 
ya que históricamente se 
han enfocado más al tema 
turismo y prestación de 
servicios, teniendo una gran 
área de oportunidad con lo 
agroalimentario.

 � Sólo será la jornada 
de hoy y se cuenta 
con 1500 dosis

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal de 
Puerto Vallarta, la Secretaría de 
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Bienestar, dieron a conocer que 
este lunes 14 se realizará una 
jornada de vacunación contra 
el Covid-19 en este municipio, 
en esta ocasión la segunda dosis 
para menores de 14 a 17 años de 
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cual se cuenta con 1500 dosis. 

Será en la unidad deportiva 
La Lija, en horario de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde, quienes 
asistan deberán presentar el 
comprobante impreso de la 
primera dosis, la cual les fue 
aplicada en febrero, su registro 
impreso de mivacuna.salud.
gob.mx para la segunda dosis. 

En esta jornada, no 
podrán ser vacunadas 
aquellas personas que en este 
momento estén cursando la 

enfermedad de Covid-19 o que 
aún no haya pasado un mes 
de haberlo padecido. Pueden 
acudir mujeres embarazadas.

Las autoridades hicieron 
un llamado a la población a no 
bajar las medidas preventivas 
para evitar contagios, como 
son: uso adecuado del 
cubreboca, mantener la sana 
distancia, lavado frecuente de 
manos y evitar sitios cerrados 
y mal ventilados, propicios 
para contagios, así como 
aglomeraciones.
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LA DE HACER “CHI”

Ni el PRI, ni el PAN, mucho 
menos el PRD están 
haciendo proselitismo o de 
pérdida activismo político 
en Puerto Vallarta… Les van 

a meter la de hacer “chi” para que al rato 
no anden pillando o llorando.

ESTAN DISPERSOS

Los únicos que veo entusiasmados son 
los del Partido Verde, con Carlos Murguía a 
la cabeza del instituto en el municipio. Sin 
embargo, los veo dispersos, como que cada 
uno está jalando por su lado.

Ahí tienen a Paquito Sánchez Gaeta 
que está trabajando por su asociación y 
obviamente toda el agua que lleva será 
para su molino. 

MORENA LLEVA LA DELANTERA

Los que ya les ganaron el tiro son los de 
MORENA, quienes organizados nada menos 
que por Ana Noelia Zepeda García logró 
reunir a poco más de 500 personas que se 
comprometieron a realizar activismo por 
Andrés Manuel López Obrador, quien al 
parecer aparecerá por última vez en una 
boleta electoral.  La cita será el 10 de abril. 

SIN HACER RUIDO
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municipal de “Que siga la democracia”, es 
el principal interesado porque todo salga 
bien en Puerto Vallarta, porque de eso va 
a depender si su padre es ratificado en el 
cargo de Presidente Municipal o no. 

Se están poniendo la vara muy alta 
para el proceso de revocación de mandato, 
esperan recibir un total de 90 mil votos.

Y para eso  van a tener que sacar un 
tercio de los vallartenses, y se muestran 
muy seguros de poder lograrlo. 

ALETARGADOS 

Los que están muy calladitos son los 
del partido naranja, que parecen más bien 
aletargados. Entre el apoyo a Pablo Lemus 
y Clemente Castañeda para la gubernatura 
��������	
#��
�$����������������Y�������
!
�
����[@���������	
#���������!��������$���������
(a Enrique Alfaro) el cargo es a Clemente, 
pero Pablo le garantizaría los votos. 

CARTUCHO QUEMADO

El viejo lobo de mar, Carlos Lomelí 
Bolaños de MORENA, el excandidato de 
�����	
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el hecho de qué ande promoviendo a 
Andrés Manuel, no está permeando su 
���!��� 	
�� ���� *����#� 	
������
� �� ������
Michel López que con su labor callada, está 
haciendo mucho más por el viejo líder de 
Morena. 

VA POR DELANTE 

En síntesis: MORENA ya le sacó ventaja 
con la campaña que están promoviendo 
para que “Siga la democracia”; en partido 
Verde lleno de problemas maritales y el 
partido naranja que están por definir 
antes de que concluya el año, quien será el 
candidato que irá por el MC.

Instala Enrique Alfaro Junta de Gobierno del OPD 

Ejercerán Centros de Justicia 
para las Mujeres 255 mdp

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado de 
�����	
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�������� ����� &������� ��� ������ ���
Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado (OPD) Red de 
@����
�� ��� �����	��� ����� ����
Mujeres, que será coordinada 
por la Mtra. Beatriz Adriana 
Hernández Suástegui, con la 
encomienda de implementar 
un plan estratégico que permita 
que las mujeres que se acercan 
���
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Mujeres puedan acceder a los 
procesos de atención integral 
de manera especializada con 
perspectiva de género, debida 
diligencia y apego a los derechos 
humanos, sin victimización 
secundaria ni violencia 
institucional.

Para hacer posible esta 
����	���#� ��� �
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�
aprobó un presupuesto de 90 
mdp para la Red de Centros 
��� �����	��� ����� ���� [�+����X� ���
importante mencionar que en 
esta transición que se tendrá con 
la Fiscalía del Estado, se suman 
165 mdp, monto ya adscrito a la 
operación y que se transferirá 
lo disponible al total toda vez 
que se hayan cumplimentado 
los requisitos administrativos, 
����	���
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En ese sentido, la suma 
de ambos conceptos para el 
ejercicio 2022, da como resultado 
un presupuesto total de: 
$255’510,975.00.

El OPD Red de Centros de 
�����	��� ����� ���� [�+����#� ����
forma parte de la Estrategia 
Emergente contra la Violencia 
en Razón de Género del Gobierno 
del Estado, brindará atención 
integral a las mujeres que 
&�&��� �� ���������� ��� �����	
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concentrando en espacios dignos 
�� ��	������� �
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��
que las mujeres víctimas de 
violencia de género requieren 
para tener acceso a la justicia. 

El Gobernador Enrique Alfaro 
destacó que, a su vez, está Red 
����+�� ��� ���*�+
� ��� ������	���#�
inversión y la detección de 
necesidades a través del diálogo 
que se ha tenido con la sociedad, 
los tres poderes de gobierno y 
especialistas en el tema. 

“Se ha dado todo un ejercicio 
de diálogo, de discusión, de 
debate público sobre cómo 
poder diseñar un andamiaje 
institucional más sólido, para 
enfrentar un reto tan complejo 
como este, una apuesta que 
tendrá resultados muy positivos 
para nuestros Estado, un esfuerzo 
que está pensado para enfrentar 
un problema que ha rebasado 
la capacidad de respuesta de 
gobiernos en todo el país y 
���� $
�� ��� �����	
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��
como un desafío que queremos 
enfrentar de la mano de la 
sociedad y con una respuesta 
institucional sólida, será esta 
estructura y esta red la que nos 
va a permitir también crecer la 
infraestructura de centros de 
justicia en el Estado”, destacó 
Alfaro Ramírez.

En materia de infraestructura, 
el mandatario estatal recordó 
que está por terminarse el Centro 
��� �����	��� ����� ���� [�+�����
de Colotlán y por iniciar el de 
Tlajomulco. Además, destacó 
que otro centro más será 
������
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para construirse, conforme a 
necesidades, en el AMG.

Cabe señalar que los Centros 
��� �����	��� ����� ���� [�+�����
tienen por objetivo concentrar 
en un mismo espacio todos 
los servicios que las mujeres 
víctimas de violencia de género 
requieren para tener acceso a 

la justicia con perspectiva de 
género.

Por su parte, la Secretaria 
de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres (SISEMH), 
Paola Lazo Corvera, destacó la 
importancia que tiene la Red 
��� @����
�� ��� �����	��� ����� ����
Mujeres en toda la planeación 
y ejecución de acciones de la 
Estrategia Emergente Contra la 
Violencia en Razón de Género, 
ya que será este órgano el que 
garantice la profesionalización, 
objetividad y funcionalidad 
de los servicios a favor de las 
víctimas de violencia de género y 
sus familias.

La coordinadora de la Red, la 
Mtra. Beatriz Adriana Hernández 
"�/���!��#��!����	������	
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para encabezar este órgano y 
dijo que asumirá el reto que 
representa prevenir y atender un 
problema social que ha rebasado 
la infraestructura y los servicios 
de atención con que se contaba, y 
que ahora se busca subsanar con 
la Red.

“Asumo con mucho gusto 
el reto que se me designa hoy 
de fungir como Coordinadora 
General de la Red de Centros 
��� �����	��� ����� ���� [�+����#� ��
me encargaré de garantizar 
que se proporcione la atención 
especializada digna a las mujeres 
víctimas de violencia en apego a 
los derechos humanos, a las leyes, 
que se brinde un servicio con 
empatía, un servicio expedito, 
que se garantice la gratuidad, 
una atención especializada, 
individualizada a cada una de las 
mujeres con todos los aspectos 
que esto conlleva”, destacó 
Hernández Suástegui.

Desde su creación en 2015, 
en el municipio de Guadalajara 
y posteriormente en 2018, en 
Puerto Vallarta, los Centros de 
�����	��� ����� ���� [�+����� $���
brindado servicios en materia 
jurídica de levantamiento y 
seguimiento a demandas en lo 
familiar (divorcios, custodias, 
alimentos); servicios integrales 
especializados en psicología, 
abogacía y trabajo social; 
levantamiento y seguimiento a 
denuncias penales; desahogo de 

procesos judiciales; capacitación 
para el empleo, herramientas 
para el empoderamiento y la 
prevención; emisión de órdenes 
y medidas de protección y 
albergue temporal para mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos.

Sin embargo, con la creciente 
alza en la violencia por razón 
de género contra las mujeres, 
adolescentes y niñez, los servicios 
de atención existentes se han 
visto severamente rebasados, 
pues de atender diariamente a 80 
mujeres se pasó a un promedio 
de 240 por día.

Con la constitución de la Red 
��� @����
�� ��� �����	��� ����� ����
Mujeres, estos centros pasan a 
convertirse en un OPD y dejan 
de ser parte de la estructura de la 
Fiscalía del Estado. 

A partir de la instalación 
��� ����� ������ ��� �
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realizará el proceso de transición 
con la Fiscalía del Estado, de 
manera que la Red asumirá la 
operación de los Centros de 
�����	��� ����� ���� [�+����� ���
Guadalajara y Puerto Vallarta 
a partir del mes de abril del 
presente año.

En el evento estuvieron 
���������� ����� F������� [
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Secretario de Hacienda Pública; 
��	���
� �
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Secretario de Administración; 
Fernando Petersen Aranguren, 
"�	������
� ��� "����X� ����� �
�	
�
Agustín Pacheco Medrano, 
Secretario de Seguridad, y Luis 
�
������ [|����� ����#� }��	���
Estatal. 

Además de María Teresa Brito 
Serrano Contralora del Estado;  
����� @���
�� [������ [��	����#�
Director General del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia; Gustavo Quezada 
Esparza, Director General 
���� =�������
� �����	������ ���
Ciencias Forenses; Iván Sánchez 
Rodríguez Secretario Técnico de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas; Eurídice 
F������� ��������
� F�
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de Protección de Niñas, Niños 
�� Y�
���	�����#� �� ����� @���
��
Márquez Rosas, Procurador Social 
del Estado.

 � La Mtra. Beatriz 
Adriana Hernández 
Suástegui será la 
Coordinadora General 
de esta Red

 � La Red CJM fortalecerá 
las capacidades 
institucionales para 
atender de manera 
integral la violencia 
de género contra 
las mujeres, sus 
hijas e hijos, con la 
debida diligencia 
y sin victimización 
secundaria ni violencia 
institucional
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Logran asegurar una motocicleta irregular

Operativo BOM 
recorre la ciudad

Se pronuncia comunidad universitaria 

CUC, contra la intromisión 
a la autonomía de la UdeG 

~

Pide Morena Puerto Vallarta

“Aprovechemos la última vez que podremos Votar por AMLO”

 � Los universitarios 
viajaron para 
marchar de la 
explanada del 
��
��
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General a Casa 
Jalisco, y pedir 
que el gobierno 
estatal respete 
la autonomía 
universitaria 
y otorgue un 
presupuesto justo a 
la Universidad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

“¡Somos de la costa y vamos 
por los dos!”, fue la consigna 
de las y los estudiantes, 
profesores y funcionarios 
del Centro Universitario de 
la Costa de la Universidad 
de Guadalajara, durante la 
sexagésimo novena Caminata 
por la Autonomía, la Salud 
y la Educación, en la que 
exigieron la devolución de 140 
millones de pesos destinados 
a la conclusión del Museo de 
Ciencias Ambientales.

>�� H�� �
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rector del Centro Universitario 
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�� �����
	
������� ��� ���
����	���
que tiene la Educación en 
la protección del medio 
ambiente, salud del territorio, 
los recursos y la salud humana 
��~�
��+����	������~
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dijo que está ocupada por 
alguien no lo merece, y señaló 
con énfasis, la decisión 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de 
recomendar a la Suprema 
@
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Nación, resolver a favor de la 
Universidad de Guadalajara, 
con ello se evitaría el recorte 
de 140 millones de pesos 
destinados al Museo de 
@���	����Y�*��������~

Y aprovechó el foro, para 
destacar que al parecer al 
Gobernador Enrique Alfaro 
no le interesan los temas 
universitarios en el tema 
de medio ambiente y la 
educación; y un referente 
importante de desatención 
está en la costa, con más de 
10 años de una propuesta de 
protección de la sierra que 
la de sustento económico de 
la región, al líquido vital del 
agua y la gran biodiversidad.

“Pero gracias a la 
intervención de la propia 
Universidad, evitamos que 
pusiera una serie de proyectos 
particulares alrededor del 
Estero del Salado. Se logró 
la ampliación de cobertura 
del estero y orientar un 
recurso para la protección y 
lo hizo para una fachada que 
ni siquiera ha terminado, 
realmente aplicó mal más 
de 25 millones de pesos, para 

poner una fachada, una barda 
y un estacionamiento; pero 
no lo orienta a la vigilancia. 
Tenemos testimonio de 
lo poco que entiende a los 
vallartenses en protección y 
educación”.

Acompañado por el Mtro. 
������F���^
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General del Sindicato de 
Trabajadores Académicos, el 
[��
� ������ ��	����� "�����!
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Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores 
de la UdeG, y Raúl Carbajal, 
representante de la Federación 
de Estudiantes Universitarios, 
��� H�� �
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para decir que al Gobernador 
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la seguridad, ni evitar la 
violencia y no hace nada por 
����!���
~

Por eso no pasó por alto 
destacar que ante la evidente 
inseguridad que viven los y las 
estudiantes, de su casa a las aulas, 
donde siguen desapareciendo, 
el Consejo General Universitario 
trabaja en conjunto con la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios, en la creación de 
Senderos Seguros.

A la caminata #69, se 
sumaron los directores de las 
Divisiones de Estudios Sociales 
y Económicos, de Ingenierías 
y Ciencias Biológicas y de la 
Salud. Así como integrantes de 
���	
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esta casa de estudios.

 � Invitan a acudir el 10 de 
abril a mostrar su opinión 
votando en el proceso de 
revocación de mandato

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la presencia de la presidenta 
nacional de la asociación civil “Que 
��!��������
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Castillo Lozano, y el coordinador 
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El Pitillal, un evento de apoyo al 
presidente de México,  Andrés Manuel 
López Obrador, rumbo al proceso de 
revocación de mandato que se vivirá 
el próximo 10 de Abril.

Se comentó que será un día 
histórico para que el pueblo decida, 
si el Presidente de la República sigue 
en su cargo o termina su mandato, 
pidiéndole a los asistentes al evento 
masivo ser portadores del mensaje 
de apoyo hacia el mandatario y 
aprovechando que será la última vez 
que se podrá votar por Andrés Manuel 
López Obrador.
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a los vallartenses que apoyaron para 
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un proceso inédito dónde saldremos 
a votar”, expresó, precisando que el 
INE solo colocará 57 mil casillas el 
10 de abril, en vez de poner las 167 

mil casillas que se tendrían que 
instalar; mostrando un vídeo al 
público donde el presidente explica 
lo que es el ejercicio democrático 
de la revocación de mandato y la 
necesidad que participe el 40% de la 
población empadronada.

���|���� �
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AMLO es el único presidente de la 
época moderna que realmente ha 
sido elegido por el pueblo de México, 
porque viene del pueblo y por eso es 
tan sensible, empático, no soporta la 
corrupción, conoce las necesidades 
del pueblo porque las ha sufrido en 
carne propia, por eso hoy se pone en las 
manos del pueblo bueno y sabio para 
que lo evalúe y decidan si quieren que 
se vaya o que siga como presidente de 

México para regresarle al pueblo lo que 
realmente le corresponde.

�
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coordinador municipal en Puerto 
Vallarta de Que Siga la Democracia 
A.C. comento que el próximo 10 de 
abril nuestra ciudad se va a vestir de 
gala con este proceso de revocación 
de mandato, adelantando que será 
de los municipios que más votos 
aportará, ya que “se quiere mucho 
a nuestro presidente, se sienten 
comprometidos los vallartenses en 
apoyar a un personaje tan importante, 
por todo lo que ha venido haciendo 
por el país, encabezando está cuarta 
transformación, al conducirse con 
la verdad, sacando adelante al país 
sin endeudarlo  y apoyando a los que 

���
�� ������#� ��
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10 de abril”, dijo.

Michel López informó que 
trabajan en las distintas colonias 
de Puerto Vallarta para el proceso, 
señalando que la gente está con 
AMLO, considerando que Vallarta 
está comprometido con él por lo que 
“Este 10 de abril vamos a refrendarle 
a AMLO ese cariño, ese respeto, ese 
apoyo, a manifestarle a través de 
las urnas, que estamos con él, que 
queremos que continué dentro de la 
presidencia otros tres años más, es el 
único que se ha animado a buscar la 
revocación, los votos del 10 de abril 
serán una manera democrática de 
decirle a AMLO que estamos con él”, 
concluyó.

 � Por las noches, 
elementos 
municipales y 
de la Guardia 
Nacional inhiben 
la delincuencia

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A las 21:00 horas, inició 
operativo de vigilancia, 
prevención y disuasión en 
coordinación con la Guardia 
Nacional al mando de un 
Mayor con 11 elementos de 
fuerza 2 choferes a bordo 
de dos Unidades: GN713309 
y GN773308; de la Marina al 
mando un segundo Maestre 
IM con 3 elementos de fuerza 
�����
�	�������"�������������
Unidad 608007; de la Policía 
del Estado con un mando 
y tres elementos de fuerza 
��� ��� ������� F������� �� ���
Vialidad Municipal con dos 
elementos en la unidad PT-
273.

Los mencionados, junto 
con los elementos de la 
unidad PV-365, con un 
mando y 04 elementos de 
fuerza del Grupo Táctico, 
recorrieron las colonias 
Emiliano Zapata, 5 de 
Diciembre, El Caloso, Las 

Canoas, Versalles, Centro, 
Infonavit-CTM, La Bobadilla, 
Morelos y Pavón, Villas del 
Real, El Magisterio, Palmar 
del Progreso, El Progreso, El 
Remanse y Agua Azul.

Fue en las calles Río 
Nazas y Río Ameca de esta 
colonia, donde se tuvo a la 
vista a un motociclista a 
quien se le llamo la atención, 
el cual se detuvo y abandonó 
su vehículo, siendo una 
�
�
	�	�����<���
���#�	
�
��
negro, sin placas, la cual fue 
remitida al corralón con 
el apoyo de la compañía 
de grúas, informando a la 
superioridad, quedando sin 
novedad a las 01:00 horas.

A las 01:35 horas, 
informan vía radio que en 
la calle Bahía de Cancún 
y Bahía de Huatulco un 
grupo de personas estaban 
escandalizando con una 
banda en vivo, acudieron 
y se entrevistan con el 
señor Cristian Alexis de 
28 años, informando que 
solo quedaban 15 minutos 
de música, por lo cual se 
les dieron indicaciones las 
cuales acataron, informando 
y quedando sin novedad.

Siendo las 02:50 horas, 
informan de una pelea 

	������ ��� ���� ������#� ���
calles Felipe Ángeles y 
Francisco I. Madero dando 
el apoyo a elementos de la 
unidad PV-350 informando 
sin novedad a Base Calle.

Siendo las 04:00 horas, del 
día domingo 13 de marzo, 
dieron por concluido el 
turno con las novedades del 
parte informativo. El titular 
de la Comisaria, Capitán 
Fernando Muñoz Ortega, 
enfatizó la importancia 
de dar continuidad a 
las acciones policíacas, 
con mayor presencia en 
colonias con problemas de 
mal vivencias, por lo que 
los operativos seguirán 
implementándose de 
manera aleatoria en el 
municipio.
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Empresarios vallartenses 

Insisten en promoción 
Vallarta Riviera Nayarit 

Espacios de toma de decisiones para las mujeres

Líderes mexicanas se 
comprometen a seguir 

abriendo posiciones de poder 
 

Locatarios logran reconstrucción 

Lista, rampa de acceso 
a mercado del río Cuale

 � Olga Sánchez 
Cordero, María de la 
Luz Mijangos Borja, 
Tatiana Clouthier 
y Lourdes Mendoza 
participaron 
en el Diálogo 
interdisciplinario 
“Mujeres tomadoras 
de decisiones 
y el acceso a la 
información”, 
organizado por el 
INAI

 � La nueva agenda que 
debemos impulsar 
es la de garantizar 
la participación 
efectiva y en 
igualdad de 
condiciones de 
las mujeres en 
posiciones de 
mando: Blanca Lilia 
Ibarra Cadena

 � Los hombres deben 
aprender a convivir 
bajo unas reglas 
de masculinidad 
distintas a las que, 
por desgracia, han 
lastimado y lacerado 
a las mujeres: 
Francisco Javier 
Acuña Llamas

 MERIDIANO/Cd de México

Líderes mexicanas 
que han contribuido al 
desarrollo de la democracia 
en México refrendan su 
compromiso para eliminar 
las brechas de desigualdad 
y seguir abriendo para 
las mujeres posiciones de 
poder y espacios de toma 
de decisiones, durante el 
Diálogo interdisciplinario 
“Mujeres tomadoras de 
decisiones y el acceso a la 
información”, convocado 
por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

En el evento, celebrado 
en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
la Comisionada Presidenta 
del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, afirmó 
que, para acelerar el 
proceso de construcción 
de sociedades más justas, 
igualitarias, participativas 
y democráticas, es 
indispensable incentivar 
la participación de más 
mujeres en la reivindicación 
sus derechos, propiciar 
la creación de nuevos 
liderazgos de mujeres y 
consolidar redes de apoyo 
mutuo.

“La nueva agenda que 
debemos impulsar es la de 
garantizar la participación 
efectiva y en igualdad de 
condiciones de las mujeres 
en posiciones de mando 
y en los procesos de toma 
de decisiones. También, 
debemos seguir impulsando 
el que las mujeres cuenten 

con información suficiente, 
accesible y adecuada”, 
subrayó.

En su intervención, 
la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Senado de la 
República, Olga Sánchez 
Cordero, señaló que, en 
las últimas décadas, en 
Latinoamérica -en general- 
y en México -en particular-, 
las mujeres han impulsado 
cambios importantes 
orientados a la paridad, 
recurriendo a herramientas 
jurisdiccionales, políticas 
y legislativas, un triángulo 
virtuoso que, dijo, ha 
fortalecido, entre otras cosas, 
la paridad constitucional.

La Senadora destacó la 
importancia del derecho a 
la información y el papel de 
los medios de comunicación 
“para conocer y visibilizar 
las grandes desigualdades 
que aún existen en el 
país en distintos rubros, 
y también han permitido 
el empoderamiento de 
las mujeres a través de la 
información (…) ustedes -los 
medios- nos ayudan, son 
fundamentales para que 
todas las mujeres puedan 
acceder a derechos como 
la justicia, la educación, la 
vida libre de violencia, la 
no discriminación, les han 
dado voz a todas”, expresó.

En su oportunidad, la 
Fiscal Especializada en 
Combate a la Corrupción, 
María de la Luz Mijangos 
Borja, llamó a adoptar 
medidas para la conciliación 
de la vida laboral y familiar, 
ya que la responsabilidad 
del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados, 
recae “como una pesada 
losa” sobre las mujeres y es 
un factor que no les permite 
su desarrollo laboral y 
político en condiciones de 
igualdad.

Asimismo, denunció 
la existencia de “cohecho 
sexual”, ya que hay casos 
de mujeres migrantes que 
pagan su estancia en el 
país a cambio de favores 
sexuales, “otro ejemplo 
muy doloroso es el de las 
estudiantes que, para tener 
derecho a estar en escuelas 
públicas en lugares remotos, 
también se abusa de ellas; 
otro derecho en el cual se 
exige con mucha facilidad o 
con mucha regularidad una 
contraprestación sexual 
es el acceso a la salud, esto 
tenemos que denunciarlo”.

En su intervención, la 
Secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, 
aseveró que el acceso a la 
información permite a las 
mujeres darse cuenta de 
los derechos que tienen y 
de que merecen mejores 
condiciones de vida; ante 
ello, advirtió que negarles el 
derecho a la información es 

una manera de violentarlas.
“Es un derecho 

que nos permite a las 
mujeres saber, conocer y 
demandar oportunidades y 
necesidades, más, después 
de una pandemia que 
precarizó aún más los 
trabajos. Mi compromiso 
es trabajar para seguir 
abriendo puertas como 
alguien me las abrió a 
mí y creo que ese es el 
compromiso que debemos 
ir generando quienes 
tenemos acceso a puestos de 
decisión”, exclamó.

Al moderar el diálogo, la 
periodista Lourdes Mendoza 
remarcó que la información 
es indispensable para la 
labor periodística, que, en 
muchos casos, significa 
poner luz donde hay sombra, 
por lo que consideró que 
entre mayor acceso exista 
a la información pública 
será más fácil identificar las 
brechas que faltan cubrir en 
materia de igualdad.

“Sin duda, mi trabajo 
como periodista hoy en 
día no sería lo que es sin el 
INAI, este instituto que nos 
ha simplificado el trabajo 
a muchos y muchas. Es 
importante entender que 
para tener una democracia 
y para que pueda crecer y 
permee en todos los espacios 
de la vida, se requiere de 
una rendición de cuentas 
efectiva y para esto es 
fundamental el acceso a 
la información pública”, 
enfatizó.

Finalmente, el 
Comisionado del INAI, 
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Llamas, planteó que los 
hombres deben aprender 
a convivir bajo reglas de 
masculinidad distintas 
a las que, por desgracia, 
han lastimado y lacerado 
a las mujeres, por lo que 
hay mucho por hacer 
para revertir la inercia, 
disparidad y asimetría que 
sigue habiendo.

“Las mujeres están 
ganando el terreno que 
debieron haber tenido desde 
siempre. (…) No se podría 
hablar hoy, como lo estamos 
haciendo, sin la lucha 
gigante de mujeres unidas; 
debemos lograr que cuando 
la paridad sea efectiva, 
en todos los términos, 
lleguemos a hablar más que 
de género, de la persona, para 
reconocer que los talentos, 
capacidades y cualidades 
no obedecen ni en positivo 
ni en negativo a un género, 
sino que las virtudes son 
humanas”, resaltó.

En el evento estuvieron 
presentes la Comisionada 
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Vergara, y la Directora de 
Derechos Humanos, Género 
e Integridad, Consuelo 
Olvera Treviño.

 � El no llevarla a 
cabo genera una 
afectación, señaló 
la restaurantera 
Evangelina 
Sánchez Dueñas

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La promoción conjunta 
entre Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit debe continuar, 
pues ambos destinos son 
conurbados y comparten 
su gente, consideran 
empresarios vallartenses, 
quienes señalan que el no ir 
de la mano. 

El no llevar a cabo la 
promoción conjunta, genera 
una afectación, señaló 
Evangelina Sánchez Dueñas, 
restaurantera de Puerto 
Vallarta.

“Yo creo que sí hay 

una afectación, no nada 
más para el gremio 
restaurantero, sino para 
los dos destinos”, dijo la 
empresaria, quien destacó 
que Puerto Vallarta “le sigue 
echando ganas y fortaleza”, 
por ello le gustaría que los 
dos destinos continuaran 
con la promoción. 

“Ya que ha sido por 
años, la hemos hecho 
en conjunto y entonces 
debemos seguir haciéndolo 
así, para fortalecernos 
y pues separados no es 
lo mismo”, añadió. A 
decir de la empresaria 
vallartense, Puerto Vallarta 
y la Riviera Nayarit son 
zonas conurbadas que han 
crecido juntas, por ello 
no se puede realizar una 
promoción por separado. 

“Tenemos que ir unidos, 
porque así estamos y 
nacidos conurbados y así 

vamos a seguir, no podemos 
evitarlo, entonces vamos 
haciéndolo juntos”, destacó 
Sánchez Dueñas. 

“Yo invito a nuestros 
vecinos de Nayarit a 
que lo hagamos juntos, 
no podemos continuar 
separados, vamos adelante”, 
añadió. 

Durante años, ambos 
destinos han realizado 
una promoción conjunta 
y comparten también 
eventos en conjunto, sin 
embargo, con la llegada 
del nuevo gobierno estatal 
nayarita, la idea del 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero es que 
Nayarit se promocione por 
separado e incluso busca 
alejarse de toda imagen de 
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que cambió el nombre de 
Nuevo Vallarta a Nuevo 
Nayarit.

 � En el proyecto de 
reconstrucción del 
puente, ésta no 
se contemplaba 
aunque también 
resultó destruida 
por la creciente 
del río en agosto 
pasado con el paso 
del Huracán Nora 

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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mes que la reconstrucción del 
puente del Río Caule concluya 
y con ello también la de la 
rampa que lleve a la segunda 
planta del mercado, según 
dieron a conocer los locatarios 
de este lugar, quienes se 
dijeron contentos por ello. 

Y es que, en el proyecto de 
reconstrucción del puente, no 
se contemplaba la rampa que 
también resultó destruida 
por la creciente del río en 
agosto pasado con el paso del 
Huracán Nora. 

“Precisamente nos 

reunimos con un arquitecto 
encargado de la obra de la 
reconstrucción del puente 
aquí en Vallarta, al parecer 
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ya el puente”, destacó Alfredo 
Figueroa Aguilar, locatario 
del mercado del Río Cuale, 
quien recordó que desde el 
inicio de la obra detuvieron 
la reconstrucción de la rampa 
que conduce a la segunda 
planta, “y pues ya nos dijeron 
que sí nos la van a hacer”, 
agregó. 

A pesar de que se cuenta 
ya con una posible fecha de 
entrega, los locatarios aún 
padecen las bajas ventas, 
pues tres de cada 10 están 
vendiendo aún en la calle, pero 
no lo que se esperaba o lo que 
se tenía previo a la pandemia. 

“Por el lado de los negocios 
seguimos unos vendiendo 
en la calle y otros dentro del 
mercado, porque un 30% de 
los locatarios no han podido 
regresar a sus locales y la 
mayoría de los compañeros 
estamos vendiendo un 20-
30% de lo que normalmente 

se vende”, agregó Figueroa 
Aguilar. 

Ante esta situación, 
muchos comerciantes 
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más caro estar abierto que no 
estar trabajando, dado que 
las ventas están muy bajas”, 
añadió. 

Debido a que los trabajos 
de reconstrucción aún 
continúan, los compradores 
y turistas no ingresan al 
mercado, “pues haz de cuenta 
que es una zona minada. Está 
horrible, ellos (los turistas) 
quieren ver algo bonito, no 
quieren ver palos, maderas, 
varillas, máquinas trabajando, 
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turismo que esperábamos”, 
añadió. 

Los locatarios del mercado 
del Río Cuale han padecido 
desde hace dos años los 
estragos de la pandemia 
y desde agosto pasado 
los propios que dejó las 
afectaciones sobre el mercado 
que dejó el Huracán Nora, 
por lo que no han podido 
recuperarse económicamente.
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Las acciones que se están emprendiendo 
son en materia de prevención

Crean estrategias para 
combatir Alerta de 
Violencia de Género 

Asiste el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández

Instalan Mesa por la Paz 
y la Seguridad de Nayarit

Expresa asociación “Ser Libre”

Discriminación y desigualdad 
sufren mujeres trans en Nayarit

 � La seguridad 
se construye 
con esfuerzo de 
todos los sectores 
sociales, indicó el 
Gobernador Miguel 
Ángel Navarro

MERIDIANO/Tepic, Nay.

El Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
en conjunto con el secretario 
de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández y 
de la secretaria de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, 
así como del comandante 
de la Guardia Nacional, 
General, Luis Rodríguez Bucio, 
instalaron este sábado, la 
“Mesa por la Paz y la Seguridad 
de Nayarit”.

El doctor Navarro Quintero 
señaló que, la seguridad se 
construye con esfuerzo de 
todos los sectores sociales, 
con todos los niveles de 
gobierno y con todos 
los poderes cooperando 
institucionalmente para 
proteger a la ciudadanía.

El Ejecutivo estatal indicó 
que, en la presentación del 
Plan Estatal de Seguridad con 
la presencia de funcionarios 
federales y municipales, y 
de los poderes legislativo y 
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están en la ruta de la defensa 
de la sociedad.

La paz y seguridad de 
Nayarit, añadió Miguel Ángel 
Navarro Quintero que es uno 
de los ejes principales de la 
administración, ya que ello 
deriva en certeza jurídica 
para la inversión nacional y 
extranjera.

 � La titular del 
Instituto para la 
Mujer Nayarita 
Margarita Morán 
Flores explicó 
que las acciones 
que se están 
emprendiendo es 
en coordinación 
con los Servicio de 
Salud en Nayarit 
y la Secretaría de 
Educación Pública

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Debido a que es necesario 
que se cumplan con las 
acciones que establece 
la Alerta de Violencia de 
Género, instituida desde 
el 2017 en 7 municipios 

nayaritas y dos más de 
manera preventiva, durante 
este año se estará trabajando 
en este sentido a través de 
diversas estrategias.

La titular del Instituto 
para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), Margarita 
Morán Flores, explicó 
que las acciones que se 
están emprendiendo es 
en coordinación con los 
Servicio de Salud en Nayarit 
(SSN) y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y 
sobre todo es en materia de 
prevención.

En Nayarit recordó 
que debido a la pandemia 
la violencia familiar se 
disparó más de un 200%, 
precisamente porque el 
agresor estaba todo el día 

en casa, situación que 
dejó vulnerable a muchas 
mujeres, sin embargo, ya 
se están tomando cartas 
en el asunto para bajar la 
incidencia de maltrato a raíz 
de herramientas, entre estas 
jurídicas y psicológicas que 
les permitan defenderse.

Pese a que hay mucho 
que hacer en este tema, 
también se tienen 
importantes avances, por 
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en donde el 60% de los 
trabajadores son mujeres 
y en el Congreso, son más 
diputadas que diputados, 
sin embargo, aclaró que 
faltan más alcaldes y 
magistrados, pero hasta 
ahora, concluyó, estas 
cifras son alentadoras.

 � Para avanzar 
como sociedad es 
importante que se 
dejen de lado las 
preferencias sexuales

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Pese a que estamos en pleno 
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siguen siendo discriminadas 
lo que provoca una 
desigualdad en lo que respecta 
a oportunidades no solo en el 
sector político, sino incluso en 
lo laboral, pues muchas veces 
se les niega la oportunidad, 
aun cuando tienen los 
estudios y las capacidades 
para desempeñarse 

adecuadamente.
Tal declaración pertenece a 

la presidente de la asociación 
“Ser Libre”, Mara Rojo, quien 
dijo que para avanzar como 
sociedad es importante que se 
dejen de lado las preferencias 
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inteligencia ni el valor de una 
persona.

Esperan que en algún 
futuro cercano las trans 
ocupen puestos públicos, 
ya que hasta ahora no han 
logrado desde lo Legislativo 
que se les tome en cuenta, 
lo cual les deja claro que en 
este tema todavía hay mucho 
trabajo que hacer y es por eso 
que se requiere enfocarse en 
desaparecer la discriminación, 

para llegar a los espacios en 
donde se toman las decisiones.

La dirigente, recordó que 
esta misma discriminación 
ha generado una ola de 
asesinatos por homofobia, 
que en los últimos años ha 
cobrado la vida de 8 de ellas, y 
lo peor es que aún no se tiene 
en la cárcel a los culpables, así 
que tampoco hay justicia para 
este sector.

Para concluir, Mara Rojo, 
exigió que se reactiven las 
carpetas de investigación 
ya que todo indica que han 
quedado en el olvido, lo cual es 
doloroso para los familiares, 
dado que los homicidios 
siguen impunes y se teme que 
así queden.
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Reporta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Cerveza, aguacate y tequila,  
lo que más exporta México 

Así lo informó el presidente en Nayarit 
de la Confederación Alejandro Valdés 

Preocupa a Coparmex inseguridad 
en vías férreas y carreteras del país

El precio varía de acuerdo con la zona

Gasolina llega a los 25 pesos por litro
Todo es más caro que la media nacional

En Jalisco nadie 
para la inflación

 � Al cierre de 
2021 la balanza 
comercial 
agroalimentaria 
rompió récord en 
exportaciones

MERIDIANO/GDL, Jal.

Durante enero pasado, 
las exportaciones mexicanas 
sumaron 3 mil 681 millones 
de dólares, mientras que 
las importaciones 3 mil 22 
millones de dólares, es decir, 
se registró un superávit de 
659 millones de dólares, de 
acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) federal, 14.15% 
mayor respecto a enero del 
2021.

En cuanto a los productos 
nacionales con mayor valor 
de exportación, el primer 
lugar lo ocupa la cerveza, 
con 382 millones de dólares, 
seguido del aguacate con 338 
millones de dólares; tequila 
y mezcal, con 254 millones 
de dólares, y el jitomate, con 
239 millones de dólares.

En el caso particular de 

la balanza agropecuaria 
y pesquera, informaron 
que presentó un saldo 
positivo de 319 millones de 
dólares, con ventas por mil 
780 millones de dólares y 
compras al exterior por mil 
461 millones de dólares y 
en el rubro de productos 
agroindustriales, las 
exportaciones alcanzaron 
mil 901 millones de dólares 
y las importaciones mil 561 
millones de dólares, con lo 
cual se obtuvo un superávit 
comercial de 339 millones 
de dólares en el mes de 
referencia.

Las bebidas, frutas 
y hortalizas fueron los 
principales grupo s de 
exportación al concentrar 
más del 63%, con el 20%, 
21% y 22% de participación, 
respectivamente, mientras 
que el sector de cárnicos 
presentó mayor dinamismo 
en enero, con una variación 
positiva de 52.2%, respecto al 
mismo mes del año anterior.

Entre los productos 
agropecuarios y pesqueros 
con el mayor aumento 
en sus exportaciones 
estuvieron: carne de bovino 

congelada, con un alza de 
121.11%, moluscos con 
115.03%, tabaco en rama con 
96.97%; algodón sin cardar 
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y capullos para adornos con 
79.81%.

En cuanto a productos 
a g r o i n d u s t r i a l e s , 
registraron el mayor 
crecimiento las ventas al 
exterior de carne de bovino 
congelada con 121.11%, 
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cacao con 75.69%, jaleas y 
mermeladas con 74.11%; 
azúcar con 54.03% y frutas 
en conserva 37.06%.

La Sader indicó que el 
55% de las importaciones 
se concentraron en cuatro 
grupos: cereales 21%, 
semillas y frutos oleaginosos 
14%, cárnicos 14% y lácteos, 
huevos y miel con 6%.

Al cierre de 2021, 
la balanza comercial 
agroalimentaria alcanzó 
un superávit de 7 mil 
192 millones de dólares 
y rompió récord en 
exportaciones, con un valor 
de 44 mil 442 millones 
de dólares, el más alto 
reportado en 29 años.
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la tuvieron Estado 
de México con 5.98% 
y Querétaro con 
6.27%

MERIDIANO/GDL, Jal.

Durante febrero, la 
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7.41% y con eso rebasó a la 
media nacional, que cerró el 
mes con 7.28%, según datos 
del IIEG.

En cuanto a productos con 
mayor aumento de precios, los 
alimentos llevan la delantera, 
con 12.21% de incremento, por 
arriba del 10.94% registrado 
el mes previo; la vivienda 
también tuvo un aumento en 
los precios de 4.31% por arriba 
del mes anterior de 4.19% 

anual.
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en muebles tuvo 
un crecimiento 
anual de 4.05% en 
febrero, el gasto 
en salud tuvo 
un incremento 
de 3.84% a 
tasa anual, el 
i n c r e m e n t o 
al transporte 
alcanzó 7.06% a tasa anual, 
mientras que los gastos en 
educación registraron 4.55% 
de variación anual y los gastos 
en otros servicios registraron 
un crecimiento de precios de 
8.16% en febrero pasado.

El IIEG mide también la 
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a Guadalajara y Tepatitlán, 

donde se registraron 
aumentos de precios de 7.34% 
y 7.62%, respectivamente, 
mientras que la media fue de 
7.28% entre las 55 ciudades 
que mide el instituto.
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tuvieron Estado de México 
con 5.98% y Querétaro con 
6.27%, mientras que las más 
altas fueron en Campeche con 
9.29% y Zacatecas con 9.12%.

 � Las empresas se 
han visto obligadas 
a adoptar nuevas 
medidas como 
sistemas de 
videovigilancia

MERIDIANO/Tepic, Nay.

La inseguridad pone en 
desventaja al país, ya que cada 
vez está costando más vidas la 
violencia, pero también es un 
duro golpe a la competitividad 
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en el exterior para invertir, 
sobre todo la que padecen las 
empresas para transportar sus 
insumos o sus productos.

Así lo informó el 
presidente en la Entidad de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), Alejandro Valdés 
Menchaca, quien dijo que el 
robo a transporte de carga y 
el impacto en las empresas es 
uno de los aspectos de mayor 
preocupación de las empresas, 
ya que el modus operandi de 
los grupos delictivos muestra 
un incremento en la violencia 
y en los secuestros hacia los 
operadores de tractocamiones 
y de semirremolques.

Por tal motivo las empresas 
se han visto obligadas a 
adoptar nuevas medidas como 
sistemas de videovigilancia, 
control de accesos, blindaje 
automotriz, monitoreo 
satelital, así como cambio 
constante de rutas y horarios, 
o contratación de escoltas 
privadas para custodiar sus 
unidades.

El líder empresarial, 
indicó que, según la Encuesta 
Nacional de Victimización 
de Empresas, publicada por 
INEGI, durante 2019, 136 

mil unidades económicas o 
negocios reportaron haber 
instalado dispositivos de 
localización (GPS) como 
medidas de protección, gastos 
que impactan sus costos y, 
por ende, su competitividad. 
Estableció, que los datos 
arrojados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública en el 2021, 
informan entre otros aspectos, 
que ocurrieron 8 mil 762 robos 
a transportistas en todo el 
país que las entidades con 
mayor cantidad de carpetas 
de investigación por robo a 
transportistas son Estado de 
México, Puebla y Michoacán.

Otro tema relevante aclaró 
que es la toma de casetas, 
carreteras y bloqueo de vías 
férreas y puertos, que también 
afectan la competitividad, 
como el caso de Michoacán, 
durante 2021, en donde el 
bloqueo a las vías férreas 
de 91 días por parte de 
maestros, dejaron una pérdida 
económica de 30 millones de 
dólares, solo para la empresa 
de transporte ferroviario.

A través de la Comisión 
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Coparmex nacional plantean 
un modelo de colaboración 
y reacción inmediata 

para combatir el robo al 
autotransporte de carga con 
base en 5 propuestas, como son: 
Planeación, para establecer 
una mesa de acuerdos entre 
el sector empresarial y la 
Guardia Nacional; Reacción, 
con la integración del sector 
empresarial al grupo LAICA 
(Línea de Alerta Inmediata 
Contra Asaltos); Prevención, para 
generar una campaña intensa de 
información; Coordinación, entre 
autoridades federales, estatales 
y los 68 Centros Empresariales 
de Coparmex, e información, a 
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de información y estadística 
que permita estructurar 
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rutas de riesgo, alertar de 
la movilización de grupos 
sociales o delincuenciales 
que busquen bloquear vías de 
comunicación.

Para concluir, Alejandro 
Valdés Menchaca añadió que 
desde la Coparmex alzan la 
voz para exigir que se ponga a 
un alto a la delincuencia, pero 
además generan propuestas, 
puesto que están ciertos que 
las empresas pueden y deben 
ser parte de la solución, por 
eso insisten en mantener una 
total disposición para trabajar 
juntos y recuperar la paz.

 � Esto, en la zona 
metropolitana 
de Guadalajara

MERIDIANO/GDL, Jal.

El aumento de la gasolina 
ha sido paulatino desde 
hace varias semanas, sin 
embargo en ésta última 
el precio marcado en los 
anuncios luminosos de los 
establecimientos es más alto, 
llegando a los 25 pesos.

En recorrido se observó 
que en algunas estaciones 
de gasolina de la zona de 
Periférico norte y nororiente 
del municipio de Zapopan 
el precio varía por centavos 
dependiendo la empresa 
Pemex, BP y Valero.

El precio de la 
gasolina varía de acuerdo 
con la zona, en Pemex 
ubicada en Periférico y 
Prolongación Pino Suárez los 
despachadores mencionan 
que desde hace semanas el 
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En este espacio la Magna 
tiene un costo de 22.34 pesos, 
de Premium 24.44 y la tipo 
diésel en 23.06.

En la empresa BP, ubicada 
en frente de la Plaza San 

Isidro la gasolina tipo regular 
el costo es de 22.50, Premium 
24.61 y la disel 23.66 pesos.

Mientras que, el precio en 
el establecimiento de Valero 
es de las más altas que en BP 
y Pemex. En éste espacio el 
precio de la gasolina regular 
esta en 22.99 pesos, Supreme 
en 24.99 y el Disel en 23.69.

Las y los conductores 
de vehículo particular se 
sorprenden con el precio 
de la gasolina Supreme a 
un centavo de llegar a los 25 
pesos.

En los recorridos diarios 
que hacen los conductores 
de vehículos particulares 
por la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) van 
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comparativo sobre los precios 
de la Magna y Premium, el 
precio por litros pasó de 22 a 
24 pesos en algunos lugares.

“De centavo en centavo se 
eleva, esto lo vemos desde el 
año pasado, no solo es por la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
nosotros lo vemos a diario”, 
platica Manuel Santos, un 
conductor de plataforma.

Menciona que, cuando va 
a otros municipios cercanos 
a la zona metropolitana 
aprovecha para llenar el 

tanque de gasolina de su 
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en plataforma, todos lo días 
veo como varía el precio de 
la gasolina, el aumento es 
paulatino y en ésta ocasión 
fue instantáneo”, comentó 
afuera del establecimiento 
de gasolina ubicado en 
Acueducto y Periférico.

Mientras que, Esther 
Mendoza, trabajadora 
asalariada señaló que antes 
con 600 pesos llenaba el 
tanque de gasolina de 
su vehículo platina, sin 
embargo ante el aumento del 
líquido desde hace un año a 
la semana le pone 400 pesos 
a la semana.

“Eran con 24 o 25 litros 
y ahora le pongo 400 pesos 
y apenas llego a los 20 
kilos, siento que estamos 
viviendo una crisis desde 
hace tres años, desde aquella 
ocasión en que por días nos 
quedamos sin gasolina en el 
país”.

En el recorrido realizado 
por la zona de Metropolitana 
se observa que la gasolina 
varía de acuerdo a la empresa, 
la zona de ubicación, pero al 
parecer los usuarios saben 
donde si surten de litros por 
litros.


