
MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 15 de Marzo de 2022

DIRECTOR: MOISÉS MADARIAGA parameridiano@gmail.com

Puerto Vallarta, Jalisco

Martes 15 
de Marzo 
de 2022

Página 4

MUCHA 
RABIA

Suministro de agua potable se normaliza

¡El SEAPAL está cumpliendo! 
A través de acciones de 
recuperación continuas los 
tanques de regulación y 
almacenamiento también 
han elevado sus niveles, 
en beneficio de usuarios 
que habitan en colonias de 
la zona norte de la ciudad
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Reporte COVID-19 en el estado

Sólo 14 casos activos 
en escuelas de Jalisco 
 

Estrategia de regreso a clases presenciales 
continúa con muy baja incidencia de contagios 
al interior de planteles escolares  
Del total del alumnado de educación básica  
0.0008 %  fue detectado con la enfermedad 
en los últimos 14 días  
Un millón 450 mil 021 estudiantes han 
retomado ya el modelo educativo presencial, 
con 99.64 % de planteles escolares abiertos
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¡Suspendida!
Tras conocer las medidas 
cautelares que le fueron 
dictadas por una jueza del Poder 
Judicial de Ciudad de México, 
Sandra Cuevas (al centro), 
alcaldesa de Cuauhtémoc, 
ofreció una conferencia de 
prensa en la que consideró “un 
exceso” estas resoluciones. 
La jueza determinó algunas 
medidas cautelares, en lo 
personal me parece un exceso, 
sin embargo hay que acatar lo 
que nos indica la jueza”, dijo en 
la conferencia en la que estuvo 

acompañada de los dirigentes 
locales del PRD y PAN. 
Tras detallar cuáles fueron 
las medidas impuestas, 
recalcó que no ha rendido su 
declaración, pero el pasado 11 
de marzo ingresó ante la Policía 
de Investigación (PDI) una serie 
de videos que contrastarían con 
las declaraciones de los mandos 
policiales. “Yo no he hablado, yo 
no he rendido mi declaración”. 
La alcaldesa fue suspendida de 
sus funciones y tiene prohibido 
abandonar el país.

Para adolescentes; hoy 
también pueden acudir 

Amplían 
jornada de 
vacunación 

Sólo se usaron la mitad 
de las vacunas y el 
biológico utilizado en 
esta jornada, Pfizer, 
no se puede volver a 
congelar ni regresar a 
Guadalajara, por lo que 
se debe aplicar
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Anuncia Servicios 
Públicos Municipales 

Abarca 7 colonias, 
campaneo para 
recolección de 

la basura
El programa ha tenido 
buena aceptación entre los 
habitantes de Puerto Vallarta
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Para puente del benemérito

Auguran un excelente 
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Conjuntará visitantes nacionales y extranjeros, 
destaca el Director de Turismo, Ludvig Estrada 
Virgen Página 5

Con respaldo de la Universidad Estatal de Arizona

Inicia CUCosta adaptación al 
modelo pedagógico y digital
Este proyecto es de transformación pedagógica, no 
tanto tecnológica, cuyo objetivo es liberar tiempo 
de clases y reforzar el conocimiento a través de los 
medios digitales Página 5

Por buenas prácticas 
laborales

Reconocen a Club 
Atlas y Sello Rojo

La entrega del Distintivo 
Jalisco Responsable ratifica el 
compromiso de las empresas 
de convertir la cultura de la 
legalidad en su ADN
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Para atender 
necesidades de 

pacientes con cáncer

Vincula y 
fortalece la SSAS 

trabajo de OSC
La necesidad más relevante 
manifestada por 12 de las 
organizaciones es que lo 
principal es obtener recursos 
económicos, seguido 
de acondicionamiento, 
mantenimiento o construcción 
de espacios, posterior a 
contar con insumos, equipos y 
personal capacitado
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OTRA VEZ, GOBERNADORES POR MORENA SALEN EN DEFENSA DE AMLO

Favorecen Derecho a la Intimidad y Protección de Datos Personales de Infancia

Convocan DIF y PPNNA a Panel Virtual Estatal 

Por segunda ocasión en 
apenas un lapso de 30 
días, los Gobernadores 
emanados del Partido 
Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), 
han tenido que cerrar filas 
en torno a su jefe máximo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien como es 
su costumbre se encuentra en el 
centro de la polémica.  

Los 17 gobernadores de Morena 
y la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
condenaron la resolución 
del Parlamento Europeo, del 
pasado 10 de marzo, a la que 
calificaron de “intervencionista 
y desinformada”, que “lesiona 
severamente nuestra dignidad 
nacional” y advirtieron que 
el trasfondo es desvirtuar la 
reforma eléctrica que se debate en 
el Congreso.

“Consideramos inaceptable el 
intento por intervenir en la política 
energética de nuestro país con el 
pretexto de los derechos humanos 
y las libertades”, advierten los 
gobernantes Morenistas. El texto 
fue subido a redes sociales por 
el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, con un mensaje: 
“En el partido no dejaremos sólo 
al presidente López Obrador, en la 
defensa de nuestra soberanía”.

En el documento, que lleva 
la firma de los gobernadores de 
Baja California, Baja California 
Sur,y Campeche, María del Pilar 
Avila, Víctor Manuel Castro y 

Layda Layda Sansores, así como 
de Chiapas, Colima y Guerrero, 
Rutilio Escandón, Indira Vizcaíno 
y Evelyn Salgado, de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedoya, de 
Morelos Cuauhtémoc Blanco y de 
Nayarit Miguel Ángel Navarro, los 
mandatarios estatales lamentan 
que en la Unión Europea se utilice 
la supuesta defensa de la libertad 
de prensa, “para cubrir el interés 
por desvirtuar la reforma eléctrica 
que se debate en nuestro país”.

En el texto, que firman también 
los gobernadores de Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Miguel 
Miguel Barbosa, Ricardo Gallardo, 
Rubén Rocha, al igual que los 
de de Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, Alfonso 
Durazo, Carlos Manuel Merino, 
Lorena Cuéllar, z Cuitláhuac 
García y David Monreal, resaltan 
que han luchado toda la vida 
por las libertades, entre ellas la 
de expresión de manifestación 
y de prensa y “podemos afirmar 
que vivimos la época de mayor 
libertad de expresión en la 
historia de México”.

Los gobernadores de Morena y 
la jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, señalan que “ quizá 
no debería sorprendernos que 
en el viejo continente persista la 
antigua obsesión por intervenir 
en los asuntos de otros pueblos. 
Quienes emitieron el sesgado 
pronunciamiento al seno del 
Parlamento Europeo, nunca se 
pronunciaron en torno al férreo 
cerco mediático al que nuestro 

movimiento social y nuestro 
actual Presidente de la República 
fuimos sometidos frente a los 
probados fraudes electorales 
de 2006 y 2012, por quienes 
disponían de nuestro país como 
su propiedad”.

Saludaron “el repentino interés 
en el desarrollo democrático 
de nuestro país, sin embargo 
no podemos dejar de pasar la 
oportunidad de señalar que el 
euro diputado Francisco Millan 
Mon, del Partido Conservador 
Europeo, en su intervención ante 
el pleno del Parlamento, después 
de una larga alocución en donde 
descalificó las políticas populares 
de la Cuarta Transformación, 
abordó la verdadera razón detrás 
de este pronunciamiento. El 
eurodiputado afirmó: “en México 
no hay seguridad jurídica para las 
empresas, esta carencia la sufren 
por ejemplo las inversiones 
extranjeras en el sector energético 
entre ellas empresas europeas”.

Los mandatarios estatales 
Morenistas reiteraron “nuestro 
fraternal saludo y nuestra total 
disposición de forjar una paz 
duradera fincada en el respeto, el 
diálogo y la cooperación.

Sabemos que las acciones de 
una minoría no representan el 
anhelo de paz y justicia que le es 
tan característico”.

Pero luego entonces, hay que 
recordar que esta es la segunda 
ocasión en que los mismos 
funcionarios se unen con el 
propósito de defender a López, 

pues ya la noche del 13 de febrero, 
igualmente habían publicado un 
desplegado en apoyo a quien le 
deben los cargos que ostentan.

Aquel día, se mencionó:
“Gobernadores de Morena y de 

partidos aliados cerraron filas 
en defensa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En un 
desplegado difundido la noche 
de este domingo, aseguraron que 
los ataques en su contra tienen 
origen en grupos económicos 
que perdieron privilegios por la 
llamada “cuarta transformación”.

Las gobernadoras y los 
gobernadores de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, así como la 
jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, expresaron su respaldo 
a los proyectos del mandatario 
en materia económica, de salud 
y de infraestructura, entre otros 
temas.

“Tenemos un presidente, un 
estadista que rompió con el viejo 
régimen y todos los días consolida 
un nuevo modelo económico, 
social, ético que nos representa 
en el país, en el continente y en el 
mundo entero”, dice el desplegado.

Tras las críticas al presidente 
López Obrador por temas como 
la reforma eléctrica, el manejo 
de la pandemia de COVID-19, la 
propuesta de hacer una “pausa” 
en las relaciones entre México y 
España y la polémica por exhibir 
supuestos ingresos del periodista 
Carlos Loret de Mola, los 18 
gobernantes aseguraron que 
desde el 1 de diciembre de 2018 
inició una transformación en la 
vida pública del país.

A su juicio, dicha 
transformación acabó con los 
privilegios de grupos de poder y 
económicos y con ella comenzó 
un combate directo en contra 
de la corrupción, lo cual causó 
resistencia por parte de quienes 
resultaron afectados.

“Sabemos que los ataques 
tienen su origen en grupos 
económicos que perdieron 
privilegios y que se oponen a una 
reforma eléctrica que beneficie a 
la nación y al pueblo de México. Se 
equivocan, el pueblo no quiere que 
regrese el viejo régimen, defiende 

con orgullo esta transformación 
que no tiene marcha atrás”, señala 
el mensaje.

Los morenistas y sus 
aliados afirmaron que en esta 
administración federal se dio 
marcha atrás a la reforma 
educativa, se destinaron más 
recursos a los programas sociales, 
se llevará a cabo la revocación 
de mandato y se iniciaron obras 
de infraestructura como el 
aeropuerto Felipe Ángeles y el de 
Tulum, el Tren Maya, el corredor 
transístmico y la refinería Olmeca.

Además, prometieron impulsar 
la “cuarta transformación” desde 
sus respectivas entidades.

Por cierto, el que también 
levanto la mano en defensa 
de AMLO, quizá esperando 
algún tipo de compensación, 
siendo que no quita el dedo del 
renglón en du aspiraciones de 
ser candidato a la presidencia 
para 2024, fue el senador Ricardo 
Monreal, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Senado, quien envió una carta 
al Parlamento Europeo para 
expresar su desacuerdo con la 
resolución en la que manifestaron 
la crisis de violencia a la que se 
enfrentan periodistas en México 
y solicitaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador frenar 
la “retórica populista” contra la 
prensa desde sus conferencias en 
Palacio Nacional.

En la carta Monreal destaca:
Estoy consciente de los 

enormes retos que mi país 
enfrenta en materia de seguridad 
pública y de las acciones que 
debemos emprender para frenar 
la violencia criminal en contra 
de periodistas, defensores de 
derechos humanos y otros 
activistas de causas sociales.

Aseguró que los parlamentarios 
mexicanos son los primeros 
interesados en conocer los puntos 
de vista e intercambiar opiniones 
con los eurodiputados sobre los 
temas de interés común, por lo 
que propuso un encuentro de alto 
nivel y a la brevedad posible para 
“abordar temas de mutuo interés”.

Será a través del diálogo que 
los parlamentarios europeos y 
mexicanos daremos nuestra mejor 
aportación a la relación entre 
nuestros pueblos y gobiernos.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

 � A celebrarse el próximo viernes 
18 de marzo, de 11:00 a 14:00 
hrs, anuncian los organismos 
estatales

MERIDIANO/GDL, Jal
 
El Artículo 53 de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en el 
Estado de Jalisco establece que este sector 
de la población tiene derecho a la intimidad 
personal y familiar; así como a la protección de 
sus derechos de identidad, datos personales e 
información, en los términos de la legislación 
general y estatal aplicable.

�� ��� ��� �	
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derechos, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Jalisco a través de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PPNNA) convoca al Panel 
Virtual Estatal “El Derecho a la Intimidad y la 
Protección de Datos Personales”, a realizarse 
el próximo viernes 18 de marzo de 2022.

El objetivo principal será brindar 
herramientas tanto a personas menores de 
edad como a autoridades y responsables de los 
programas de Infancia en los DIF municipales, 
con las cuales se puedan evitar injerencias en 
la vida privada de NNA, divulgación ilegal de 
sus datos personas o un mal manejo de su 
imagen que los ponga en riesgo.

El evento contará con la participación 

de especialistas de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el 
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales en 
la entidad (ITEI) y de la Policía Cibernética de 
la Fiscalía del Estado, 
quienes abordarán 
los temas: “El Derecho 
a la Intimidad”, 
“Protegiendo los 
Datos Personales 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes” 
y “Riesgos en 
Internet al exponer 
datos personales 
y sensibles de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes”.

Los coordinadores 
de programas de 
Infancia podrán 
inscribir a personas 
menores de edad 
atendidas en sus 
municipios a través 
de la página web 
h t t p s : / / d i f j a l i s c o.
gob.mx/prevencion-
i n f a n c i a / r e g i s t r o, 
con lo cual podrán 
acceder a las 

actividades vía Zoom.
El público en general podrá seguir el 

evento, de 11:00 a 14:00 hrs., a través de las 
redes sociales Facebook Live del Sistema DIF 
Jalisco.
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Revocación de Mandato, en Puerto Vallarta 

Avanza proceso de capacitación 

Anuncia Servicios Públicos Municipales 

Abarca 7 colonias, campaneo 
para recolección de la basura

Se normaliza el abastecimiento, informa el organismo

Colonias tienen suministro 
de agua potable: SEAPAL

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

El proceso de capacitación 
de los funcionarios 
electorales para el proceso 
de Consulta Popular de 
Revocación de Mandato que 
se llevará a cabo el próximo 
10 de abril avanza. 

Según dio a conocer 
Felipe de Jesús Orozco, vocal 
de organización electoral 
de la junta electoral del 

Distrito 05 del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Puerto Vallarta, el proceso 
avanza. 

Y aunque han aprobado 
echar mano de la lista 
nominal para poder cubrir 
las vacantes, el proceso se 
llevará en tiempo y forma y 
para ello los capacitadores 
continúan con su trabajo 
en espera de tener el 100 
por ciento del personal. Para 

este proceso, es de destacar, 
se requerirá únicamente de 
tres funcionarios de casilla: 
presidente, secretario y 
escrutador, debido a que se 
trata de contabilizar solo dos 
respuestas (sí o no) 

De tal manera que el 
funcionario electoral llamó 
a los ciudadanos a participar 
como funcionarios de casilla 
en este proceso de revocación 
de mandato. 

 � El programa ha 
tenido buena 
aceptación entre los 
habitantes de Puerto 
Vallarta

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El director de Servicios 
Públicos Municipales del 
H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, José Ascención Gil 
Calleja, informó que a un 
mes de iniciada la campaña 
de concientización para 
tener una ciudad limpia, las 
acciones de campaneo han 
tenido aceptación entre los 
habitantes de las colonias 
de nuestra ciudad, por ello 
se incrementaron otras tres 
colonias a las cuatro con las 
que la dependencia inició el 
pasado 14 de febrero.

Gil Calleja señaló que en 
la mayoría de las colonias 
donde fue implementado el 
programa de campaneo, fue 
bien recibido, “podemos decir 
que ha sido muy buena la 

aceptación de los vallartenses, 
ahorita son 7 colonias en las 
que realizamos campaneo, 
hay algunas personas que no 
les gusta el campaneo por la 
cuestión del ruido, pero se 
entiende que la acción del 
�"���%������������������<"��
la basura se saque cuando pasa 
el camión recolector”, expresó.

El titular de Servicios 
Públicos destacó la importancia 
de la participación ciudadana, 
lograr tener un puerto limpio 
requiere un amplio apoyo, 
que participen todos, por eso 
se trabaja de la mano de los 
empresarios y la ciudadanía 
en general para ello. “Pedimos 
el apoyo a la ciudadanía para 
que nos ayuden, que cuando 
oigan el campaneo saquen su 
basura, para evitar que esté 
tanto tiempo  expuesta en la 
calle y personas que se dedican 
a pepenar nos haga tiraderos, 
además la exposición de 
la basura da mala imagen 
y puede afectar a la salud”, 
comentó.

=	�	� ��	��>	��� ?��� $	����	�

adelantó que el programa 
podría crecer hacia otras 
zonas de Puerto Vallarta. 
“Hemos estado checando 
otras colonias, lo queremos 
implementar de manera 
general en todo el municipio, 
pero en algunas colonias 
estamos impedidos, al ser 
los horarios de recolección 
nocturnos, en la mayoría que 
se pueda implementar lo 
haremos”.

Como se recordará, 
mediante el sistema de 
campaneo, personal de 
Servicios Públicos Municipales 
toca la campana media hora 
antes de que pase el camión 
recolector, para permitir a 
las personas que saquen su 
basura en tiempo, evitando así 
que la fauna nociva destruya 
las bolsas.

Las rutas que ya tienen 
campaneo son Floresta, Los 
Llanitos, Emiliano Zapata-Zona 
Romántica e Ixtapa Centro, en 
el Turno Matutino, y Bobadilla, 
Loma Bonita y Coapinole, en el 
Turno Nocturno.

 � A través de acciones 
de recuperación 
continuas los 
tanques de 
regulación y 
almacenamiento 
también han 
elevado sus niveles, 
����������	�
��
usuarios que 
habitan en colonias 
de la zona norte de 
la ciudad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Mediante diversas acciones 
de recuperación ambiental 
en los ríos Ameca y Mascota 
en las inmediaciones del 
Pozo Radial que actualmente 
aporta 150 litros por segundo, 
desde el pasado 27 de febrero 
se ha presentado una mejora 
paulatina en el abastecimiento 
de agua potable a la población 
que habita en las colonias de 
la zona norte de la ciudad.

Con lo anterior, además de 
trabajos entre los que destacan 
retrolavados constantes a los 
drenes de esa fuente de abasto 
y la sustitución del equipo de 
bombeo del Pozo 9, no se han 

realizado restricciones en el 
servicio a las colonias de la 
parte alta de El Pitillal, puesto 
que los tanques de regulación 
y almacenamiento también 
han mejorado sus niveles, por 
lo que hoy las colonias que 
presentaban afectación en 
Puerto Vallarta, tienen servicio 
de agua potable.

De esta manera, a propósito 
del Día Internacional de 
Acción por los Ríos que se 
conmemora este 14 de marzo, 
destaca que SEAPAL Vallarta 
ha apostado por el cuidado 
de estos cuerpos de agua y su 
sustentabilidad para revertir 
la problemática a causa de 
la intromisión de empresas 
cribadoras al área protegida 
del Pozo Radial, como un factor 
primordial del desabasto, con 
lo que además se protege el 
ecosistema que rodea a esta 
fuente de abastecimiento.

Cabe recordar que a partir 
del pasado 24 de febrero, 
comenzó a regularizar 
el caudal y presión del 
agua potable en la zona 
sur, correspondiente a los 
Fraccionamientos Conchas 
Chinas y Amapas, con la 
habilitación y puesta en 

operación de una línea se 
abastecimiento de 6” de 
diámetro, en tanto se terminan 
los trabajos de estabilización 
de la calle Santa Bárbara, 
misma que fue erosionada 
en el mes de agosto del año 
pasado.

De la misma manera, 
también el pasado 27 de 
febrero los vecinos de las 
colonias Paso del Molino, 
Paso del Guayabo y Paso del 
Molino, tienen el vital líquido 
de manera continua en sus 
hogares, con la reparación 
de una línea de conducción 
tras las afectaciones por 
el meteoro y posterior 
accidente de un particular a 
la ya desgastada tubería de 
esa zona.

El organismo operador 
invita a sus usuarios a 
sumarse a estos esfuerzos 
haciendo un uso racional y 
�������� ���� 	�"	� %��	!����
con acciones sencillas desde 
el hogar, pero a la vez valiosas, 
como lo es usar la lavadora 
con cargas completas de 
ropa, evitar utilizar el chorro 
de la manguera para lavar 
carros, banquetas o regar 
calles.
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MUCHA RABIA

Me da mucha rabia cuando 
escucho a una persona (¿para 
qué jalo cobijas?) que no 
encuentra trabajo o, peor aún, 
que encontrándose en plena 

	%	��	���^��������	��
Ayer, en un paradero de Compostela, conocí a 

un chofer de taxi que no tiene sus piernas, para 
movilizarse tiene que desplazarse en su silla de 
ruedas y todavía limpiaba su carro con mucha 
dedicación. 

PARA QUE…

No quise importunarlo con preguntas 
cuando yo mismo estaba viendo su trabajo. 

Se desplazó de un extremo a otro con 
gran habilidad y posteriormente fue al lado 
contrario. 

YA QUISIERAN MUCHOS

Eso  nos demuestra una sola cosa, cuando se 
quiere… se puede, y no hay pretextos para hacer 
las cosas. 

Hay muchas personas que anhelan las 
oportunidades que otros desperdician.

LA SAL Y LA PIMIENTA

José Guadalupe Curiel, mejor conocido 
como Pillo Kuri, está de regreso con nosotros en 
MERIDIANO. 

Seguramente con sus cartones llenos de 
sátira y buen humor, servirán para realzar el 
trabajo de todos los que hacemos posible este 
matutino. 

BIENVENIDO “PILLO KURI”

Gracias por haber aceptado unirte al equipo 
de la gran familia MERIDIANO y seguro estoy 
que será por mucho tiempo.

No me cansaré de darle las gracias a Pillo que 
es un buen elemento. 

Bienvenido nuevamente.

Por buenas prácticas laborales

Reconocen a Club Atlas y Sello Rojo 

Para adolescentes; hoy también pueden acudir 

Amplían jornada de vacunación 

Gracias a Pillo Kuri por haber aceptado trabajar 
para la Gran Familia MERIDIANO.

 � Sólo se usaron la mitad 
de las vacunas y el 
biológico utilizado en 
�����	��
���������
no se puede volver a 
congelar ni regresar a 
Guadalajara, por lo que 
se debe aplicar

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Debido a que no acudió la 
totalidad de adolescentes que 

se pretendían, la secretaría de 
Salud Jalisco, a través de la Octava 
Región Sanitaria, en coordinación 
con autoridades municipales 
y federales, analiza ampliar el 
periodo de vacunación al día 
martes 15. 

Lo anterior, lo dio a conocer 
el titular de la Octava Región 
Sanitaria, Jaime Álvarez Zayas, 
quien detalló la que jornada de 
este lunes, la cual inició a las 9:00 
horas, se desarrolló de manera 
“lenta” y no se logró la meta de 1 
mil 500 menores de 14 a 17 años. 

“Solo vino como la mitad”, 
agregó Álvarez Zayas, al dar a 
conocer que se analiza extender 
el periodo de vacunación para el 
martes, debido a que el biológico 
"����>	��� ��� ���	� ����	�	�� =�>����
no se puede volver a congelar ni 
regresar a Guadalajara, por lo que 
se debe aplicar. 

Fue la semana pasada que el 
gobierno municipal de Puerto 
Vallarta, la Secretaría de Salud 
Jalisco y la Secretaría de Bienestar, 
dieron a conocer que este lunes 
14 se realizaría 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 edad, del biológico 
=�>��������"	�����"���	����������
500 dosis. La sede de la aplicación, 
la unidad deportiva La Lija, en 
horario de 9 de la mañana a 5 
de la tarde, por lo que se solicitó 
a quienes asistieran, 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.

 � La entrega del 
Distintivo Jalisco 
����	������������
el compromiso de las 
empresas de convertir 
la cultura de la 
legalidad en su ADN

MERIDIANO/GDL, Jal.

Las empresas Club Atlas en 
sus tres sedes Colomos, Chapalita, 
Country Club y Sello Rojo 
recibieron el Distintivo Jalisco 
Responsable de Buenas Prácticas 
Laborales, lo que les reconoce 
el cumplimiento de 27 normas 

laborales de salud e higiene en el 
trabajo en el que se prioriza al ser 
humano con la aplicación de la 
Ley Federal del Trabajo.

Marco Valerio Pérez Gollaz, 
Secretario del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS)   entregó 
los distintos en el Club Atlas 
Colomos acompañado del 
presidente del consejo Victor 
Flores Cosío. En su caso, en la 
sede de la empresa Sello Rojo S.A 
de C.V., recibió el reconocimiento 
Rubén Masayi González Ulleda. 
El reconocimiento tiene una 
vigencia de tres años naturales. 

El proceso de registro de los 
estándares de servicio y atención 

tanto a nivel interno con sus 
trabajadores como el externo 
hacia su público, fue supervisado 
por el personal de la STyPS, lo que 
permite el cumplimiento de la 
ley del trabajo en los apartados 
que contemplan la Seguridad e 
higiene laboral.

“No sabíamos que íbamos 
a tener una pandemia, pero sí 
sabíamos que teníamos que 
poner en el centro de la agenda 
laboral al ser humano, que 
teníamos que cambiar políticas 
y actividades que se realizaban, 
que teníamos que tener en la 
inspección un elemento que 
hiciera mejor cada espacio”, dijo 

Pérez Gollaz.
El reconocimiento los 

compromete a mantener su 
entorno laboral en óptimas 
condiciones y participar en la 
generación de más y mejores 
empleos, aseguró Víctor Flores 
Cosío,  Presidente del Club Atlas.

“Para nuestra institución 
es y será siempre asegurar el 
bienestar de todas nuestras 
colaboradoras y colaboradores, 
quienes han sido parte medular 
de la historia de la historia del 
Club Atlas, que sin su esfuerzo 
y dedicación hubiera sido 
imposible llegar a 105 años en la 
vida de nuestra institución”.
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Para puente del benemérito

Auguran un excelente  
“fin de semana largo”

Con respaldo de la Universidad Estatal de Arizona

Inicia CUCosta adaptación al 
modelo pedagógico y digital 

 

 � Este proyecto es de 
transformación 
pedagógica, no tanto 
tecnológica, cuyo objetivo 
es liberar tiempo de clases 
y reforzar el conocimiento 
a través de los medios 
digitales

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Gracias a la coordinación 
que existe entre la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad 
���	�	�� ��� ���>��	�� ��� %	�	��� ��� ���
semana se realizó un encuentro con 
los profesores y profesoras de 12 
carreras del Centro Universitario de 
�	�$���	��	��������������������������
transformación pedagógica y digital 
que se pretende implementar en la 
Red Universitaria.

Dale Johnson, Director de 
Innovación Digital de la Universidad 
Estatal de Arizona, conoció la 
forma en que trabaja la comunidad 
universitaria, las plataformas 
digitales que se utilizan y las 
adaptaciones que se han realizado, a 
partir de la pandemia que restringe 
la presencialidad en las aulas. Y 
reconoció los avances que existen 
en este Centro Universitario, tras 
ponencias con la experiencia de los 
participantes.

El Dr. Jorge Téllez López, rector 
del CUCosta reconoció que este 
������� ��<"����� ��	��	��������

pero también ya hay una estructura 
de trabajo y ha habido capacitación 
para los profesores e investigadores 
en temas digitales.

“El mundo digital se implementó 
desde la investigación y como 
herramienta hacia la docencia. Y con 
ahorros se ha creado la primera aula 
inteligente y colaborativa desde la 
Unidad de Investigación”, dijo luego 
de hacer un recorrido por dicha aula.

De las experiencias y necesidades 
tecnológicas de la comunidad del 
CUCosta, el Dr. Carlos Iván Moreno 
Arellano, Coordinador General 
Académico y de Innovación de la 
Universidad de Guadalajara tomó 
nota.

“Es un programa piloto con la 
impartición de 160 cursos y unidades 
de aprendizaje y materias, para 
ser rediseñadas, y fortalecidas, con 
muchas de las cosas que ya están 
haciendo. Este proyecto trata de 
hacer sinergias con la red, y con 
el acompañamiento de nuestras 
autoridades en general. Ustedes ya 
han estado innovando”, dijo.

Desde hace siete años, la 
Universidad Estatal de Arizona 
implementó este proyecto de 
Transformación Pedagógica y Digital, 
que combina con éxito, la educación 
conocida como híbrida.

Tras exponer en que consiste 
el modelo y la forma en que se 
implementará, Dale Johnson, 
Director de Innovación Digital 

de la Universidad Estatal de 
Arizona, respondió las dudas que 
se presentaron, aclarando en todo 
momento que las herramientas 
digitales ayudan a ofrecer una 
experiencia, bien diseñada, por 
ustedes, y en el aula, y por eso, estamos 
aquí, para asistir con este proceso.

“Hay pasos concretos, como 
grabar videos, crear ejercicios que 
van a liderar en el aula. Estos pasos 
������%���	������%������	��������	�
experiencia es presencia”, comentó al 
tiempo de destacar que se pretende 
llegar a un proceso de aulas invertidas 
que comenzó hace 20 años. Estoy 
seguro que habrá innovaciones en 
CUCosta”.

Es preciso mencionar que el 
Modelo Pedagógico y Digital pretende 
crear capacidades para prosperar 
en el entorno educativo digital. 
Cabe mencionar que los trabajos de 
adaptación se realizarán este año, 
por lo que se espera que en diciembre 
se tengan avances importantes. 

En este primer acercamiento, 
estuvieron presentes también, 
el Secretario Académico, Dr. José 
Luis Cornejo Ortega; Mtro. Rubén 
Juan Sebastián García Sánchez, 
Coordinador de Desarrollo 
Académico de la UdeG y el Dr. Ricardo

Pérez Mora, jefe de la Unidad de 
Formación e Innovación Docente de 
la

Coordinación de Desarrollo 
Académico.

 � Conjuntará visitantes 
nacionales y 
extranjeros, destaca el 
Director de Turismo, 
Ludvig Estrada Virgen

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A partir del próximo viernes 
se espera una mayor llegada de 
�"����	�� <"�� 	%��
�^	���� ��� ����
de semana largo” correspondiente 
al mes de marzo, para el cual se 
tienen excelentes expectativas 
y de alguna manera servirá de 
termómetro para el periodo 
vacacional de Semana Santa 
y Pascua, señaló el Director de 
Turismo y Desarrollo Económico 
Municipal, Ludvig Estrada Virgen.

Cabe recordar que se 
contempla como día de asueto 
el próximo lunes 21 (Natalicio 
de Benito Juárez), de tal forma 
que serán tres días de descanso 
(sábado, domingo y lunes), sin 
embargo, desde la jornada previa 
se suele registrar un incremento 
�������"������
����	�����

El funcionario recordó que en 
febrero pasado se lograron muy 
buenos resultados, que incluso 
rebasaron lo esperado, “fue muy 
bueno para el destino porque 
generó gran derrama económica 
en general, hubo nuevos vuelos y 
además 20 arribos de cruceros”.

Estrada Virgen agregó que 
en el presente mes de marzo se 
tienen programados 23 arribos de 
cruceros, se mantendrá un elevado 
número de vuelos con muy 
buena ocupación, “y este ‘puente’ 
conjuntará turismo tanto nacional 
como internacional, mucha 
gente viajará por avión y otros 
por carretera hacia esta ciudad, lo 
cual anticipa que tendremos una 
ocupación hotelera alta, incluso 
con varios establecimientos al 
cien por ciento”.

Apuntó que el Puerto Vallarta 
atraviesa un buen momento, con 
la situación económica en plena 
recuperación todavía en periodo 
de pandemia, y seguramente con 
la llegada masiva de turistas la 
zona del malecón y en general 
la franja turística registrarán 
intenso movimiento.

El director de Turismo 
Municipal destacó que el personal 
a su mando se prepara para la 
ocasión y además hizo un llamado 
a la comunidad turística del 
destino para que contribuyan a 
que los visitantes se lleven una 
gran experiencia, “además ya 
estamos trabajando con miras 
al mes de abril, cuando será el 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua para que también 
tengamos una muy buena 
ocupación”.
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Reporte COVID-19 en el estado

Sólo 14 casos activos 
en escuelas de Jalisco 

 

Agradece SSJ el compromiso 
de todos los sectores de la sociedad

Con solidaridad y esfuerzo se 
ha hecho frente a la pandemia 

 � Estrategia de 
regreso a clases 
presenciales 
continúa con muy 
baja incidencia 
de contagios 
al interior de 
planteles escolares  

 � Del total del 
alumnado de 
educación básica  
0.0008 %  fue 
detectado con la 
enfermedad en los 
últimos 14 días  

 � Un millón 
450 mil 021 
estudiantes han 
retomado ya el 
modelo educativo 
presencial, 
con 99.64 % de 
planteles escolares 
abiertos  

MERIDIANO/GDL, Jal.
 
En la octava semana del 

retorno a clases presenciales, 
la estrategia diseñada para el 
regreso a las aulas en Jalisco 
sigue dando resultados. En 
el último reporte, la tasa de 
casos activos de COVID-19 
detectados en planteles 
de educación básica se 
encuentra en el 0.0008 por 
ciento en estudiantes, es 
decir, solo 14 casos activos; 
por su parte, en el personal 
educativo se registraron 
17 casos, lo que equivale al 
0.0138 por ciento del total de 
la plantilla.  

Los casos fueron 
�������	�������KW���"��	���
lo que corresponde al 0.22 
por ciento de las 13 mil 415 
de educación básica que 
hay en todo el Estado.   

De acuerdo con el 
seguimiento epidemiológico 
realizado por la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), 
en coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Jalisco (SE), se reporta que 
en el grupo de 3 a 14 años 
(educación básica) suman 
109 los casos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 
días, de los cuales sólo 14 se 
�������	���� ��� ��"��	���
La mayor parte de los casos 
positivos en este rango 
de edad se presenta en el 

AMG con 87, dado que en 
esta zona existe una mayor 
������	�#����������	��

Presencialidad  

Debido a la efectividad de 
las medidas sanitarias contra 
el COVID-19 implementadas 
en Jalisco y la evolución de 
la emergencia sanitaria, la 
Mesa de Salud aprobó que 
desde el 17 de enero los 
alumnos y las alumnas de 
educación básica regresen 
a tomar clases presenciales  
con esquema optativo, es 
decir, Jalisco mantiene 
su modelo híbrido de 
��"	�#��� ��� �	� ��	���	��
de que los padres de familia 
o tutores que no quieran 
enviar a sus hijos a la escuela, 
puedan continuar con la 
modalidad a distancia. 

Aumenta la presencialidad 

De acuerdo con la SE, 
esta última semana acudió 
el 87.32  por ciento de 
las alumnas y alumnos 
de preescolar, primaria 
y secundaria, es decir 
un millón 450 mil 021 
estudiantes decidieron 
regresar al modelo educativo 
presencial. Con el modelo 
para el regreso a clases en 
Jalisco, se ha logrado que 
el 99.64 por ciento de las 
escuelas sigan abiertas para 
recibir a los estudiantes 
en sus clases. Aunque 
se mantiene el modelo 
educativo a distancia y 
será aplicable conforme se 
requiera a las necesidades de 
alumnos o a los acuerdos de 
la Mesa de Salud. 

Muestreo en personal 
educativo 

Asimismo, desde el 19 
de enero se puso en marcha 
el Modelo de Aplicación 
de Pruebas Aleatorias de 
COVID-19 para el Personal 
Educativo en planteles 
escolares. Esta estrategia 
consiste en aplicar pruebas 
de manera aleatoria al 
personal educativo de los 
municipios con tasas más 
altas de casos activos en el 
estado, con el objetivo de 
detectar casos positivos y 

aislar oportunamente a los 
afectados, minimizar los 
riesgos de contagio y dar el 
debido seguimiento a cada 
uno de ellos. 

Esta semana el muestreo 
fue alto, ya que se realizó 
en 55 escuelas donde se 
tomaron un total de 697 
pruebas de antígeno, de 
éstas 4 dieron positivo, es 
decir la positividad fue de 0.6  
por ciento. 

Para que la muestra 
sea representativa y útil, 
cada semana se realizan 
alrededor de 384 pruebas 
aleatorias en las escuelas 
seleccionadas en el Estado, 
las cuales se elegirán con 
base en la tasa de casos 
activos por municipio, su 
"!�	�#�� �������	� X� ���
número de trabajadores con 
los que cuenta. 

 
Educación Media Superior  

De acuerdo con el 
seguimiento epidemiológico 
realizado por la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ) esta 
semana se reporta que en 
personas de edades de 15 a 
25 años (educación media 
superior y superior) suman 
235 casos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 
días. 

La mayor parte de los 
casos positivos en este rango 
de edad se presenta en el 
AMG con 200 dado que en 
esta zona existe una mayor 
������	�#����������	��

Sobre la incidencia de 
casos activos de COVID-19 
detectados en planteles de 
educación media superior,  
se reportan 136 casos activos 
en estudiantes; por su parte, 
en el personal educativo 
se registraron 54 casos en 
escuelas federales, estatales, 
particulares y centros de 
capacitación.[Salto de ajuste 
de texto] 

Educación Superior 

En cuanto a educación 
superior, en la primera 
quincena de marzo 9 
instituciones de Educación 
Superior reportaron 52 
casos positivos de alumnos, 
4 casos de docentes y 12 de 
administrativos.

 � En la entidad sólo se 
han registrado tres 
“olas” de COVID-19 
mientras en el país 
fueron cuatro

 � En 14 meses se han 
aplicado más de 10 
millones de dosis 
que cubren con 
esquema completo 
a 7 de cada 10 
personas mayores de 
18 años.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Hace dos años, sábado 14 
de marzo de 2020, el Gobierno 
��� �	����� �����#� �"�� ����
primeros casos por la infección 
causado por el SARS-CoV-2, el 
nuevo coronavirus llegó a la 
entidad a través de dos mujeres 
residentes del municipio de 
Zapopan, quienes semanas 
antes habían realizado un 
viaje internacional.

“Desde enero (de 2020) 
reforzamos nuestro sistema 
de vigilancia epidemiológica 
y estábamos en alerta ante 
posibles contagios, seis 
semanas antes habíamos 
encontrado al primer caso 
sospechoso en todo el estado, 
un hombre vecino de los 
Altos (de Jalisco) quien viajo a 
Wuhan, China, lugar de origen 
de la desconocida enfermedad 
y aunque resultó negativo 
sabíamos que era inevitable 
que llegara el virus”, recordó el 
titular de la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ), Fernando Petersen 
Aranguren.

La solidaridad y la suma 
de esfuerzos entre el Gobierno 
del estado, la sociedad civil, 
expertos en salud, académicos, 
medios de comunicación, la 
Universidad de Guadalajara 
y otras instituciones de 
educación superior, así 
como la iniciativa privada de 
�	������ <"��#� ��� �	������	�
desde el anuncio desde la 
�����	�#�� ��� ���� %��������
casos y las primeras medidas 
de prevención.

Por ello, el titular de Salud 
expresó a través de un mensaje 
en video, el agradecimiento 
del Gobierno del estado a la 
población que reside en la 
entidad jalisciense.

“Quiero compartir mi más 
profundo agradecimiento 
a cada persona que ha 

hecho frente común ante 
la pandemia de COVID-19, a 
cada mujer, hombre, niña, 
niño, jóvenes y adultos, que 
de inmediato comprendieron 
que lo más seguro era 
<"��	���� ��� 	�	�� %��� ���	��
en las autoridades de Jalisco”, 
expresó Petersen Aranguren.

En dos años, en Jalisco 
��� ^	�� �����	��� �^	��	�
el corte de las 13:00 horas 
del 14 de marzo de 2022) un 
total de 577 mil 072 casos 
de la infección por el nuevo 
coronavirus, descartado más 
de dos millones de contagios 
mediante la aplicación 
de pruebas (2´024,655 
descartados) y registrado 
19,096 defunciones por 
esta enfermedad. Hoy por 
segundo día consecutivo, no se 
�����	�����"�
����������

Gracias al esfuerzo 
extraordinario que realiza 
hasta el día de hoy la 
población jalisciense, el estado 
logró evitar una ola menos de 
casos: “En Jalisco tuvimos tres 
olas, mientras que el país tuvo 
"	�����<"��������	�����
��	��
salvadas”, expuso el Secretario 
de Salud.

Añadió que en Jalisco son 
cuatro los pilares que han 
sostenido la lucha contra 
la pandemia de COVID-19: 
el fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica 
para conocer dónde están 
los casos, darles atención y 
aislarlos para cortar cadenas 
de transmisión de contagios; 
el empoderamiento de la salud 
pública a través del Sistema 
RADAR Jalisco y la realización 
de pruebas y más pruebas; la 
recomendación oportuna y 
temprana del uso correcto de 

"!��!�	�� X� ��	�������� ���
colaboración con Gobierno  
federal, a través de la Secretaría 
de Bienestar y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la 
aplicación de la vacuna contra 
el nuevo coronavirus.

“Llevamos más de 10 
millones de dosis aplicadas 
que cubren con esquema 
completo a siete de cada 10 
mayores de 18 años en Jalisco, 
����� ������	� ���� ���� _K� %���
ciento de las dosis recibidas 
hasta a la fecha ya aplicadas 
en el brazo de alguna persona”, 
destacó.    

Petersen Aranguren 
lamentó el alto costo que 
������	� �	� %	�����	�
en pérdidas de vidas 
particularmente; así como en 
enfermos con complicaciones 
y secuelas a causa de COVID-19

Por ello, tras agradecer a 
la población por asumir su 
responsabilidad y cumplir con 
las medidas preventivas, invitó 
a no bajar la guardia todavía.

“La pandemia aún no 
ha terminado. El panorama 
es más alentador, porque 
la apertura y reactivación 
económica, la apertura social, 
deportiva, religiosa, recreativa 
y, sobre todo educativa, 
con el regreso presencial 
a clases, sigue adelante y 
Jalisco esta hoy en semáforo 
verde”, apuntó, tras pedir a la 
población aguardar a que las 
y los expertos e integrantes 
de la Mesa de Salud evalúen 
el desarrollo actual de la 
pandemia y se anuncie la 
decisión sobre si deben o no 
relajarse algunas medidas 
preventivas. Por el momento, 
la recomendación es seguir 
cuidándose.

VACUNAS APLICADAS EN JALISCO
(corte al 12 de marzo del 2022)

 
� Un total de 10´249,070 dosis de las diferentes vacunas 

�����	`���	��+���
	��$	�������=�>��{|���{}�^�X�~�����	�
 

De éstas:
5’518,171 dosis aplicadas en seis municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y 4’730,899 dosis aplicadas 
en 119 municipios del interior del estado.

 
Y del total de ZMG, las dosis aplicadas en los 

Macromódulos Metropolitanos de Vacunación:
 
3’885,207 en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan.
1’119,276 en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara.
  513,688 en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT).

Un total de 10´249,070 dosis de las diferenereereerereer tes
`���	��+���
	��$	�������=�>��{|���{}�{}�{}�{}�^��^�^^� X�~

18,171 dosis aplicadaas ens ens ens ens es enn seiseiseseieieieie s ms mmmum nicipios de
politana de Guadalaalaalaalaalall jarajarajjarajaraar yyyy 4 y 4’730’7’7’73’77 ,899 dosis a

9 municipios del inl inl inl interiteriteriteririterr or door dor del eel eel eel el stado.

del total al aal al de Zde Zde Zde Zde Ze Zde MG, MG, G, , lllalas dosis aplicadas 
módulos MetMetMetMete roporoporoporopoolitalitailitalitli nos de Vacunación:

85,20,20,20,22 7 7 e7 e7 en el el el el A diAudiA diAudiAudittoritt o Benito Juárez, en Zapo
19,272727772776 en6 en6 en6 en6  el CUCEI de la Universidad de Guad

13,688 enenenenn el Centro Administrativo Tlajomulc
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Derecho a saber, herramienta para lograr la 
igualdad sustantiva: Josefina Román  

Con acceso a la 
información se 

potencian derechos 
de mujeres

 Para atender necesidades de pacientes con cáncer

Vincula y fortalece la SSAS trabajo de OSC  � Guía de Protección de 
Datos Personales para 
la Atención de Casos 
de Violencia contra las 
Mujeres, aportación 
del INAI

MERIDIANO/Cd de México

Los organismos garantes 
de los derechos de acceso a la 
información y la protección 
de datos personales del país, 
a través de su labor, tienen 
el potencial de incidir en el 
empoderamiento de mujeres 
y niñas mexicanas, consideró 
la Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
��������������	�����������	�	��

Luego de hacer un llamado 
a otras mujeres para actuar 
con sororidad y atender a 
aquellas que se encuentren en 
algún caso de violencia o de 
desigualdad, la integrante del 
Pleno del INAI remarcó que el 
acceso a la información, desde 
su valor instrumental, permite 
tener acceso a otros derechos 
fundamentales en la vida de 
las mujeres, adolescentes y 
niñas mexicanas. 

Comentó que las diferentes 
formas de violencia deterioran 
los espacios más importantes 
para el desarrollo femenino; 
“para que la igualdad 
sustantiva sea una realidad, las 
autoridades de todos los niveles 
de gobierno, incluidos el INAI 
y todos los órganos garantes 
locales, debemos promover la 
importancia social del derecho 
de acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, porque nos podemos 
posicionar, como somos, un 
instrumento garante para 
ejercer todos los demás 
derechos humanos; entonces 
bueno me parece que hoy la 
transparencia y el DAI (derecho 
de acceso a la información) 
tienen un valor mucho mayor 
cuando hablamos de estos 
temas de violencia de género”. 

Durante su participación 
en el conversatorio Perspectiva 
de género en el ejercicio del 
derecho a saber y la protección 
de datos personales organizado 
por el organismo garante 
de Yucatán, la Comisionada 
Román Vergara rememoró 
diversos casos en los que 
el Pleno del INAI ordenó a 
diversos sujetos obligados 
entregar información respecto 
a violaciones graves a los 
derechos humanos, como el 
recurso de revisión 9567/20 
en el que se le ordenó a la 
Secretaría de Gobernación 
abrir los expedientes sobre los 
avances que ha tenido el Estado 
mexicano en relación con la 
sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos en el marco del caso 
Atenco. 

“Todas y todos sabemos 
se declaró la responsabilidad 
del Estado mexicano por las 
graves violaciones a derechos 
humanos cometidas en 
contra de 11 mujeres que 
sufrieron detenciones ilegales 
y arbitrarias, tortura física, 
psicológica y sexual, pero 
también por falta de acceso a la 
justicia”. 

����� 	���� 	!"��#� ������	�
Román, fue el del recurso de 
revisión 8451/21, en el que el 
INAI le instruyó a la Secretaría 
de la Función Pública dar a 
conocer denuncias y sanciones 
por acoso sexual, abuso sexual, 
y violación, misma que esa 
dependencia había entregado 
de forma incompleta a la 
persona solicitante de la 
misma. 

En materia de protección 
de datos personales y de 
prevención de la violencia 
digital contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, la 
Comisionada del INAI 
recordó que esta institución 
ha creado y difundido 
diversas herramientas que 
les permiten cuidar sus datos 
personales y también orientar 
a los responsables en el debido 
cuidado de éstos, como la 
Guía de Protección de Datos 
Personales para la Atención de 
Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

Con esta guía, disponible 
en la página de internet del 
INAI, “buscamos brindar a los 
responsables del sector público 
implicados en la atención a las 
mujeres víctimas de violencia. 
Lo que queremos es darles a 
estos servidores públicos una 
herramienta que les permita 
desde la perspectiva de la 
protección de datos personales 
tutelar y proteger sus derechos; 
con la intervención respetuosa 
en el procesamiento de la 
información personal durante 
el ejercicio de sus atribuciones”, 
enfatizó. 

A ese documento, explicó 
������	� ������� ��� �"�	� �	�
guía orientadora para prevenir 
la violencia digital, que fue 
impulsada desde el Sistema 
Nacional de Transparencia, 
además de que el INAI con el 
programa de la Unión Europea, 
Eurosocial, ha hecho alianzas 
con organizaciones de la 
sociedad civil y con expertos en 
violencia y educación digital, 
para construir soluciones 
enfocadas a la protección de 
datos personales en el entorno 
digital, para combatir la 
violencia de género. 

En el conversatorio 
participaron también la 
Comisionada del Instituto 
de Transparencia del estado 
de Aguascalientes, Brenda 
Ileana Macías de la Cruz, la 
activista Bertha Pech, y Raquel 
Aguilera Troncoso, Directora 
de Jade, Propuestas Sociales y 
Alternativas para el Desarrollo. 

 � La necesidad más relevante 
manifestada por 12 
de las organizaciones 
es que lo principal 
es obtener recursos 
económicos, seguido 
de acondicionamiento, 
mantenimiento o 
construcción de espacios, 
posterior a contar con 
insumos, equipos y 
personal capacitado

MERIDIANO/GDL, Jal.
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planteamiento de participación 
conjunta en la política pública 
de Cobertura Universal contra el 
cáncer en Jalisco, para Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Secretaría del Sistema 
de Asistencia Social (SSAS), a través de 
la Subsecretaría para el Desarrollo y 
Vinculación con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, realizó un diagnóstico de 
necesidades que fue retroalimentado 
por las Organizaciones que atienden a 
este sector de población.

Al presidir la mesa de trabajo 
a la que acudieron representantes 
de 19 organizaciones civiles que 
proporcionaron la información 
solicitada respecto a su operatividad, 
el titular de la SSAS, Alberto Esquer 
Gutiérrez anunció que ya fueron 
publicadas las reglas de operación 
para las organizaciones interesadas en 
solicitar apoyo económico y las cuales 
�"
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“Los apoyos para las organizaciones 
para niñas y niños no van a hacer sólo 
medicamentos, sino la generalidad del 
tratamiento, dependiendo de lo que 

ustedes plasmen para qué niño y en 
qué circunstancias, y así aprovechar 
los 22.5 millones de pesos asignados”, 
�����#�

La necesidad más relevante 
manifestada por 12 de las 
organizaciones es que lo principal 
es obtener recursos económicos, 
seguido de acondicionamiento, 
mantenimiento o construcción 
de espacios, posterior a contar 
con insumos, equipos y personal 
capacitado.

En cuanto a su operatividad 
se detectó que el 95%  de las 
organizaciones pueden participar 
en la cobertura universal planteada. 
Entre los tipos de cáncer que atienden 
son los mayormente referidos: 
Linfomas, cáncer de mama, seguido 
de la leucemia y cáncer cervicouterino, 
entre otros. Cabe resaltar que 15 
Organizaciones brindan apoyos para 
tratamiento, mientras que 4 ofrecen 
albergue, alimentos, apoyo psicológico, 
terapias ocupacionales, préstamo de 
equipo médico y transporte, entre 
otros servicios.

Al concluir esta mesa de trabajo 
se acordó que a más tardar en el 
siguiente mes, la conformación de 
expedientes de atención integral de 
218 niñas, niños y adolescentes que 
actualmente están en tratamiento 
y que no son derechohabientes, 
Además de abrir una capacitación 
��%�*�	� 	� �	�� �+$� ��� ������ ���
presente las Reglas de Operación 
para solicitar apoyo de comedores, 
transporte y apoyo económico. 
Asimismo se anunció la realización 
de un taller posterior a la temporada 
vacacional de semana santa y pascua, 
mediante el cual se aporten ideas 
y compartan experiencias para 
enriquecer el modelo de atención.

Para saber más

Las OSC que colaboraron en este diagnóstico de necesidades, son:
Mi Gran Esperanza, A. C., Galilea 2000, A.C., Cruz Rosa, A.B.P., Cómplices de 

Sonrisas, A.C., Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, A.C. (CANICA), Campeones de 
la Vida NR, A.C. (NARIZ ROJA), Grupo Voluntariado VIVE IJC, A.C., Protección al 
Infante con Leucemia, A.C., Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C., 

Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer, A.C., 
Juntos Contra el Dolor, A.C., Vamos Guerreros, A.C., Nosotros por los Niños con 

Cáncer, A.C., Fundación Voluntarias contra el Cáncer, A.C., Asociación Mexicana 
de Linfología y Linfedema, A.C, De la mano con Danny, A.C., Fundación Arriva 

Hospitality Group, A.C., Cáritas de Guadalajara A.C. y FIORE Fundación Infantil 
Oncológica Reconociendo la Educación, A.C.
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