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Por Abuso de Autoridad

Denunciaron a 
Luis Munguía 
El ex diputado siempre la negó como pareja sentimental 
pero hoy Xiadani Zepeda rompe el silencio.

Se posiciona como el destino turístico líder a nivel nacional

Puerto Vallarta crece en las preferencias
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Captan a cura discriminador
Un video de redes sociales muestra el momento en que un sacerdote 
niega la hostia a un hombre sin hogar y que se acercó para comulgar 
durante la misa. En las imágenes difundidas en TikTok se puede ver 
al hombre pidiendo la hostia al sacerdote, este lo ignora y termina 
saltándolo de la fila. Por lo que se puede ver en el video, los hechos 
ocurrieron en alguna iglesia de la ciudad de Managua, en Nicaragua. 
Será que Dios hubiera ignorado al indigente? ¿tú que opinas?”, dice un 
texto en el video publicado en TikTok.
De inmediato usuarios comentaron a favor del cura y otros tantos 
apoyando al hombre sin hogar. Y es que, aseguran algunos, el sacerdote 
tuvo razón al negar la hostia pues el hombre sin hogar seguramente 
no tenía la confesión como paso previo a comulgar. Otros usuarios 
de TikTok apuntaron que el sacerdote no actuó correctamente y solo 
decepcionan a las personas que no creen en ninguna religión.

En ceremonia presidida 
por el alcalde 

Inauguran la 
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Convocó a los 
industriales del sector a 
construir vivienda digna 
ante la demanda por el 
acelerado crecimiento 
poblacional
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Página 4

En la delegación de El Pitillal

Cumplen 30 años 
festejos patronales 

El regidor José Rodríguez 
inauguró la celebración en 
honor a Jesús Resucitado

Página 5

De nada sirve hacer 
investigaciones si no se difunde 

y se involucra a la Sociedad 

Investigadores del 
CUC comparten 

experiencias
 

Página 5

Centro Nacional de Actualización Docente 

Participan 18 planteles en 
el Concurso de Prototipos

Página 3



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Jueves 17 de Marzo de 20222 A

¿GOZA BEATRIZ DE 
TURISMO DIPLOMÁTICO 
CON CARGO AL ERARIO?

Armando Linares fue asesinado a tiros en su propiedad.

YA SON OCHO
?

Ya suman ocho los periodistas asesinados. 
Tijuana, Baja California y Zitácuaro, Michoacán, 
están empatados con el mismo número de 
crímenes: dos por bando. Uno más en Veracruz 

y otro más en Oaxaca.

METICHES

La cifra de miembros de la prensa ha alcanzado 
cifras tales que ya han hecho observación del hecho en 
el Parlamento Europeo. Los que nuestro gobierno ha 
tachado de injerencistas o lo que es lo mismo: “no se 
metan en lo que no les importa”.

Ya de sobra se ha escrito sobre este tema. Sin embargo, 
no debemos pasar por alto las muertes de estos colegas. 
Suman ocho que no es una cifra menor, más bien resulta 
escandalosa, por decir lo menos.

?
JOSÉ LUIS GAMBOA

El 10 de enero fue atacado a puñaladas, José Luis 
Gambia Arenas, director del Portal Inforegio en el puerto 
de Veracruz.

?
MARGARITO ESQUIVEL

Afuera de su domicilio en Tijuana en la colonia 
Sánchez Taboada, dieron muerte a Margarito Esquivel 
Martínez, este un fotoperiodista del semanario Zeta.

?
LOURDES MALDONADO

La muerte más emblemática de este caso de 
periodistas asesinados, es el de Lourdes Maldonado. 
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con el entonces gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla. Sin embargo la muerte le llegó a balazos.

?
ROBERTO TOLEDO

El 31 del mes de enero fue cerrado con Roberto Toledo, 
era colaborador de Monitor de Michoacán y trabajaba 
para un despacho jurídico donde también laboraba.

EBER LOPEZ

En Salina Cruz, Oaxaca, la violencia no dio tregua y 
el 10 de febrero fue atacado al momento de ingresar a 
su vivienda. Haber López era director del Portal Web 
Noticias.

?
JORGE CAMERO ZAZUETA

El 24 de febrero fue asesinado Jorge Camero Zazueta, 
director del Portal El Informativo. Llegaron sus agresores 
en una motocicleta y en pleno gimnasio donde se 
encotraba, abrieron una fuego contra él.

?
JUAN CARLOS MUÑIZ

Juan Carlos Muñiz fue la primera víctima del mes de 
marzo, quien fue asesinado dentro del fraccionamiento 
Los Olivos, además de ser periodista sus ingresos eran 
completados con los ingresos de un taxi.

?
ARMANDO LINARES

Armando Linares fue asesinado por un par de sujetos 
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menos ocho balazos. Los tipos huyeron.

Era socio de Monitor de Michoacán y tras la muerte 
de Roberto Toledo, denunció amenazas en su contra.

?
NO HAY BUENA SEÑAL

Deben ser los gobiernos, de todos los niveles, federal, 
estatal y municipal, garantes de la libertad de expresión, 
pero aquí, lamentablemente, -cuando menos en nuestro 
país- parece no haber una buena señal.

La muerte de periodistas sigue sin que le importe a 
los gobiernos, es uno de los países, mas violentos, dicho 
por la Organización de las Naciones Unidas y para 
Reporteros sin Fronteras.

No basta con las condolencias a los deudos, la forma 
en que nos van a tapar la boca es aprendiendo a los 
responsables, tanto materiales como los intelectuales.

Es claro que a muchos incomoda la labor del 
reportero, cuya labor es la de investigar y llegar hasta sus 
últimas consecuencias.

Mu c h o s 
m e x i c a n o s 
s e g u i m o s 
e s p e r a n d o 
que alguien 

de Gobierno Federal responda 
las no pocas interrogantes 
que surgieron a raíz de que se 
conoció la gira que realizó la 
semana pasada por países de 
Sudamérica, Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador. ¿Quién costeó los 
gastos? ¿Con qué investidura 
se presentó en actos oficiales 
con mandatarios de otras 
naciones? ¿Usurpó funciones 
de diplomáticos mexicanos? 
¿Por qué fuera de nuestras 
fronteras realiza actividades 
que rechaza en México?

Son algunas de las 
preguntas que se mantienen 
sin respuesta en torno a su 
visita por Argentina y Chile, 
en donde de acuerdo a sus 
propias publicaciones  en 
redes sociales, desempeñó 
un papel de representación 
diplomática del más alto 
nivel al sostener reuniones 
con los presidentes de los dos 
países, acudir a actos oficiales 
y participar en reuniones 
con esposas de mandatarios, 
siendo que no ostenta cargo 
alguno en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER); 
rechazó el título de Primera 
Dama de México; declinó ser 
presidenta del DIF; y el puesto 
honorario que ejerce no 
alcanza para presentarse en 
ese tipo de actos. 

De ahí que sea natural 
que los mexicanos pregunten 
con qué carácter ha acudido 
a dichos actos protocolarios, 
aunque la pregunta le 
incomode o le moleste como 
fue obvio que ocurrió en una 
publicación de Facebook en 
la que, acompañada de una 
imagen, escribió: 

“Representamos al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en un 
encuentro con el presidente 
electo de Chile, Gabriel Boric 
Font, un día antes de su toma 
de posesión e inicio de su 
mandato”. 

En los comentarios, alguien 
que se identificó como Omar A 
JP, le preguntó:

“¿Y en carácter de qué o 
cómo representa al Presidente, 
si usted no es Primera Dama y 
mucho menos diplomática”. 

La respuesta fue inmediata 
de Gutiérrez Müller:

¿Y en calidad de qué su 
inconformidad, su crítica? 
Saludos y bonito día, le 
deseo lo mejor. Cuando nos 
ocupamos menos de lo que 
hacen otros somos más felices 
interiormente. Sea feliz”.

Gutiérrez Müller, es 
presidenta honoraria  del 
Consejo Asesor de Memoria 
Histórica y Cultural de México. 
Cuando en noviembre de 2018 
se dio a conocer la iniciativa, 
se dijo que se trataba de una 
oficina pequeña que trabajaría 
de la mano con el gobierno 
en el rescate de la memoria 
histórica “latente en las 
denominaciones de las calles, 
inmuebles y monumentos; 
celebraciones cívicas, timbres 
postales, además de que 
concentrará y difundirá todos 
los documentos digitales de 
los archivos del país, tanto 
públicos como privados”.

Para realizar esta tarea un 
grupo de intelectuales fueron 
seleccionados para conformar 
un consejo asesor, que 
trabajarían de forma gratuita.

Luego entonces, nada 
concuerda con el papel 
que ejerció por territorio 
sudamericano. 

Por ejemplo, acudió a 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 
en Argentina donde ocupó 
un lugar de privilegio en 
el presidium al lado del 
presidente Alberto Fernández, 
y dirigió algunas palabras 
según las imágenes y videos 
que compartió. 

“En la conmemoración 
por el Día Internacional de 
la Mujer, saludamos desde 
Buenos Aires a nuestras pares, 
a nuestras iguales, a nuestras 
amigas argentinas. 

El recuerdo de este día es 
también de gratitud por todas 
las que nos han precedido 
en la lucha por la justicia, 
la equidad, los derechos, la 
democracia. 

Todas necesitamos de las 
otras pero también de los 
otros porque la batalla final es 
por alcanzar una humanidad 
enaltecida donde las utopías 

se hayan 
consumado. 

Gracias al 
p r e s i d e n t e 
A l b e r t o 
F e r n á n d e z 
por su gran 
lucha en favor 
del pueblo 
a r g e n t i n o . 
Somos tierras 
distintas pero 
una sola: la 
de América. 
N u e s t r a 
América”.

Más tarde, replicó una 
publicación de Fernández 
quien le agradece la visita y le 
comenta:

“Agradezco enormemente 
a Beatriz Gutiérrez Müller 
por honrarnos con su visita 
a la Argentina. Admiro su 
incansable trabajo en la 
búsqueda de la igualdad.

Nuestros pueblos están 
unidos por una profunda 
hermandad. ¡Gracias Beatriz, 
gracias Andrés Manuel López 
Obrador y gracias México!”

En otra publicación, 
que también acompaña de 
imágenes, Beatriz escribió: 
Por primera vez el «Fandango 
por la Lectura» se ha llevado 
a cabo en otro país. Fue en 
el auditorio de la Biblioteca 
Nacional Argentina que 
preserva algunos borradores 
de escritores de la talla 
de Cortázar y de Leopoldo 
Lugones. Gracias a todos: 
músicos, bibliotecarios, 
archivistas, autoridades, 
organizadores y sobre todo a 
los alumnos de la secundaria 
«México» por esta convivencia 
lectura que abre fronteras y 
hermana a nuestros países. 

Este quizá, habría sido 
el único acto de su gira 
relacionado con el cargo 
que ostenta el el gobierno 
de México, pero insisto, si no 
fuese la esposa del presidente, 
quizá ese evento no hubiese 
ocurrido nunca. 

Un día después, ya en 
territorio chileno y habiéndose 
reunido con Gabriel Boric, 
como ya se mencionaba, 
compartió fotografías de una 
reunión con primeras damas. 

“Irina Karamanos, quien 
mañana asumirá una 
importante responsabilidad 
en Chile, ha convocado a 
primeras damas y esposas 
de presidentes a una grata 
y sencilla reunión. Hemos 
podido intercambiar puntos 
de vista, experiencias y 
propuestas, desde el Museo 
de la Educación “Gabriela 
Mistral”. 

Esta gran poeta dejó 
hace cien años su país para 
radicarse en México y trabajar 
junto a José Vasconcelos en 
la formación de bibliotecas. 
Ha sido muy hermoso ver su 
propia letra. Ella siempre será 
un faro para las mujeres del 
presente”, escribió Beatriz. 

Al día siguiente, se le ve en 
una reunión oficial. 

“Dejamos los saludos de 
mi esposo al presidente de 
Chile, Sebastián Piñera y a 
doña Cecilia. Mañana inicia 
un tiempo nuevo en este país 
al que queremos tanto”.

Y más tarde, otra 
publicación ya en el acto 
oficial de la toma de protesta. 

“En el Congreso de Chile, 
en Valparaíso, somos testigos 
del cambio de mando 
presidencial. Felicitamos al 
nuevo presidente, Gabriel 
Boric y a su gabinete. 

Saludé al presidente de 
Paraguay, Marito Abdo y a 
su esposa, Silvana López 
Moreira Bó; al presidente de 
Argentina, Alberto Fernández; 
al presidente de Bolivia, Lucho 
Arce; a la secretaria ejecutiva 
de la Cepal, Alicia Bárcena 
Ibarra; a Isabel Allende y a 
Dilma Rousseff”, escribe quien 
luce muy contenta tomando 
selfies con los personajes que 
menciona. 

Gutiérrez Müller, finalizó 
su gira en Valparaíso, lugar 
donde su madre tenía orígenes 
y en las imágenes se le ve 
nuevamente en actos oficiales, 
esta vez cortando un listón 
y recibiendo las llaves de la 
ciudad. 

“Por los ancestrales lazos 
que me unen a Valparaíso, 
recibo del alcalde Jorge Sharp 
Fajardo las ‘llaves de la ciudad’ 
y la tarea de ser ‘embajadora’ 
del Museo Baburizza, por su 
director Rafael Torres.

Sin dilatar, asumo este 
gran compromiso y comparto 
de inmediato la invitación 
de ambos a visitar el puerto 
y el museo que, además, ya 
cuenta con una sucursal de las 
librerías del Fondo de Cultura 
Económica.

¡Gracias, Valparaíso, donde 
radica el Congreso de Chile 
y que hoy ha sido testigo del 
inicio del mandato del nuevo 
presidente, Gabriel Boric!”. 

El domingo, Beatriz replicó 
una publicación de Jorge Sharp 
Fajardo, alcalde de Valparaíso: 

“¡Qué días estos!
Les cuento que el viernes 

tuvimos el honor de contar 
en la pre-inauguración de 
la librería Fondo de Cultura 
Económica Chile en Valparaíso, 
ubicada en el Cerro Alegre 
en el Museo Baburizza, con 
la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Con el apoyo unánime del 
Concejo Municipal, la hemos 
declarado Visita Ilustre y 
entregado Llaves de la Ciudad. 
Además será Embajadora del 
Museo.

Un lujo de persona!”. 
En su travesía, la escritora 

entregó una carta al 
presidente argentino Alberto 
Fernández, en la que López 
Obrador le refrenda su apoyo 
y solidaridad, quedando la 
duda, si ¿el presidente López 
Obrador no confía en su 
canciller Marcelo Ebrard, 
habiendo tenido que delegar 
funciones en la figura 
de su cónyuge, o se trata 
simplemente de una especie 
de turismo diplomático con 
cargo al erario del que goza la 
esposa del presidente?.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1 
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Centro Nacional de Actualización Docente 

Participan 18 planteles en 
el Concurso de Prototipos

*  V Encuentro Nacional de Emprendedores, Jalisco 2022

Por Abuso de Autoridad

Denunciaron a 
Luis Munguía 

* El ex diputado siempre la negó como pareja 
sentimental pero hoy Xiadani Zepeda rompe el 
silencio.

* En su denuncia señala que Munguía le robó 
más de 600 mil pesos.

En ceremonia presidida por el alcalde 

Inauguran la 11ª Reunión 
Anual “Vivienda y Ciudad”

*  Convocó a los industriales del sector a construir vivienda digna ante la demanda 
por el acelerado crecimiento poblacional

MERIDIQANO/Puerto Vallarta
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la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, de Puerto Vallarta, 
Jalisco, Xiadani Zepeda presentó 
formal denuncia en contra de Luis 
Ernesto Munguía González ante 
el agente del ministerio público, 
por el delito de abuso de autoridad 
cometido en su contra, acusando 
al actual regidor y presidente del 
Partido Verde Ecologista de México 
en Jalisco de serias irregularidades 
que tendrán que ser investigadas por 
las autoridades correspondientes.

En su narrativa, Xiadani, explica 
que ella y Luis Munguía vivían 
juntos y sostuvieron una relación 
sentimental de ocho años; situación 
que el ex diputado siempre ha 
negado. También asegura que 
durante su relación recibió un trato 
denigrante y abusivo por parte de 
Munguía, pues la violentaba física, 
económica y emocionalmente.

En la denuncia se señala que 
Munguía le prohibía trabajar, para 
que en todo momento estuviera 
sometida a él al no contar con 
ingresos propios, causándole 
problemas cuando quería salir con 
amigas, ir al gimnasio e inclusive 
pagar la universidad para poder 
culminar sus estudios, obtener un 
empleo y dedicarse a ello.

“Luis Munguía se enojaba si le 
comentaba que quería acudir a 
clases de baile, laborar o cualquier 
circunstancia similar para no estar 
sola en casa, mencionándome que 

no pensara en tonterías, ya que solo 
quería que me la pasara en la casa 
haciendo cosas del hogar y cada 
vez que le mencionaba que quería 
realizar una actividad era motivo de 
discusión”, narra.

Además, describe que la nombró 
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del Estado de Jalisco, cuando fue 
electo como diputado local del 
V distrito. Munguía efectúo las 
gestiones para que la añadieran a 
la nómina del congreso de Jalisco, 
otorgándole una tarjeta bancaria 
donde le estarían depositando 
quincenalmente casi 17 mil pesos, 
pero, el entonces diputado del MC, le 
exigía le entregara integro el salario 
que le depositaban en efectivo y en 
ocasiones le pedía hacer depósitos 
hacía varias tarjetas bancarias, de 
las cuales dio datos a la autoridad 
que tendrá que investigar.

A inicios del mes de octubre 
del año 2020 varios medios de 
comunicación publicaron notas 
periodísticas que señalaban, 
a Luis Munguía y a ella, por 
hechos de nepotismo al haberle 
otorgado un puesto de empleada 
supernumeraria en el Congreso 
del Estado de Jalisco, por lo que 
Munguía la dio de baja, pero los 
cierto es que la manipuló para 
poder cobrar 35 quincenas, una 
suma superior a los 600 mil pesos, 
los cuales le entregó de manera 
integra a Luis Munguía, sin contar 
los aguinaldos y otras prestaciones 
que también le pidió regresará en 
efectivo.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este miércoles inició en Puerto Vallarta 
la etapa estatal del XXIV Concurso 
Nacional de Prototipos y del V 
Encuentro Nacional de Emprendedores, 
Jalisco 2022, de la Dirección General 
de Educación Tecnológica Industrial 
y de Servicios (DGETI), como parte del 
Programa de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.

Al inaugurar el evento, Miguel Ángel 
Santiago Guzmán, director del Centro 
Nacional de Actualización Docente 
de la DGETI, hizo un reconocimiento 
a los docentes y directivos por su 
empeño diario de formar ciudadanos 
y contribuir al desarrollo de la región. 
“Tenemos el compromiso de impulsar 
la prosperidad colectiva, y estos trabajos 

que son la muestra del talento de los 
jóvenes de Jalisco dan fe de ello”.

Por su parte, Cesáreo Torres Ceja, 
subdirector de Educación Municipal, 
con la representación del alcalde Luis 
Alberto Michel, dio la bienvenida a los 
participantes de este evento que se dieron 
cita en el teatro al aire libre de Los Arcos 
del Malecón, en su mayoría estudiantes 
y directores de los 18 planteles CETIS y 
CBETIS del estado, así como directores 
invitados de Colima y Nayarit.

Ramón Martínez Ballina, 
comisionado responsable de la DGTI 
en el estado de Jalisco, reiteró que los 
proyectos de emprendedurismo que 
participan en el certamen son las 
muestras expresivas de talento de los 
estudiantes, “proyectos tecnológicos, 
didácticos, de software, etcétera, lo mejor 

de lo mejor de cada uno de sus planteles 
son estos jóvenes. Los triunfadores de 
este evento pasarán a la etapa nacional 
�	�������
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El corte de listón se llevó a cabo al pie 
del Palacio Municipal, en cuyos pasillos 
exteriores se montaron stands donde 
los alumnos participantes muestran 
sus proyectos.

También estuvieron presentes en el 
presídium: el Capitán de Fragata Miguel 
Ángel Sánchez Mijangos, de la Octava 
Zona Naval, José Guadalupe Pelayo 
Martínez, director del CONALEP plantel 
Ixtapa, Norma González Hermoso, 
directora del CBTIS 68 de Puerto Vallarta, 
Edith Gómez Polanco del CECATI 63 de 
Puerto Vallarta, y Jesús González Cruz, 
comisionado responsable de la DGTI en 
Nayarit.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, 
inauguró este miércoles la 11ª. Reunión 
Anual “Vivienda y Ciudad” de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (CANADEVI), 
Capítulo Jalisco, encuentro que busca 
propiciar el acercamiento, diálogo y 
acuerdos estratégicos entre los líderes de 
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de impulsar la vivienda en el estado.

En su mensaje, el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez informó que en Puerto 
Vallarta, de acuerdo al censo del INEGI del 
2020, existía una población de 291 mil 
839 habitantes y 86 mil 523 viviendas, 
pero desgraciadamente hay hogares 
que no cuentan con todos los servicios 
básicos. Además, según proyecciones 
del organismo, en los próximos 10 años 
la población casi llegará a un millón de 
personas, con lo cual se incrementará 
sensiblemente la demanda de vivienda.

“Como gobierno municipal cuenten 
con un aliado para hacer efectivo el 
derecho humano a la vivienda de todos 
los habitantes de Puerto Vallarta. Cada 
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más trabajadores que llegan a ocupar 

espacios, de ahí la gran necesidad de 
que se construyan más viviendas dignas 
para ellos, quienes han contribuido a la 
grandeza de Vallarta”.

Asimismo, dijo, se debe considerar 
que una gran cantidad de casas ya 
presentan deterioro tras más de 30 años 
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grietas, para lo cual el trabajador requiere 
de crédito para solucionar ese gran 
problema que tiene para reparar su 
hogar.

El primer edil reconoció que la 
CANADEVI apoya a las empresas 
promotoras y desarrolladoras de vivienda 
del país y con ello impacta positivamente 
en la calidad de vida de los mexicanos, 
con lo cual se convierte en constructora 
de patrimonios. “Debemos apostarle a la 
construcción de vivienda digna, atender 
a personas que han sido olvidadas, no 
podemos tener esa disparidad de un 
Vallarta de primera y un Vallarta de 
segunda”, subrayó al evocar episodios 
trascendentales en la historia de este 
destino.

Por su parte, Diego López de Lara 
Obeso, presidente saliente de la CANADEVI 
Jalisco, destacó que después de una etapa 
de incertidumbre a causa de la pandemia, 
este sector está saliendo adelante. “Hoy 

estamos para poder atender la demanda 
de vivienda, sobre todo la más económica 
y para ello necesitamos de gobiernos de 
municipios y estados, organismos de 
vivienda, proveedores y desarrolladores. 
Vamos a poner en la mesa los retos 
que tenemos, la ruta a seguir, porque 
la demanda año con año se está 
acumulando”.

En el acto inaugural también 
estuvieron presentes: Rodrigo Gil Ramírez, 
presidente electo de CANADEVI Jalisco; 
David Miguel Zamora Bueno, secretario 
de Infraestructura y Obra Pública; 
Diego Monraz Villaseñor, secretario 
de Transporte; Jorge Gastón González 
Alcerreca, secretario de Gestión Integral 
del Agua, y Carlos del Río Madrigal, 
presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CEMIC) en 
Jalisco.
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En espacios abiertos y cerrados. 

Se mantiene uso 
del cubrebocas 

*  Mesa de Salud aprueba nuevas disposiciones 
sanitarias ante COVID-19 vigentes a partir de 
hoy

*  Jalisco sigue tomando decisiones colegiadas y 
��������	
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Para comunidades de Poncitlán

Presentan plan 
de intervención 
*  Con el programa Polos de Desarrollo del Sistema de Asistencia Social buscará 

mejorar las condiciones de vida de las familias
 

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Como resultado de la evaluación 
de los indicadores y panorama 
epidemiológico de la pandemia 
por COVID-19 en Jalisco, la Mesa 
de Salud aprobó esta mañana 
nuevas disposiciones sanitarias 
que entrarán en vigor a partir 
de mañana y hasta el 8 de mayo 
para continuar haciendo frente 
a la enfermedad que desde hace 
dos años está presente a nivel 
mundial; los expertos e integrantes 
de este cuerpo interinstitucional 
acordaron que se mantiene el uso 
del cubrebocas en espacios públicos 
abiertos y cerrados, porque la 
positividad (pruebas positivas) en 
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y ante la evidencia de riesgo de 
brotes que persiste en otros países 
del mundo, en tanto no se descarte 
la presencia de una nueva variante 
del coronavirus.   

La Mesa de Salud autorizó liberar 
al 100 por ciento los aforos para todos 
los eventos y espacios de recreación, 
al considerar la baja incidencia 
de casos activos de COVID-19 y la 
tendencia sostenida a la baja en 
contagios y hospitalizaciones. 

De la misma manera, quedó 
eliminado el requisito de presentar 
la cédula de vacunación para 
ingresar a establecimientos y 
eventos.   Encabezada por el Gobierno 
del Estado, la Mesa de Salud aprobó 
también que se retiren todos los 

����
����	�����
������
���
�����
����
establecimientos (tapetes, túneles, y 
termómetros). 

Los despachadores de gel 
alcohol serán un servicio de 
parte del establecimiento para 
el público.   Asimismo, se aprobó 
que las festividades religiosas se 
podrán llevar a cabo previo aviso 
a la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), para que se revisen sus 
protocolos sanitarios. En tanto 
que todos los eventos superiores 
a 15 mil personas deben mandar 
su solicitud y protocolos a la Mesa 
de Salud.    Cabe señalar que los 
acuerdos sobre las nuevas medidas 
dispuestas por la Mesa de Salud, 
entrarán en vigor el día de su 
���������!	��	��������!���
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de Jalisco.   

Las autoridades sanitarias 
exhortan a la población a continuar 
implementando las medidas 
preventivas para reducir al mínimo 
la propagación de contagios de 
COVID-19 como son: uso correcto de 
cubrebocas, evitar aglomeraciones, 
respetar el distanciamiento social 
de 1.5 metros entre personas y uso 
de gel alcohol.   

En caso de presentar 
algún síntoma de enfermedad 
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de cabeza y dolor de garganta, no 
automedicarse, aislarse y solicitar 
una prueba (cumpliendo los criterios 
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descartar la enfermedad.  

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS PARA JALISCO   

1.- Se liberan al 100 por ciento los aforos para eventos. 
2.-  El uso del cubrebocas se mantiene en espacios abiertos y cerrados. 
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vacunación para ingresar a establecimientos y eventos. 
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establecimientos, excepto el gel alcoholado. 
5.- Las festividades religiosas se podrán llevar a cabo previo aviso a la SSJ 

para revisar protocolos sanitarios.  
.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de la agenda y acciones 
transversales que impulsa la 
Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) en las comunidades 
con mayor rezago social aledañas a 
la ribera de Chapala en el municipio 
de Poncitlán, fue presentada la 
intervención integral del programa 
Polos de Desarrollo que en este año 
se ejecutará en las localidades de 
Agua Caliente, Chalpicote y San 
Pedro Itzicán con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la 
población.

Durante un encuentro con 
representantes comunitarios así 
como diputadas y diputados que 
conforman el Parlamento Abierto, 
el titular de la SSAS Alberto Esquer 
Gutiérrez, dijo que en este año 
se aprobó un presupuesto de 25 
millones de pesos para llevar a cabo 
un eje de intervención integral en 
las 3 delegaciones para abordar 
las necesidades de alimentación, 
infraestructura  educativa deportiva 
y cultural, así como la reconstrucción 
del tejido social, movilidad y 
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se involucrará a diferentes ONG y 
fundaciones y universidades.

Entre las acciones primordiales 
se contempla instalar un comedor 
comunitario por localidad además 
de un par de camionetas que serán 
asignadas de manera permanente 
para apoyar en el traslado de 
pacientes renales a los hospitales 
ubicados en Ocotlán, Poncitlán o en 
Zona Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto de manera global 
será desarrollado por dependencias 
estatales y municipales en distintas 
acciones, tales como:

Vivienda: Programa de 
autoconstrucción y mejoramiento de 
vivienda.

Salud: Centro de salud con 
especialista en orientación, 
prevención y atención a la salud para 
hombres y mujeres.

Alimentación: Educación para 
la producción con capacitación 
y extensionismo rural así como 
comedores en niveles de primaria 

y secundaria para asegurar el 
mínimo de nutrientes al día entre los 
estudiantes.

Infraestructura y servicios 
públicos: plan para infraestructura 
de drenaje y  recolector de basura 
comunitario.

Ambiental: Convenio con 
aserraderos para abastecer de leña, 
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que su leña la extraen del cerro se 
propone coadyuvar con CONAFOR un 
Programa de Manejo.

Autoempleo: Proyectos para 
generar ingresos con sus propios 
recursos mediante:

Recreación: Áreas seguras 
para jugar y practicar deporte, 
así como Escuela de música ECOS 
para la enseñanza de Niñas, Niños 
y Adolescentes, además de una 
Ludoteca.

Protección Civil: Atender riesgos 
de deslaves y Contener caída de 
grandes rocas del cerro en los hogares.

Por su parte, la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural,  Ana 
Lucía Camacho Sevilla, reconoció 
que hay problemas multifactoriales 
qué se deben considerar para 
mejorar la economía de las familias, 
por lo que es necesario reforzar las 
actividades como son la agricultura 
y la ganadería, por lo que se 
gestionará con los productores 
�
������ ����� ������������ ���
producción de alimentos con mayor 
calidad, con el propósito de que 
los productos que salgan de estas 
localidades tengan un mayor valor 

agregado, además de trabajar con 
huertos comunitarios para que se 
puedan trabajar desde las familias.

Por último, Esquer Gutiérrez instó 
a las y los diputados a continuar 
trabajando en coordinación 
con las dependencias estatales 
y representantes comunitarios 
para mejorar la calidad de vida 
de los jaliscienses en situación de 
desigualdad.

Para Saber más

Cabe mencionar que en meses 
anteriores se levantó un diagnóstico 

para detectar las necesidades de las 
familias, encontrándose diversos 

hallazgos como es el arraigo de usos 
y costumbres que los limita en la 

búsqueda de un estilo de vida más 
productivo, el rol que asume la mujer en 
la comunidad, conlleva a la procreación 
y cuidado de los hijos sin ningún tipo de 

aspiración personal, educativa y laboral.
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falta de higiene lo que desencadena 
en varias enfermedades tales como, 

diarreas, infecciones corporales, 
enfermedades respiratorias, además de 

percibirse  desnutrición en la población, 
así como problemas respiratorios a 

causa de cocinar con leña. La mayoría 
de las familias utilizan agua de grifo 
para beber y la dieta es poco variada, 

basada en frijol, chayote, arroz y maíz; 
el consumo de carne se reduce, como 

máximo, a una vez por semana.
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En la delegación de El Pitillal

Cumplen 30 años 
festejos patronales 

*  El regidor José Rodríguez inauguró la celebración en honor a Jesús Resucitado

Se posiciona como el destino turístico líder 
a nivel nacional

Puerto Vallarta crece 
en las preferencias

*  De acuerdo con datos proporcionados por la 
Secretaría de Turismo Federal, este importante 
destino turístico obtuvo el mayor nivel de 
ocupación hotelera en México durante la 
semana número 9 del 2022

De nada sirve hacer investigaciones si no se difunde y se involucra a la Sociedad
?

Investigadores del CUC comparten experiencias
?

*  Ante un auditorio de estudiantes de la carrera de Biología y transmitido a través 
de Facebook, se realizó el conversatorio

?

MERIDIQANO/Puerto Vallarta

La Ciudad Más Amigable del Mundo 
obtuvo un 76.4% en ocupación 
hotelera durante la semana 9 del 
2022, posicionándose en el primer 
lugar en México. 

El Aeropuerto Internacional de 
esta ciudad obtuvo el reconocimiento 
como la mejor terminal aérea en 
implementar excelentes protocolos 
de bioseguridad.

Puerto Vallarta una vez más 
demostró ser el destino líder a 
nivel nacional; de acuerdo con 
datos proporcionados por la 
Secretaría de Turismo Federal, 
este importante destino turístico 
obtuvo el mayor nivel de ocupación 
hotelera en México durante la 
semana número 9 del 2022, que 
corresponde del 28 de febrero al 06 
de marzo con un 76.4%.

Puerto Vallarta continúa siendo 
el destino preferido para los viajeros 
nacionales e internacionales, 
quienes durante este periodo de 
tiempo colocaron a la perla verde 
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ideal para vacacionar y disfrutar de 
las grandes bondades que ofrece.

Este importante destino turístico, 
además de tener impresionantes 
escenarios naturales que enamoran 
a todos los viajeros, cuenta con una 
infraestructura adecuada desde su 
arribo a la ciudad, y así lo demostró el 
Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta, el cual fue reconocido 
por el Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI, por sus siglas en 
inglés) como la mejor terminal aérea 
en Latinoamérica y El Caribe en el 
manejo de los protocolos sanitarios 
durante la pandemia.

La distinción que obtuvo el 
aeropuerto de la ciudad, el cual 
pertenece al Grupo Aeroportuario 
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de 370 mil encuestas que realiza 
el ACI a pasajeros de distintos 
aeropuertos, con el programa 

Airport Service Quality (ASQ), donde 
se integraron nuevas preguntas 
relacionadas a los protocolos de 
bioseguridad implementados.

La excelente infraestructura del 
Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta hace posible que durante 
este mes de marzo arriben al destino 
2,381 vuelos, de los cuales 882 son de 
procedencia nacional y 1499 de los 
mercados internacionales, logrando 
así una cifra histórica con un 
incremento del 43% en comparativa 
con el año pasado (1660 vuelos) del 
8% con el 2020 (2,200 vuelos) y del 
6% con 2019 (2,255 vuelos) previo a 
la pandemia. 

Puerto Vallarta es un destino 
turístico atractivo para los mercados 
nacionales e internacionales, 
sin embargo, este último ha 
demostrado gran interés en 
conectar a sus ciudades con la perla 
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inaugurales, entre las que destacan 
JetBlue, aerolínea que aterrizó en la 
ciudad por primera vez el pasado 
19 de febrero desde Nueva York y 
recientemente el 12 de marzo la 
llegada de Southwest Airlines desde 
Austin, Texas.  

Asimismo, otro de los sectores que 
se encuentra con gran dinamismo 
es el de los cruceros, el cual espera 
recibir durante este mes un total de 
23 embarcaciones turísticas como 
Disney Wonder, Discovery Princess, 
Carnival Panorama, Norwegian 
Bliss, entre otros.

Puerto Vallarta tiene todo para 
ser el destino líder a nivel nacional, 
su privilegiada ubicación entre el 
mar y las montañas, la arquitectura 
que mantiene su imagen como 
pueblito típico mexicano, pero con 
la infraestructura de una ciudad 
cosmopolita, hacen que los viajeros 
nacionales e internacionales elijan 
este sitio natural para vivir gratas 
experiencias de placer y descanso en 
un ambiente hospitalario.  

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche del martes se llevó a cabo el 
�
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Jesús Resucitado, en la delegación de El 
Pitillal, un evento de gran tradición en 
Puerto Vallarta.

Se contó con la presencia del párroco 
de San Miguel Arcángel, Francisco 
Javier Santiago Dueñas, la presidenta 
del Sistema DIF Municipal, María de 
Jesús López Delgado, los regidores 
Pablo Ruperto Gómez Andrade y José 
Rodríguez González, el delegado de esa 
demarcación, Sergio Rodríguez Zavala, 

los directores de turismo y cultura, José 
Ludvig Estrada Virgen y Luis Escoto 
Martínez, respectivamente, así como 
Samuel Miranda Soto, de la Asociación 
de Comerciantes Juntos por El Pitillal, y 
el exdelegado Ambrosio Meza Segura.

Del 15 al 23 de marzo del 2022, la 
plaza de El Pitillal se viste de gala con los 
festejos conmemorativos que dieron 
inicio en el año 1992, por lo que se ha 
preparado un programa especial de 
actividades para cada día.

El martes 15 es dedicado al Espíritu 
Santo, el miércoles 16 a Nuestra Señora 
de Guadalupe, el jueves 17 al Divino 

Niño, el viernes 18 a San Francisco 
de Asís, el sábado 19 a El Calvario, el 
domingo 20 a San Marcos, el lunes 21 a 
San Juan, el martes 22 a San Lucas y el 
miércoles 23 a San Mateo.

Habrá mañanitas al Cristo 
Resucitado, imagen tallada en madera 
que luce espectacular en el interior de la 
parroquia de San Miguel Arcángel de El 
Pitillal, recibiendo día a día la visita de 
feligreses y turistas. Durante las Fiestas 
Solemnes en honor a Jesús Resucitado 
habrá todos los días misa de alba a las 
6:30 de la mañana y eucaristía a las 7:00 
de la tarde.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de la Cátedra Universitaria 
de Medio Ambiente y Conservación 
de Recursos Naturales, “Doctor Juan 
Luis Cifuentes Lemus”, la comunidad 
universitaria, particularmente 
profesores y alumnos y alumnas de 
la Licenciatura de Biología, fueron 
testigos del conversatorio “Creando 
Puentes: Divulgar para Conservar”, 
con destacadas personalidades en la 
materia.

En el auditorio que lleva su nombre, 
el Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus estuvo 
presente para compartir anécdotas 
y experiencias así como retos para 
poder divulgar ciencia con el objetivo 
de conservar el medio ambiente y sus 
recursos naturales.

No obstante, también fue motivo 
para reconocer sus 69 años de servicio 
en la docencia. Por lo que se reconoció 
su labor como maestro e investigador de 
México.

La Mtra. en Ciencias, Ana Claudia 
Nepote González participó como 
moderadora, puso énfasis al señalar 
que la comunicación, es un proceso 
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por lo que la divulgación de ciencia debe 
ser público por ser un derecho el acceso 
a un mundo de conocimientos, de la 
ciencia y la tecnología.

El Dr. Luis Javier Plata Rosas, 
investigador del CUCosta compartió 
su experiencia en la divulgación de 
ciencia a través de distintos espacios de 
comunicación, especial los escritos, y ha 

aprendido a adaptarse a la mecánica del 
público al que se dirige de una forma 
armónica y divertida.

Por su parte, el Dr. Jorge Téllez López, 
Rector del Centro Universitario de la 
Costa, de la Universidad de Guadalajara, 
desde la virtualidad compartió las 
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que ha participado a lo largo de su vida 
en la Universidad, resaltando que ha 
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y académica con la divulgación a 
través de medios de comunicación, 
particularmente la radio.

“A través de los recursos naturales, 
hemos tenido contacto con las 
organizaciones civiles, de hecho, 
construimos organizaciones civiles 
los universitarios CUCosta, como fue 
la Organización de Nuestra Tierra, en 
donde nuestro objetivo general era 
la conservación de la naturaleza y de 
modelos alternativos, gracias a ello, 
existe en la actualidad organizaciones 
civil más importantes de la Zona 
Occidente”. Y aseguró que además de 
compartir la información es necesario 
que la sociedad se involucre en las 
acciones de conservación, por lo que es 
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El Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus hizo 
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universidad pública tiene las siguientes 
obligaciones: La investigación, para 
crear conocimiento; la docencia para 
transmitir el conocimiento. Esas dos 
actividades, no se pueden separar.

“Para mí los profesores 
investigadores que trabajamos en las 

universidades públicas, si hacemos 
investigación y no lo transmitimos, 
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y debemos dejarlos en su cubículo para 
que no hagan daño. Si somos maestros 
y no hacemos investigación, entonces 
somos enciclopedistas”.

Enseguida comentó que la tercera 
obligación de una universidad 
pública es devolver aquellos que, con 
sus impuestos, los mantienen aquí. 
“Esto es indispensable, de entenderlo. 
Toda universidad pública debe tener 
programas que le devuelvan al público 
con sus impuestos. Como investigadores 
lo debemos de tener muy en cuenta. Y, 
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no es ser el doctorazo, sino una persona 
con más obligación, de devolver al 
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En este importante foro, el Dr. 
Jorge Téllez resaltó la importancia del 
Museo de Ciencias Ambientales, por 
la divulgación de la ciencia. Por eso 
el debate y defensa de un proyecto 
tan maravilloso que va a difundir y 
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y sociedad.

Finalmente, La Doctora Liza Danielle 
Kelly, jefa del Departamento de Ciencias 
Biológicas entregó constancias de 
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celebraron el aniversario número 69 
como docente del Dr. Juan Luis Cifuentes 
Lemus, con la tradicional partida 
de pastel, rodeado de los profesores, 
estudiantes y la coordinadora de la 
carrera de Biología, Dra. Eréndira 
Patricia Canales Gómez.
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En San Martín de las Flores; la obra dará atención a 228 mil mujeres y recién nacidos 

Entrega Enrique Alfaro Hospital Materno Infantil 
*  Tras años en el abandono por pasadas administraciones esta institución brindará servicio de calidad de primer mundo
*  Este nuevo espacio proveerá atención a la zona oriente del AMG, a los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, ampliando la oferta de 

servicios a mujeres y a recién nacidos, que era imposible crecer en el antiguo Hospital de la Mujer
*  A petición las y los usuarios de esta unidad se hizo una ruta de transporte público especial que llegará al nosocomio desde la Central 

Camionera Nueva que conecta con la L3, además de anunciar una más que conectará desde Mi Macro Periférico
*  Se atenderá a mujeres víctima de violencia haciéndolo un lugar seguro para su tención 
*  Continuará la reconstrucción y modernización de unidades médicas de alta especialidad en todo el estado como la atención al cáncer y 

hemodiálisis, indicó el mandatario 

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este mediodía el Gobernador del 
Estado, Enrique Alfaro, inauguró el 
nuevo Hospital Materno Infantil 
San Martín de las Flores (HMISMF) 
en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque como parte de los 
trabajos de renovación de la 
infraestructura hospitalaria en 
todo Jalisco.

En el nuevo nosocomio 
especializado para la atención de 
mujeres y niños se invirtieron más 
de 240 millones de pesos (mdp) en 
su construcción y equipamiento, 
y se contemplan 133 millones 
anuales para la operación y 
atención a la demanda de más de 
228 mil personas, luego de ampliar 
los servicios para la intervención 
oportuna en las complicaciones de 
recién nacidos, atención que no se 
tenía en el antiguo Hospital de la 
Mujer, cuyas instalaciones no eran 
aptas para un hospital con vocación 
materno infantil, además de no 
encontrarse apegado a las normas 
vigentes de atención médica.

“Se transformó en algo que debe 
de ser, ahora sí les digo, a mí me queda 
ya poquito, la mitad de mi gobierno 
nada más, pero quien venga después 
de mi tiene que entender que la 
gente de Jalisco no merece menos, 
que no merece malhechuras, que no 
merece hospitales que parecieran 
estar hechos para que duren nomas 
un año funcionando. Necesitamos 
exigirle al gobierno que hagan bien 
su trabajo. Ahora el reto es dar un 
buen servicio y que Tlaquepaque 
siga siendo un ejemplo de que las 
mujeres son la prioridad de este 
gobierno”.

“Ese es un mensaje muy 
importante porque a políticos que 
se echan discursos a favor de las 
mujeres conozco un montón, todos 
y luego más en marzo, les gusta 
decir que ellos se comprometen y 
hace nada más que la diferencia 
entre decir y hacer es enorme, 
aquí estamos haciendo”, indicó el 
mandatario jalisciense. 

Tras años de construcción y haber 
hecho un supuesto hospital para 
la mujer que se encontraba 
en obra negra, pésimas 
condiciones, sin 
llegar a tener las 
d i m e n s i o n e s 
e s t r u c t u r a l e s 
n e c e s a r i a s 
del mismo, el 
G o b e r n a d o r 
refirió el haber 
cumplido con 
la promesa 
hecha en 
campaña a las y los 
tlaquepanquenses y 
habitantes de municipios 
colindantes. 

El Gobernador informó 
que continuará entregando la 
remodelación de hospitales 
regionales y unidades médicas 
especializadas que cuentan con 
certificados adecuados para su 
operación, pues recordó que esto es 
gracias al no haber entregado en un 
principio el sistema de salud de los 

jaliscienses al INSABI. 
Al respecto, expresó que la 

reconstrucción de sistema de salud 
contempla la regularización de 
la situación laboral del personal, 
la reconstrucción de centros, 
la construcción desde cero de 
hospitales y unidades en los 
que se incluyen de alta 
especialidad como 
el cáncer o la 
hemodiálisis.

“ D a 
m u c h o 
gusto ver, 
i n s i s t o , 
que a 
t o d o s 
a q u e l l o s 
q u e 
p e n s a b a n 
que la 
pandemia nos 
iba a doblar, que 
este sexenio se iba a 
perder y extraviar, que no 
íbamos a poder cumplir con la 
expectativa de la gente van poco a 
poco dándose cuenta que aquí en 
este proyecto de gobierno fallar no 
es una opción, que tener palabra 
vale, que aquí no se nos olvida lo 
que quedamos con la gente, que 
aquí gobernamos con honestidad, 
cuidamos el dinero público”. 

AMPLIAN RUTA DE TRANSPORTE

En el evento, Amilcar López, 
director general de Transporte 
Público, informó de la ruta que se 
amplió, la C96, ahora vía corta, con la 
operación de seis unidades modernas 
con frecuencia de 10 minutos, y que 
inició operaciones hace dos semanas, 
partiendo de la Central Camionera 
Nueva que conecta con la Línea 3 
del SITEUR; así como el anuncio de 
una nueva ruta que partirá desde Mi 
Macro Periférico. 

Este derrotero permitirá realizar 
el transbordo de forma natural con la 
Complementaria C01 del Sistema Mi 
Macro Periférico en la Calle Francisco 
I. Madero (Antiguo Periférico) y Justo 

Sierra y en Av. Tonalá (Glorieta El 
Cantarito).

Cabe decir que el hospital se 
encuentra localizado a un costado de 
los servicios de salud “Región Sanitaria 
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oriente del Cementerio Municipal y 
a un costado de la Preparatoria No. 

16 de la Universidad de Guadalajara, 
ambas instalaciones se encuentran 
a 531 metros de la calle Narciso 
Mendoza donde operan las rutas C61 
(644B Santibañez), C86 (antes 644B 
Jardines de la 

Vi c to r i a ) , C96 (antes 
275B Cofradía), C97-V1 (antes 275B 
Higuera).

La coordinadora del gabinete 
social, Anna Bárbara Casillas explicó 
de la atención integral del servicio con 
�	�������������	������!	�}���������
prevención el embarazo 
adolescente, atención 
p s i c o l ó g i c a 
postparto en los 
más de 2 mil 
300 metros 
cuadrados de 
construcción 
que tiene el 
nosocomio.

“Sabemos 
que aún 
t e n e m o s 
muchos retos por 
delante y muchas 
áreas de oportunidad 
para mejorar nuestro sistema 
de salud, sin embargo, hay que hacer 
un alto en el camino y reconoce todo 
lo que el Gobierno del Estado de 
Jalisco está haciendo en materia de 
salud”, indicó. 

Siguiendo la estrategia para 
mejorar la atención obstétrica 

y perinatal en el estado, 
además de las 

r e c o m e n d a c i o n e s 
emitidas por la 

Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos Jalisco 
(CEDH), se decide 
habilitar este 

Hospital para 
abatir el rezago 

en materia de salud 
de la zona oriente del 

AMG, así como disminuir la 
tasa de mortalidad materna en 

Jalisco.  
El HMISMF, localizado en 

Tlaquepaque, es una de las 
múltiples unidades médicas que 
se encontraban abandonadas, 
sin concluir desde el año 2008, y 
que fuera rescatado durante esta 
administración por la Secretaría 
de Infraestructura y Obre Pública 
(SIOP), a cargo de David Zamora 

Bueno, contando con equipamiento 
de última tecnología.

Además, esta unidad cuenta con 
un moderno sistema de seguridad, 
convirtiéndose en el primer proyecto 
público de Jalisco que contará con 
este tipo de restricciones, para 

salvaguardar la integridad 
y la seguridad de las 

mujeres y sus bebés, 
al reducir las 

p o s i b i l i d a d e s 
de cometer 

c u a l q u i e r 
ilícito al 
interior del 
hospital.

L a s 
áreas que 

c u e n t a n 
e s p e c í f i -

camente con 
este nuevo sistema 

de seguridad son:
- Área de labor.

- Quirófanos.
- Crecimiento y desarrollo. 
- Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN).
- Unidad de Cuidados 

Intensivos Externos (UCINEX).
- Hospitalización.

L a 

alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, 
Citlalli Anaya, destacó esta obra 
pública como una de las más grandes 
con las que cuenta el municipio 
fortaleciendo a las mujeres que viven 
en esta región y sus alrededores, con 
servicio también especializado de 
atención a víctimas de violencia.

“Permitirá que ustedes amigas, 
compañeras, vecinas sean atendidas 
con la certeza de que será un espacio 
seguro y dignos para ustedes, porque 
en Tlaquepaque no habrá más 
mujeres rezagadas”, expresó.

El nosocomio, presenta un 
crecimiento de la capacidad instalada 
del 70 por ciento; un crecimiento 
del 200 por ciento en Cuidado 
Intensivos Neonatales; y un 30 por 
ciento en el área urgencias; además 
de contar con el servicio de rayos X, 
mastógrafo, consulta externa donde 
se brindará atención en gineco-
obstetricia, pediatría, colposcopía, 
���
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entre otras.

La ex presidenta de Tlaquepaque 
María Elena Limón agradeció a actual 
gobierno al dar continuidad a este 
proyecto impulsado por ciudadanas 

y que se luchó en su administración, 
dando justicia social a la mujer, 
mejora de las condiciones del entorno 
y construcción de comunidad. 

Red Hospitalaria 
Materno Perinatal de Jalisco 

Como parte de la estrategia para 
mejorar la salud materna, se busca 
fortalecer todas las unidades de 
atención médica del estado, para 
aumentar la capacidad de respuesta 
y poder atender a todas las mujeres 
embarazadas, sin necesidad de 
realizar traslados, al completar las 
plantillas laborales de los hospitales 
y dotar de seguridad laboral al 
personal de salud, mediante la 
regularización y el otorgamiento de 
bases definitivas.

En este sentido, el hospital 
permitirá captar un mayor número 
de mujeres en etapa temprana 
del embarazo, o previo a este, para 
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cualquier situación que ponga en 
riesgo la vida de la madre o de su bebé, 
además de obedecer también a los 
Indicadores de Desarrollo Sostenible 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), al reducir las muertes 
maternas evitables.  

El proyecto contempla también 
la capacitación y actualización 

del personal de salud, así 
como la implementación 

del “Código Oro” para 
homologar las 

acciones y mejorar 
la capacidad de 
respuesta ante 
e m e r g e n c i a s 
obstétricas que 

pongan en peligro 
la vida de la mujer 

y su bebé, dada la 
importancia que puede 

suponer un retardo en el 
tiempo de reacción. 

El Hospital en números

�  Inversión de 240 mdp 
�  2 mil 300 m2 de construcción
�  6 consultorios
�  30 camas censables
�  2 aislados generales
�  14 camas no censables
�  2 quirófanos
�  7 áreas de crecimiento y 

desarrollo
�  10 cuneros en área de Cuidados 

Intensivos Neonatales
�  5 cuneros en área de Cuidados 

Intensivos Externos.
�  2 expulsivos
�  Más de 228 mil mujeres y niños 

de la zona oriente del AMG fueron 
��	������
�����������	��*�

A la inauguración asistieron 
también el secretario de Salud, 
Fernando Petersen Aranguren; el 
director general del OPD Servicios 
de Salud Jalisco, Jesús Méndez 
de Lira; la secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
Paola Lazo Corvera; el secretario 
de Infraestructura y Obra Pública, 
Ing. David Zamora; diputadas 
representantes de los distritos, 
vecinas y vecinos de San Martín de las 
"
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Arroja balance positivo a un mes de haberse implementado

“Módulo Seguro, por 
una ciudad tranquila” 
*  Si se compara con el mismo periodo del año 2021, la reducción alcanza el 43.2 por 

ciento
*  Los delitos patrimoniales de seguimiento especial también registran una 

disminución
*  En acuerdo con la presidenta y los presidentes del AMG, la campaña se mantendrá 

y reforzará, ampliando su horario durante los próximos días

Entre los estados del país, según datos del INEGI

Jalisco con el sistema de 
transporte más importante 

 

*  Supera el AMG los niveles de movilidad que 
tenía antes de la pandemia

*  El sistema de transporte del AMG es el 
segundo lugar, después de CDMX, moviendo 
un promedio de 12.9 millones de pasajeros 
mensuales en el último año

La empresa Hoyhealth llega a Jalisco y con más de 195 empleos 

Llega nueva inversión en sector telemedicina
 

* Estará enfocada en desarrollar, diseñar y comercializar equipos médicos y de hospital, así como dar 
soporte técnico, asesoría y mantenimiento

MERIDIANO/GDL, Jal.

Luego de un 2020 con una baja en 
el uso del transporte público por el 
tema de la pandemia, 2021 fue el año 
de la recuperación del transporte 
público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, posicionando a 
Jalisco, según datos acumulados de 
la Estadística de Transporte Urbano 
de Pasajeros (ETUP) del INEGI como 
el sistema de transporte que más 
usuarios mueve entre los estados del 
país, sólo por debajo de la Ciudad de 
México.

Antes de la pandemia, el 
transporte público de Jalisco 
en cinco de sus modalidades 
transportaba a alrededor de casi 
11.9 millones de usuarios, hoy 
esos niveles se han recuperado y 
superado, pues de enero de 2021 a 
enero de 2022 se han movilizado 
168.6 millones de pasajeros, lo 
9��� ��/	����� �	� ��
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millones de pasajeros mensuales.

Desde abril de 2021 (11.8 
millones) se igualaron los niveles de 
movilidad que se tenían antes de la 
pandemia, y en mayo se comenzó 
a superar esta cifra (12.3 millones) 
y no se ha dejado de superar desde 
entonces.

De acuerdo a la metodología 
del INEGI, estos datos no incluyen 
los pasajeros que se movilizan 
en el sistema Mi Transporte, con 
unidades convencionales en las 
distintas arterias de la ciudad, sino 
solamente los de Mi Tren, Mi Macro 
Calzada y sus alimentadoras, SITREN 
y Trolebus.

Por su parte, la ciudad de 
Monterrey, antes de la pandemia, 
movilizaba a alrededor de 19 
millones de usuarios mensuales, 
sin embargo, no ha logrado igualar 
las cifras de usuarios y de enero 
de 2021 a enero de 2002 movilizó 
a 150.6 millones de pasajeros, es 
decir un promedio mensual de 11.58 
millones.

La Ciudad de México, capital 
de país y que forma parte de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México con más de 21 millones 
de habitantes, continúa siendo la 
urbe que más pasajeros moviliza 
con un promedio de 102 millones 
de usuarios mensuales, un total de 
mil 328 millones de enero de 2021 
a enero de 2022. Sin embargo, no ha 
logrado igualar los niveles previos 

a la pandemia, cuando movía entre 
170 y 180 millones de pasajeros 
mensuales.  

Cabe señalar que el sistema de 
transporte público de Guadalajara 
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de 13 millones de usuarios, esto es 
un descenso de 20.3% comparado 
con diciembre de 2021, aunque 
esto es parte de una tendencia 
generalizada en las cuatro ciudades, 
dado que diciembre es un mes en el 
que el uso del transporte público se 
incrementa considerablemente. Sin 
embargo, existe un 33.9% más si se 
compara este mes con enero de 2021.

Según la ETUP, durante enero de 
2022, en la ciudad de Guadalajara el 
tren eléctrico urbano (las tres líneas 
de Mi Tren) proporcionó servicio a 
9.8 millones de pasajeros del sistema 
público de transporte urbano, 
consolidándose como el principal 
medio de transporte público en 
dicha ciudad. Le siguieron Mi 
Macrobús Calzada en su servicio 
troncal que atendió a cerca de 2.1 
millones de usuarios, mientras 
que el servicio de alimentadoras 
de Mi Macro Calzada movió a 605 
mil personas, el SITREN a 308 mil 
usuarios y el trolebús que transportó 
a 191 mil pasajeros.

Sin embargo, se espera que esta 
estadística cambie notoriamente 
una vez que se reporten los meses de 
febrero y marzo, pues con la entrada 
en operación de Mi Macro Periférico 
se sumarán 300 mil usuarios diarios 
–alrededor de 9 millones al mes- 
entre troncales, complementarias y 
alimentadoras.

Desde el año de 1986, el INEGI 
capta y difunde información 
estadística mensual de los 
transportes eléctricos de la Ciudad 
de México, y posteriormente en 
1989 se incorporaron los sistemas 
de transporte urbano de pasajeros 
de las ciudades de Guadalajara y 
Monterrey, así como Pachuca en 
2021.

La ETUP contempla un total 
de quince sistemas, cinco de la 
Ciudad de México, (autobuses, Metro, 
Metrobús, trolebús y tren ligero); 
cinco de Guadalajara (trolebús, 
tren eléctrico, Macrobús troncal y 
alimentadores, y SITREN); tres de 
Monterrey (Metrorrey, Metrobús 
y Transmetro); y dos de Pachuca 
(Tuzobús troncal y Tuzobús 
alimentador).

MERIDIANO/GDL, Jal.

La empresa Hoyhealth de New Jersey, Estados 
Unidos, se instaló en la entidad con una inversión 
de  14 millones 320 mil pesos y generará 195 
empleos en diferentes sectores, desde médicos 
y enfermeras, ingenieros en sistemas y 
administrativos.

“En la Secretaría de Desarrollo Económico 
hacemos distintas actividades para fomentar el 
crecimiento del empleo y también el crecimiento 
del empleo y también de empresas en el Estado 
de Jalisco y el día de hoy tenemos noticias muy 
importantes, se está estableciendo en el estado 
una nueva inversión que va a generar empleo 

y además va a generar desarrollo económico y 
tecnología para las demás empresas del estado”, 
compartió el Secretario de Desarrollo Económico, 
Roberto Arechederra Pacheco. 

El proyecto de inversión que la empresa de 
New Jersey instaló en Jalisco tiene el objetivo 
de, a través del monitoreo remoto de pacientes,  

llevar medicina primaria a todos aquellos que lo 
necesitan al menor costo posible por medio de 
cámaras de consulta virtual.

También desarrollar, diseñar y comercializar 
todo tipo de equipos médicos y de hospital, 
así como brindar soporte técnico, asesoría y 
mantenimiento de productos y servicios de 

telemedicina, asesoría, servicios remotos de 
pacientes y asistencia a empresas del mismo giro 
corporativo.

Además, la empresa ofrecerá a sus 
colaboradores un plan de capacitación y potencial 
de desarrollo para garantizar el crecimiento 
profesional dentro de la misma.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Luego de analizarse en el seno de 
la Comisión Ejecutiva del Consejo 
Estatal Seguridad, así como con la 
presidenta y los presidentes del AMG, 
la campaña “Módulo Seguro, por una 
ciudad tranquila” arroja resultados 
positivos a un mes de haberse puesto en 
operaciones.

Dentro de las variantes para evaluar 
la efectividad de la campaña se reiteró 
que no se limitaba a la cantidad de 
armas aseguradas, sino también, al 
impacto que estas acciones tendrán 
en la incidencia delictiva en el corto y 
mediano plazo.

Es así como, considerando el plazo 
del 11 de febrero al 15 de marzo se 
alcanzó una reducción del 7.8 por ciento 
en los homicidios cometidos con arma 
de fuego, al pasar de 77 a 71, esto en 
comparación con los 33 días previos.

Si se evalúa el mismo periodo de 
tiempo con relación al del año 2021, la 
reducción es del 43.2 por ciento ya que, 
del 11 de febrero al 15 de marzo del 2021 
se cometieron 125 homicidios con arma 
de fuego.

En el caso de los delitos 
patrimoniales de seguimiento especial, 
encontramos que, en comparación con 
los 33 días previos, es decir, del 09 de 
enero al 10 de febrero de 2022, el robo a 
bancos disminuyó 100 por ciento al no 
registrarse incidencia durante el primer 
mes de la campaña (11 de febrero al 15 
de marzo); en robo a transporte de carga 

pesada la reducción fue del 3.8 por 
ciento al pasar de 26 a 25 casos; el robo a 
negocio disminuyó un 22.1 por ciento al 
pasar de 562 a 438.

Siguiendo con los delitos de 
seguimiento especial, el robo a persona 
se redujo un 4.7 por ciento pasando de 
858 a 818; el robo de vehículo particular 
decreció un 5.2% pasando de 736 a 698; 
el robo a casa habitación se redujo en 
1.3 por ciento pasando de 155 a 153 
incidentes; en robo a motocicleta la 
reducción fue de 5.7 por ciento al pasar 
de 211 a 199 casos.

Partiendo de que el objetivo de 
la campaña “Módulo Seguro, por 
una ciudad tranquila” es retirar las 
armas ilegales que circulan en el 
AMG y contrastando los resultados 
que su implementación ha generado, 
se acordó con la presidenta y los 
presidentes metropolitanos, mantener 
y reforzar las acciones coordinadas, 

con un incremento en el horario de 
implementación, basado en las horas y 
colonias en que se registra la incidencia 
en cada municipio.

Parte fundamental en el éxito de 
esta campaña ha sido la supervisión 
por parte de los órganos de control 
de las corporaciones, así como de la 
Subsecretaría y Fiscalía de Derechos 
Humanos, por lo que, la aplicación 
de estas acciones se mantendrá con 
estricto respeto al marco legal y a los 
derechos humanos de la ciudadanía.

Como se informó desde su anuncio, 
“Módulo Seguro, por una ciudad 
tranquila” es una campaña que forma 
parte de la estrategia general de 
seguridad que de forma coordinada 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno implementan en Jalisco, por lo 
que sus resultados no son aislados y no 
pueden abstraerse del resto de acciones 
que se aplican en la entidad.
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Fiscalía Especial en Personas Desparecidas lleva a cabo operativo de búsqueda 

Buscó Fiscalía en El Salto a 
desaparecida Karey Franco

*  No hubo suerte, ya que no fue localizada

En el uso, manejo de 
cartografía y aplicaciones GPS

Capacitan a 
personal del 
OPD Bosque 

La Primavera
 

* Se busca reforzar 
conocimientos para 
mejorar las capacidades 
técnicas asociadas a la 
estrategia de combate de 
incendios forestales

 
MERIDIANO/GDL, Jal.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en coordinación con el 
Organismo Público Descentralizado (OPD) 
Bosque La Primavera, capacitó a brigadistas 
y guardabosques a través del curso “Manejo 
e interpretación de la Carta Topográfica 
escala 1:50,000 del INEGI y funcionamiento 
de herramientas para geolocalización y 
navegadores GPS”.

El objetivo de dicha capacitación es 
reforzar conocimientos técnicos para 
mejorar el desempeño en la atención de 
incendios forestales y brindar herramientas 
para mejorar las habilidades del personal 
operativo en el uso y dominio de los 
dispositivos de navegación GPS, con el fin 
de obtener datos geográficos confiables 
y en tiempo real como: coordenadas de 
ubicación, rutas de arribo, estimación de 
áreas y superficies; elementos vinculados 
tanto al combate y prevención de 
incendios forestales, como a los trabajos de 
restauración y conservación dentro del Área 
Natural Protegida (ANP).

Como parte del curso se abordó la 
lectura e interpretación de las cartas 
topográficas generadas por el INEGI, 
documentos que representan a una 
escala adecuada de trabajo, los elementos 
naturales e infraestructura presentes sobre 
la superficie de territorio, que permiten 
una mejor localización y orientación así 
como realizar las acciones pertinentes con 
elementos de posicionamiento precisos. De 
la misma forma se realizaron prácticas al 
aire libre con los equipos de navegación GPS.

La capacitación tuvo lugar el pasado 7 
y 8 de marzo en las instalaciones de Agua 
Brava, dentro del Bosque La Primavera, por 
parte del personal técnico del INEGI en 
coordinación con el área de Planeación y 
Sistema de Información Geográfica del OPD 
Bosque La Primavera con la participación de 
56 guardabosques y brigadistas.

Contadas por un mexicano atrapado en ese país

Historias desde Ucrania
*  El ovni derribado… que no era ovni sino un dron

g

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de las acciones que lleva a cabo la 
Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, 
los días 14 y 16 de marzo de 2022, se 
implementó un operativo de búsqueda en 
el municipio de El Salto, Jalisco, relacionado 
con una Carpeta de investigación iniciada 
por la desaparición de Karey N, en la que se 
contaba con datos a partir de los cuales se 
tenía la probabilidad de que una persona 
en calidad de desaparecida hubiese sido 

llevada a ese lugar. 
En dichas acciones de búsqueda se 

contó con la participación coordinada de 
diversas autoridades como Secretaria de 
Seguridad, Protección Civil, así como la 
Policía Municipal quienes de la mano de la 
FEPD desplegaron un operativo de más de 
11 horas, en el que también intervinieron 
alrededor de ocho personas pertenecientes 
al colectivo Todos somos Karey Franco. 

Los trabajos se llevaron a cabo en un lote 
baldío de aproximadamente 2 hectáreas, 

donde se realizó la búsqueda de la víctima, 
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como posibles puntos de inhumación 
clandestina; posteriormente, se examinó 
un sitio cercano a un campo de tiro dentro 
del mismo lote, dando resultados negativos. 

La Fiscalía Especial en Personas 
Desaparecidas continuará efectuando 
acciones de búsqueda de la mano de las 
familias y en coordinación con diferentes 
autoridades, con apego a los derechos y 
principios de protección.

Por Miguel Ciprés H. Luz
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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menos) cayó sobre la capital croata, Zagreb, 
durante la noche.

La policía croata encontró un cráter, 
fragmentos de un aparato volador y 
dos paracaídas luego de que los vecinos 
informaron sobre una explosión o estampido 
sobre la zona. No hubo heridos, aunque sí 
autos estacionados dañados.

��������	��� 	
� ���� ��	� ���������!	�
alguna, pero la prensa local recoge versiones 
de que se trata de un dron de reconocimiento 
de fabricación soviética modelo TU-141 y 
sería ucraniano pues “son los únicos que los 
siguen usando.”

Estos drones estaban fuera de servicio, 
pero Ucrania los recicló a partir de los 
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El ovni que no era ovni sigue dando de sí:
Ahora resulta que los militares croatas 

que analizan los fragmentos recuperados 
encontraron restos de explosivos primero y de 
una bomba aérea después, según el ministro 
de defensa de Croacia, Mario Banozic.
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el dron no sería solamente de observación, 
cuando el modelo Tu-141 no estaba diseñado 
para cargar armamento de ninguna clase; era 
únicamente de observación.

Los Tu-141 se fabricaron durante la URSS, 
entre 1983 y 1989 en una fábrica militar de 
Járkov (ahora Járkiv, Ucrania), por cierto.

Tanto Ucrania como Rusia dicen no saber 
nada al respecto. El consejero del Ministerio 
de Defensa de Ucrania, Markyian Lubkyvski, 
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aliados”, mientras que la embajada rusa en 
Zagreb sostuvo que “ese dron fue fabricado 
en territorio ucraniano” y que “las fuerzas 

armadas de la Federación Rusa no usan esos 
aparatos desde la disolución de la URSS en 
1991.”

Sube a al menos nueve muertos y 57 
heridos el conteo de víctimas del ataque 
ruso con al menos 30 cohetes aire-tierra 
a la base militar ucraniana “International 
Peacekeeping and Security Centre” en la 
localidad de Yavoriv, cerca de Lviv (capital 
de la Óblast homónima, oeste del país), a 
unos 23 km. de la frontera con Polonia.

La alcaldía de la ciudad advirtió que las 
cifras de víctimas pueden subir, ya que parte 
de los esfuerzos de rescate se dedican a sofocar 
los incendios causados por el ataque y a la 
remoción de escombros. La alcaldía agregó 
que la defensa antiaérea habría logrado 
interceptar una cantidad indeterminada de 
cohetes. Los aviones rusos atacantes habrían 
despegado de Sarátov, ciudad rusa sobre el río 
Volga.

Ucrania sólo puede utilizar 
dos puertos para recibir o 
enviar carga por 
vía marítima, 
informan las 
a u t o r i d a d e s 
ucranianas, que 
agregaron que ambos 
son de poca capacidad.

El puerto más 
importante de Ucrania, 
Odesa (capital de la Óblast 
homónima) se encuentra 
bajo control de Ucrania pero 
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Mar Negro.

Los dos puertos arriba 
mencionados, Reni e Izmail, se 
encuentran en la Óblast de Odesa, en 
el delta del río Danubio, muy cerca de la 
frontera con Rumania.

Alrededor del 70 por ciento de la 
ciudad de Irpen, al norte de Kiev, se 
encuentra en manos de Ucrania y 
tropas de este país combaten para 
liberar el restante 30 por ciento 
de ocupantes rusos, informa la 
alcaldía del poblado.

Hasta 180 “mercenarios 
extranjeros” y “una gran 
cantidad de armamento 

extranjero” habría sido destruido en los 
ataques a las bases militares ucranianas 
de Yavoriv y de Stalichi (muy cercana a 
Yavoriv), según el vocero del Ministerio de 
Defensa ruso, Igor Konashenkov.

Curiosamente, la prensa ucraniana no 
ha mencionado en lo absoluto un ataque 
a Stalichi.

El aeropuerto de Ivano-Frankivsk “ha 
sido casi totalmente destruido” por los 
ataques rusos, sostuvo el alcalde de la 
ciudad, Ruslan Martsynkyv.

Ivano-Frankivsk es la capital de la 
Óblast homónima, al oeste del país.

El Cuartel General de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania da las cifras de las 
bajas rusas desde el inicio de la guerra:

Más de 12 mil soldados, 374 tanques, 
1226 transportes blindados, 140 sistemas 
de artillería, 62 sistemas de artillería 
coheteril, 34 sistemas antiaéreos, 74 
aviones, 86 helicópteros, 600 carros 
varios, 3 embarcaciones ligeras, 60 carros 
cisterna de combustible y lubricantes, 7 
drones operativo-tácticos.

Hoy, lunes 14 de marzo, tendrá lugar 
la cuarta ronda de negociaciones entre 
Ucrania y Rusia, informó el vocero del 
Kremlin, Peskov.

Antes, el consejero de la presidencia 
de Ucrania, Podolyak, había afirmado 
que las negociaciones se realizan 

“ininterrumpidamente, a 
través de video-

llamadas”.


