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POCO PROBABLE  
QUE PUTIN 
USE ARMAS 
NUCLEARES

Porque no ha cumplido con los vallartenses, sostiene

Debe AMLO explicaciones 
a Puerto Vallarta: Alfaro
Fue un compromiso público hecho por el mandatario nacional a los 
ciudadanos de esta zona Página 5

Comisión edilicia de 
Protección Civil llevará 

al pleno la iniciativa 
para compra de equipo 

Solicitarán 
recursos para 
actualizar el 

Atlas de Riesgo
El presidente de la comisión, Christian 
Eduardo Alonso Robles presentó a 
los integrantes el contenido de la 
iniciativa, en la cual se contemplan un 
recurso económico por 570 mil pesos 
y emplear personal calificado del 
propio Ayuntamiento
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¡Noqueado por no 
usar cubrebocas!

Un video se ha hecho viral en las 
horas recientes, pues contiene el 
momento en el que un violento 
hombre es noqueado cuando se fue 
a los golpes a un empleado de Taco 
Bell, en un restaurante de Gales, en 
el Reino Unido. El hombre quedó 
inconsciente en el piso, después de 
haber sido lanzado al suelo y caer de 
cabeza, durante un incidente iniciado 
por la petición del uso del cubrebocas.
El video, grabado por la cámara de 
seguridad del Taco Bell en el área 
de Swansea, el lunes 14 de marzo, 
muestra a un hombre en actitud 
agresiva y sin cubrebocas, gritando 
a los empleados, al momento en que 
otro hombre quien le acompaña, le 
conmina a irse, sujetándolo de los 
brazos y caminando hacia el exterior 
del restaurante. Sin embargo, el 
sujeto logra zafarse de su compañero 
y emprende el camino hacia uno 
de los empleados, y al dar unos 
pasos hacia él, tira algunas bolsas 
de entrega de una mesa cercana. Es 
entonces que otro individuo lo alza y 
arroja, cayendo como muerto.

Evento que buscará conectar con la región, legado 
y tradiciones ancestrales

Vallarta tendrá su propia UTMB
Será la primera 
vez en la historia 
que México 
forma parte de 
un evento tan 
icónico para 
la comunidad 
internacional de 
ultramaratonistas
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El evento se extenderá 
hasta el domingo 20 

Inició el Festival 
de Vino y Maridaje 

Al inaugurar el evento, el 
director de Turismo Municipal 
destacó que contribuirá a 
posicionar al destino Página 3

Exige regidora del Nayar, 
Nicolasa de la Cruz 

Autoridades 
deben actuar 

contra Lorena 
Villarreal 

Funcionaria que 
criminalizó y discriminó a 
los pueblos originarios de 
Nayarit  
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La Semadet tiene 95 
empresas recicladoras 

en su padrón
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en Jalisco a 
la población

 

En la entidad se generan 
más de 14 millones de 
reciclaje de residuos de 
manejo especial 

Expone el magistrado Felipe Fuentes Barrera

Juicio en línea en materia electoral 
������	���	��������	��	��������
Participó en el Programa de Capacitación Electoral en Hidalgo 
del Proceso Electoral 2021-2022, cuyo objetivo es ofrecer a 
las y los funcionarios públicos del TEEH y del IEEH instrumentos 
jurídicos y académicos Página 7

Página 8

Destacan su preferencia habitantes 
del Centro Bajío

Puerto Vallarta: destino más 
mexicano de la República”

Una de 
las “10 
mejores 
ciudades 
pequeñas 
del mundo”, 
de acuerdo 
con la 
revista 
inglesa 
Condé Nast 
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A pesar de que el presidente 
ruso, Vladimir Putin, 
ha hecho declaraciones 
que pueden sonar a 
advertencias y amagues 

con desatar una guerra nuclear, 
especialistas ven poco probable que 
llegue a ese punto. 

“Creo que es muy poco probable 
que Putin use su arsenal nuclear. Sí le 
sirve como ventaja estratégica porque 
le permite que la OTAN se limite y no 
se meta. Es un pacto implícito”, dijo 
Julián Gadano, exsubsecretario de 
Energía Nuclear.

Putin advirtió que estaba 
movilizando las “fuerzas de 
disuasión” -es decir, sus armas 
nucleares- desataron las alarmas 
de que Moscú podría usar armas 
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una guerra nuclear total, pero sí un 
desarrollo dramático.

Una publicación de CNN noticias, 
ha despejado cierras dudas en torno 
a ciertos cuestionamientos que 
los hacemos quienes no estamos 
familiarizados con este tipo de temas, 
cómo es el de las armas nucleares:

¿Qué son las armas nucleares tácticas?
Las armas nucleares tácticas 

son aquellas que podrían usarse en 
distancias relativamente cortas.

Esto las distingue de las armas 
nucleares “estratégicas” que, durante 
la Guerra Fría, las dos superpotencias 
enfrentadas, Estados Unidos y la 
Unión Soviética, amenazaron con 
lanzar.

Este tipo de misiles pueden 
recorrer largas distancias.

Sin embargo, el término “táctica” 
��� ������� �� '������ �
���� 	�� ��'����
incluidas bombas más pequeñas y 
misiles utilizados como armas de 
“campo de batalla”.

Qué armas nucleares tácticas tiene 
Rusia?

Se cree que Rusia tiene unas 2 mil 
armas nucleares tácticas.

Estas se pueden colocar en varios 
tipos de misiles que normalmente 
se utilizan para lanzar bombas 
convencionales.

Incluso se pueden disparar como 
proyectiles de artillería en un campo 
de batalla.

También se han desarrollado 
para aviones y barcos, por ejemplo, 

torpedos y cargas de profundidad 
para apuntar a submarinos.

Se cree que estas ojivas están en 
instalaciones de almacenamiento, 
en lugar de desplegadas y listas para 
disparar.

La preocupación de la comunidad 
internacional es que Rusia podría 
estar dispuesta a usar armas tácticas 
más pequeñas en lugar de misiles 
estratégicos más grandes.

“Es posible que crean que el uso 
de armas más pequeñas no cruza la 
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Podrían verlo como un uso de fuerzas 
convencionales”, dice Patricia Lewis, 
jefa del programa de seguridad 
internacional en el grupo de expertos 
Chatham House.

Cuán poderosas son esas armas?
Las armas nucleares tácticas 

varían enormemente en tamaño y 
potencia.

La más pequeña puede ser de un 
kilotón o menos (equivalente a mil 
toneladas del explosivo TNT).

Las más grandes pueden llegar a 
los 100 kilotones.

Los efectos dependerían del 
tamaño de la ojiva, qué tan lejos del 
suelo detone y el entorno local.

Pero como comparación, la bomba 
que mató a unas 146.000 personas en 
Hiroshima, Japón, durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue de 15 kilotones.

Se cree que las armas estratégicas 
más grandes de Rusia tienen al menos 
800 kilotones.

¿Cuál es la estrategia de Vladimir 
Putin?

Putin ha hecho más de una 
referencia a las armas nucleares que 
tiene Rusia, aparentemente para 
intentar crear una sensación de 
miedo.

Los espías estadounidenses ven 
esto como una señal dedicada a 
Occidente para persuadirlo de que 
no intervenga en Ucrania, no como 
una señal de que está planeando una 
guerra nuclear.

Pero a otros les preocupa que, 
aunque las posibilidades son bajas, es 
posible que Rusia, en determinadas 
condiciones, pueda verse tentada 
a utilizar un arma táctica más 
pequeñadurante la invasión.

“Putin se siente cómodo en 

el mundo de la ‘estabilidad-
inestabilidad’, mientras que 
Occidente está disuadido por su 
bravuconería nuclear como si la 
capacidad de disuasión de mil 
millones de dólares de la OTAN fuera 
falsa”, tuiteó Mariana Budjeryn, 
experta nuclear del Centro Belfer para 
Ciencia y Asuntos Internacionales, en 
la Harvard Kennedy School.

¿Podría su uso ser  contraproducente?
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parte de Rusia, por lo que usar armas 
nucleares en su territorio parece 
extraño.

La propia Rusia está a una 
distancia cercana y “las consecuencias 
podrían traspasar fronteras”, advierte 
Patricia Lewis.

La única vez que se utilizaron 
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de la Segunda Guerra Mundial contra 
Japón.

Las consecuencias fueron 
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convertirse en el primer líder en 
romper el tabú y usarlas?

A algunos les preocupa que ya ha 
mostrado voluntad de hacer cosas 
que otros pensaron que no haría.

Ya sea invadiendo Ucrania o 
usando un agente neurotóxico en la 
localidad inglesa de Salisbury.

Williams dice que hay otra razón 
por la que Rusia podría no usar armas 
nucleares: China.

“Rusia depende en gran medida 
del apoyo chino, pero China tiene 
una doctrina respecto a las armas 
nucleares de “no ser el primero que las 
usa”. Por lo que si Putin lo hiciera sería 
increíblemente difícil para China 
apoyarlo. Si las usa, probablemente 
perdería a China”, añade la experta.

¿Uso de armas “tácticas” podría 
conducir a una guerra nuclear?

Nadie sabe exactamente adónde 
conduciría el uso de armas nucleares 
tácticas. Podría escalar y Putin no 
querría una guerra nuclear.

Pero cometer un error de cálculo 
siempre es un riesgo.

“Pensarán que si las usan, todo 
el mundo capitulará”, dice Patricia 
Lewis.

“Pero lo que pasaría es que la OTAN 
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y responder”.

Estados Unidos dice que está 
monitoreando la situación de cerca.

EE.UU. tiene una amplia máquina 
de recopilación de inteligencia para 
observar la actividad nuclear rusa y 
ver si, por ejemplo, se están sacando de 
los almacenes armas tácticas o si hay 
algún cambio en el comportamiento 
de los sitios de lanzamiento.

Hasta el momento, dicen que 
no han visto ningún cambio 
�
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Es difícil predecir cómo 
responderían Estados Unidos y la OTAN 
a cualquier uso de armas nucleares.

Es posible que no quieran 
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arriesgarse a una guerra nuclear total, 
pero también pueden querer trazar 
una línea.
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respuesta convencional en lugar de 
nuclear.

Pero ¿qué haría entonces Rusia?
“Una vez que ha cruzado el umbral 

nuclear, no hay un punto de parada 
obvio”, dice James Acton, un experto 
nuclear del think tank Carnegie 
Endowment for International Pace 
en Washington DC.

“No creo que nadie pueda decir 
cómo sería ese mundo”.

Por otra parte, el subsecretario de 
Energía Nuclear, insistió en que Rusia 
es una potencia nuclear con una 
capacidad ofensiva gigantesca como 
para destruir varias veces el planeta 
pero eso no quiere decir que las vaya 
a usar.

“Putin no necesita las armas 
nucleares para conquistar territorio 
ucraniano pero lo va a usar como 
amenaza todo el tiempo”, agregó.

Además explicó que no es una 
decisión que pueda tomar Putin 
en soledad. “En caso de hacerlo, 
necesitaría a las Fuerzas Armadas 
porque se necesitan dos llaves”, aclaró.

“Es muy poco probable que 
ocurra”, reiteró.

Opinión.salcosga@hormail.com
@salvadorcosio1

Realizado por Epigmenio Ibarra

Presidente anuncia documental del AIFA 
*  El mandatario federal aclaró que el documental estará disponible mañana en las redes sociales

POCO PROBABLE  
QUE PUTIN USE ARMAS NUCLEARES

MERIDIANO/Cd de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que el periodista y productor de 
televisión Epigmenio Ibarra realizó un 
documental sobre el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

En un mensaje a través de redes sociales 
el presidente López Obrador apuntó: 
“Platicamos con Epigmenio, que aportará a 
la causa un documental sobre el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles titulado ‘Una 
obra del pueblo”.

El mandatario federal aclaró que mañana 
viernes estará disponible en las redes sociales el 
documental.

Además el presidente explicó en un video 
dentro de su mensaje donde sostuvo el 
encuentro con Ibarra que “es importante que 
haya apertura en los medios”, esto luego que le 
preguntó al ex periodista por su trabajo con el 
conductor de noticias Ciro Gómez Leyva, quien 

es crítico a su gobierno.
Ante esto, Ibarra quien se ha caracterizado por 

ser el principal propagandista del Gobierno federal, 
sostuvo que es importante la apertura a todas de 
las expresiones en los medios de comunicación, 
pues acusó qué hay 
un “control muy 
hegemónico”.

En el video de 
unos nueve minutos 
el presidente e Ibarra, 
acompañados del 
vocero presidencial, 
Jesús Ramírez, hablan 
de la elaboración 
del documental y 
anuncian que será 
difundido en redes 
sociales este viernes 
a las 17:00 horas y a 
las 18:00 por canales 
���
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Ibarra mencionó que el documental se 
intitula “Una obra del Pueblo”, mientras que el 
mandatario dijo, a propósito del título, que el 
AIFA es producto de una consulta que se le hizo 
precisamente al pueblo.
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Habla Alfaro Ramírez sobre la carretera 
Guadalajara-Vallarta

La vía corta hasta el 2023

Comisión edilicia de Protección Civil llevará al pleno la iniciativa para compra de equipo 

Solicitarán recursos para 
actualizar el Atlas de Riesgo

*  El presidente de la comisión, Christian Eduardo Alonso Robles presentó a 
los integrantes el contenido de la iniciativa, en la cual se contemplan un 
�����������	
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Ayuntamiento

El evento se extenderá hasta el domingo 20 

Inició el Festival de Vino y Maridaje 
*  Al inaugurar el evento, el director de Turismo Municipal destacó que contribuirá a posicionar al destino

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez dio 
a conocer que la carretera 
vía corta Guadalajara-
Puerto Vallarta,  la cual 
aún no concluye,  estaría el 
próximo año. 

“Es de esas cosas 
extrañas,  pues una 
carretera que tiene que 
terminarse en un Estado 
que no es Jalisco,  pero que 
tiene implicaciones para 
Jalisco muy importantes. 
Tengo entendido que 
el  próximo año estará 
lista,  eso fue lo que dijo 
el  presidente (Andrés 
Manuel)  pero más 
información de eso no 

tengo” ,  dijo el  mandatario 
a pregunta expresa 
entorno a esta obra que se 
espera desde mediados de 
la década pasado. 

El  gobernador 
jalisciense recordó que 
el  realizó un sobrevuelo 
en el  cual se percató que 
está trabajando en todos 
los frentes,  “ lo cual ya es 
noticia,  porque durante 
mucho tiempo la obra 
estuvo parada. 

Es una Obra que estamos 
esperando todos los 
jaliscienses y en especial 
los vallartenses” ,  la cual 
traerá un inc remento 
en el  flujo de turistas, 
principalmente de la 
capital  del  estado este 
destino de playa.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La comisión edilicia de Protección 
Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos 
presentará al pleno del ayuntamiento 
una iniciativa de acuerdo edilicio 
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especializado que tendrá como 
principal función la actualización 
del Atlas de Riesgo por Amenazas 
Naturales 2014.

El presidente de la comisión, 
Christian Eduardo Alonso Robles, 
en sesión de trabajo presentó 
al resto de los integrantes el 
contenido de la iniciativa, en la 
cual se contemplan un recurso 
económico por 570 mil pesos y 
emplear personal calificado del 
propio Ayuntamiento para la 
elaboración de dicho instrumento, 
con lo cual se minimizaría el costo.

El último Atlas de Riesgo se realizó 
en 2014 a través de un contrato de la 
prestación de servicios profesionales 
con un presupuesto de más de 1.2 
millones de pesos. Esta vez el costo 

sería menos de la mitad de esa 
cantidad  y el equipo adquirido no 
se limitaría a esta actividad, sino que 
también sería utilizado para otras 
necesidades en el futuro.

El Atlas de Riesgo es un 
instrumento que tiene como objetivo 
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asociados a peligros naturales como 
lo son sismos, inundaciones, cuencas, 
tsunamis, desplazamiento de laderas, 
ciclones tropicales, entre otros, con 
lo cual se implementan medidas 
de reducción de vulnerabilidad y 
mitigación. Esto es, permite hacer 

una mejor planeación de desarrollo 
para contar con infraestructura más 
segura y de esta forma contribuir a la 
mejor toma de decisiones. 

“En los últimos años hemos sido 
testigos de los fenómenos climáticos 
extremos que están siendo más 
frecuentes, con mayor gravedad 
y magnitud, es por lo tanto que 
surge la necesidad de actualizar el 
������ 	�� �
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localización y susceptibilidad de las 
condiciones que originen un peligro 
para la población de Puerto Vallarta”, 
considera la iniciativa.

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

Este jueves fue inaugurado 
el Festival de Vino y 
Maridaje de Puerto Vallarta, 
evento que cuenta con la 
presencia de más de 40 
productoras de todo el país, 
además de sommeliers, 
chefs y enólogos, un espacio 

accesible a todo el público 
para celebrar la cultura 
del vino en este destino 
turístico.

Al inaugurar el también 
llamado VINOMA FEST en 
la Escuela de Gastronomía 
Estación Gourmet de la 
Universidad de Guadalajara, 
el director de Turismo y 
Desarrollo Económico del 

municipio, Ludvig Estrada 
Virgen, destacó que este tipo 
de eventos contribuyen a 
que el destino se posicione 
tanto a nivel nacional 
como internacional, ya que 
“demuestran que es campo 
fértil para consolidar un 
amplio y versátil mercado 
no sólo de servicios, también 
de productos de gran calidad 

provenientes de nuestras 
tierras mexicanas”.

Resaltó que el sector 
vinícola mexicano ha 
crecido considerablemente 
y crece para llevar la calidad 
a un nivel supremo y 
consolidar la ya creciente 
adquisición de medallas 
que nos destacan en este 
rubro. “Reconozco a los 

productores por mantenerse 
en esta noble industria tan 
fructífera, preservando 
tradiciones y también 
innovando en este selecto 
mercado. El turismo de vino 
con las visitas a bodegas, el 
disfrute de los majestuosos 
paisajes de viñedos y los 
espacios de elaboración han 
ganado terreno y generan 

desarrollo económico”.
El programa del evento 

se extenderá hasta el 
domingo 20 y contempla el 
congreso “La tierra del Nuevo 
Mundo”, talleres, pláticas con 
sommeliers, chefs y enólogos, 
en la Escuela de Gastronomía, 
y la degustación de vinos 
mexicanos y muestra 
culinaria en Puerto Mágico.
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Continúan trabajos coordinados entre 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno 

Buscan resolver 
contingencia ambiental 

en “Los Chorros” 
*  PEMEX presentó dictamen pericial 

por tercero especialista en materia de 
transporte de hidrocarburo, elaborado por 
el Instituto Politécnico Nacional

 

Política de las academias deportivas para la recuperación del tejido social

Presenta Alfaro estrategia 
“Espacios para La Paz” 

* Esto forma parte de la política pública de Cultura de Paz que integra distintos 
programas sociales

*  La estrategia de seguridad ha llevado a la disminución de más de la mitad de los 
delitos, es necesario mantener esta escala a la baja con políticas que involucren a 
la sociedad, indica el Gobernador

MERIDIANO/GDL, Jal.

En seguimiento a lo acordado 
entre autoridades municipales 
y estatales con representantes 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
en relación a la problemática 
de contingencia ambiental 
en el balneario “Los Chorros” 
municipio de Tala dentro del 
ANP Bosque La Primavera, 
el día de hoy se llevó a cabo 
una reunión para la entrega 
del informe de resultados de 
los estudios realizados en la 
zona afectada por parte de la 
dependencia Estatal. 

En los estudios que se 
llevaron a cabo del 1ro de marzo 
al 16 del mismo mes, destaca 
que el poliducto Salamanca-
Guadalajara cumple con 
hermeticidad y está en buenas 
condiciones para su uso. 

Conforme a seguimiento 
de los acuerdos PEMEX acudió 
a instancias debidamente 
acreditadas, cómo el Instituto 
Politécnico Nacional, quienes 
fueron los encargados de 
elaborar  un dictamen pericial 
por tercero, especialista en 
materia de transporte de 
hidrocarburo, concluyendo 
que los químicos encontrados 
en los cuerpos de agua no 
corresponden en composición 
a la fórmula química de la 
gasolina o diésel. 

Cabe señalar que en los 
estudios realizados durante 
los días antes mencionados, 
no se registraron índices  de 
explosividad. 

Es importante añadir que 
las muestras y recorridos 
obtenidos en coordinación 
con autoridades de los tres 
niveles de gobierno, arrojaron 
también que, el daño podría 
ser causado por una fuente de 

contaminación externa que se 
podría ubicar alrededor de la 
zona afectada. 

PEMEX continuará con 
los trabajos en la zona, en 
los próximos días harán 
un análisis detallado del 
sistema de transporte, para el 
cuál utilizarán un artefacto 
robotizado llamado ‘’Diablo 
Instrumentado’’, el cual realizará 
un recorrido dentro del ducto, 
para su análisis y revisión.

Aunado a lo anterior y con el 
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de todas y todos los habitantes 
en los municipios aledaños,  
se continuará trabajando 
de manera coordinada con 
PEMEX; la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente 
(PROEPA); la Procuraduría 
Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA); 
el Politécnico Nacional; 
autoridades Estatales, 
Municipales, Federales  y de 
Protección Civil Jalisco,  para  
continuar  con los trabajos de 
investigación y monitoreo de la 
zona para encontrar la fuente 
contaminante. 

En esta reunión encabezada 
por el Secretario General, Enrique 
Ibarra Pedroza y Javier Emiliano 
González, Director General de 
logística PEMEX, estuvieron 
presentes representantes del 
municipio de Tala, Jalisco; de 
la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA); de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET); del OPD 
Bosque la Primavera; Del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA); de la Unidad Municipal 
de Protección Civil y Bomberos 
de Tala (UMPCyB) y la Unidad 
Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ).

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, anunció el 
arranque de la estrategia “Espacios 
para la paz”, mediante una política 
pública transversal que priorizará 
tres ámbitos de aplicación de los ocho 
establecidos por la Ley de Cultura de 
Paz, los cuales  fomentan el deporte, 
la cultura y el entretenimiento en los 
espacios públicos luego de recuperar 
y rehabilitar más de 218 de ellos y que 
a partir de ahora tendrán contenidos 
para combatir la violencia desde el 
tejido social, misma que va a la baja 
en los últimos años y que registra la 
reducción en más de la mitad del total 
de los delitos.

“En total, la inversión en tres años 
que hemos hecho para recuperar los 
espacios públicos de Jalisco es de más 
de 3 mil 500 millones de pesos, casi 
3 mil 600 millones de pesos y lo digo 
para dejar claro el tema porque al 
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es el dinero de ustedes, es el dinero del 
pueblo de Jalisco; 3 mil 600 millones 
de pesos de recursos estatales, ni un 
peso de la federación, ni un centavo, 
es el dinero con el que hemos podido 
recuperar lo que es nuestro y lo vamos 
a seguir haciendo en los próximos tres 
años”, puntualizó Alfaro Ramírez.

Desde mayo de 2021, Jalisco cuenta 
con la única ley de Cultura de Paz en 
el país elaborada por la Secretaría 
de Participación Ciudadana, indicó 
Enrique Alfaro, quien precisó que 
los espacios públicos deben de ser 
recuperados como espacios de paz 
con tres ámbitos de aplicación: 
deporte, cultura y entretenimiento; 
paz en el territorio y transformación 
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“Recuperar los espacios públicos, 
arreglar la infraestructura era la 
condición necesaria para ahora sí 
poder usarlos de manera intensiva 
y construir una política transversal 
para que estos lugares se conviertan 
en espacios de paz. Dicho de otra 
manera, los espacios de paz son un 
lugar de carácter público para el 
encuentro colectivo donde existan 
interacciones que generen un 
sentido de pertenencia y favorezcan 
la organización comunitaria desde la 
cultura de paz, la seguridad humana 
y el respeto a los derechos humanos”.

Alberto Esquer, secretario 
del Sistema de Asistencia Social, 
explicó que el programa contará 
con el apadrinamiento de la fuerza 
deportiva de la entidad a través de 
Chivas, Atlas, Tepatitlán, Campeones 
con Causa, Charros, Mariachis, Astros, 
Escaramuzas Tapatías, Eddy Reynoso, 
Saúl El Canelo Álvarez, y Samantha 
Bricio quienes proporcionarán 
uniformes deportivos, asesoría para 
el trabajo técnico-pedagógico para 
la enseñanza del deporte, liderarán 
el trabajo comunitario, desarrollo de 
clínicas deportivas con profesionales 
e invitación a asistir a los encuentros, 
juegos, torneos y visita a las 
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de 35 mil niños, niñas y adolescentes, 
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abierta a los 125 municipios del 
estado.

“Con una inversión entre Gobierno 
del Estado, los municipios, las 
padrinos y madrinas para este año se 
le invertirá en academias deportivas 
casi 60 mdp para la puesta en marcha 
de la formación de niños y niñas y en 
el deporte, pero a través de la cultura 

de la paz”, dijo.
La activación de las Academias 

Deportivas Jalisco, será la primera 
de varias acciones para fortalecer 
la reconstrucción del tejido social y 
cultura de paz, ofreciendo al deporte 
como parte fundamental en la 
formación integral de una persona, 
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su desarrollo: físicas, psicológicas 
y sociales fomentando los valores 
y creación de líderes, promover la 
integración en comunidad, así como 
desarrollar y promover el talento 
deportivo.

Se enseñarán distintas disciplinas 
en las academias proyectadas, 55 de 
basquetbol, 30 de béisbol, 16 de box, 36 
de voleibol, 12 de charrería; durante 
la primera etapa de ejecución  en el 
mes de febrero fueron reclutados 368 
instructores y en marzo se llevará 
�� ����� ��� ��'�� 	�� ������
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municipios participantes. En el mes 
de abril se anunciará el arranque de 
actividades en las academias, en mayo 
se entregarán los uniformes y a partir 
de junio comenzarán las evaluaciones 
para la búsqueda de talentos.

Fernando Ortega, titular del CODE, 
destacó que, aunque Jalisco es líder 
absoluto en el deporte nacional 
particularmente en las olimpiadas 
infantiles y juveniles, no había 
existido un proyecto relevante que 
alcanzará todo el estado y que será 
orientado a la formación integral, 
inculcando los valores a través del 
deporte”.

“El deporte nos permitirá tocar 
temas relacionados con la disciplina, 
el respeto y desde luego estos 
espacios tienen que ser vistos por 
las y los jaliscienses como espacios 
de reconstrucción y de fortaleza del 
tejido que hoy se encuentra muy 
tocado y muy dolido”, manifestó ante 
representantes de los municipios, el 
gabinete social y alumnos y alumnas 
de las academias del CODE.

Se captará y proyectará el talento 
municipal desde las regiones para ser 
parte de la Selección Jalisco, añadió.

Cabe destacar que los 218 espacios 
públicos recuperados en poco más 
de tres años han sido unidades y 
espacios deportivos, infraestructura 
en distintas sedes del CODE, 
Infraestructura Cultural, Bosques 
Urbanos y Centros Comunitarios, 
Infraestructura en Áreas Naturales y 
Turística, Parques y Espacios Públicos, 
así como la rehabilitación de Polígonos 
y unidades habitacionales mediante 
el programa de Reconstrucción del 
Tejido Social.

En esta estrategia y política 
transversal se involucra a la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP), la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS), CODE, la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres (SISEMH), 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría Social.

A nombre de la Junta de 
Coordinación Metropolitana, el 
alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, 
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donde se tiene el primer contacto 
con los ciudadanos, y siendo Jalisco 
un semillero de historias en el 
deporte hoy se reforzarán estas 
políticas.

El mandatario jalisciense 
agradeció a los involucrados de este 
proceso que se convierte en una de las 
agendas prioritarias para el Estado de 
Jalisco.

“Las generaciones que vienen 
atrás de nosotros son los que habrán 
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importancia de esto que estamos 
arrancando, es la única manera de 
tener una paz que dure, el poder 
trabajar en la reconstrucción de 
nuestra idea de sociedad, el poder 
asumir cada quien su responsabilidad 
y yo sé que Jalisco va a estar a la altura 
del reto”, concluyó Alfaro Ramírez.

Para saber más:

La estrategia de Espacios para la Paz, 
integra 3 ámbitos de aplicación como son:

1.-Deporte, cultura y entretenimiento en el espacio público: Academias 
deportivas / Cultura/ Entretenimiento

2.- Paz en el territorio: Polígonos y unidades habitacionales/ Caravanas 
Queremos Escucharte/ Espacios Jalisco por la paz
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Respaldamos.

De la inversión destinada para las Academias Deportivas Jalisco 
la aportación se desglosa de la siguiente manera:

�  SSAS 20.1 mdp (contratación de instructores y coordinadores regionales).
�  CODE 8.1 mdp (materiales deportivos).
�  Municipios 16.3 mdp (instructores).
�  Madrinas y padrinos 13.6 mdp (uniformes).
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Sostiene el gobernador Enrique Alfaro Ramírez

AMLO debe explicar por 
qué no ha cumplido 
con los vallartenses

*  Fue un compromiso público hecho por el 
mandatario nacional a los ciudadanos de esta 
zona

Evento que buscará conectar con la región, legado y tradiciones ancestrales

Vallarta tendrá su propia UTMB
*  Será la primera vez en la historia que México forma parte de un evento tan icónico para la 

comunidad internacional de ultramaratonistas
*  México será parte de la World Series 2022 con una ultra espectacular y cuatro distancias 

para elegir

 No es de demócratas, dicen

Critica el INE decreto para 
promover revocación

*  El consejero Ciro Murayama señaló que solo los “tramposos” cambian las 
reglas del juego una vez iniciado el partido.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
debe dar respuesta las dudas e 
inquietudes de los ciudadanos de 
Puerto Vallarta sobre el futuro del 
puente llamado “Federación”, ya 
que fue un compromiso público 
hecho por el mandatario federal 
ante los habitantes de esta zona, 
aseguró el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez.

“Es un compromiso del 
Presidente, es una obra con 
recursos federales en la que el 
Gobierno de Jalisco aceptó la 
propuesta que hizo el Gobierno 
Federal de que fuera el Gobierno 
de Nayarit quien coordinará 
la gestión de los recursos del 
Fondo Metropolitano al ser una 
obra interestatal, el Gobierno 
de Nayarit en la administración 
anterior le falló a los vallartenses, 
le falló a la gente de Bahía de 
Banderas, incumplieron con su 
responsabilidad y el Gobierno de 
la República no ha dicho ni pio al 
respecto”, dijo.

Es por eso que dijo que al 
ser un tema en donde le atañe 
responsabilidad al Gobierno 
Federal, es ese orden de gobierno el 
que debe aclarar todo el problema 
porque fue un compromiso 
público hecho por el presidente 
a los ciudadanos de esta zona y 

“confío en que el Presidente tiene 
palabra y pueda cumplir pronto 
con ese compromiso que tiene”.

Pero también el presidente 
López Obrador se comprometió 
a impulsar la construcción del 
libramiento de Puerto Vallarta 
y que era un asunto que asumió 
como compromiso, ya se tiene 
concluido el trabajo técnico, el 
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incluso la participación de la 
iniciativa privada pero no ha 
avanzado en nada las propuestas.

Del puente del Río Cuale, 
indicó que se tuvieron algunas 
complicaciones al hacerse 
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petición de los comerciantes al 
construirse un túnel, atrasos de 
algunos proveedores y eso generó 
que se llevaran más tiempo, pero 
será hasta la primera semana de 
abril cuando se entregue.

Además se anunciará un plan 
de apoyo para los comerciantes 
afectados por esos retrasos y con 
ello ayudarles a resarcir un poco 
los daños negativos a su economía, 
pero dio que es necesario recordar 
que el Gobierno de la República 
no ha apoyado con un solo peso 
pese a que los daños fueron 
ocasionados por un desastre 
natural, en cambio se recurrió al 
��$�����������	������������������
que se contrató y hace 10 días se 
recibieron los recursos.

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

Tiene montaña, tiene mar y 
tiene sol. Y ahora también 
tendrá por primera vez una 
carrera de la UTMB World Series. 
Puerto Vallarta, Jalisco, será 
sede de una de las 30 carreras 
que organizará la Ultra Trail 
du Mont Blanc durante este 
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Latinoamérica.

Se tratará de un evento 
que buscará conectar con la 
región, legado y tradiciones 
ancestrales y contribuirá a 
la esencia única de la marca 
UTMB, que este año lanzó su 
serie mundial de carreras 
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UTMB original en Chamonix.

Será la primera vez 
en la historia que México 
forma parte de un evento 
tan icónico para la 
comunidad internacional 
de ultramaratonistas. 
Puerto Vallarta México by 
UTMB tendrá múltiples 
tipos de paisajes, desde 
selvas hasta plantaciones de 
agave atravesando pueblos 
coloniales y terminando en 
la hermosa bahía de Puerto 
Vallarta, una de las más 
grandes del mundo, con 65 
millas de largo.

La carrera será del 28 al 30 
de octubre de este año y cada 
distancia tendrá un nombre 
particular.

20k Ereno. Una carrera de 
940 metros de desnivel con 
6 horas de tiempo máximo, 
con llegada y salida desde el 
Malecón.

50k Nakawé (Madre agua). 
Tendrá 2000 de desnivel 
positivo con un tiempo 
límite de 12 horas. Saliendo 
desde el malecón, la ruta 
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del Río Cuale, con tiendas de 
artesanías y restaurantes 
para llegar de frente al 
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100k Hikuri. Más de 3000 
de desnivel+ y un tiempo de 
22 horas.  Comienza en el 
Pueblo de Mascota y termina 
en el Malecón de Puerto 
Vallarta. La ruta recorre la 
sección montañosa del Cerro 
del Cabroy la Piedra Bola para 
después descender al cauce del 
Río Cuale y atravesar la selva 
hasta Puerto Vallarta. 

100m Wixárica. Son casi 170 
kilómetros, con un desnivel 
de 6500 metros y 40 horas 
de tope. Tendrá un recorrido 

emblemático que comienza 
en la Sierra Madre Occidental, 
baja para adentrarse en la selva 
y continua hasta encontrar 
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Mágico de San Sebastián del 
Oeste y termina en el corazón 
de Puerto Vallarta. 

Las inscripciones 

se encuentran abiertas 
desde diciembre. Por la 
participación en estas carreras 
se recolectarán las Running 
Stones (puntos) que darán 
una oportunidad adicional de 
ser seleccionado a través de la 
lotería para la UTMB® World 
Series Finals.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

CDMX.- Luego de que el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) aprobara el 
decreto que permite a los servidores 
públicos promover la consulta 
de revocación de mandato, los 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) señalaron que 
éste no está por encima de la 
Constitución, que establece que los 
órganos electorales son los únicos 
que pueden difundir el ejercicio de 
participación ciudadana.

Ayer se publicó en el Diario 
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decreto interpretativo -impulsado 
y votado en menos de una semana 
por legisladores de Morena- para 
que las declaraciones de servidores 
no sean prohibidas durante la 
veda electoral de alguna campaña 
o ejercicio de participación 
ciudadana, como la consulta de 
revocación de mandato.

Al presentar el Cuarto 
Informe parcial del Plan Integral 
y Calendario del Proceso de 
Revocación de Mandato del 
Presidente de la República 2021-
2022 , el consejero electoral Ciro 
Murayama dijo: “entiendo que hay 
quien quiere volver letra muerta a 

la Constitución desde posiciones no 
constitucionales y no democráticas, 
porque -independientemente de 
que como personas estemos o no 
con algún precepto constitucional- 
es nuestra obligación acatar la 
norma suprema”.

Además, al referirse a la ley 
que establece que no se puede 
aprobar reformas electorales a 
menos de 90 días de que inicie el 
proceso, el consejero electoral llamó 
“tramposos” a los legisladores de 
Morena que impulsaron el decreto 
para que servidores públicos 
puedan promocionar la revocación 
de manato a menos de 30 días de 
que se realice el ejercicio.

“El decreto que se publicó ayer 
(jueves) es un reconocimiento de 
que las reglas del jugo con que 
inició la revocación de mandato 
no permite la intervención de los 
servidores públicos y por eso tratan 
de cambiar, iniciado el partido, las 
reglas del juego. ¿Quién cambia las 
reglas del juego iniciado el partido?, 
solo los tramposos”, señaló.

En tanto, la consejera Claudia 
Zavala pidió al Poder Legislativo 
y Ejecutivo cumplir con la 
Constitución, ya que una democracia 
no se entiende si no se respeta el 
pacto social de convivencia y si se 

cambian las reglas del juego.
“Las reglas de juego se ponen 

antes, ese es el consenso al que 
deben llegar quienes ocupan la 
representación política, pero una 
vez puestas las reglas , el principio 
democrático exige que esas reglas 
se cumplan y hoy estamos en una 
situación en la que se busca cómo 
no cumplir con el pacto social”, 
mencionó.

El consejero José Roberto Ruiz 
criticó el decreto que aprobaron los 
diputados, pues dijo que éste era un 
fraude a la Constitución al querer 
interpretar lo que ya establece la 
Carta Magna; “no es de genuinos 
demócratas hacer eso: darle la 
vuelta a la Constitución”, acusó.

También habló sobre la reforma 
a la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación aprobada por el 
Senado, que impide la injerencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en decisiones 
del Congreso de la Unión sobre su 
organización interna.

�^��� '�	
���	�� ��� ���'��
para que ya no tenga competencia 
el Tribunal en el control de la 
regularidad legal y constitucional 
de actos de Congreso. Eso no es 
de genuinos demócratas”, dijo el 
consejero.
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Impulsar desarrollo integral de niñez, objetivo

Entrega Enrique Alfaro 
Ludoteca en Zapotlanejo 

*  Mediante un modelo dual, operarán en el mismo espacio el 
segundo Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) y la 
	�������������������	��������	�����

*  También se renovó telesecundaria además de que se anunció 
renovación de espacio deportivo

Inauguran segunda línea de la planta de alimentos para 
mascotas de Grupo SESAJAL

Sector empresarial refrenda confianza 
en Jalisco para nuevas inversiones

 

* Esta inversión generó más de 200 empleos para los 
zapotlanejenses

MERIDIANO/GDL, Jal.

Al realizar la gira de trabajo en 
el municipio de Zapotlanejo, 
el Gobernador del Estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, inauguró el segundo 
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil (CADI) y 
la nueva Ludoteca Fija del 
programa “El Tren de los 
Valores” para que las hijas 
e hijos de madres y padres 
trabajadores del municipio 
cuenten con nuevos espacios 
para su desarrollo integral.
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esfuerzo que está alineado 
a la idea que tenemos de 
reconstrucción de nuestro 
sistema educativo para 
enseñarle a los niños a muchas 
más cosas que el simple hecho 
de memorizar, como sucedía 
antes en nuestras escuelas, 

queremos que se enseñen a 
enfrentar la vida, como dice 
Joa que se enseñen a luchar 
por sus sueños, a ser mejores 
ciudadanos, a ser mujeres 
y hombres de bien y estos 
espacios están pensados para 
eso”, indicó el mandatario.

Para el equipamiento de 
este espacio la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social 
(SSAS), a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Jalisco aportó 
un millón 300 mil pesos, con 
lo cual se brindará atención 
a 70 niñas y niños menores 
de seis años de edad en el 
segundo CADI que opera en 
Zapotlanejo, además de 
niñas y niños de hasta doce 
años de edad que acudirán 
a la Ludoteca para realizar 
actividades extraescolares 
durante las tardes.

La coordinadora del 
Voluntariado Jalisco Solidario, 
Joanna Santillán, dijo que este 

tipo de lugares educativos 
buscan darles a las niñas y 
niños un desarrollo de calidad 
en cada municipio del estado.
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“cuando iniciamos este 
proyecto nuestro principal 
propósito es que los niños 
crecieran y aprendieran 
jugando, pero también que 

tuvieran las 
herramientas 
para un 
d e s a r r o l l o 
f í s i c o , 
c o g n i t i v o 
y emotivo, 
pero nuestro 
p r i n c i p a l 
objetivo era 
entregarles las 
herramientas 

que les permitan ser mejores 
seres humanos”.

Cabe mencionar que la 
construcción de un segundo 
CADI con una infraestructura 
más amplia se realizó 
en apoyo de las familias 
dedicadas principalmente 
a la industria textil en las 
maquiladoras asentadas en el 
municipio o en los comercios 
de la denominada Zona del 
Vestir.

Además, se decidió que en 
este espacio se ofreciera un 
modelo de atención dual, ya 
que por las tardes será sede 
de la Ludoteca Fija “El Tren 
de los Valores”, donde niñas y 
niños desde los seis hasta los 
doce años de edad, podrán 
disfrutar actividades lúdicas 
y educativas, club de tareas y 
manejo de tecnologías.

El Secretario del Sistema 
de Asistencia Social, Alberto 
Esquer Gutiérrez, explicó 
que con esta sería la tercera 
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el estado, al recordar la que 
actualmente brinda atención 
en Amacueca, la recientemente 
inaugurada en la Penal en 
apoyo a madres privadas de su 
libertad, y esta que hoy inicia 
en Zapotlanejo, además de 
mencionar las que están en 
marcha en los municipios de 
Tomatlán, Tlajomulco, Ezatlán 
y San Gabriel.

En gira por el municipio, 
el mandatario además 
inauguró la Telesecundaria 
Isidro Castillo Pérez, en la 
que quedó en el pasado las 
inundaciones y los techos de 
lámina que ponían en riesgo 
a los alumnos y el personal 
docente. Este plantel tuvo 
una inversión de más de 9.3 
mdp, y es uno más de toda la 
infraestructura educativa, 
deportiva y de recreación 
que se transforman en el 
municipio.
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continuará en una tercera 
etapa en la que se contempla 
una cancha de fútbol, domo 
y distintas adecuaciones en 
el perímetro de la escuela. 
También en él ya opera la 
Red Jalisco y se entregaron 
las Aulas Google por parte del 
Secretario de Educación, Juan 
Carlos Flores Miramontes.

“Cuando estuve aquí, por 
eso sirve, como dicen, gobernar 
a ras de piso, si tú estás en un 
escritorio y no te das cuenta 
cómo están las cosas pues no 
las vas a poder mejorar. Se trata 
de eso, se trata de no simular 
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Mencionó que el ajuste al 
impuesto sobre la nómina, 
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que permitirá que los 
siguientes años se continúen 
reconstruyendo las escuelas 
de Jalisco. En 2022 se 
destinarán 880 mdp y 2 mil 
500 mdp en 2023.

Por otra parte el 
Gobernador anunció la 
infraestructura deportiva que 
se realizará la cual incluirá 
una alberca pública, una 
cancha multiusos, gimnasio, 
pista para caminar y hacer 
ejercicio con una inversión 
inicial de 30 millones de 
pesos.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La visión y trabajo realizado 
por el Gobierno del Estado 
en términos económicos, 
particularmente durante la 
emergencia sanitaria, reforzó 
��� ������|�� 	��� �������
empresarial para seguir 
invirtiendo y generando 
nuevos empleos en Jalisco, 
���'�� ��� `������	���
Enrique Alfaro Ramírez 
durante la inauguración 
de la segunda línea de la 
Planta de Alimentos para 
Mascotas de grupo SESAJAL 
en Zapotlanejo, denominada 
PET FOOD, la cual genera 
alrededor de 200 nuevos 
empleos. 

Asimismo, el mandatario 
estatal destacó, durante 
una gira de trabajo por 
Zapotlanejo, la importancia 
que tiene este municipio 
en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) al tener 
posibilidades de convertirse 
en un corredor industrial 
por su ubicación, accesos 
carreteros-vialidades, y por 
la mano de obra local. 

“Cosas que me llena 
de alegría en este evento, 
primero, el poder ver 
��� ������|�� 	��� �������
privado en Jalisco, poder 
darme cuenta cómo nuestro 
Estado sigue siendo un lugar 
donde la inversión privada 
encuentra certidumbre, 
encuentra seguridad 
jurídica, encuentra 
autoridades promotoras 
para que Jalisco se consolide 
como una locomotora 
muy importante del 
crecimiento económico en 

el país, porque venimos de 
vivir años muy duros, muy 
difíciles, y en medio de la 
adversidad, la iniciativa 
privada ha seguido 
demostrando aquí en 
Jalisco de qué está hecha. 
Lo que hoy estamos viendo 
con la puesta en marcha de 
esta segunda planta de una 
industria tan importante, 
es para nosotros una gran 
noticia”, dijo el Gobernador. 

Alfaro Ramírez 
reconoció que hay 
empresarios como don 
José Luis González Íñigo y 
su familia, que apuestan 
a invertir su capital en la 
���
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familias jaliscienses.

“La segunda razón de 
la alegría es que se haga 
aquí en Zapotlanejo, un 
municipio muy importante 
del AMG, un punto 
estratégico como lo decía 
José Luis en términos de 
conectividad, un municipio 
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su estructura económica y 
que fundamentalmente, en 
la posibilidad de impulsar 
un proyecto de desarrollo 
y crecimiento industrial, 
y también hay que decirlo, 
desde el punto de vista 
logístico que va a tener 
un enorme potencial de 
desarrollo en el futuro, 
creo que es un mensaje 
muy importante de 
optimismo y de integración 
metropolitana”, destacó el 
mandatario. 

La producción de 
dicha planta ayudará 
a la economía local 
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económica de este 
municipio, insertándose en 
el mercado para mascotas.  

José Luis González 
Íñigo, presidente de 
Grupo SESAJAL, destacó 
que el crecimiento de la 
planta de alimentos para 
mascotas contempla un 
��������� 	�� ������
���
trabajador-consumidores, 
y tiene la calidad para que 
sus productos puedan 
posicionarse de manera 
exitosa. 

“Esta planta su éxito 
va a ser los colaboradores 
que tenemos en ellas, los 
directivos que tenemos en 
ella, son ustedes los que van 
a dirigir esta empresa que 
tiene una capacidad mucho 
mayor que la línea anterior, 
pero que estoy seguro que 
en los próximos tres años 
estaremos al topo”, indicó 
González Íñigo.

El CEO de Grupo SESAJAL, 
Íñigo González Covarrubias, 
dijo que en la empresa 
que dirige hay más de dos 
mil colaboradores que se 
suman a la plantilla laboral 
formal de Jalisco y que 
habrá más oportunidades 
de desarrollo para los más 
de 200 nuevos trabajadores 
que se suman a la 
procesadora de alimentos 
para mascotas.    

El alcalde de Zapotlanejo, 
Gonzalo Álvarez Barragán, 
manifestó su voluntad y 
disposición para hacer 
que Zapotlanejo pueda 
convertirse en un corredor 
industrial y ayudar en la 
economía de las familias 
locales.
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Traicionó a Salinas; traicionó al país

Arremete AMLO contra Zedillo
*  El presidente expresó durante su conferencia que el ex presidente 

Zedillo Ponce de León fue impuesto por su predecesor Carlos 
Salinas de Gortari

Foro virtual “Perspectivas económicas y el futuro 
de la tecnología en AL”

Sufre Latinoamérica 
gobiernos ineptos y 
populistas: Zedillo

*  El expresidente mexicano aseguró que las 
brechas que atoran el desarrollo empeoraron 
por el Covid

Expone el magistrado Felipe Fuentes Barrera

Juicio en línea en materia electoral 
impulsa una justicia más eficiente
*  Participó en el Programa de Capacitación Electoral en Hidalgo del Proceso 

Electoral 2021-2022, cuyo objetivo es ofrecer a las y los funcionarios públicos 
del TEEH y del IEEH instrumentos jurídicos y académicos 

MERIDIANO/Cd de México

La región de Latinoamérica sufre 
de gobernantes populistas e 
ineptos, los cuales en algunos 
casos han obstaculizado el 
crecimiento o desarrollo 
social y económico, aseguró el 
expresidente de México, Ernesto 
Zedillo.

“Esperemos que la ola de 
gobernantes populistas e 
ineptos que están sufriendo 
un buen número de países 
latinoamericanos sea seguida, 
gracias a la democracia que 
aunque dañada aún tenemos, de 
liderazgos decididos y capaces 
de hacer lo necesario para que 
nuestras naciones se encaucen 
��'�'����� ��� ��� ��'
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desarrollo y la superación de 
nuestros rezagos históricos”, 
comentó el exmandatario.

Al participar en el foro virtual 
“Perspectivas económicas y 
el futuro de la tecnología en 
Latinoamérica”, organizado por 
la consultora NTT Data, Zedillo 
aseguró que las brechas que 
“atoran” el desarrollo, y que 
también empeoraron a causa 
del Covid-19, podrán subsanarse 
con estrategias y políticas 
debidamente consensuadas en 
las sociedades.

Algunas de estas brechas, 
explicó, se presentaron en 
sectores como el de la educación, 
salud, productividad, seguridad 
ciudadana e impartición de 
justicia. Sin embargo, resaltó que 
aun cuando no todos los países 
contaban con las condiciones 
económicas adecuadas, lograron 
sortear la pandemia de buena 
manera.

“El desastre latinoamericano 
no se puede atribuir únicamente 
a las condiciones en las que la 

pandemia encontró el estado de 
nuestras economías o sistemas de 
salud. Otros países con economías 
más pobres y una infraestructura 
de salud más modesta han 
hecho un trabajo mucho mejor 
que nuestros gobiernos en la 
protección del bienestar de sus 
poblaciones y economías”, apuntó 
el expresidente.

Durante su ponencia virtual, 
Zedillo recordó que, de acuerdo 
con el Fondo

Monetario Internacional 
(FMI), Brasil destinó poco más del 
ocho por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) al cuidado de 
la crisis sanitaria, mientras que 
México apenas usó menos del 
uno por ciento del PIB.

“No fue entonces casualidad 
que en 2020 la economía de 
Brasil se haya contraído menos 
de la mitad de lo que ocurrió 
con la de México, 3.9 por ciento 
la brasileña y 8.2 por ciento la 
mexicana”, apuntó.

El exmandatario también 
lamentó la decisión de algunas 
naciones de la región de 
echar atrás diversas reformas 
estructurales que fueron 
funcionales en el pasado, pues 
aseguró que “mucha falta harán 
para favorecer el desarrollo de 
nuestros países”.

“Contrario a lo que proclaman 
gobernantes populistas, la causa 
del pobre desempeño de las 
economías latinoamericanas en 
años recientes no se encuentra 
��� ���� ��*��'��� 	�� ����� 	���
siglo XX y principios del siglo 
XXI. En realidad el problema 
con nuestros países no es que 
tuvieran reformas, el problema 
es que éstas nunca fueron los 
����
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sus objetivos ni en su ejecución”, 
añadió.

MERIDIANO/Cd de México
 

En México, el juicio en línea en 
materia electoral ha permitido 
superar distancias e impulsar 
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para atender de manera sencilla 
y expedita las demandas de la 
sociedad, al mismo tiempo que 
proteger los datos personales 
o cualquier otra información 
sensible, aseguró el magistrado de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Felipe Fuentes Barrera.

Al dictar la conferencia Justicia 
Digital y el Juicio en Línea en Materia 
Electoral, en el marco del Programa 
de Capacitación Electoral en 
Hidalgo del Proceso Electoral 2021-
2022 cuyo objetivo es, a través de la 
Escuela Judicial Electoral (EJE) del 
TEPJF, ofrecer a las y los funcionarios 
públicos del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) y del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) cursos sobre instrumentos 
jurídicos y académicos en temas 
de justicia electoral, el magistrado 
Fuentes Barrera destacó que el 
Tribunal Electoral ha dado pasos 
importantes hacia la consolidación 
de una justicia digital.

El máximo órgano jurisdiccional 
electoral es, destacó, un Tribunal 

consciente y sensible del contexto 
que impera en la actualidad y 
además se incorpora a los nuevos 
paradigmas tecnológicos, con el 
��� 	�� ������
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derechos político-electorales que 
está llamado a proteger, siempre 
dentro del marco de la Constitución.

Al señalar que el juicio en línea 
ha requerido romper esquemas, 
cambiar formas y en muchos casos ir 
contracorriente en favor de un cambio 
positivo, dijo que ese nuevo esquema 
de impartición de justicia debe 
adquirir nuevos alcances, por lo que 
tecnológicamente es posible vincular 
a todas las autoridades electorales 
del país en un circuito informático 
�����	��� ��
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efectivo en su operación, para brindar 
una modalidad de acceso a la justicia 
de alcance nacional en materia 
electoral.

Ante la presencia de 
funcionarios públicos del TEEH 
y del IEEH, el magistrado Felipe 
Fuentes indicó que derivado de la 
pandemia por COVID-19 se aceleró 
la modernización de muchos 
procesos en diferentes ámbitos de la 
sociedad, sin embargo, los cimientos 
de la justicia digital constituyeron 
una importante herramienta en 
las diferentes etapas en las que los 
tribunales permanecieron cerrados 

o funcionando de manera eventual 
e impulsaron la adopción de las 
alternativas tecnológicas en varias 
entidades federativas y aceleraron 
el proceso de asimilación de los 
usuarios a la justicia digital.

En el evento en el que la 
directora de la EJE, Gabriela 
Ruvalcaba García, participó como 
moderadora, recordó que el TEPJF, 
��� \##^� �� ��� _##^� ��'����� ���
convenio de colaboración, hecho 
que, resaltó, demuestra un esfuerzo 
interinstitucional que contribuirá 
a consolidar esfuerzos en torno a 
la visión compartida de construir 
un mejor poder judicial electoral 
nacional y uno moderno en el cual 
todas y todos los magistrados estén 
preparados para abrazar el cambio, 
un cambio cimentado sobre la 
meticulosidad y ejecutado con 
cotidiano compromiso para crecer 
como instituciones.

Al evento, asistieron la 
presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH), 
magistrada Rosa Amparo Martínez 
Lechuga; el presidente de la 
Asociación de Tribunales Electorales 
de la República Mexicana (ATERM), 
magistrado César Lorenzo Wong 
Meraz, y el procurador general 
de Justicia del Estado de Hidalgo, 
Alejandro Habib Nicolás.

MERIDIANO/Cd de México

Luego que el ex presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de 
León declaró este jueves 
que Latinoamérica sufre 
de gobiernos ineptos y 
populistas; el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
arremetió en su contra y 
cuestionó ¿quién es Zedillo?, 

un personaje que lo impuso 
su predecesor Carlos Salinas 
de Gortari.

Al ser cuestionado este 
viernes en su conferencia 
de prensa matutina por 
la declaración del ex 
presidente Ernesto Zedillo, 
el actual mandatario federal 
respondió: “Es de esperarse 
¿no? ¿Quién es Zedillo? Un 

personaje que lo impone 
Salinas y luego traiciona al 
mismo Salinas”, acusó.

López Obrador expresó 
durante su conferencia, 
realizada en una base militar 
en Minatitlán, Veracruz, que 
el ex presidente Zedillo Ponce 
de León fue impuesto por 
su predecesor Carlos Salinas 
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su gestión, al subrayar que 
traicionó a Salinas y convirtió 
en deuda pública el Fondo 
Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa).

López Obrador declaró: 
“Sería bueno que le 
preguntaran a Salinas quién 
es Zedillo, en lo que a mi 
corresponde tengo muy claro 
que fue el que convirtió las 
deudas privadas de unos 

cuantos, en deuda pública 
con el Fobaproa, una deuda 
de tres billones de pesos, la 
deuda de los banqueros y 
de algunos empresarios, la 
convirtió en deuda de todo el 
pueblo de México”, indicó.

{���|� }���	��� ���'��
que en la gestión de Zedillo 
no se logró nada bueno para 
México, mientras cuestionó: 
“¿Qué otra cosa hizo? No voy 
a hablar de Acteal o de la 
represión en las comunidades 
indígenas” y añadió que 
Zedillo fue el que privatizó 
los ferrocarriles nacionales, 

el que acabó con los trenes 
de pasajeros, toda la historia 
del ferrocarril la derrumbó. 
Desde el primer ferrocarril 
que hubo en México y acusó 
que privatizó dos empresas y 
luego de eso, “tuvo el descaro 
de que cuando terminó su 
gobierno se fue a una de esas 
empresas”, reprochó.

Este viernes se publicó que 
el ex presidente de México y 
catedrático de Yale, Ernesto 
~�	
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de Latinoamérica sufre de 
gobernantes populistas e 
ineptos, los cuales en algunos 

casos han obstaculizado el 
crecimiento o desarrollo 
social y económico.

Al participar en el 
foro virtual “Perspectivas 
económicas y el futuro 
de la tecnología en 
Latinoamérica”, organizado 
por la consultora NTT 
Data, Zedillo aseguró que 
las brechas que atoran el 
desarrollo, y que también 
empeoraron a causa del 
Covid-19, podrán subsanarse 
con estrategias y políticas 
debidamente consensuadas 
en las sociedades.
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Exige regidora del Nayar, 
Nicolasa de la Cruz 

Autoridades deben 
actuar contra 

Lorena Villarreal 
*  Funcionaria que criminalizó 

y discriminó a los pueblos 
originarios de Nayarit  

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Es lamentable que una de las instancias 
que se supone debe defender y exigir 
que se respeten los derechos de los 
pueblos originarios y gestionar por una 
mejor calidad de vida de los mismos; 
ésta los denigre y criminalice, dijo 
la regidora priista del municipio Del 
Nayar, Nicolasa de la Cruz Carrillo ante 
los desafortunados comentarios de la 
titular del Instituto para la Atención de 
los Pueblos Indígenas, Lorena Villarreal 
Rodríguez.

“Como regidora en el municipio 
Del Nayar y como secretaria de Acción 
Indígena del PRI, manifiesto todo 
mi apoyo, respeto y respaldo a la 
comunidad indígena que recientemente 
fue estigmatizada y recriminada y 
por lo tanto vulnerada por parte de la 
funcionaria”, manifestó.

De la Cruz Carrillo, citó a través 
de sus redes sociales lo siguiente: 
“quienes pertenecemos a los diferentes 
grupos étnicos, constantemente somos 
víctimas de un mal creciente basado en 
la discriminación y racismo, vulnerando 
nuestros derechos de libertad. Son años 
de lucha constante unificando voces 
para ser escuchados, para que nos 
miren, para que sepan que estamos aquí 
que formamos parte de una tierra de 
iguales”.

La regidora exigió que los 
gobiernos estatal y federal, actúen 
en consecuencia, “sin someterse a los 
estilos de un funcionario o funcionaria, 
por el contrario, que asuman su 
compromiso como autoridad, de velar 
por los derechos de las y los ciudadanos, 
garantizando la protección y el respeto 
hacia todas y todos”.

Destacan su preferencia habitantes del Centro Bajío

Puerto Vallarta: destino más 
mexicano de la República”

*  Una de las “10 mejores ciudades pequeñas del mundo”, de acuerdo con la revista inglesa Condé 
Nast 

La Semadet tiene 95 empresas recicladoras en su padrón

Beneficia reciclaje en Jalisco a la población
 

*  En la entidad se generan más de 14 millones de reciclaje de residuos de manejo especial 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Si existe un destino obligado para vacacionar 
en el Centro-Bajío de México, ese es Puerto 
Vallarta.  Situado en la colindancia entre 
Jalisco y Nayarit, este destino playero en 
diferentes ocasiones ha sido reconocido 
como uno de los destinos más populares 
de nuestro país —según la plataforma 
TripAdvisor—, así como una de las “10 
mejores ciudades pequeñas del mundo”, de 
acuerdo con la revista inglesa Condé Nast. 

Puerto Vallarta se caracteriza como 
destino preferencial de playa, privilegiado 
por su clima y por su gran conectividad 
marítima (así como por vía aérea y terrestre). 
Sobre todo, se distingue por su belleza 
natural, su sol y su playa, la amabilidad de 
su gente, así como por su cultura que se 
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recreativas y gastronómicas.

En exclusiva para Líder Empresarial, 
el ingeniero Arturo Dávalos Peña, director 
general de turismo de playa del estado de 
Jalisco, nos comparte que:

“además de los turistas llegados al 
puerto, aeropuerto o central camionera, 
viene muchísima gente del Bajío en vehículo 
particular —de Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, San Luis 
Potosí, entre otros—, así como de la zona 
metropolitana, esto gracias a la excelente 
conectividad terrestre que tenemos […] 
En menos de ocho horas, pueden llegar a 
nuestras playas por carretera”.

¿Qué hacer en Puerto Vallarta?

Con actividades para todos los gustos, 
ya sea para ir en familia o con amigos, 
Puerto Vallarta es un destino versátil en 
donde disfrutar las próximas vacaciones de 
Semana Santa.

Este destino conserva el estilo y el sabor 
tradicional de un pueblo mexicano: destacan 
su plaza, su kiosko y su templo —emblemático 
por su corona gigante— situados en el 
corazón de la ciudad, así como su mercado 
de pulgas. Este último, rodeado por las calles 
adoquinadas de la Vieja Vallarta, alberga a 
diversos artesanos que ofrecen piezas hechas a 
mano o diversos souvenirs.

“Puerto Vallarta es un destino tradicional 
de playa, característico por su riqueza 

natural que, conjugado con la amabilidad de 
su pueblo, se convierte en el destino turístico 
más mexicano de la República”, explica el 
ingeniero.    

En su playa abundan los deportes 
acuáticos, los paseos en motocicleta, a 
caballo o en parasail. Además, a los pies de la 
Sierra Madre Occidental, existen recorridos 
de senderismo para admirar la belleza 
natural de montañas, ríos y playas vírgenes. 

Imperdible es pasear por el Malecón, 
un sitio donde disfrutar de los diversos 
atractivos lúdicos y comerciales que rodean 
el andador. Además, se puede contemplar el 
horizonte armonizado por las olas del mar, 
el ambiente playero y las icónicas esculturas 
de bronce —como “El niño sobre el caballo 
de mar”, de Rafael Zamarripa—. 

Al caer el sol, este pintoresco andador se 
convierte en un lugar atractivo para degustar 
con amigos en cualquiera de los cafés, bares 
que ofertan mixología de autor, o en centros 
nocturnos (donde se puede experimentar 
música en vivo o eventos especiales, como 
espectáculos de luces).

Vallarta: destino de clase mundial

Votado como el “mejor destino de 
vacaciones en México” por U.S. News & World 
Report, las playas vallartenses cuentan con 
una infraestructura dedicada a los más altos 
niveles de atención turística. Sobresalen sus 
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Gran Turismo —sin mencionar el resto de 
hoteles y casas de hospedaje que albergaron 
a más de cuatro millones 700 mil turistas en 
2021—.

“Recibimos alrededor de 20 cruceros 
por mes, se estima que cada persona 
que desembarca deja una derrama 
aproximada de 120 dólares. En cada crucero, 
aproximadamente tres mil personas bajan 
a caminar por nuestro pueblo, consumen 
en los restaurantes, compran souvenirs o 
disfrutan diferentes actividades recreativas”, 
añade el director general. 

Arturo Dávalos comparte que los turistas 
internacionales son principalmente 
estadounidenses y canadienses. Sin 
embargo, Puerto Vallarta recibe viajeros de 
todos los continentes.

Corresponsabilidad con los nuestros

De acuerdo con los Censos Económicos 
de 2019, el turismo es una de las actividades 
más importantes para nuestro país, al 
representar casi nueve de cada cien pesos 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Dávalos señala que, si bien el turismo 
ha sido uno de los sectores más golpeados 
durante el 2020, también es uno de los más 
resilientes. Expone que muchos restaurantes 
y hoteles tuvieron que cerrar, por lo que 
muchas personas se quedaron sin trabajo.

“En Puerto Vallarta vivimos del turismo. 
Si hay turismo, nos va bien; si no hay 
turismo, nos va mal […] No hay empresas 
dedicadas a la fabricación, la agricultura o la 
ganadería. La pesca sólo es recreativa, no de 
producción”, expone. 

Se acercan la Semana Santa y la Pascua, 
temporadas que dan un respiro a la 
economía vallartense. El director general 
señala que, aunque hay turismo extranjero, 
en esta temporada el turismo nacional —
principalmente del Centro Bajío— es el que 
impulsa la economía de la zona. 
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mejor servicio y tranquilidad a los turistas, 
se aceleró el proceso de vacunación, de tal 
manera que el 80% de los habitantes ya 
está inmunizado. Además, se impulsaron 
diversas capacitaciones a los prestadores 
de servicio turístico para brindar atención 
bajo todas las medidas de bioseguridad. 
“Puerto Vallarta es un destino completo, lo 
tiene todo, ¡Puerto Vallarta los recibe con los 
brazos abiertos!”, concluye.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con la finalidad de reconocer y 
celebrar el papel del reciclaje en 
la preservación de los recursos 
primarios para asegurar el 

futuro del planeta, cada 18 
de marzo conmemoramos el 
Día Global del Reciclaje. La 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet), 
a través de la Dirección de 

Gestión Integral de Residuos 
cuenta actualmente con 95 
empresas autorizadas para el 
reciclaje de residuos de manejo 
especial (RME).

En Jalisco, se generan 
14 millones 343 mil 237.82 
toneladas anuales de RME, de las 
cuales se reciclan 29 mil 553 al 
mes y 3 millones 570 mil 641.09 
al año. Entre los residuos que 
más se reciclan, encontramos 
plásticos de diferentes 
densidades, madera, cartón, 
metales ferrosos y no ferrosos, 
papel, vidrio y aluminio.

Todas las personas 
involucradas en la generación de 
RME tienen una responsabilidad 
compartida para su reciclaje, 
la promoción de la separación 
de estos residuos para su 
aprovechamiento produce 
grandes beneficios económicos, 
ambientales y sociales; ya que 

se aprovecha la materia virgen 
por lo que disminuye la presión 
sobre los ecosistemas y el uso 
de recursos asociados a la 
producción del material como 
agua y energía.

Además se propone una 
economía circular que 
proporciona ahorros en 
costos y nuevos mercados 
sustentables, se cumple con 
la ley constitucional de que 
toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar, 
disminuyen los costos en todas 
las etapas de manejo de los 
residuos (generación hasta 
disposición final), así como la 
cantidad de residuos que llegan 
a sitios de disposición final, 
lo que aumenta la vida útil de 
los mismos y se reducen los 
daños al ambiente y a la salud 
humana.

Es importante señalar que 
si los procesos de reciclaje 
son controlados en cuanto a 
las emisiones generadas, se 
reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y 
contaminantes a la atmósfera 
desde la producción del residuo 
hasta la disposición final, 
al tener menos cantidad de 
residuos a lo largo del ciclo de 
vida del material, se reduce la 
contaminación de cuerpos de 
agua, suelo y aire. A su vez con 
el reciclaje de RME se reducen 
los conflictos sociales junto 
con los efectos dañinos a la 
salud de los seres humanos y 
se promueve la innovación y 
el emprendimiento al generar 
nuevas alternativas a la 
economía lineal.


