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Invitado por el Presidente a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Se reúne el Profe 
Michel con AMLO
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El alcalde saludó al mandatario y lo felicitó por la conclusión del nuevo 
aeropuerto y por el compromiso cumplido

En diversas tareas de seguridad pública de nuestro municipio

Se trabaja de la mano de la Guardia Nacional

Luis Alberto 
Michel refrendó 
el compromiso de 
trabajar en forma 
conjunta con las 
fuerzas federales 
y destacó el 
trabajo que éstas 
realizan por las 
causas sociales, 
“siempre atentos 
al llamado de 
auxilio de la 
ciudadanía, 
arriesgando 
incluso su 
integridad si 
fuese necesario”
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SEAPAL organiza una semana de 
actividades en torno a esta celebración

Inician actividades por 
el Día Mundial del Agua 

La primera actividad de la semana 
conmemorativa será la inauguración oficial 
del evento en la Presidencia Municipal a las 
5:00 de la tarde, hoy Página 8

Mal chiste
Durante la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, (AIFA), la esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, revivió un chiste, una 
broma que hace alusión al ex presidente Enrique Peña Nieto, 
y después dijo que “le salió del alma”. Mientras se mostraba a 
una comitiva, integrada por el presidente y su esposa la torre 
de control, el personal que opera respondía las preguntas de 
Gutiérrez Müller. ¿En cuánto tiempo llega?, preguntó Gutiérrez, 
a lo que el personal le respondió «no más de cinco minutos». Y 
ella después dijo «no menos, como... jajajaja».
La frase, que es una broma, hace alusión a la vez que al 
entonces presidente Peña Nieto se le grabó diciendo «estamos 
ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, a 
cinco minutos». En la escena pueden verse a los gobernadores 
del Estado de México y de Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar 
Fayad, así como el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez. El 
presidente López Obrador no siguió la broma.

Inicia operaciones 
Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles 

“Misión 
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presidente
Personajes de la vida pública 

del país destacan las ventajas 

que traerá a usuarios el 

nuevo recinto aéreo
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Realiza la policía 
municipal en las 

colonias de la ciudad 

Intensas jornadas 
de patrullaje 
y vigilancia

En conjunto con la Guardia 

Nacional, Secretaría de 

Marina, Ejército Mexicano, 

Policía Estatal y Tránsito 

Municipal, realizaron el 

operativo BOM por los puntos 

de mayor conflicto 
Página 3

En esta ocasión fue en 
la playa Los Muertos

Encuentran 
peces muertos 

en playa
Dos meses antes ocurrió 
el mismo fenómeno en 
Palmares
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MORDISCOS 
DE CHULETA

Miércoles y jueves, se trabajará de 9:00 
a 16:30 horas 

Anuncian la feria del 
empleo “Expo Chamba”

Cerca 
de 20 
empresas 
ofertarán 
alrededor 
de 200 
vacantes, 
en el 
Parque 

Hidalgo 
Página 2
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TIMORATOS 

Miércoles y jueves, se trabajará de 9:00 a 16:30 horas 

Anuncian la feria del empleo “Expo Chamba”

Sigue el mundo siendo testigo 
de la crueldad y abuso en 
la guerra perpetrada por 
Vladimir Putin contra el 
pueblo ucraniano, porque 

hay que decirlo y escribirlo muy claro, 
es el impresentable Putin y no Rusia, o 
el pueblo ruso quienes han lanzado la 
����
 �$������
 ������
 ������
 �
 ������

país miembro de la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas; 
así pues, bajo la timorata mirada de 
occidente que raya casi en complicidad 
por omisión, cientos de miles de seres 
humanos en Ucrania son víctimas de 
la voracidad de Putin. 

El presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, ha denunciado un nuevo 
acto de terror tras el bombardeo de 
una escuela en Mariúpol. Según las 
autoridades locales, la escuela servía 
de refugio a cientos de personas, 
entre ellos mujeres, niños y ancianos, 
que quedaran atrapados bajo los 
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destruido y la gente todavía está bajo 
los escombros.  

En Kiev ha explotado también un 
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dejando al menos a cinco heridos, dos 
de los cuales fueron hospitalizadas, 
según el alcalde Vitali Klitschko. El 
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y todas sus ventanas quedaron 
destruidas. Los ataques no han cesado 
tampoco en Járkov, la segunda ciudad 
del país, en el noroeste, donde al menos 
500 personas han muerto desde el inicio 
de la guerra, según cifras ucranianas. 
Putin ha asegurado, por segundo día 
consecutivo, que ha utilizado misiles 
hipersónicos, esta vez para destruir una 
reserva de combustible en la región de 
Mikolaiv, en el sur. Así el cinismo. 

El presidente ucraniano, ha pedido 
a Israel que tome una decisión y 
apoye a Ucrania frente a Rusia, en un 
discurso por videoconferencia ante los 
miembros de la Knéset, el Parlamento 
israelí. «Ucrania hizo su elección 
hace 80 años y tenemos a Justos que 
escondieron a los judíos. Es hora de 

que Israel tome una decisión (...) la 
indiferencia mata», dijo Zelenski, que 
tiene orígenes judíos, en un discurso 
en ucraniano traducido al hebreo. 
Hasta ahora Israel ha adoptado una 
postura “prudente” e igual de tibia 
que los Estados Unidos de América, 
tras la invasión rusa de Ucrania el 
24 de febrero, alegando los vínculos 
especiales con ambos países. 

En contraste, el ministro de 
Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha 
declarado que el gobierno de Rusia y 
Ucrania están cerca de coincidir en 
«puntos fundamentales» de un posible 
acuerdo de paz o, como mínimo, de un 
alto el fuego en el territorio ucraniano, 
invadido por Moscú el pasado 24 de 
febrero. 

Cavusoglu ha detectado una 
«convergencia» en la postura de 
ambos países sobre los primeros 
cuatro artículos de los seis que se 

están discutiendo en las negociaciones 
que delegaciones de ambos países 
llevan entablando desde hace días, 
según ha declarado el diplomático al 
diario ‘Hurriyet’, donde ha reiterado 
la voluntad de su país de seguir 
ejerciendo como principal mediador 
entre ambos bandos. De acuerdo 
con el asesor de la Presidencia turca, 
Ibrahim Kalin, estos cuatro artículos se 
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incorporación a la OTAN, el desarme del 
país y las garantías de seguridad mutua, 
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(a grandes rasgos, la exigencia de Putin 
para la eliminación de elementos 
ultranacionalistas en el Gobierno 
ucraniano) y el levantamiento de las 
restricciones sobre el uso del idioma 
ruso. 

La viceprimera ministra ucraniana, 
Iryna Vereshchuk, ha informado hoy 
de que la apertura de siete corredores 
humanitarios para permitir que los 
civiles abandonen las zonas donde 
está habiendo bombardeos. Al menos 
902 civiles han muerto y 1,459 han 
resultado heridos en Ucrania hasta la 
medianoche del 19 de marzo, según la 
ONU. Diez millones de personas han 
sido desplazadas por los combates, 
incluidos casi 3.4 millones que han 
huido del país como refugiados. 

Autoridades locales ucranianas 
han responsabilizado al gobierno de 
Rusia de la muerte de 56 personas por 
el impacto de un proyectil contra una 
residencia de ancianos en la disputada 
región de Lugansk, en el sureste del 
país. El incidente ha ocurrido en la 

ciudad de Kreminna, en el este del país, 
cuando un tanque ruso disparó «de 
manera cínica y deliberada» contra la 
residencia, según ha dicho el jefe de 
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Lugansk, Serhi Gaidai, en su página 
de Facebook. Gaidai ha denunciado 
además que quince supervivientes del 
ataque han sido «secuestrados por las 
fuerzas de ocupación», y trasladados a 
la localidad de Svatove. «Simplemente 
condujeron el tanque, lo pusieron 
frente a la casa y comenzaron a 
disparar», ha añadido el responsable 
local.  

En tanto, el primer ministro de 
Reino Unido, Boris Johnson, ha vuelto 
a ser objeto de críticas. Esta vez no es 
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peor de la pandemia del coronavirus, 
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por unas desafortunadas palabras 
pronunciadas este sábado.

Johnson, en un acto del Partido 
Conservador, dijo que los británicos, 
como los ucranianos, tienen el instinto 
de «defender la libertad», como según 
él sucedió en el Brexit. La responsable 
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la laborista Rachael Reeves, ha tachado 
este domingo la comparación de 
totalmente desafortunada. 

El Papa Francisco ha llamado 
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Ucrania, una «masacre sin sentido», 
y ha pedido a los dirigentes que 
detengan «esta guerra repugnante». 
«Desafortunadamente, la violenta 
agresión a Ucrania no frena», ha 
lamentado ante decenas de miles de 
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la plaza de San Pedro del Vaticano.  

En tanto que más de 335,000 
refugiados procedentes de las 
autoproclamadas repúblicas de 
Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania 
y bajo control ruso, han llegado ya a 
Rusia desde el inicio de la invasión, el 
24 de febrero. Hasta el mediodía de este 
domingo, más de 335,000 personas que 
llegaron de Donetsk y Lugansk han 
cruzado la frontera con Rusia, incluidos 
más de 71,000 niños. 
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un decreto que aúna todos los canales 
de televisión nacionales en una sola 
plataforma, citando la importancia 
de una «política de información 
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de medios privados ucranianos 
han continuado operando desde 
el comienzo de la invasión rusa 
de Ucrania. El anuncio del decreto, 
realizado en el sitio web presidencial, 
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nueva medida. 

En el otro frente, cínicamente el 
gobierno de Rusia ha garantizado este 
domingo, por segundo día consecutivo, 
que ha usado misiles hipersónicos 
en Ucrania, esta vez para destruir una 
reserva de combustible del Ejército 
ucraniano en el sur del país. Este 
sábado, según informó la propia Rusia, 
utilizó por primera vez esta tecnología 
para atacar un arsenal ucraniano de 
misiles y munición.  

Y en ese contexto, el jefe del 
Departamento de Investigación de la 
Dirección General de la Policía Nacional 
ucraniana en Járkov, Sergei Bolvinov, 
ha comunicado que 266 civiles han 
muerto en dicha región ucraniana 
desde que diera comienzo la guerra el 
pasado 24 de febrero. 

Entre los civiles que habrían 
fallecido por los bombardeos de las 
tropas rusas se encuentran 14 niños, 
según ha informado Bolvinov en 
un comunicado compartido en su 
cuenta de Facebook, que también ha 
anunciado tres muertes en las últimas 
24 horas. 

Járkov, una ciudad situada en el 
noreste de Ucrania y que contaba 
con una población de 1,5 millones de 
habitantes antes de la invasión rusa a 
Ucrania, está asediada por las tropas 
rusas. Además, este sábado la ciudad 
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residenciales han sido alcanzados 
por los misiles, según ha informado 
la agencia ucraniana Unian, mientras 
Israel, Europa y Estados Unidos solo 
miran y hacen declaraciones de 
manera timorata y negligente. 

opinion.salcosga@hotmail.com 
@salvadorcosio1 

*  Cerca de 20 
empresas 
ofertarán 
alrededor de 200 
vacantes, en el 
Parque Hidalgo 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El 23 y 24 del presente, en el 
Parque Hidalgo, se llevará a 
cabo la feria del empleo “Expo 
Chamba” Puerto Vallarta, evento 
en el que dicha red empresarial 
trabajará en forma coordinada 
con la Dirección de Turismo 
y Desarrollo Económico del 
gobierno municipal, que 
encabeza Ludvig Estrada Virgen.

De acuerdo a Pedro Carbajal, 
director general de Expo 
Chamba de Grupo Carbagod SAS, 
en las dos jornadas de la feria 
del empleo, miércoles y jueves, 
se trabajará de 9:00 a 16:30 horas.

Indicó que las empresas 
participantes están legalmente 
constituidas y forman parte 
de la Red Empresarial Expo 

Chamba, que mediante este 
trabajo en conjunto con el 
gobierno municipal buscan 
incidir en la reactivación 
económica a través de la 
vinculación laboral con los 
habitantes del municipio.

Martha Ibarra Amarillas, 
subdirectora de Desarrollo 
Empresarial, indicó que se 
contará con la participación 
de aproximadamente 20 
empresas de diferentes giros, 
como restaurantes, hoteles, 
otros prestadores de servicios 
turísticos, instituciones 
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con vacantes en áreas 
administrativas, operativas, 
ventas, atención al cliente, en 
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ascenderá aproximadamente a 
200 plazas.

La dependencia proyecta 
implementar el sistema 
municipal de bolsa del trabajo 
y se lanzará con este evento. 
Por ello el llamado a todos los 
interesados en buscar trabajo 
para que se presenten a conocer 
las ofertas.
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Invitado por el Presidente a la inauguración del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

Se reúne el Profe Michel con AMLO 
* El alcalde saludó al mandatario y lo felicitó por la conclusión del nuevo 

aeropuerto y por el compromiso cumplido

En diversas tareas de seguridad pública de nuestro municipio

Gobierno municipal trabaja de 
la mano de la Guardia Nacional
*  El alcalde entregó pintura que será aplicada en la Estación Puerto Vallarta, en 

la carretera federal 200

Realiza la policía municipal 
en las colonias de la ciudad 

Intensas jornadas de 
patrullaje y vigilancia 
*  En conjunto con la Guardia Nacional, 

Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, 
Policía Estatal y Tránsito Municipal, 
realizaron el operativo BOM por los puntos de 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Colonias 5 de Diciembre, Pitillal 
Centro, Del Toro, San Esteban, 
Villa de Guadalupe, La Floresta, El 
Calvario, La Bobadilla, Loma Bonita, 
Joyas del Pedregal, Carboneras y 
en la delegación Las Juntas, pero 
también otros asentamientos, 
fueron recorridos por el convoy 
policial de inhibición a la 
delincuencia denominado BOM, 
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Siendo las 13:00 horas, 
elementos del Grupo Táctico 
reciben el turno con el equipo Uno 
al mando del supervisor Benítez 
Ibarra con cinco elementos de 
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365  y a las 13:30 horas iniciaron el 
recorrido de vigilancia móvil en el 
primer cuadro de la delegación de 
El Pitillal, así como en los puntos 

de mayor incidencia delictiva, 
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conductas presentadas en la zona, 
encontrándolas sin novedad.

A las 14:30 horas, realizan 
recorrido de 
vigilancia en la 
colonia La Aurora, 
Lázaro Cárdenas, 
Olímpica y la 
Versalles, así como 
en los puntos de 
mayor incidencia 
delictiva, con 
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de persuadir 
las conductas 
p r e s e n t a d a s 
en la zona, 
encontrándose sin 
novedad.

Siendo las 16:30 horas, realizan 
recorrido de vigilancia en la colonia 
Villa de Guadalupe y San Esteban, 

así como en los puntos de mayor 
incidencia de las mismas colonias, 
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conductas presentadas en la zona, 
encontrándose sin novedad.

De la misma manera realizan 
recorrido de 
vigilancia por 
las avenidas 
principales como 
son: Francisco 
Medina Ascencio, 
P o l i t é c n i c o 
N a c i o n a l , 
P r i s c i l i a n o 
Sánchez, Francisco 
Villa, Los Poetas, 
México, Fluvial 
Vallarta y Grandes 

Lagos, encontrándolas sin 
novedad relevantes.

De las 21:00 a 02:10 horas, en 
conjunto con la Guardia Nacional, 
Secretaría de Marina, Ejército 
Mexicano, Policía Estatal y Tránsito 

M u n i c i p a l , 
realizaron el 
operativo BOM 
por los puntos de 
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ubicados en 
las colonias 5 
de Diciembre, 
Pitillal, Del Toro, 
San Esteban, Villa 
de Guadalupe, 
La Floresta, El 
Calvario, La 
Bobadilla, Loma 

Bonita, Joyas del 
Pedregal, Carboneras y en la 
delegación Las Juntas.

Así mismo, sobre las avenidas 
Francisco Medina Ascencio, 
Francisco Villa, Exiquio Corona, 

Víctor Iturbe, Los Poetas, México 
y Paseo de Las Flores, con la 
finalidad de dar presencia 
y persuadir las conductas 

presentadas en 
dichas colonias 
evitando con ello 
actos vandálicos, 
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sociales, así como 
la comisión de 
posibles delitos, 
terminando el 
operativo sin 
novedad.

Con estas 
acciones la 
Dirección de 
S e g u r i d a d 

Ciudadana y Vialidad Municipal, 
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por mantener la seguridad en 
calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos sus 
habitantes.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Alberto Michel Rodríguez fue 
invitado por el Presidente de la 
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Obrador a la inauguración del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), ubicado en Santa 
Lucía, estado de México.

Por la relación de amistad 
que los une, el Profe Michel fue 
uno de los pocos presidentes 
municipales invitados al 
importante evento, en el 
que se reunieron grandes 
personalidades políticas, así 
como líderes empresariales 
nacionales y extranjeros.

En dicho evento, el Profe 

Michel, saludó al mandatario 
y lo felicitó por la conclusión 
del nuevo aeropuerto y por 
el compromiso cumplido. 
También tuvo la oportunidad 
de intercambiar ideas con 
distintos actores políticos y 
de paso conoció las nuevas 
instalaciones que cuentan con 
tecnología de punta.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal entregó 
una considerable cantidad de 
pintura a la Guardia Nacional que 
será aplicada en la Estación Puerto 
Vallarta, ubicada en la carretera 
federal 200, en Las Juntas, creada 
para el apoyo de tareas de seguridad.

En el acto realizado en la sede 
de la Coordinación Regional de la 
Guardia Nacional, en la colonia 
San Esteban, el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez  refrendó el 
compromiso de trabajar en forma 

conjunta con las fuerzas federales 
y destacó el trabajo que ésta realiza 
por las causas sociales, “siempre 
atentos al llamado de auxilio de la 
ciudadanía, arriesgando incluso su 
integridad si fuese necesario”.

Agregó que la Estación Puerto 
Vallarta trabaja de la mano en 
diversas tareas de seguridad pública 
de nuestro municipio y sin duda es 
importante para salvaguardar la 
integridad de la población, además 
es indispensable “un puerto seguro, 
que nos siga distinguiendo en 
México y el mundo”.

El material entregado consiste 
en 12 cubetas de pintura vinílica, 
24 galones de pintura de aceite de 
diferentes colores y rodillos para 
aplicarla.

También estuvieron presentes 
el Subinspector de la Guardia 
Nacional Silvio Dionisio 
Hernández, el General de Brigada 
Vicente Pérez López, comandante 
de la 41ª Zona Militar, el Capitán 
de Navío Fernando Viveros 
Hernández, de la Octava Zona 
Naval, y el regidor Pablo Ruperto 
Gómez Andrade.
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MORDISCOS DE CHULETA 

En esta ocasión fue en la playa Los Muertos

Encuentran peces muertos en playa
*  Dos meses antes ocurrió el mismo fenómeno en Palmares

Acciones preventivas y de promoción de la salud 
en comunidades de la cuenca del Río Santiago

Médico de Barrio acerca atención 
médica gratuita casa por casa
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padecimientos y otras necesidades de salud

17 años llevaba 
mordisqueando la chuleta 
del Sindicato de Trabajadores 
al servicio del ayuntamiento, 
cuando finalmente (algo que 
se antojaba difícil) sucumbió 
el líder venido a menos.

NO SUBESTIMEN AL PROFE
 
Gilberto Lorenzo cayó cual 

largo es y el profesor Luis 
Alberto Michel lo tumbó. 
Nunca creyeron que pudiera 
hacerlo. Dicen, querer es 
poder o lo que es lo mismo “el 
que quiere puede”.

Al profe nada más le bastó 
decir que Gilberto Lorenzo 
cobraba una “pensión dorada” 
de más de ochenta mil pesos 
y más de sesenta mil pesos 
como chofer A, para echarle 
al pueblo encima. 

EL DINERO ES EL DINERO

L e  e s t á n  c o b r a n d o  a 
G i l b e r t o  m á s  d e  3  m i l l o n e s 
y  m e d i o  d e  p e s o s  d e 
c o b r o s  i n d e b i d o s  a l  e r a r i o 
p ú b l i c o . 

No conforme con eso 
Gilberto Lorenzo sacó a 
la gente a la calle para 
pretender amedrentar al 
gobierno, llevándose entre 

las patas al pueblo que fue el 
que pagó las consecuencias. 
Lo más desastroso es que 
se perdieron vuelos en el 
aeropuerto internacional 
de Puerto Vallarta. Eso no 
pareció importarle al líder 
charro. 

PIZANO EL VULCANO

Para variar o echarle 
más sal a la herida, llegó a 
Puerto Vallarta Héctor Pizano 
Ramos, del IPEJAL para decir 
que estaban sometiendo a 
una investigación a Gilberto 
Lorenzo y que, por lo pronto, 
ya le debían 5 millones de 
pesos al instituto. 

DÓCIL LE ENTREGO A LUCY

Ni tardo ni perezoso, 
llegada la tarde, el propio 
Gilberto le entregó la estafeta 
a Lucía Curiel, obviamente 
alguien de su equipo.

EL GOBERNADOR 

La “flor” fue un regalo 
del propio gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, quien ya tenía todo 
planchado para que Gilberto 
se acostara a dormir.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de 2 meses y 2 días de que 
aparecieron muertos cientos de 
peces en playas vallartenses, de nueva 
cuenta se registró este fenómeno 
que, de acuerdo a las autoridades 
municipales, se debe a los efectos de 
una marea roja. 

Fue el 18 de enero que cientos de 
peces amanecieron muertos en la 
playa Palmares, ubicada al sur de la 
ciudad de Puerto Vallarta, causando 
el asombro de los locales, pero en esta 
ocasión fue en la playa Los Muertos 
la más concurrida de la ciudad, en 
la cual se observaron también peces 
muertos. 

Debido a la presencia de marea roja 
en playas del puerto, poco después del 
mediodía de este domingo, personal 
de Guardavidas de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos detectó 
peces muertos que aparecieron en 
la zona de Los Muertos y Olas Altas, 

afectados al parecer por el fenómeno 
de marea roja. 

Los peces conocidos como 
«cintillas» fueron arrojados por las 
olas y el viento hacia la playa, lo que 
generó inquietud entre algunas 
personas, por lo que se hizo del 
conocimiento a las autoridades de 

Medio Ambiente y Ecología. 
La marea roja se detecta hasta el 

momento en una franja que abarca 
desde Playa Los Muertos, hasta la 
desembocadura del Río Cuale, a 50 
metros mar adentro, por lo que se 
emitieron recomendaciones a los 
bañistas de tomar precauciones.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

El programa Médico de Barrio, de 
la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
continúa otorgando atención 
médica gratuita a los pobladores 
de las inmediaciones de la Cuenca 
Río Santiago y realizando acciones 
preventivas y de promoción de la 
salud, como parte de la estrategia 
integral que arrancó el Gobierno del 
Estado en la presente administración 
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El objetivo del programa Médico 
de Barrio es acercar a la población de la 
zona los servicios de salud de manera 
integral, con criterios de anticipación 
respecto a los hábitos y costumbres 
de las comunidades, con un amplio 
criterio de interculturalidad, 
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humanismo y plena participación 
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y los ciudadanos que por falta de 
información, o porque se desconocen 
enfermos, no acuden en demanda 
de atención; haciendo énfasis 
en la población más vulnerable 
y ofreciendo a la vez acciones de 
medicina preventiva, orientación y 
promoción para la salud.

Héctor Eduardo Monroy Rivera, 
coordinador de Movilización Social 
en Salud de la SSJ, informó que 
dicho programa trabaja de manera 
permanente a través de equipos 
multidisciplinarios compuestos por 
una enfermera, médico, dentista, 
psicólogo, nutriólogo, trabajador 
social y un promotor de la salud, 
quienes realizan un trabajo intensivo 
de tamizaje poblacional para 
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necesidades de salud; así como a los 
pacientes de grupos prioritarios y 
vulnerables.

“Se trabaja una zona de polígono 
en las inmediaciones del Río Santiago 
visitando casa por casa ofertando 
servicios de salud por parte del 
equipo de personal de salud, mismo 
que brinda una consulta integral 
en los domicilios. Se trata de una 
consulta completa, de detección, de 
primera vez en donde la intención es 
hacer detecciones para derivarlos al 

centro de salud más cercano, donde 
se le otorgará el seguimiento de su 
padecimiento”, señaló el coordinador.

“Desde que inició el actual 
gobierno el programa Médico de 
Barrio trabaja de esta manera en la 
cuenca del Río Santiago a través de 
seis equipos multidisciplinarios de 
atención mismos que brindan apoyo 
en situaciones de contingencias 
sanitarias en otros municipios en 
caso de ser necesario”, indicó Monroy 
Rivera.

Durante enero y febrero del 
presente año, el programa Médico 
de Barrio ha otorgado 726 consultas 
médicas en municipios y localidades 
de la Cuenca Río Santiago. Dentro 
de los principales padecimientos 
que se han encontrado en la 
población de la zona destacan: caries 
dentales, obesidad y/o sobrepeso, 
depresión, ansiedad, enfermedades 
respiratorias, dermatitis en la piel, 
diabetes, hipertensión, además de 
problemas renales.

Los municipios y localidad 
prioritarias en la Cuenca Río 

Santiago son 56 localidades y 16 
municipios: Arandas, Atotonilco el 
Alto, Chapala, El Salto, Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, 
Poncitlán, San Pedro Tlaquepaque, 
Tepatitlán, Tlajomulco, Tonalá, 
Zapotlanejo, Zapopan, Zapotlán del 
Rey y Tototlán.

 TAMIZAJE
Por otra parte, la SSJ también 

trabaja de la mano con la Universidad 
de Guadalajara y autoridades 
municipales en la detección de daños 
renales entre niñas y niños en edad 
escolar en planteles educativos de la 
región. La semana pasada se acudió a 
escuelas de la localidad de San Pedro 
Itzicán, municipio de Poncitlán, 
donde se realizaron más de 500 
pruebas a los estudiantes”, apuntó el 
coordinador.

Adelantó que el programa Médico 
de Barrio continuará con las tomas 
de muestra de orina a los niños en 
otros municipios, con el objetivo de 
hacer la detección de probable daño 
renal y poder actuar a tiempo en la 
población afectada.

Otras actividades del programa Médico de Barrio
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en la comunidad.

� Organizar el sistema de salud en el barrio (comité de salud).

� Promover y promocionar estilos de vida saludables.
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De noviembre a la fecha

Renovados 128 
comités de las 

Juntas Vecinales 
*  Los vecinos eligen a las 

personas que los estarán 
representando durante 
tres años, mediante este 
ejercicio democrático de 
participación ciudadana

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El proceso de renovación de las juntas 
vecinales está a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, a 
través de la subdirección de Participación 
Ciudadana, cuya titular Petra Velasco 
Palomera, informó que como parte de 
las labores que realiza la dependencia, 
en la organización de los vecinos de las 
diferentes colonias de Puerto Vallarta, 
hasta la fecha se han renovado 128 comités 
de colonos, que ya habían concluido su 
periodo en funciones.

Agregó que aún les faltan renovar 
los comités vecinales de 205 colonias 
del puerto, precisando que no todos los 
comités vencen en la misma fecha, sino 
conforme van concluyendo los periodos 
de las juntas vecinales, realizan el proceso 
conforme al reglamento de Participación 
Ciudadana, colocando en tiempo y forma 
las convocatorias para la elección de las 
nuevas mesas directivas, cuyos encargos 
durarán tres años una vez elegidos, para así 
intervenir, gestionar o conciliar asuntos de 
interés común para su colonia.

Comentó la subdirectora de 
Participación Ciudadana que las 
nuevas juntas vecinales trabajarán 
en coordinación con las autoridades 
municipales, en todos aquellos temas 
que inciden en la calidad de vida, pues 
precisamente el trabajo en conjunto 
permitirá realizar un mejor trabajo en sus 
comunidades.

La funcionaria indicó que las 
renovaciones de los comités de 
juntas vecinales, se realizan en forma 
programada. “Lanzamos una convocatoria 
en la colonia cuya fecha está próximo a 
vencer su comité, para que así los vecinos 
estén enterados de que se realizará el 
proceso en su comunidad, destacando 
el sitio de la reunión y día y hora en que 
se van a realizar la parte informativa y 
la elección vecinal, para que los colonos 
tengan tiempo y se organicen, que 
entre ellos mismos decidan quienes 
serán las personas que ellos quieren los 
representen”.
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Abasto de agua se solventa con eficiente 
administración y uso de tecnología: CUC
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los tomadores de decisiones no hay respuesta

Serán principalmente para refuerzos

Llegaron 700 mil vacunas contra COVID-19 a Jalisco
 

*  Se destinarán también a personas rezagadas
 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco del Día Mundial del Agua, el 
Dr. Jorge Téllez López, Rector del Centro 
Universitario de la Costa, de la Universidad de 
Guadalajara, estimó que la solución a largo 
plazo, para el abastecimiento de agua en la 
zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas 
que ya enfrenta una vulnerabilidad hídrica, 
a partir de la cuenca del Río Ameca que los 
une, es el uso del agua del océano, mediante 
el tratamiento de plantas desalinizadoras.
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impacto por la falta de agua en los ríos, como 
la cuenca de los ríos Ameca y Mascota, como 
los más importantes en abastecimiento. 
Estimó que en esta región de la bahía, 
existen más de 50 ríos, denominados nano 
cuentas que requieren del agua de lluvias.
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la humedad que llega por el viento y es 
un ambiente protegido. Pero si salimos 
de la bahía, como ejemplo a Tomatlán, el 
ambiente es más seco. Por lo que es real que 
el sistema montañoso protege la humedad 
que recibe. Sin embargo, necesitamos más 
agua para los sistemas productivos como 
la agricultura, ganadera y abasto a las 
ciudades”.
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problema del agua de Puerto Vallarta no 
debería preocupar por la cantidad, cuando 

se puede usar el agua del océano. Y podría 
ser utilizado por muchos años. Sin embargo, 
hay una gran cantidad de pozos que no están 
registrados y son usados para la agricultura, 
en la cuenca del río Ameca.

� #�
 ����
 �������"
 ������	
 ���
 ��
 ��!��

que se utilizan en la región de bahía de 
banderas, están dispuestos en la llanura 
y alimentados principalmente por el río 
Ameca y en la intersección del rio Mascota. 
No obstante, si se altera por un cambio de 
rumbo, hay alteraciones, como el caso del 
pozo radial, con la falta de agua del río.
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CUCosta que hoy dirige, comentó que el 
abasto del agua no tiene que ser 100% de 
los pozos. Y citó el agua que resulta de las 
plantas de tratamiento y que se regresa a los 
ríos. Pero no se considera darle otro reuso, 
considerando que elevar el nivel del proceso 
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la tecnología del agua. Vinieron expertos de 
otro país, a dar una opinión muy costosa y 
nosotros ya sabemos lo que se debe hacer. Es 
un tema de cuidado en cantidad y calidad, 
de la tecnología que se utilice. Va todo eso 
integrado y es responsabilidad de Seapal”, 
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cuencas
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Téllez comentó que los gobiernos deberían 
analizar la importancia de proteger todos 
los elementos que mantienen el ciclo del 
agua. Y puso como ejemplo, que si en la parte 
alta de la montaña, los suelos forestales son 
convertidos en suelos agrícolas o pastizales, 
en las temporadas de lluvias, el agua bajará 
en menor tiempo al océano, sin dar tiempo 
a la absorción de los mantos freáticos, 
alterando el ciclo hídrico y podría afectar en 
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“No es un tema sencillo, es más 

bien muy complejo. La Universidad de 
Guadalajara ya expuso su intención de 
dar acompañamiento con estudios, con 
���������
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necesidad de traer gente de más allá para 
resolver esto. Si los gobiernos lo piden, 
brindamos acompañamiento. En mi caso, 
tengo muchas ideas sobre política ambiental, 
y no tengo con quien compartirlas”, dijo de 
manera contundente.

El Rector del Centro Universitario de 
la Costa comentó que gran parte del agua 
que se pierde, es por la alteración de los 
mantos freáticos por la construcción 
sobre ellos, por el desconocimiento de la 
dinámica del agua y la falta de estudios 
hidrológicos de la zona.

 MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el arribo de 700 mil dosis 
del laboratorio AstraZeneca, este 
viernes 18 de marzo Jalisco suma 57 
entregas que la federación ha hecho 
llegar a Jalisco. Estos biológicos 
serán destinados para refuerzos 
de personas mayores de 18 años 
en todo el estado; asimismo para 
suministrar la primeras dosis a 
quienes por alguna razón no cuentan 
con ninguna vacuna y segundas dosis 

según la fecha que les corresponda y 
para completar esquemas a quienes 
se han retrasado.

Las jornadas se realizarán 
tanto en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, como en municipios del 
interior del estado. Para municipios 
metropolitanos se habilitará el 
registro en la plataforma estatal 
https://vacunacion.jalisco.gob.mx 
(https://vacunacion.jalisco.gob.
mx/)/ este sábado 19 de marzo para 
la obtención de citas en los tres 

macromódulos disponibles.
Al supervisar la llegada de este 

cargamento, el Secretario de Salud en 
Jalisco, Fernando Petersen Aranguren 
llamó a las personas a seguir 
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dependencia e invitó a la población a 
vacunarse para evitar casos graves de 
la enfermedad: “a la fecha en Jalisco 
hemos recibido 11 millones 883 mil 
162 dosis de vacunas de distintos 
laboratorios y esperamos aplicar 
el 100 % para eso necesitamos de 

tu colaboración. Queremos reducir 
los contagios del coronavirus al 
mínimo. Vamos muy bien pero la 
pandemia aún no ha terminado. 
Tanto la vacunación como el uso 
de cubrebocas y gel alcohol siguen 
vigentes”.  

La Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ) exhorta a quienes les haga falta 
una dosis de vacuna a que acudan 
a completar su esquema. Además, 
debido a que la pandemia aún no 
termina recomienda continuar 

con las medidas vigentes: el uso 
adecuado de cubrebocas en espacios 
cerrados y abiertos,  lavar sus manos 
frecuentemente, usar gel alcoholado 
y evitar lugares aglomerados o sin 
ventilación.

Se reitera que este próximo lunes 
21 de marzo los tres macromódulos 
de vacunación no tendrán 
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A partir del día 22 la atención en las 
sedes metropolitanas es con cita 
programada.
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Para la conservación de bosques

Jalisco se suma al Plan 
de Acción de Manaos 

*  La entidad tiene más de 4 millones de hectáreas 
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En Centro de Atención para Personas Adultas Mayores 

Eligieron Reina 
de la Primavera 

*  Se dio a conocer la decisión unánime, nombrando a Graciela Gómez de 70 
años y como digna representante de este honorable título

MERIDIANO/GDL, Jal
 

Este lunes 21 de marzo, 
conmemoramos el Día 
Internacional de los Bosques 
establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para celebrar la importancia de 
todos los tipos de bosques y crear 
conciencia al respecto. El Estado de 
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forestal de 4 millones 402 mil 540 
hectáreas, que representa el 56 por 
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forestal de la entidad se encuentra 
en Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), más las áreas categorizadas 
como humedales de importancia 
internacional denominados sitios 
Ramsar.

Del 16 al 19 de marzo se 
llevó a cabo la décima segunda 
reunión anual del Grupo de 
Trabajo de Gobernadores 
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(Governors’ Climate and Forests 
Task Force), en donde participó 
Sergio Graf Montero, titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) en 
representación de Jalisco.

Durante esta reunión se aprobó 
el Plan de Acción de Manaos (MAP), 
es un llamado a la acción para 
una nueva economía forestal, a 
través de este documento, las y los 
miembros del Grupo de Trabajo del 
GCF emiten una visión clara de sus 
realidades y necesidades, así como 
un exhorto para reconocer las vías 
para reducir la deforestación y 
mejorar la vida de las personas en 
las regiones boscosas.

A través del MAP, los estados que 
conforman parte de este Grupo de 

Trabajo se comprometen a reducir 
la deforestación tropical en al 
menos un 80% para el 2030, así 
como en aumentar los esfuerzos 
de restauración y adaptación de los 
bosques y a mejorar la resiliencia 
de los bosques tropicales, con 
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a largo plazo.

La acción del MAP se 
construye con base en cuatro 
pilares estratégicos: personas 
y comunidades; conocimiento, 
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inversión y sector privado; y 
gobernanza y políticas públicas.

Por parte del estado de Jalisco, 
este Plan de Acción se aborda 
como parte de la estrategia de 
inversión verde en la entidad, 
como los mercados de carbono 
para consolidar el modelo de 
ganadería sustentable de Jalisco y 
conservar los bosques.

Actualmente se cuenta con 
la estrategia de integración de 
la biodiversidad en los sectores 
productivos que involucra 
los tres principales motores 
de deforestación: aguacate, 
carne de pastoreo y agave. 
Este último cuenta ya con un 
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tequila cero deforestación. Para 
disminuir la deforestación 
en la producción de carne se 
desarrolla  el proyecto Ventana 
B, financiado por el GCF Task 
Force, que tiene como objetivo 
establecer el distintivo de 
carne libre deforestación y un 
modelo comercial para esta 
carne, y de manera adicional se 
busca ligar a estos productores 
de ganadería sustentable a los 
mercados de carbono.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Entrada la primavera, el Centro de 
Atención para Personas Adultas 
Mayores (CAPAM) del Sistema DIF 

Jalisco, se vistió de flores y alegría 
al convocar a un centenar de 

p e r s o n a s a d u l t a s 
mayores para 
convivir, en 

donde la belleza, 
la gratitud, 
el amor a la 
naturaleza y 

a la vida se 
manifestaron para 

elegir a la Reina de la 
Primavera 2022. 

Fueron 5 
aspirantes a la corona, 
elegidas entre las 
asistentes de diversos 

grupos y actividades, 
Teresa Fernández, 
Martha Dávila, 

Graciela Gómez, 
Teresa Hernández y 

Sara García quienes 
desfilaron con sus trajes 
de gala y respondiendo a 
las preguntas realizadas 
por los organizadores, 
detonaron las porras, 
los aplausos y una 
que otra risa, ante las 
ocurrentes y sabias 
respuestas en torno a la 
salud, uso responsable 
de la tecnología y 
lo que significa la 
primavera para cada 
una de ellas.

Luego de 
compartir un 
delicioso desayuno, 
la concurrencia 

consciente en que todas son 
ganadoras por representar la belleza 
y la sabiduría de la tercera edad, se 
dio a conocer la decisión unánime, 
nombrando a Graciela Gómez de 70 
años y como digna representante de 
este honorable título.  “Me da mucha 
seguridad este triunfo, y espero 
convertirme en una mejor persona. 
A todas las personas mayores les 
digo que no se depriman, hagan 
actividades y procuren siempre ser 
felices”, expresó emocionada.

Por su parte la Directora de 
Atención a Personas Mayores 
del organismo estatal, Angélica 
Contreras Robles, motivó a las y 
los asistentes a continuar con la 
práctica del envejecimiento activo 
como un estilo de vida, y anunció 
que para el inicio del próximo 
cuatrimestre, este centro abrirá 
sus actividades y aforos al 100 por 
ciento, reiterándoles el uso del 
cubrebocas, medidas preventivas y 
autocuidado de la salud.

Saber Más

El CAPAM se encuentra ubicado en Av. 
Bugambilias 2500 Fracc. Bugambilias, 

Zapopan, para mayores informes 
comunicarse al teléfonos 33 30 30 47 60 

(terminación 61 y 62) de lunes a viernes de 
08:00  a 16:00 hrs.
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Que no está contemplado en cuadros 
de rutas de convenios ya firmados entre países 

Imposible obligar a las 
aerolíneas a ir al AIFA

*  Declarar la saturación del AICM equivale a limitar su 
capacidad cuando lo que realmente se necesita es ampliarla

Secretaría de Salud federal deberá rendir cuentas

Ordena INAI informar 
sobre hospitales dejados en 
abandono el sexenio pasado

 

*  La información pública puede servir a las personas 
interesadas en acompañar el desempeño de las instituciones 
responsables de garantizar el derecho a la salud de la 
población, aseguró la Comisionada Norma Julieta del Río 
Venegas

Por Shaula Loaiza
MERIDIANO/Cd de México

El gobierno mexicano no 
puede obligar a las aerolíneas 
extranjeras a operar en 
un aeropuerto que no está 
contemplado en los cuadros 
de rutas de los convenios 
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Por tanto, las aerolíneas que 
operan en el aeropuerto 
capitalino (AICM) tendrían 
prioridad para continuar 
operando ahí, mientras 
que los nuevos acuerdos 
bilaterales podrían no 
incluir el AICM, en cuyo caso, 
los gobiernos extranjeros 
serían alertados de que sus 
aerolíneas designadas habrán 
de operar en el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), si pretenden llegar 
al área metropolitana de la 
Ciudad de México. 

“Declarar la saturación 
del AICM equivale a limitar 
su capacidad cuando lo que 
realmente se necesita es 
ampliarla. Los aeropuertos 
deben servir a la aviación, 
no limitarla. Si no se maneja 
bien esta situación, se estarán 
cerrando las posibilidades de 
crecimiento, e incluso habrá 
operadores internacionales 
que dejarían operar, que 
no lleguen a operar, o 
que cambien el AICM por 
alguno de los aeropuertos 
mexicanos que ofrezcan 
mejores oportunidades de 
conectividad”, declaró Rosa 
María Montero, Consultora 
en Política Aeronáutica y 
académica en el Posgrado de 
Derecho de la UNAM.

La especialista comentó 
que las aerolíneas nacionales 
que requieren una concesión 
del gobierno mexicano 
para establecer su base de 
operaciones sí podrían verse 
limitadas con la declaración 
de saturación del AICM, que 
es el principal “hub”. En este 
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su plan de negocios y su 
programa de inversión con 
base a la oferta aeroportuaria 
disponible, no solo 
considerarán el AIFA, sino 
otros aeropuertos cercanos 
que pudieran ofrecer mayor 
conectividad.

“Las aerolíneas planean 
sus rutas basándose en 

estudios de mercado y 
los gobiernos conocen la 
capacidad aeroportuaria de 
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bilaterales, por ello convienen 
en sus negociaciones 
aeropuertos hacia los que 
desean operar de acuerdo con 
su importancia en el mercado 
a servir. Y en este momento el 
AIFA no ha demostrado ni su 
capacidad, ni su rentabilidad, 
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El AIFA, inaugurado, no 
cuenta con conectividad 
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y con 8 vuelos al día, aún no 
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en capacidad y seguridad. 
Los expertos señalan que es 
normal que los aeropuertos 
nazcan así, y mientras 
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operadores recurrirían a otro 
modelo para descongestionar 
la demanda en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México. 

Pierde la aviación nacional
Dadas las condiciones 

actuales, las aerolíneas 
internacionales dejarán 
de ver al AICM como un 
hub al que pueden acceder 
y distribuirán pasaje y 
carga desde su propio hub 
internacional, por ejemplo, los 
operadores estadounidenses 
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desde Miami y ya no desde el 
AICM, o Cancún, afectando la 
aviación nacional.

“Ya no sería un modelo de 
concentración y distribución, 
sino punto a punto, y México 
sale perdiendo. Las aerolíneas 
necesitaban un hub 
continental que resolviera 
problemas de saturación”

“Y no solo la aviación 
doméstica, sino la aviación 
regional y mundial 

necesitaban atender una 
expansión de servicios a 
una gran escala, pero no 
se escuchó a la industria, 
y tampoco se adoptó una 
política aeronáutica”, declaró 
Rosa María Montero, quien 
también es miembro de 
la Asociación Mexicana de 
Abogados en Derecho Aéreo y 
Espacial

Para la catedrática 
en Derecho Aéreo, las 
declaraciones del presidente, 
en el sentido de que ya no 
habrá autorizaciones para el 
AICM, introducen inquietud e 
incertidumbre y pueden tener 
el efecto de desestabilizar a la 
industria porque parecería 
que habrá una imposición 
para volar en el AIFA.

La Secretaría 
de Infraestructura 
Comunicaciones y 
Transporte establece que la 
política aeronáutica dará 
rumbo a “las actividades del 
Estado, de los concesionarios, 
permisionarios y operadores 
del transporte aéreo, del 
personal técnico aeronáutico, 
de los aeropuertos y de 
los prestadores de los 
servicios aeroportuarios, 
complementarios y 
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los demás interesados 
en el robustecimiento 
de la industria, como 
las aseguradoras, los 
fabricantes de aeronaves, los 
arrendadores, entre otros”.

Los convenios aéreos 
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con otros países se han 
incrementado 86 % en los 
últimos 25 años. Hasta, 2019 
con Norteamérica se tenían 
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con Centroamérica y el Caribe, 
50 con Sudamérica, 85 con 
Europa y 40 con Asia.

MERIDIANO/Cd de México 

La Secretaría de Salud debe 
informar sobre los hospitales 
en abandono heredados 
por la administración 
presidencial anterior, 
resolvió el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

“La información pública 
puede servir a las personas 
interesadas en acompañar 
el desempeño de las 
instituciones responsables 
de garantizar el derecho a 
la salud de la población, lo 
que incluye la planeación, 
desarrollo y reordenamiento 
de la infraestructura y el 
equipamiento médico de 
la Secretaría de Salud y 
los servicios estatales de 
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racionalizar y priorizar los 
recursos para la inversión 
pública y garantizar la 
operación sustentable, 
tal como lo prevé el Plan 
Maestro de Infraestructura 
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Comisionada Norma Julieta 
Del Río Venegas al presentar 
el asunto ante el Pleno.

Lo anterior, dijo, cobra 
relevancia en el escenario 
descrito por las autoridades 
de la Secretaría de Salud en 
diciembre de 2019, cuando 
declararon públicamente 
haber recibido 340 hospitales 
en condiciones de abandono.

Del Río Venegas añadió 
que, de cara al cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda 
2030, hay un reto mayúsculo, 
por lo que “necesitamos tener 
instituciones responsables 
en todos los sentidos y un 
tema que nos ocupa hoy 
pues precisamente es esto, 
instituciones de salud y 
también infraestructura 
en abandono que pudiera 
llevar a una presunción de 
corrupción”, apuntó.

En el caso, una persona 
requirió diversos contenidos 
de información relacionados 
con los hospitales 
abandonados que fueron 
heredados por el sexenio 
anterior, entre estos: ¿cuántos 
hospitales fueron recibidos 

en situación 
de abandono 
al inicio de la 
administración 
p r e s i d e n c i a l 
actual?; ¿por qué 
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como hospitales 
a b a n d o n a d o s ? ;  
precisar si fueron 
hospitales en construcción o 
nunca concluidos; el nombre 
de cada hospital, la ubicación 
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están en estatus de conclusión, 
rescate o aún de abandono, así 
como los montos invertidos 
durante la administración 
pasada y la actual.

En su respuesta, la 
Secretaría de Salud señaló 
que el término de abandono 
no se tiene considerado en 
el seguimiento, por lo tanto, 
no cuenta con una lista o 
relación de los hospitales que 
fueron heredados con esa 
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por la administración 
presidencial anterior.

Aunado a lo anterior, 
comentó que, al primero 
de diciembre de 2018, se 
������������
 �8�
 ��������

iniciadas en diversas 
tipologías de unidades 
médicas, de las cuales, 98 
corresponden a hospitales. 
Además, anexó una lista de 
acciones de infraestructura 
de hospitales. En relación con 
los montos que faltan por 
invertir, así como las fechas 
de entrada en operación, la 
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contar con información.

Inconforme con la entrega 
de información incompleta, 
la persona solicitante acudió 
al INAI para presentar un 
recurso de revisión. En 
alegatos, la Secretaría de Salud 
defendió la legalidad de su 
respuesta inicial.

Del análisis de la 
ponencia, a cargo de la 
Comisionada Norma Julieta 
del Río Venegas, se desprende 
que el sujeto obligado turnó 
la solicitud de información a 
las unidades administrativas 
competentes para conocer 
de ella; no obstante, el 
agravio del solicitante 
resultó fundado.

Del Río Venegas señaló 
que “es inválida la respuesta 
sobre no contar con una lista 
o relación de los hospitales 
que fueron heredados 
en abandono por la 
administración presidencial 
anterior. La Secretaría de 
Salud realizó una búsqueda 
restrictiva al apegarse 
únicamente al sentido 
literal de lo solicitado por la 
persona recurrente; además, 
transgredió los principios de 
congruencia y exhaustividad 
al dejar inconclusas sus 
manifestaciones, no 
informó la razón por la 
cual los hospitales de 
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como abandonados o, 
en su caso, la razón por 
la cual no se contempla 
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seguimiento”.

La Comisionada añadió 
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en la prensa nacional que 
señalan: “Salud detecta 
riesgo en 160 hospitales 
en construcción”, con lo 
cual es posible presumir 
la existencia de un reporte 
elaborado por la Secretaría 
de Salud y remitido al titular 
del Poder Ejecutivo Federal 
actual y, desde luego, sobre las 
obras inconclusas heredadas 
de la administración 
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reporte contempla 160 
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inconclusas y en las cuales 
se invirtió presupuesto del 
sexenio anterior.

En virtud de lo expuesto, 
el Pleno del INAI determinó 
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la Secretaría de Salud y le 
instruyó realizar una nueva 
búsqueda exhaustiva, con 
criterio amplio y exhaustivo, 
de la información 
solicitada, en todas las 
unidades administrativas 
competentes.
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Inicia operaciones Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

“Misión cumplida”, 
afirma presidente

*  Personajes de la vida pública del país destacan las ventajas que traerá a 
usuarios el nuevo recinto aéreo

SEAPAL organiza una semana de actividades 
en torno a esta celebración

Inician actividades por 
el Día Mundial del Agua 

*  La primera actividad de la semana 
conmemorativa será la inauguración 
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Municipal a las 5:00 de la tarde, hoy

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este martes 22 de marzo, 
arrancan los festejos de 
SEAPAL Vallarta por el ‘Día 
Mundial del Agua 2022’ con 
actividades lúdicas, artísticas, 
recreativas y deportivas, para 
involucrar a diversos sectores 
de la sociedad vallartense en 
las tareas relacionadas con la 
conservación y uso responsable 
de este líquido vital.

La primera actividad de la 
semana conmemorativa será la 
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en la Presidencia Municipal a las 
5:00 de la tarde, en la que además 
tendrá lugar la Inauguración 
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concursos de Dibujo Infantil y 
Fotografía, así como la Toma de 
Protesta a Guardianes del Agua.

El miércoles 23 de marzo, el 
Hotel Sheraton será sede de la 
Conferencia “La Geoquímica del 
Agua en Puerto Vallarta” en la 
que se incluye a los trabajadores 
del sector hotelero en estás 
dinámicas encaminadas a la 
concientización ambiental.

Las visitas guiadas a la 
infraestructura regresan a los 
programas de Cultura del Agua 
del organismo, toda vez que 
son un elemento primordial 
para que la población conozca 
de primera mano, los procesos 

que inciden en otorgar los 
servicios de calidad que ofrece 
la institución.

Por ello el jueves 24 y 
viernes 25, alumnos de diversos 
planteles educativos visitarán la 
Planta Potabilizadora Río Cuale 
y la Planta de Tratamiento Norte 
I de Las Mojoneras.

El Malecón del Centro de esta 
ciudad portuaria, albergará la 
exposición de las propuestas del 
Concurso de Reciclaje, así como 
su premiación, esto a partir de 
las 06:00 de la tarde del sábado 
����

Este día también se 
realizará la entrega de Kits 
para el Décimo Medio Maratón 
y XX Carrera Recreativa en las 
inmediaciones de la Unidad 
Deportiva Municipal Agustín 
Flores Contreras, de las 9:00 de 
la mañana a las 3:00 de la tarde.

Finalmente, el domingo 27 
se darán cita alrededor de 700 
corredores para competir en el 
tradicional certamen atlético y 
recreativo, actividad que dará 
inicio a las 7:00 de la mañana y 
con la que cerrará con broche de 
oro una semana de actividades 
en conmemoración al Día 
Mundial del Agua, impulsado 
por la Organización de las 
Naciones Unidas y que este año 
tiene como lema, “Haciendo 
visible lo invisible”.

MERIDIANO/Cd de México

El presidente Andrés Manuel López 
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recepción de las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles en Zumpango, Estado de 
México.

Acompañado de la doctora 
Beatriz Gutiérrez Müller, integrantes 
del Gabinete Legal y Ampliado, 
gobernadoras y gobernadores, así 
como representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial, el mandatario 
constató el aterrizaje de una 
aeronave comercial desde la torre de 
control y develó la placa inaugural 
de la nueva terminal aeroportuaria, 
en la que se lee:

“La Secretaría de la Defensa 
Nacional hace entrega del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, una magna instalación 
que contribuirá al desarrollo y 
crecimiento económico del país y 
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la historia, el arte y la cultura de 
nuestra nación; proyecto que 
representa el esfuerzo, ingenio y 
profesionalismo de los ingenieros 
militares, quienes cumplieron 
con su elevada responsabilidad de 
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del pueblo de México. La conclusión 
de este importante complejo 
aeroportuario fue posible gracias 
a la ardua e incansable labor de los 
trabajadores de la construcción, 
técnicos, empresas y proveedores 
nacionales y extranjeros. 21 de 
marzo de 2022”.
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el inicio de operaciones en la fecha 
comprometida es “una misión 
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de México.
Nuevo aeropuerto tendrá un impacto 

inmediato; Del Mazo
El gobernador del Estado de 

México, Alfredo del Mazo Maza, 
sostuvo que el nuevo aeropuerto 
tendrá un impacto inmediato en 
la generación de oportunidades y 
en la calidad de vida de las familias 
mexicanas.

“Está pensado como un símbolo 
de la cultura mexicana y de la visión 
transformadora que ha impulsado 
los avances del país durante los 
últimos años. Una obra de calidad 
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construida sin endeudamiento 
y en tiempo récord gracias a la 
responsabilidad, capacidad y 
compromiso del Ejército mexicano”, 
resaltó.

Es AIFA, esencia de la Cuarta 
Transformación: Sheimbaum

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que 
el AIFA, junto con el Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles:
Inició su construcción el 17 de octubre de 2019.
Fortalece a partir de este día al sistema aeroportuario mexicano y se integra 

a los 3 mil 487 aeropuertos del mundo.
Generará 5 mil empleos directos y 160 mil indirectos en promedio.
Atenderá en su primera fase una demanda de 20 millones de pasajeros; 

para la segunda fase, 40 millones y en 2052 prestará servicio a alrededor de 90 
millones de pasajeros al año.
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Cuenta con su propia terminal de combustibles y contempla el uso de 

energías limpias y renovables.
No es concesionado. Se construyó con inversión pública, es decir, recursos 

del pueblo. Será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los gastos de usuarios al viajar desde el AIFA serán menores en comparación 

con los requeridos al viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México debido a que la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es menor al 54 por 
ciento.

Asistieron al evento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y el ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. los 
secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge 
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Además, los secretarios de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; de 
Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; 
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de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero; de Medio Ambiente, María Luisa Albores González; de 
Desarrollo Agrario, Román Meyer Falcón; de Salud, Jorge Alcocer Varela; de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués; la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, 
María Estela Ríos González y la presidenta municipal de Tecámac, Mariela 
Gutiérrez Escalante.

Internacional de la Ciudad de 
México y el de Toluca aumentará 
el arribo de millones de personas, 
mejorará la conectividad y el 
ordenamiento urbano; permitirá el 
desarrollo sustentable de la región 
centro del país, en particular del 
Valle de México, y la recuperación de 
14 mil hectáreas del Lago de Texcoco 
con un área natural protegida.

“Constituye la esencia de la 
Cuarta Transformación de la vida 
pública de México. Frente al negocio, 
el privilegio y la entrega de nuestros 
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cuantos se antepone la aportación 
a la nación a partir de un proyecto 
racional, coherente para el 
desarrollo urbano, económico y la 
protección de los recursos naturales 
con visión de futuro y con bienestar 
para el pueblo”, agregó.

Omar Fayad: amplía soluciones 
aeroportuarias de nuestro país
El gobernador de Hidalgo, 

Omar Fayad Meneses, indicó que 

“esta obra pública amplía las 
soluciones aeroportuarias de 
nuestro país, especialmente en la 
región metropolitana. (…) Impulsa 
la competitividad económica al 
sector aeroportuario de México, 
integrando un nuevo actor, una 
empresa de aviación a cargo del 
Ejército mexicano”.

“Satisfacción del deber cumplido”
El secretario de la Defensa 

Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
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presente en nosotros la satisfacción 
del deber cumplido al hacer entrega 
de este conjunto aeronáutico al 
pueblo de México que entregará 
a la industria aérea nacional una 
nueva plataforma para atender el 
creciente mercado de pasajeros y 
carga del país y de otras naciones”.

El comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo 
Vallejo Suárez, indicó que el AIFA 
democratizará el uso de vuelos 
comerciales que hoy no vuelan en 
avión.

Operará bajo estándares de 
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alineará la posición geoestratégica 
de México en el mundo con el 
aumento de la capacidad instalada 
para el transporte aéreo de 
mercancías, acotó.

Será competitivo a nivel mundial
El director general del AIFA, 

general brigadier Isidoro Pastor 
Román, informó que el aeropuerto 
será competitivo a nivel mundial 
por su modernidad tecnológica, de 
diseño y sustentabilidad.


