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Reporta Vialidad Municipal casi 5 mil infracciones en febrero

Vallartenses no entienden: Se 
estacionan en lugar prohibido

De ese número de papeletas expedidas a infractores, más de la mitad 
corresponden a la pésima costumbre del automovilista, de dejar sus vehículos en 
donde no deben, haciéndose merecedores de una sanción

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En el mes 
de febrero fueron aplicados 4 mil 783 
folios a particulares por la Subdirección de 
Vialidad Municipal, y durante varios meses 
mantiene el primer lugar la infracción por 

estacionarse en lugar prohibido con 2 mil 
715 folios, en segundo lugar “otras”, por 
ejemplo dar vuelta en zona prohibida, no 
traer luces, etc., con 878.
Por no utilizar cinturón de seguridad 

fueron 468 folios, no respetar la luz 
roja 393, usar el celular al conducir 189, 
conducir en exceso de velocidad 117, 
estacionarse en ciclovías 18 y conducir 
en estado de ebriedad 6. Página 5

Conferencia “La Geoquímica del Agua en Puerto Vallarta”

Fundamental, participar en el cuidado del agua

Continúan las 
actividades en 
conmemoración 
por el Día Mundial 
del Agua; piden que 
todos los sectores 
de la ciudad se 
comprometan en 
el cuidado del vital 
líquido
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Urgen acciones para evitar que en 
el futuro se dé ese riesgo

En Vallarta existen 
riesgos de salinización 

de acuíferos
Raúl Rogelio Guerrero Galván, 
profesor investigador del Centro 
Universitario de la Costa impartió 
la conferencia titulada “Aguas 
Subterráneas”
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Para evitar desabasto 
de agua en ríos

Urgente 
proteger la 

montaña: CUC 
En Día Mundial del Agua 
participaron investigadores 
como el doctor Bartolo 
Cruz, doctora Karen Peña 
Joya y la doctora Eréndira 
Canales Gómez aportando 
sus conocimientos y 
propuestas en temas como 
hidrología, agua y ciudad, 
así como cultura del agua
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“¿Dónde andaban cuando Texcoco?”
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra 
artistas y cantantes como Eugenio Derbez, Natalia Lafurcade, 
Kate del Castillo, y Rubén Albarrán por encabezar una campaña 
contra el Tren Maya. Acusó que son pseudoambientalistas que 
están con los conservadores y los fifís. Cuestionó que esos 
artistas y cantantes no se opusieron a la construcción del 
aeropuerto en el Lago de Texcoco. 
“¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron 
por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco, 
cuándo? Hablamos del lago con más historia, que es el origen 
de México Tenochtitlán, nunca, nada, ¿cuándo dijeron algo 
durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 
60 por ciento del territorio para la explotación minera, 120 
millones de hectáreas”. Invitó a los “abajo firmantes” para 
que visiten Puerto Aventura, Xcaret, en donde se encuentra 
la empresa estadunidense Calica que tiene un permiso para 
extraer materiales de construcción y que operaba cerca del 
mar Caribe, permiso otorgado por Julia Carabias cuando era 
secretaria federal de Medio Ambiente.

Participan en esta 
edición 23 empresas

Ofertan más de 
mil vacantes en 
Expo Chamba 

Puerto Vallarta
Serán dos jornadas, 
miércoles y jueves, en 
la explanada alta del 
Parque Hidalgo Página 5

En  tres entidades, donde ya se entregaron 
gratuitamente 4 millones 183 mil 956 bienes

Con Tianguis del Bienestar se han 
��������	
���������������������

En total se han atendido 61 municipios, donde se 
ubican mil 414 localidades, pueblos, agencias, ejidos, 
rancherías y diversas comunidades alejadas

Página 8Cruceros Majestic Princess 

y Norwegian Bliss

Se registra el 
séptimo arribo 

doble en un mes
Casi ocho mil personas entre 
pasajeros y tripulantes arribaron 
a Puerto Vallarta, muchos de los 
cuales desembarcaron Página 2
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CERCA DE SU FIN LA PESADILLA DE ALEJANDRA CUEVAS
Segunda parte

Cruceros Majestic Princess y Norwegian Bliss

Se registra el séptimo arribo doble en un mes
*  Casi ocho mil personas entre pasajeros y tripulantes arribaron a Puerto Vallarta, muchos de los cuales desembarcaron

MERIDIANO/Puerto Vallarta

E�� �������� ���� �����
mexicano murió en 
septiembre de 2015. 
La autopsia señaló 
prácticamente el deterioro 

de su salud como la causa del deceso. 
Pero Alejandro Gertz Manero acusó a 
Laura Morán –pareja por casi cinco 
décadas de su hermano y en ese 
momento de 88 años de edad– y a 
sus hijas Laura y Alejandra Cuevas, de 
homicidio por omisión de cuidados a 
Federico.

Y ese motivo tiene desde 
octubre de 2020 a Alejandra Cuevas 
encarcelada. El año pasado, junio de 
2021, desde el penal de Santa Martha 
Acatitla, Alejandra se comunicó con 
Infobae para contar su historia, que 
aquí comparto:

“Yo era la hija y en cinco minutos 
la que está acá, desde hace seis meses, 
soy yo”, apunta en referencia al giro 
que ha dado su vida desde que fue 
acusada. Cabe mencionar que la 
denuncia en contra de ella y de su 
madre había sido postergada en dos 
ocasiones por la justicia de la capital 
mexicana. No encontraban razones 
contundentes para considerarlas 
responsables.

Alejandro Gertz fue nombrado en 
2018 por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador como la máxima 
autoridad de justicia en México. En 
2020 el caso de Laura Morán y su hija 
dio un repentino cambio: en medio de 
un proceso lleno de irregularidades 
–establecidas en documentos 
legales en poder de Infobae– fueron 
declaradas culpables y Alejandra fue 
detenida y sentenciada con un auto 
de formal prisión.

“De repente se voltea todo esto y no 
entendemos cuál es la saña con la que 
está actuando”, señala la entrevistada.

Alejandra describe a la familia 
Gertz Manero de un estilo “muy 
alemán”. Lo dice para explicar la 
relación que ella y su familia tenían 
con Federico. Entonces cuenta que el 
trato que tuvieron con él era bastante 
cordial, pero no excesivamente 
afectuoso o cercano. Y con su 
�������� ��� ������ ������� ���� ����
inexistente, “porque era un político 
afamado, con mucho trabajo, y nunca 
se nos ocurrió”.

No había manera de que se me 
inculpara. Yo iba una vez a la semana 
a casa de mi mamá. Los acompañé 
una sola vez al médico, y todas esas 
declaraciones están hechas por 
los médicos de él”, insiste. Pero la 

sentencia en su contra argumenta 
que ella iba a casa de su madre y 
Federico a diario, y que a este último 
lo acompañó a todas sus consultas 
médicas.

También cuenta que cuando 
le preguntó a uno de los médicos 
��������� ���� ��� ������ ����� ����� ���
atención de Federico, si él la conocía 
a ella, la respuesta fue: “Yo a usted 
nunca la vi acercarse al paciente”.

Y en ese sentido apuntan las 
declaraciones del personal que 
atendió a Federico Gertz en las últimas 
semanas que estuvo en su vivienda, 
mismas que están recabadas en el 
amparo que fue interpuesto por 
la entonces defensa de Alejandra 
Cuevas al momento de su detención, 
así como en las interpretaciones en 
criminalística hechas por un perito 
profesional.

“Yo no quiero que me ayude nadie”, 
���	����� ����� !��"������� #��� �����
más quiero que lean el expediente y 
que se sepa la verdad”.

Entre las principales 
incongruencias que reclama es 
que, en el giro que dio su caso, le 
�	��
������� ��� �$���� ��� $����	�� ���
Federico Gertz, es decir, la persona 
a cargo de sus cuidados, requisito 
legal para poder juzgar alguien por 

homicidio por omisión. Incluso 
cuenta que en el momento en el que 
��� �������� ���� ����� ������%� ����� ���
encontraba fuera de México.

��� ������� ��� �&������	�� ���� ���'�
Su primer abogado, de apellido 
Jiménez O’Farrill lo tuvo en su 
poder los cinco años que trabajó su 
situación. En septiembre pasado 
renunció por presuntas amenazas 
contra él y su familia. Pero tardó al 
menos dos semanas en regresarle 
la carpeta de todo su peregrinaje 
legal. Sin esos papeles ningún nuevo 
defensor sería capaz de retomar el 
caso con inmediatez. Y cuando por 
��� ��� ��$���%� ���� �������*�� �� ����� ���
llevó a un nuevo abogado, fue el día 
que la detuvieron mientras circulaba 
con su hijo Gonzalo por la avenida 
capitalina Paseo de la Reforma, el 16 
de octubre de 2020.

Alejandra hace especial énfasis 
en el expediente porque este contaba 
con el último amparo que su anterior 
defensa obtuvo, luego de que por 
tercera vez se retomara la denuncia 
en su contra. El recurso era para que 
no la llamaran ni a ella ni a su mamá a 
declarar ya que al ser adultas mayores, 
salir en plena pandemia de mediados 
de julio de 2020, les representaba alto 
riesgo.

En resumidas cuentas, ese 
elemento legal detenía el proceso 
que buscaba volver a juzgar a Laura 
Morán y a Alejandra Cuevas, al 
menos hasta después de mediados 
del pasado octubre. Pero fue desde 
el 25 de septiembre que se ejerció 
acción penal en su contra y el 2 
de octubre se libró la orden de 
aprehensión.

Entonces ella concluye que, 
������ ���� �� ������ ���� �������� ���
la salida de su primer abogado del 
caso fue que, sin que se diera cuenta, 
��� �������� ������ 	��
�+�� ����
presunta renuncia a dicho amparo.

“Todo fue hecho suciamente 
para que yo no tuviera escapatoria”, 
dice con la voz llena de frustración. 
El 19 de octubre de 2020 la Juez 
Sexagésimo Séptimo Penal de la 
Ciudad de México le dictó auto de 
formal prisión.

El segundo defensor que tuvo 
desde el día en que fue encarcelada 
también dejó su caso, adjudicando su 
decisión a que tenía mucho trabajo, 
dice extrañada Alejandra.

Por otro lado, una de las grandes 
incógnitas para Alejandra Cuevas es: 
/������<�+�����='''���	������������<���
en todo caso, el problema pareciera 
ser con su mamá, pero como es una 

mujer de 94 años, pues optaron por 
desquitarse con ella.

“El marido era de ella, no era mío. 
Yo no tenía absolutamente nada que 
ver con ellos”, recalca Cuevas. Y abunda 
en el vínculo de ambos. Cuenta que, 
aunque no perfecta –ninguna lo 
es– la relación entre Laura Morán y 
Federico Gertz era muy buena, llena 
de cariño y respeto. “Mi mamá era 
una geisha de Federico”, señala para 
dar una idea, “se acompañaban todo 
el día”.

También menciona que ni 
su hermana Laura Cuevas, ni 
sus sobrinas Regina y Fernanda 
Castillo –esta última casada con el 
gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo–, han establecido 
comunicación alguna con ella desde 
que empezó toda la persecución legal. 
Le extraña, señala, al tomar en cuenta 
que ella y sus hijos eran muy unidos a 
su hermana y sus hijas.

En tanto, Alejandra Cuevas lleva 
seis meses encerrada en el penal. El 
proceso de adaptación, indica, no le 
ha sido nada fácil. Pero se dice una 
persona de espíritu fuerte, mismo que 
hace evidente su voz durante toda la 
llamada telefónica. También sostiene 
tener la esperanza de encontrar 
justicia pronto para recuperar su 
libertad.

“De que vamos a dar la batalla, la 
vamos a dar”.(Infobae Junio 2021).

Y vaya que la propia Alejandra, 
sus hijos y hasta su mamá, la señora 
Laura, no han perdido un solo día, 
desde aquel momento en que fue 
detenida, para “dar la batalla”.

Su movilización a través de 
las redes sociales donde día a día 
fueron ganando adeptos a la causa 
���	�� ��$���� ��	��� ���� ��>�	�����
que han dado mayor difusión a 
su tema, aunado a los audios de 
���� $��
��%�� ���� ������� �����
reconociendo sus fechorías y la 
complicidad de algunos ministros 
de la SCJN para conseguir la 
permanencia de su ex cuñada en 
el reclusorio, les ha colocado en 
una situación de ventaja y todo 
apunta a que el próximo lunes 
28, cuando se discuta un nuevo 
proyecto, obtendrán los seis votos 
que necesitan de los ministros para 
conseguir la libertad inmediata 
de su madre Alejandra Cuevas, y 
terminar así la pesadilla y el horror 
que han vivido en los últimos años.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Ayer recibió Puerto Vallarta el 
séptimo arribo doble del mes. 
La Administración del Sistema 
Portuario Nacional sigue estando 
comprometida con la calidad de 
sus servicios, es por ello que los 
muelles especializados 
en cruceros 
i n t e r n a c i o n e s 
cuentan con 
los más altos 
e s t á n d a r e s 
de calidad 
así como 
n u e s t r o s 
prestadores 
s e r v i c i o s 
p o r t u a r i o s 
y conexos  
quienes están 
a l t a m e n t e 
��������� ��
preparados para ofrecer 
sus servicios a todos los 
pasajeros y tripulantes, como a los 
visitantes del Puerto. 

El primer arribo de ayer fue el 
del crucero Majestic Princess el 
cual atracó en muelle 3, procedente 
del puerto de Mazatlán Sinaloa 
con un total de 2 mil 953 pasajeros 
y mil 154 tripulantes a bordo, este 
crucero arribó a las 07:00 horas 

y zarpó a las 19:00 horas con 
rumbo al puerto de Los Angeles 
California.

E l 

s e g u n d o 
arribo fue del crucero Norwegian 
Bliss, procedente del Puerto de 
Los Angeles California, USA., 
atracando en el muelle 1, con un 
total de 2 mil 111 pasajero y 1,606 
tripulantes a bordo, este crucero 

arribó a las 8:15 horas y tiene 
programado zarpar a las 18:00 

horas con 

destino al 
Puerto de Mazatlán Sin.

Al momento de los arribos 
se contó con la presencia de las 
autoridades de la Comunidad 
Portuaria, con las que se 

����%� �� �
�� ��� �������%�� ���
los documentos del crucero y 
sus pasajeros, para garantizar 
la seguridad del crucero, de la 
comunidad marítimo-portuaria y 
los habitantes. 

Durante este arribo todos los 
servicios brindados a los pasajeros 
del crucero se rigen bajo todas las 
medidas y protocolos sanitarios para 
brindar una estadía sana; asimismo 
al crucero se le proporcionarán los 
principales servicios portuarios 

correspondientes.

Por otro lado, el H. 
Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta, 
a través de la 

Dirección de 
Tránsito, estará 
r e f o r z a n d o 
la seguridad 
en el cruce 
peatonal al 

exterior de 
la Terminal 

Marítima, para 
que los visitantes 

puedan caminar con 
seguridad hacia la zona 

comercial y centro. 
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Urgen acciones para evitar que en el futuro se dé ese riesgo

En Vallarta existen riesgos de salinización de acuíferos
*  Raúl Rogelio Guerrero Galván, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa impartió la conferencia titulada “Aguas Subterráneas”

Para evitar desabasto de agua en ríos

Urgente proteger 
la montaña: CUC 
*  En Día Mundial del Agua participaron 

investigadores como el doctor Bartolo Cruz, 
doctora Karen Peña Joya y la doctora Eréndira 
Canales Gómez aportando sus conocimientos y 
propuestas en temas como hidrología, agua y 
ciudad, así como cultura del agua

Afirman en Conferencia “La Geoquímica del Agua en Puerto Vallarta”

Fundamental la participación 
de todos en el cuidado del agua

*  Continúan las actividades en conmemoración por el Día Mundial del Agua

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, así como integrantes 
de la comunidad universitaria, 
participaron en el Foro: Agua 
Menguante, Urbe Creciente. 

Y durante su participación, 
resaltó que los tomadores de 
decisiones no están escuchando 
las propuestas de solución que 
se han presentado a lo largo de 
���� \�	����� ������ �� ��� ��� ���	���
la falta de agua en las cuencas 
hidrológicas como sucede 
actualmente.

En su presentación, como 
ciudadano activo, el Dr. Jorge 
Téllez aseguró que desde hace 
más de una década ha trabajado 
en un proyecto de protección de 
la montaña en la sierra madre 
�����	���� ��� $���� ��>������
en esta región, y que solo ha 
encontrado oídos sordos.

“Ahí están las respuestas de los 
ambientalistas que protegen el río 
Los Horcones, Pitillal, Los Arcos 
de Mismaloya; todas están en una 
propuesta que se hace vieja en los 
cajones del Gobierno del Estado. 
Hay oídos sordos en los tomadores 
de decisiones y hay muchos 
discursos, pero no hay acciones”, 
����%������	�������'

En este sentido, señaló que no 
se ejecutan soluciones, cuando 
ya se conoce la problemática, 
diagnósticos y propuestas. Y 
abundó, que en la parte alta de 
la cuenca del río Ameca-Mascota 
hay grandes impactos con sus de 
suelo que no permiten que llegue 

agua en la parte baja y que ya se ve 
afectado el recurso del agua, y con 
ello el bienestar social y económico 
por la falta del vital líquido.

“El tema del Seapal debe 
salir del análisis, para irse a 
la parte más alta de la cuenca 
donde se produce el agua, 
porque la protección de los 
cerros es muy importante. Soy 
parte del Consejo de Seapal y 
en su primera mesa de trabajo, 
señalé que el enfoque del agua 
no se reduzca a las llaves y a los 
productos urbanos. El agua tiene 
una importancia y amplitud 
de relaciones en un enfoque de 
cuencas hidrológicas”, comentó.

El Dr. Jorge Téllez reiteró que 
parte de la solución del abasto 
está en el mar, y la desalinización 
del agua, para utilizar de mejor 
manera el agua de los ríos. Puso 
como ejemplo el caso de la zona 
hotelera de alta plusvalía de 
Punta de Mita donde el sector 
privado exige agua, por lo que se 
debe seguir explotando el agua 
subterránea, a costa del erario 
público, cuando tienen recursos 
para desalinizar el agua.

“No quieren invertir; quieren 
recursos públicos para ganancias 
privadas”, dijo duramente.

Finalmente resaltó la 
importancia de la acción 
ciudadana, informada y con 
propuestas racionales, viables, 
económicas e inteligentes para 
	���������
��	������$���������	��
en todas las áreas productivas, 
así como en los hogares; pero 
también soportar, la vida paisaje, 
la economía y bienestar para la 
población de Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante una Conferencia 
“La Geoquímica del Agua en 
Puerto Vallarta”, impartida por 
el ingeniero Eliseo Moreno 
Covarrubias, se dio a conocer que la 
participación y concientización de 
todos los sectores de la sociedad, es 
fundamental para seguir teniendo 
agua en nuestro municipio por los 
siguientes años.

Lo anterior, como parte de los 
festejos en conmemoración por el 
Día Mundial del Agua en SEAPAL 
Vallarta, evento que se desarrolló en 
el Hotel Sheraton y que contó con 
la participación de miembros de la 
industria turística, sector educativo, 
organizaciones y sociedad civil.

Moreno Covarrubias, 

responsable de Calidad del Agua en 
SEAPAL Vallarta, manifestó durante 
el ejercicio que actualmente se 
������	��� ��
���� ��$����	�����
en el agua subterránea de nuestro 
municipio, esto basado en análisis y 
datos de los últimos 30 años, lo que 
ha permitido llevar una secuencia y 
proyección de los datos de extracción 
de cada fuente de abasto.

Manifestó que estamos en 
un tiempo crucial para tomar 
�������������������	��	���>��������
���������	���<���������������������
tenga una fecha de caducidad, en 
virtud del impacto geoquímico y 
geológico de nuestra cuenca.

Agregó que el cuidado de los 
bosques es un tema preponderante 
para cuidar los acuíferos, ya que en 
el caso de Puerto Vallarta parte de 

las fuentes de abastecimiento del 
sistema están impactadas por la 
falta de recarga desde la sierra.

La participación de los asistentes 
��>�"%� ��� ��	��+�� ���� ��� 	����
trascendental para las futuras 
generaciones de vallartenses, 
incluso surgieron propuestas para 
extender esta información a más 
sectores de la población y sumarse a 
las acciones de cambio.

Este jueves 24 de marzo, 
continuarán las actividades en 
conmemoración al vital líquido, con 
un recorrido guiado a estudiantes 
en la Planta de Remoción de Hierro 
y Manganeso de Las Mojoneras, 
instalación en la que se potabiliza 
el agua proveniente del Pozo Radial 
y otras fuentes de abastecimiento de 
la zona norte.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco del Día Internacional 
del Agua, Dr. Raúl Rogelio Guerrero 
Galván, profesor investigador del 
Centro Universitario de la Costa, 
de la Universidad de Guadalajara, 
impartió la conferencia titulada 
“Aguas Subterráneas”, dejando 
claro que en el municipio de 
Puerto Vallarta, ya existe riesgo 
de salinización de acuíferos, lo 
que incrementa la concentración 
de sales y minerales de las aguas 

subterráneas deteriorando sus 
parámetros de calidad.

En su ponencia ante la 
comunidad universitaria, entre 
profesores, investigadores y 
alumnos, el investigador del CUCosta 
������%�<�������&��	������+��	����
los acuíferos, por lo que existe un 5% 
de riesgo de salinización. Y aunque 
pudiera considerarse una cantidad 
��<����� ��� ��������� �����	��� ����
procesos del uso del agua.

De esta manera se evitaría 
que a largo plazo, tuviera lugar la 

salinización de nuestros acuíferos, 
lo que sería una tragedia sin 
precedentes para el municipio de 
Puerto Vallarta”.

“La importancia de las aguas 
subterráneas radica en la manera que 
las utilizamos, porque son nuestra 
principal fuente de abastecimiento, 
desde el punto de vista urbano, para 
la agricultura, mucho más allá, de lo 
<��� ��� ��� �$��� >������� ��� ���� �*��� ��
otros cuerpos de agua”.

El Dr. Guerrero Galván aseguró 
que el agua subterránea de la 

cual depende fundamente la 
humanidad, para comer, para beber, 
vestir y consumir, es un recurso que 
no se valora y no se analiza sobre 
su disponibilidad y si tiene o no 
renovación.

Explicó que la ONU ha lanzado el 
llamado para vigilar lo que sucede 
con los acuíferos, para saber si están 
conservados o sobre explotados. 
Y dijo que es un tema que se 
comenzará a evaluar.

El investigador del CUCosta 
también resaltó con énfasis que los 

ciudadanos deben contribuir en el 
cuidado del vital líquido, con paso 
%��_�̀ ����	�����������������$����
eliminar goteras, no regar jardines 
todos los días con agua potable, 
no lavar el auto con manguera y 
ahorrar agua en el lavado de dientes 
y duchas.

“Debemos ahorrar el 5% del agua 
que consumimos, así como en todos 
los procesos que contribuyen en 
el uso del agua, se podría tener un 
equilibrio y evitar que se minimicen 
������*�����k�������{%'



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Jueves 24 de Marzo de 20224 A

SADER Jalisco, con una bolsa de 350 mdp

Anuncian programas de apoyo a 
sectores agroalimentario y rural 

*  Los recursos van enfocados a incrementar 
��
��	����������
�
������������
���
����	

jalisciense, además de incidir en fomentar la 
igualdad y  el desarrollo sustentable

Plan de trabajo en conjunto con Agricultura Federal 

SADER Jalisco consolida la 
exportación de aguacate a EU

 *  El sector aguacatero de Jalisco mantiene apertura comercial con más de 30 
países, ahora se suma el vecino del Norte

En Puerto Vallarta 

Avanzan trabajos de Comisión 
Municipal de Regularización

*  El objetivo es dar certeza jurídica a la propiedad de los vallartenses

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER Jalisco) 
anunció la apertura de programas 
<��������>�"����������}������������
de pesos en incentivos directos 
para las productoras y productores 
del campo de Jalisco en los 
Programas del ejercicio 2022.

Tales recursos se detallan en 
las Reglas de Operación 2022 en 
las que se informan los conceptos 
de apoyo de todos los sectores, 
así como las condiciones y 
requisitos de los programas. Las y 
los interesados pueden presentar 
sus solicitudes en las ventanillas 
que se abrirán en 10 municipios 
del estado desde el 28 del presente 
mes hasta el 8 de abril próximo.

Al respecto, la titular de la 
dependencia estatal,  Ana Lucía 
������� ��������� �����%� <���
estos recursos van enfocados a 
incrementar la productividad 
�� 	������%�� ���� �����
jalisciense, además de incidir 
en fomentar la igualdad y  el 
desarrollo sustentable.

Uno de los programas más 
importantes es el de Acción 
del Campo Para el Cambio 
Climático que aglutina acciones 
encaminadas a diversas vertientes, 
como uso adecuado del agua, la 
ganadería silvopastoril, protección 
a polinizadores, el mejoramiento 
de suelos, insumos biológicos, 
entre otros, para  la conservación 
de los recursos naturales.

Otro relevante es el Programa 
de Fomento a la Producción y la 
]������%�� ���� ������� ����� ���
adquisición de activos para los 
trabajos agropecuarios, acuícolas 
y pesqueros. En este esquema se 
ayudará a la modernización de 
las unidades de producción y a la 
	������%��������������	������
competitividad del campo.

En el Programa de Capacitación 
y Extensionismo Rural se 
destaca la tarea de los técnicos 
distribuídos en todas las regiones 
del estado para capacitar y ayudar 
a los productores a tener un mejor 
desarrollo en sus actividades.

El Programa de Mecanización 
para la Caña de Azúcar, que busca 

una mejora en la producción 
con enfoque más sustentable, 
se enfoca en el fortalecimiento 
de esta actividad mediante la 
adquisición de maquinaria y 
equipo para que através de la 
mecanización, la cosecha se pueda 
realizar en verde y además para 
generar el aprovechamiento de los 
residuos de la cosecha, ya que estos 
pueden ser utilizados en ganado 
para así evitar la quema y reducir 
la emisión de gases con efecto 
invernadero.

En este año nace el Programa 
de Jóvenes Herederos del Campo, 
un esquema que favorecerá el 
emprendedurismo y la reducción 
de la brecha generacional, para 
incentivar que los jóvenes se 
queden a trabajar en el campo. 
Éste también cuenta con un 
concepto exclusivo para mujeres 
emprendedoras del sector 
agropecuario.

El Programa de Aseguramiento 
Agrícola permitirá atender daños 
ocasionados por fenómenos 
meteorológicos.

En lo que compete al Programa 
Estratégico de Remodelación 
y Equipamiento de Centros de 
Capacitación Ejidal, se fortalecen 
las organizaciones de los ejidos 
�� �	���� �$����� �����	����� ����
agro que cuenten con espacios de 
reunión dignos, para que, además 
de trabajar en su organización, 
puedan capacitar.    

Las reglas de operación de cada 
convocatoria pueden consultarse 
en el sitio https://sader.jalisco.gob.
mx/prensa/convocatorias

MERIDIANO/GDL, Jal.

���� ��� ��� ��� �������� �� ������ ���
Plan de Trabajo Operativo (PTO) 
para la exportación de aguacate 
a Estados Unidos, se realizó una 
reunión entre el Gobierno de 
Jalisco (SADER Jalisco), la Agencia 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de Jalisco (ASICA),  
la Secretaría de Agricultura a nivel 
Federal (Agricultura); el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
y la Asociación de Productores y 
Exportadores de Aguacate de Jalisco 
(Apeajal).

Este plan de trabajo fue 
acordado previamente por la 
Secretaría de Agricultura y su 
contraparte norteamericana, 
el United States Department of 
!$����	���� ~���!��� �� ��� ��� 	��{���
una ruta de trabajo clara que 
permita sistematizar y establecer 
los requisitos regulatorios para 
garantizar la sanidad, la inocuidad 
y la calidad de los productos que se 
exportarán al país vecino.

La titular de SADER Jalisco, Ana 
Lucía Camacho, expresó la clara 
disposición del Gobierno de Jalisco 
para coadyuvar con las autoridades 
federales y las organizaciones 
de productores para cumplir a 
cabalidad las disposiciones del el 
PTO. Hizo un reconocimiento al 
sector aguacatero de Jalisco que hoy 

��� �*�� ��� ��>�"���� ��� ������	�����
luego de varios años, en la apertura 
comercial a más de 30 países y que 
esto les permite estar a un paso  
de concretar el envío del fruto 
al mercado más importante del 
consumo de aguacate: Estados 
Unidos.

Hizo también un exhorto a 
cuidar el medio ambiente en 
este sector productivo. “Ante el 
crecimiento que se vislumbra 
estamos en el momento adecuado 
para, con responsabilidad, 
planear un crecimiento ordenado 
de la industria, priorizando la 
conservación de los recursos 
naturales como blindaje para 
mantener la productividad de la 
industria jalisciense”.

En su momento, el secretario 
de Agricultura a nivel federal, 
Víctor Manuel Villalobos, reconoció 
el trabajo de los productores 
de aguacate en Jalisco y su 
posicionamiento a nivel mundial. 
Señaló que la exportación 
incrementará la capacidad 
productiva. “Más del 30% del 
aguacate del mundo es producido 
por México”, compartió.

Se puntualizó que 
��%&������	�� ���W� �������� ���
fecha exacta de cuándo se puede 
empezar a exportar, ya que esto se 
determina por el USDA.

Jalisco tiene 15 municipios 
declarados como libres de 

barrenadores (uno de los 
principales requerimientos 
para exportar a EUA), lo que 
equivale a 22,107 hectáreas de 
aguacate, de 2,900 productores, 
que corresponden a 3,663 huertos, 
según datos que expuso Senasica. 
Sin embargo, se enfatizó que todos 
los huertos serán sujetos a revisión 
previa por parte de esa dependencia 
����������������	���������������!�
en segunda instancia.

El estado cuenta con 26 
empacadoras que tienen la 
infraestructura necesaria para 
realizar los envíos que exige el 
gobierno estadounidense y están 
�������	��������	��������������	��
de la autoridad competente.

Durante la mesa se resaltó la 
importancia y la disposición de 
los diversos actores que participan 
en el PTO, para que durante el 
cumplimiento de éste se garantice 
la seguridad, el estado de derecho, 
la responsabilidad de los partícipes 
y el cumplimiento de la regulación, 
para que con ello, Jalisco sea un 
modelo a seguir.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante el desarrollo de la tercera 
Sesión de la Comisión Municipal 
de Regularización (COMUR), 
se aprobaron los dictámenes 
resolutivos para que 121 familias 
del fraccionamiento Rancho 
Nácar puedan recibir los títulos 
de propiedad que dará certeza 
jurídica a su patrimonio, ello tras 

haber concluido el proceso de 
regularización que se seguía en este 
asentamiento humano, quedando 
pendientes 32 expedientes que se 
encuentran en proceso de subsanar 
observaciones menores, y que en 
poco tiempo, podrán también estar 
recibiendo esta seguridad.

En esta reunión, se analizaron 
además los procesos que se siguen 
en el caso de 18 colonias que se 

encuentran en la primera etapa 
de regularización, así como los 
dictámenes de acreditación para 
la titulación de predios que se 
realiza como parte del convenio de 
colaboración o adhesión entre el 
municipio y el Instituto Nacional 
de Suelo Sustentable (INSUS), 
entre otros temas más, que serán 
revisados en mesas de trabajo por 
los integrantes de la COMUR.

EL DATO:
Las ventanillas de recepción 

de los documentos para el 
acceso a los apoyos se abrirán 

en 10 municipios: Guadalajara, 
Tlajomulco de Zúñiga, San 

Miguel el Alto, Gomez Farías, 
Jamay, Ameca, Autlán de Navarro, 

Cihuatlán, Tomatlán y Colotlán; 
del 28 de marzo al 8 de abril 
y se recibirán solicitudes de 
los programas Fomento a la 

������%����]������%������
Campo; Acción del Campo para 
el Cambio Climático;  y Apoyo a 

Jóvenes Herederos del Campo.
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Participan en esta edición 23 empresas

Ofertan más de mil vacantes en 
Expo Chamba Puerto Vallarta

*  Serán dos jornadas, miércoles y jueves, en la explanada alta del Parque Hidalgo

Reporta Vialidad Municipal casi 5 mil 
infracciones en febrero

Vallartenses no entienden: Se 
estacionan en lugar prohibido

*  De ese número de papeletas expedidas a 
infractores, más de la mitad corresponden a la 
pésima costumbre del automovilista, por dejar 
sus vehículos en donde no deben

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La feria del empleo ‘Expo Chamba’ 
Puerto Vallarta, constituye 
un importante esfuerzo para 
contribuir con el sector turístico 
��	����������	���<���+�	��������	��
actualmente para conseguir 
colaboradores, manifestó el director 
de Turismo y Desarrollo Económico, 
Ludvig Estrada Virgen, al inaugurar 
el evento que se desarrolla en la 
explanada alta del Parque Hidalgo.

“Esperamos que esta primera 
edición sea exitosa, realmente se 
requiere trabajar para apoyar a las 
empresas que necesitan personal 
para seguridad, camaristas, 
��������� �"������ ��� ��'� `�� ���	����

está saliendo adelante después de 
dos años de la pandemia”, señaló el 
funcionario.

Martha Ibarra Amarillas, 
subdirectora de Desarrollo 
Empresarial, precisó que participan 
en esta edición 23 empresas que 
ofertan más de mil vacantes, 
cantidades superiores a las 
estimadas, “mediante el trabajo 
conjunto tendremos más ferias 
del empleo para reactivar la fuente 
laboral porque la pandemia pegó 
bastante en el municipio”.

Agregó que se instalará el 
Sistema Municipal de Bolsa de 
Empleo, donde se podrá realizar en 
forma permanente la búsqueda de 
trabajo

Pedro Carbajal, director general 
de Expo Chamba de Grupo Carbagod 
SAS, agradeció la participación 
de todos los reclutadores que 
acudieron a la primera feria de 
empleo ‘Expo Chamba’ de Puerto 
|�����	��� #���� ������ ��� ��	��
proyecto que pretendemos que dure 
mucho tiempo, ya tenemos seis 
años trabajando en Guadalajara 
y hoy tenemos la apertura del 
gobierno de Puerto Vallarta para 

���������������
���%��������	��
la vinculación laboral”.

“Expo Chamba” se realizará 
miércoles y jueves, de 9:00 a 16:30 
horas, a un costado de la calle Perú, 
frente a la parroquia de Nuestra 
Señora del Refugio.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el mes de febrero fueron aplicados 
4 mil 783 folios a particulares por la 
Subdirección de Vialidad Municipal, 
y durante varios meses mantiene 
el primer lugar la infracción por 
estacionarse en lugar prohibido con 
2 mil 715 folios, en segundo lugar 
“otras”, por ejemplo dar vuelta en 
zona prohibida, no traer luces, etc., 
con 878.

Por no utilizar cinturón de 
seguridad fueron 468 folios, no 
respetar la luz roja 393, usar el 
celular al conducir 189, conducir en 
exceso de velocidad 117, estacionarse 
en ciclovías 18 y conducir en estado 
de ebriedad 6.

En lo que respecta a los 
motociclistas, fueron 685 folios, 
206 por conducir sin luces, 157 por 
no portar casco, 95 por circular sin 
placas 95 y 28 por no respetar la luz 

roja del semáforo 28.
Al servicio público se aplicaron 

141 papeletas, por hacer base o 
sitio en lugares prohibidos 56; no 
respetar la luz roja de los semáforos 
26; conducir en exceso de velocidad 
07; ascender y descender pasaje en 
lugares no autorizados 07.

Los vehículos reportados y 
detenidos por infracción arrojan 
un total de 333, derivando 180 
motocicletas, particulares 147, 01 
camión urbano y 03 autos en estado 
de abandono.

En el Operativo “Salvando 
Vidas” se aplicaron 155 pruebas, de 
las cuales 135 fueron a hombres, 
obteniendo de esas 93 negativas y 42 
positivas. En 19 aplicadas a mujeres, 
solo dos resultaron positivas y 17 
negativas. También se le realizó la 
prueba a un menor y dio positivo, 
por lo que fueron contactados sus 
padres.
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Plataforma nacional de Transparencia 

Nuevos buscadores temáticos 
tienen más de 57 mil consultas

* La Comisionada Norma Julieta del Río y el Comisionado Oscar Guerra Ford 
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Servidores Públicos Sancionados, Presupuesto Anual Asignado, Ejercicio del 
Presupuesto y Resoluciones

Se transmitirá semanalmente por el canal del congreso

Estrena INAI serie  
“Derecho a saber”

*  El primer capítulo se transmitió anoche 
en punto de la 22:00 horas, con el tema “El 
presente y el futuro del derecho de acceso 
a la información y la protección de datos 
personales en México”

Con miras a una reforma electoral, al concluir su encargo

Magistraturas de Salas Regionales se  incorporarían a tribunales colegiados 
�
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conformar un Sistema Nacional de Carrera Judicial Electoral: magistrado Felipe de la Mata Pizaña 

MERIDIANO/Cd de México

En el segundo día de actividades 
del Encuentro Académico del Poder 
Judicial de la Federación (PJF), el 
magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Felipe de la 
Mata Pizaña, destacó que, con miras a 
la próxima reforma electoral, se debe 
incorporar a las magistradas y los 
magistrados de las Salas Regionales 
del TEPJF a una carrera judicial a 
��� ��� <���� ��� ������� ��� ����$���
tengan la posibilidad de aspirar a una 
magistratura de tribunal colegiado 
o de apelación, para garantizar el 
principio de independencia judicial. 
Esto, dijo, asegura una preparación 
constante de las magistradas y los 
magistrados para el desempeño 
profesional y personalizado respecto 
de su función.

Al participar en la mesa redonda 

denominada Características y 
retos de la nueva carrera judicial, 
resaltó que deben incluirse nuevos 
cargos a la carrera judicial electoral, 
además de implementar sistemas de 
��	����%����������%�������	�����
conformar un Sistema Nacional de 
Carrera Judicial Electoral.

Durante el evento, convocado por 
la Escuela Judicial Electoral del TEPJF; 

la Escuela Federal de Formación 
Judicial (EFFJ) y el Centro de Estudios 
Constitucionales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la magistrada 
del Consejo de la Judicatura Federal, 
Lilia Mónica López Benítez, consideró 
que para hacer carrera judicial es 
necesario tener vocación de servicio, 
además de contar con conocimientos 
y habilidades, porque en manos 

de quienes imparten justicia está 
la defensa de los derechos de la 
ciudadanía.

En su oportunidad, el director 
general de la Escuela Federal de 
Formación Judicial, Arturo Bárcena 
Zubieta, explicó que la formación, 
capacitación y los concursos de 
carrera judicial son pilares de 
la EFFJ, porque a través de estos 

instrumentos se busca generar 
mejores funcionarias y funcionarios 
públicos para el PJF.

Dicho Encuentro Académico, en 
el que se analiza y debate sobre el 
derecho público, constitucional y 
político-electoral, tiene como objetivo 
generar un acercamiento entre los 
centros de formación que pertenecen 
al PJF.

MERIDIANO/Cd de México

Ayer a las 22:00 horas se estrenó la 
serie de televisión Derecho a Saber, 
una producción del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) que será 
transmitida por la señal abierta 
del Canal de Congreso, con el 
propósito de promover entre la 
sociedad los derechos de acceso a 
la información y de protección de 
datos personales.

La serie es producto de 
un convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto y el 
Senado de la República en julio 
de 2021; contempla la emisión de 
15 capítulos, cada uno con una 
duración de 30 minutos, que serán 
transmitidos semanalmente los 
días miércoles y retransmitidos 
los días viernes y domingo a las 
19:00 horas.

El espacio será conducido por 
la periodista Nayeli Roldán, en su 
primera temporada, cada emisión 
contará con la participación 
de una Comisionada o un 
Comisionado del Pleno del INAI. 
En el primer capítulo participará 
la Comisionada Presidenta del 
INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
el tema central será  “El presente y 
el futuro del derecho de acceso a 
la información y la protección de 
datos personales en México”.

Durante la sesión pública del 
Pleno, Ibarra Cadena invitó a la 
ciudadanía a ver la serie Derecho 
a Saber que, dijo, será un espacio 
en el cual voces expertas y de la 
���������������>�&�����W����
���
los temas relevantes de la agenda 
pública nacional, desde la mirada 
del acceso a la información, la 
rendición de cuentas, la protección 
de datos personales, entre otros.

“Quienes integramos este 
Pleno estamos convencidas y 
convencidos que este espacio 
del INAI en el Canal del Congreso 
será desde y para la ciudadanía, 
en donde se promoverá que las 
personas reconozcan en el derecho 
de acceso a la información una 
llave que les permita el ejercicio de 
otros derechos humanos, y en la 
protección de sus datos personales, 

una nueva y permanente regla de 
vida”, subrayó.

En representación del Pleno, 
la Comisionada Presidenta 
agradeció la colaboración del 
Canal del Congreso, de la Comisión 
Bicamaral del mismo y del Senado 
de la República para materializar 
el proyecto.

Cada capítulo buscará realizar 
aportaciones pedagógicas sobre 
los temas de interés para la 
ciudadanía. Cada emisión se 
conforma por tres secciones, la 
primera, denominado “Visión 
Ciudadana” en el que se presentará 
un sondeo realizado a personas 
sobre el tema a tratar, a partir del 
cual se desarrollará la primera 
sección de análisis y debate. La cual 
concluirá con la cápsula “Ejerce 
tu derecho” en donde la persona 
invitada orientará a la audiencia 
a cómo ejercer su derecho a la 
información.

La segunda, se llama “Entorno 
Digital”, en la que se expondrán 
los resultados de la escucha social 
realizada en medios digitales sobre 
el tópico de conversación, para 
continuar con el debate; y el tercero 
dedicado a las “Conclusiones”, en 
el que la conductora y la persona 
invitada harán un balance sobre el 
tema analizado.

Los temas a tratar en cada 
capítulo estarán vinculados con 
las diferentes áreas de especialidad 
del INAI: transparencia, acceso a la 
información pública, protección 
de datos personales, archivos, 
labor editorial, promoción de 
los derechos tutelados, gobierno 
abierto, Sistema Nacional de 
Transparencia, Plataforma 
Nacional de Transparencia, labor 
internacional, entre otros.

Cabe destacar que la producción 
ha sido conceptualizada y 
desarrollada completamente 
por el personal de la Dirección 
General de Comunicación Social y 
Difusión, con recursos humanos 
y materiales propios del Instituto, 
por lo que se trata de una serie 
completamente original, cuyos 
derechos pertenecen al INAI.

El INAI es de todas y de todos, y 
ahora está más cerca de ti, a través 
de la serie “Derecho a Saber”.

MERIDIAN/Cd de México 
 

Los nuevos Buscadores Temáticos de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), denominados Padrón de 
[������������ ����������� �\
�����
Sancionados, Presupuesto Anual 
Asignado, Ejercicio del Presupuesto 
y Resoluciones, acumulan 57 mil 458 
consultas por parte de la ciudadanía, 
dieron a conocer Norma Julieta del Río 
Venegas y Oscar Guerra Ford, integrantes 
del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar y promover en el 
estado de Durango su funcionalidad, 
detallaron que, del 26 de enero, cuando 
iniciaron operaciones, al 21 de marzo, 
el más utilizado es el de Servidores 
Públicos, con 21 mil 851 consultas, le 
��$��� ��� ��� ����%�� ��� [������������
con 18 mil 573; el de Presupuesto Anual 
Asignado con 8 mil 760; Ejercicio del 
Presupuesto, con 6 mil 515, y el de 
Resoluciones con mil 759, precisando 
que este último se lanzó el 11 de marzo.

La Comisionada del INAI, Norma 
Julieta del Río Venegas, señaló que en 
total la PNT cuenta con 10 Buscadores 
]��W	����� ����������� <��� ����
primeros cinco (Directorio, Sueldos, 
Servicios, Trámites y Contratos) 
comenzaron a operar el 11 de agosto 
de 2020 y, desde entonces a la fecha, 
las entidades federativas con el mayor 
número de usuarios son la Ciudad de 
México, Jalisco, Puebla y Baja California.

Asimismo, enfatizó que el Buscador 
de Resoluciones, que entró en operación 
recientemente, permite realizar 
una búsqueda mucho más precisa y 
avanzada “las personas de Durango 
pueden conocer las resoluciones 
de Zacatecas, las de Campeche, las 
resoluciones de Baja California o las del 
INAI; de tal manera que la ciudadanía 
acceda mucho más rápido a los casos, 
a lo mejor si quieren buscar un tema 
ya no tengan que ingresar la solicitud, 
porque quizá en las resoluciones 
encuentren la respuesta; por otra parte, 
los órganos garantes que conforman el 
Sistema Nacional pueden buscar cómo 
se resolvió un caso para armonizar los 
criterios”, explicó.

Por otra parte, señaló que en Durango 
los temas y sujetos obligados más 
consultados a través de los buscadores 
son servidores públicos sancionados 
en el despacho del Poder Ejecutivo; 
presupuesto anual del Instituto 
Electoral del Estado; ejercicio del 
presupuesto de la Secretaría de Salud; el 
����%�����[���������������������	��*��
del Bienestar y las resoluciones de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Pesca.

A su vez, el Comisionado Oscar Guerra 
Ford, Coordinador de la Comisión de 
Tecnologías de la Información del INAI, 
sostuvo que la PNT es un mandato de 
la Ley General de Transparencia, con 

el objetivo de igualar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; 
����%� <��� �	������	�� ����	���
más de 6 mil millones de registros de 
información pública de instituciones 
de todo el país, lo cual la posiciona como 
el repositorio más grande de datos en la 
historia de México.

����	�%� <���� ��� ��� ��� ��� �����	���
a las personas la consulta de toda 
esa información, se desarrollaron los 
Buscadores Temáticos, primero los de 
Directorio, Sueldos, Servicios, Trámites 
y Contratos, después los de Padrón 
��� [������������ ����������� �\
�����
Sancionados, Presupuesto Anual 
Asignado, Ejercicio del Presupuesto, y 
recientemente, el de Resoluciones. A la 
par, dijo, se han puesto en operación 
servicios como el TEL INAI (800 835 
4324), para que la gente sin acceso a 
Internet pueda presentar solicitudes 
vía telefónica, desde cualquier parte del 
país, las cuales se capturan en la PNT.

Ante ello, llamó a difundir entre la 
población las funciones de la PNT: “les 
pido que promocionen a la Plataforma, 
porque en realidad lo que estamos 
promocionando es el uso del derecho de 
acceso a la información y la protección 
de datos personales. Si creemos que 
este derecho permite empoderar a la 
ciudadanía, democratizar al país y, 
sobre todo, volverlo menos desigual, 
debemos hacer esa misión”.

Al moderar la presentación, la 
Coordinadora de la Comisión de 
Tecnologías de la Información y PNT 
del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), Magda Eugenia de Jesús Lozano 
Ocman, Comisionada del órgano 
garante de Quintana Roo, destacó que, al 
facilitar la consulta de información, los 
nuevos Buscadores Temáticos brindan 
también a las personas la oportunidad 
de exigir el respeto a otros derechos que 
el Estado debe salvaguardar, como la 
salud, la educación, el acceso a la justicia 
y a los programas sociales, entre otros. 

En un mensaje previo, la 
Comisionada Presidenta del INAI, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseveró 
que los nuevos Buscadores Temáticos 
representan un avance más de la PNT, 
como una herramienta que facilita el 
ejercicio de los derechos tutelados por 
el Instituto y que permite consultar en 
un solo sitio la información que deben 

publicar todos los sujetos obligados del 
país.

“La Plataforma Nacional de 
Transparencia, y hay que reconocer 
el legado de Oscar Guerra Ford, no ha 
dejado de evolucionar; por mencionar 
tan solo los últimos avances, en abril 
de 2019, se puso en línea un nuevo 
diseño de la Plataforma, lo que mejoró 
su usabilidad, accesibilidad e intuición; 
en agosto de 2020, se puso en marcha el 
Buscador Nacional y cinco Buscadores 
Temáticos; más recientemente, en 
2021, se implementó el SISAI 2.0, ya con 
el impulso de Norma Julieta del Río 
Venegas, que reemplazó a los sistemas 
Infomex”, subrayó.

A su vez, la Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del SNT y Comisionada 
Presidenta del IDAIP, Luz María Mariscal 
Cárdenas, enfatizó que tanto los 
Buscadores Temáticos, como el acceso 
a la información y el periodismo de 
investigación representan una sinergia 
estratégica que se debe promover 
en el país como elemento clave para 
construir una ciudadanía propositiva, 
crítica e informada.

“Los buscadores temáticos llegaron 
como una herramienta tecnológica de 
gran utilidad para consultar, descargar 
�� �����	�$��� ��������� ��� ��	���
contenidos en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y su evolución ha sido 
���$����
����������������������*�'����
está hablando de más de seis millones de 
consultas realizadas desde su creación, 
un promedio de 16 mil consultas diarias 
de personas que buscan información 
en temas académicos, periodísticos, 
de investigación o interés personal”, 
apuntó.

En el acto inaugural estuvieron 
presentes, los Comisionados del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián 
Alcalá Méndez; participaron también 
el Diputado Ricardo López Pescador, 
Presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la LXIX 
Legislatura del Estado; el diputado 
Alejandro Mojica Narváez, Presidente 
de la Comisión de Transparencia del 
Congreso de Durango; las Comisionadas 
del IDAIP, Alma Cristina López de la Torre 
y Paulina Elizabeth Compean Torres; así 
como Comisionadas y Comisionados de 
los órganos garantes del SNT.
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En el 28 aniversario del trágico suceso

Realiza PRI Nayarit 
homenaje luctuoso a 
Luis Donaldo Colosio

 

El niño podrá vivir en el seno de una familia

Una pareja más cumplió 
el deseo de un pequeñín
*  María Alejandra y Rodolfo, quienes este año dieron la bienvenida a su hogar a 

Gerardito

En las cuales se han realizado ferias y asambleas

Caravana Queremos Escucharte ha visitado siete sedes regionales 
*  El próximo 25 de marzo, la Caravana estará en el municipio de Tomatlán de la región Costa Sur

MERIDIANO/Tepic, Nay.
 

Luis Donaldo Colosio Murrieta 
fue un mexicano ejemplar, de 
convicción democrática y visión 
de futuro, honremos su memoria 
practicando siempre sus ideales, 
su integridad y su lucha genuina 
por el pueblo de México, dijo el 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI Nayarit, Enrique 
Díaz López durante la guardia de 
honor que se realizó con motivo 
del XXVIII aniversario luctuoso del 
priista sonorense.

Acompañado de la secretaria 
general del PRI, diputada 
Sofía Bautista, integrantes del 

CDE y el dirigente de la CNC, 
Carlos Castillón; Enrique Díaz 
reconoció que el priismo de 
cada rincón del país, sigue 
viendo en Colosio un referente 
de la buena política, un ejemplo 
de constancia, de palabra, de 
trabajo y generosidad.

El evento se llevó a cabo ante 
el monumento a Luis Donaldo 
Colosio ubicado en el Boulevard 
que lleva su nombre en la ciudad 
de Tepic, lugar en el que también 
estuvieron presentes la regidora 
Magaly Ramírez Hermosillo, el 
regidor Eduardo Cedano Amparo y 
el presidente del comité del PRI en 
Tepic, Federico Meléndrez.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Cada vez son más las parejas que 
sufren problemas para formar una 
familia, conseguirlo de manera 
natural, algunas veces es imposible, 
por lo que deciden la alternativa de 
la adopción, así lo hicieron María 
Alejandra y Rodolfo, quienes este 
año dieron la bienvenida a su hogar 
a Gerardito.

“Cuando nos casamos fui al 
ginecólogo pero, pero, pues no se dio, 
y ahorita le doy gracias a Dios que 
así se haya dado, yo estoy feliz con 
mi niño”, expresó María Alejandra.

El día 24 del mes de mayo del 
2021, fue asignado el expediente de 
Gerardo al equipo interdisciplinario 
adscrito al Departamento de 
Adopciones, de la Dirección de 
Adopciones y Familia de Acogida, 
con el expediente de Rodolfo 
Ochoa Rodríguez y María Alejandra 
Amador Gil, quienes presentaron 
ante la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
solicitud para adoptar.

“Llegamos al lugar  indicado  que 
es en Ciudad Niñez, y gracias a Dios 
fue muy rápido arreglamos, no sé, 
¿qué te gusta, tres meses?, todo se 
nos dio”, expresó María Alejandra.

Después de un periodo de 
acogimiento pre adoptivo y con la 
sentencia de adopción favorable 
desde enero de 2022; a mediados de 

este mes de marzo, se expidió el acta 
en Registro Civil con los apellidos de 
sus nuevos papás.

La Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
busca garantizar la protección y 
restitución integral de las personas 
menores de edad que fueron 
separados de sus familias de origen 
para garantizar su derecho a vivir 
en familia, así como elevar su 
calidad de vida y lograr un impacto 
favorable en su desarrollo, además 
de propiciar en las familias una 
vida plena, productiva, satisfactoria 
y libre de violencia intrafamiliar.

Con la instalación del Juzgado 
Especializado en Niñas, Niños y 
Adolescentes Bajo la Custodia del 
Estado, se logró que un pupilo del 
Estado con tan solo dos años de 
edad fuera susceptible a la adopción, 
acontecimiento que desde hace 17 
años no sucedía.

Las parejas o personas 
interesadas en adoptar 
primeramente deben acudir al 
taller para padres adoptivos, el 

expediente se integra con un estudio 
socioeconómico, la aplicación de 
pruebas psicológicas, la solicitud 
de adopción, acompañada 
de comprobante de ingresos, 
comprobante de domicilio, carta 
de recomendaciones, carta de 
��	�����	���� ��	������� �+������
��	������ ��� ��� ��	�����	���
penales, fotografías, carta de 
exposición de motivos sobre la 
adopción, de tal manera que 
cumplan con las condiciones 
����� �&��������� ��� ���	������ ���
Idoneidad.

Saber más

Para conocer los requisitos y 
las Delegaciones Institucionales 
de la Procuraduría de Protección 

instaladas en distintos municipios 
en los que se puede iniciar el 

procedimiento ingresar a:
https://vivirenfamilia.

difjalisco.gob.mx/
Comunicarse al teléfono        

(33) 30 30 82 00 Ext. 48434 y 
48591 de lunes a viernes de 8:00 

a 16:00 hrs., o bien acudir a la 
Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Jalisco en las 

instalaciones de Ciudad Niñez 
(piso 6), con domicilio en Av. 

Américas No. 599  Col. Ladrón de 
Guevara C.P. 44600 

Guadalajara, Jalisco.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno del Estado de Jalisco 
continúa con las actividades de la 
«Caravana: Queremos Escucharte 
2022, un proyecto que consiste en 
actividades que se estarán llevando 
a cabo en 11 sedes regionales del 5 de 
marzo al 2 de abril, donde diversas 
dependencias del Poder Ejecutivo 
Estatal organizan una feria y una 
asamblea por sede,  con la ciudadanía 
para informar sobre programas 
y servicios gubernamentales, 

����	����� �����	��� �� �����	�����
sociales y crear así nuevas formas de 
colaboración y trabajo en red.

Al día de hoy (23 de marzo) la 
Caravana se ha presentado en siete 
sedes regionales: Poncitlán de la 
región Ciénega; Encarnación de Díaz 
de la región Altos Norte; Tepatitlán 
de Morelos de la región Altos Sur; 
Mezquitic de la región Norte; Tala 
de la región Valles; Tamazula de 
Gordiano de la región Sur y, El Grullo 
de la región Sierra de Amula.

Hasta el momento más de 400  

personas han mostrado interés en 
las actividades desde niñas, niños 
y adolescentes, hasta adultos y 
personas mayores. 

El Gobierno de Jalisco invita a los 
jaliscienses a participar en los cuatro 
eventos que faltan para concluir esta 
Caravana, que se llevarán a cabo: el 25 
de marzo en Tomatlán de la región 
Costa Sur; el 28 de marzo en Techaluta 
de Montenegro de la región Lagunas; 
el 30 de marzo en Mixtlán de la región 
Costa Sierra Occidental y, el 2 de abril 
en Tonalá de la región Centro.

En la Caravana, las personas 
participan en talleres, conversatorios 
y actividades de una feria interactiva; 
así como, en una asamblea popular, 
en la que también participan 
los Consejos Municipales de 
Participación Ciudadana, para opinar 
��
��� 	����� ����*���� <��� <�������
priorizar en sus comunidades.

Entre las actividades que se han 
ido presentando están: un estand con 
información deportiva; un estand 
con servicios de salud física y mental; 
la exposición “Pincelada de Vida”; 

un estand con información sobre la 
prevención de adicciones; un estand 
para el fomento de la cultura de paz, 
entre otras cosas.

Además durante la caravana se 
da el espacio para la presentación 
de talentos locales de canto, danza y 
expresiones artísticas de la población. 

Para mayor información 
respecto de las actividades y 
horarios, favor de acceder a: https://
www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/
comunicados/caravana-queremos-
escucharte-2022
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Organizan Secturjal y Semadet 

Inician talleres para integrar la 
biodiversidad en sector turístico

*  En el primero participaron alrededor de 30 representantes turísticos de la entidad

En  tres entidades, donde ya se entregaron gratuitamente 4 millones 183 mil 956 bienes

Con Tianguis del Bienestar se han beneficiado a 111 mil 985 familias 
*  En total se han atendido 61 municipios, donde se ubican mil 414 localidades, pueblos, agencias, ejidos, rancherías y diversas comunidades alejadas

Este 28 de marzo, de manera 
general, en Jalisco 

Estudiantes 
retomarán sus 

clases presenciales 
*  El estado presenta baja en 

la incidencia de contagios 
y muertes por COVID-19 y 
se continuarán aplicando 
medidas sanitarias

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

La Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado (SE) informa que, debido a la baja 
en la incidencia de contagios y muertes por 
COVID-19 y a la efectividad de la estrategia para 
el regreso a clases presenciales implementada 
en Jalisco, a partir del lunes 28 de marzo las 
escuelas de Educación Básica, Media Superior 
y Superior Docente, a cargo del Gobierno del 
Estado de Jalisco, así como las particulares 
incorporadas al mismo, deberán atender a la 
totalidad de su matrícula, de lunes a viernes, 
todas las semanas y en horario regular.

Para continuar privilegiando el derecho 
a la protección de la salud de estudiantes, 
docentes, directivos y personal administrativo 
y de apoyo a la educación, deberán continuar 
aplicándose las medidas sanitarias 
recomendadas para evitar la propagación del 
coronavirus, entre las que destacan:    

 
Filtros familiares.

�� Uso correcto y generalizado del 
cubrebocas.

�� Lavado de manos y aplicación de gel 
antibacterial.

�� Limpieza y ventilación de áreas.
 
Las escuelas públicas a cargo del Gobierno 

que presenten alguna afectación que les 
impida brindar el servicio educativo de 
forma presencial, podrán continuar con la 
modalidad a distancia.

 

ESTADÍSTICA CICLO ESCOLAR 2021 - 2022 
Educación Básica

 
�� Estudiantes  1’660,553
�� Docentes      79,770

Educación Media Superior
 
�� Estudiantes  58.860
�� Docentes   2,920

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este miércoles iniciaron los talleres 
participativos para la construcción 
de la Estrategia de Integración de la 
Biodiversidad en el Sector Turismo del 
Estado de Jalisco (IbioTur-Jalisco), que se 
realizará a través de las contribuciones y 
el conocimiento experto de las personas 
asistentes.

La organización del taller la 
realizaron la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet), la Secretaría de Turismo 
de Jalisco (Secturjal) y se contó con 

financiamiento y acompañamiento 
técnico del proyecto Adaptación 
al Cambio Climático basada en 
Ecosistemas con el Sector Turismo 
(Adaptur), de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Este primer taller para el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG), 
se replicará en Puerto Vallarta y en 
Tapalpa. Se contemplan alrededor 
de 30 asistentes por taller, entre 
quienes participan personas que se 
desempeñan como funcionarias de 
gobierno de los sectores turismo, medio 

ambiente y afines, así como personal 
de organizaciones civiles, empresas 
turísticas, promotoras y académicas, 
entre otros actores clave para la 
construcción de la estrategia.

A través de mesas de trabajo, los 
asistentes identificaron oportunidades 
para reflejar la integración de la 
biodiversidad en el sector, así como los 
factores habilitadores y limitantes. 

Además se profundizó en el proceso 
requerido para la consolidación 
de la IbioTur-Jalisco, como medios 
de verificación y priorización de 
oportunidades.

MERIDIANO/Cd de México 

Durante la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional, la 
secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
presentó un informe sobre el plan 
para entregar los artículos de 

decomisos e incautaciones.
Precisó que en total se han 

atendido 61 municipios, donde se 
ubican mil 414 localidades, pueblos, 
agencias, ejidos, rancherías y diversas 
comunidades alejadas.

La coordinadora del Gabinete de 
Seguridad Nacional aseguró que en 
Guerrero se atendieron a 58 mil 984 

familias y se entregaron 3 millones 
076 mil 714 bienes en 14 municipios 
y 811 localidades.

Mientras que en Veracruz, dijo, 
sumaron 26 mil 880 familias, quienes 
recibieron 623 mil 314 bienes en 7 
municipios y 301 localidades.

Respecto a Oaxaca fueron 
atendidas 26 mil 121 familias, las 
cuales obtuvieron 483 mil 928 bienes 
en 40 municipios y 302 localidades, 
comentó la funcionaria.

“Estamos cumpliendo con una 
instrucción presidencial, diversas 
áreas del Gobierno de México 
trabajando en un esfuerzo conjunto 
con la Secretaría Particular del señor 
presidente, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Hacienda, a 
través del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado.

“También la Agencia Nacional de 
Aduanas de México y el Servicio de 
Administración Tributaria; así como 
la Secretaría de la Función Pública, 
la Guardia Nacional, la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
y los gobiernos de los estados”, 
comentó Rodríguez.

El siguiente estado al que llegará 
el Tianguis del Bienestar será Chiapas, 
pues ya se inició la planeación, 
adelantó la funcionaria.

“Chiapas es un reto diferente, 
porque ahorita está planeado que 
���� ���	�� 
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de la población e igual número de 
población a la que hemos llegado 
hasta ahora, nos faltaría un 50 por 
ciento más.

“La operación del Tianguis, por 
ejemplo, habrán jornadas en que 

nos lleve siete días atender a un 
solo municipio; y en Oaxaca pues, 
por ejemplo, cuatro municipios los 
atendíamos en un solo día”, informó.

Estimó que aproximadamente 
serán 12 semanas las que se necesiten 
����� 
�������� �� ���� ���� ����������
pues el objetivo es asistir a casi medio 
millón de habitantes.

En la conferencia estuvieron 
presentes Iván Escalante Ruiz, jefe 
��� ������ ��� ��� 	�	����� ��� ����� ��
coordinador operativo del Tianguis 
del Bienestar; y Ana Elizabeth García 
Vilchis, de la sección Quién es Quién 
en las Mentiras.


