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Gracias a la inundación del Pozo Radial, a través de la creación de un canal

Abastecimiento 
se normaliza

Durante esta semana se recuperaron 60 litros por segundo, para servicio de las familias que 
habitan en colonias de la zona norte de la ciudad, informa SEAPAL

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- A 
través de las diversas acciones que 
realiza SEAPAL Vallarta, se han 
recuperado una producción de 60 

litros por segundo de agua potable, 
lo que representa un 60% de avance 
en las metas estimadas de una 
primera etapa para la normalización 

en el abastecimiento a las familias 
vallartenses y su franja turística. 
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Por protestas y marchas de manifestantes 

Miles salen afectados

Unos 300 
trabajadores 
sindicalizados 
del gobierno 
municipal 
marcharon desde 
los dos frentes 
de la principal 
avenida de la 
ciudad, Francisco 
Medina Ascencio, 
generando un 
caos vial 
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El próximo lunes inicia 
nueva etapa de los trabajos 

preliminares

Cerrarán paso por 
la calle Manantial 

por las noches
Demolerán el concreto todavía 
existente y bajarán el nivel para dar 
seguridad a las excavaciones
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XIII Campeonato Nacional
“Los 3 Toño´s” 2022

Campeón nacional 
en casa es sublíder 

Metieron 400 Unidades; Charros piden cese al fuego
Página 6

Este 4 de marzo se conmemoró 
el Día Mundial de la Obesidad, 
fecha en la que se recuerdan los 
problemas de salud que puede 
tener una persona con sobrepeso. 
Al respecto, México es uno de 
los países con mayor incidencia 
de casos de obesidad en todo 
el mundo y por extraño que 
pueda sonar, un estudio reveló 
un dato muy curioso. Según 
estudio, las mujeres mexicanas 
prefieren a los hombres con 
panza. De acuerdo con datos de 
la aplicación “Adopta un Chico”, 
las mujeres mexicanas prefieren 
a los hombres “robustos” frente a 
los delgados y atléticos.

Si bien, en gustos se rompen 
géneros, los resultados de este 
estudio sobre el amor y las 
parejas mexicanas no deja de 
ser curioso por las conclusiones. 
La aplicación asegura que las 
mexicanas tienen una tendencia 
a hacer “match” con los hombres 
panzones, las estadísticas de su 
propia aplicación serían testigo 
de esto. Aunque pueda sonar 
contradictorio, el estudio revela 
que las mujeres ya no se sienten 
atraídas por los hombres con 
cuerpos atléticos o delgados, al 
contrario de esto, buscan parejas 
con barba, tatuajes, cabello largo 
y una apariencia “menos atlética”.

23 de mayo, límite para revivir solicitudes

Inicia Pre-registro para 
ingresar al CONALEP

 
Se esperan 6 mil 500 aspirantes a educación 
media superior para el próximo ciclo escolar
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Presenta querellas gobierno de Jalisco 

Denuncian ante Profepa 
y FGR por deforestación 

en San Gabriel
Luego de que se detectara tendencia al cambio 
de uso de suelo en las zonas que sufrieron 
afectaciones tras los incendios forestales 
registrados en mayo de 2019
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Toca turno al municipio 
de Acatic

�����
��
�
capacitación sobre 
patrullas escolares 

Dirigida a padres de familia y 
docentes interesados en ser parte 
de una patrulla escolar
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Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial

Recomiendan 
denunciar 

las llamadas 
apócrifas

 
La Semadet no proporciona cuentas 
bancarias vía telefónica; no permita 
que lo estafen a nombre de la 
secretaría Página 8

Mexicano tendría el remedio 

Podría haber cura contra el 
cáncer gracias a un pulpo

Martín 
Hernández ha 
trabajado por 
seis años en una 
investigación 
para tratar varios 
tipos de este mal

Página 8
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¿CÓMO PODRÍA TERMINAR LA GUERRA? 
Mientras la incursión 

de las fuerzas 
rusas en territorio 
u c r a n i a n o 

continúan avanzando dejando a su 
%���� ���������2�$� �7����2�$� ������ ��
muerte; políticos y jefes militares 
continúan examinando los posibles 
escenarios para terminar con 
esta guerra que aparentemente 
únicamente es deseada por un solo 
hombre, el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin y sus secuaces. 

En tanto, sin que se pueda 
predecir el futuro con certeza; 
especialistas consultados por BBC 
News Mundo, han presentado cinco 
posibles panoramas de cómo puede 
terminar esta guerra. Aquí hay 

algunos resultados. La mayoría son 
sombríos.

Guerra corta

En este escenario, Rusia escala 
sus operaciones militares. Hay 
más ataques indiscriminados de 
artillería y cohetes en todo Ucrania. 
La fuerza de aviación rusa, que 
hasta ahora ha desempeñado un 
papel discreto, lanza devastadores 
bombardeos aéreos.

Los ataques cibernéticos masivos 
se extienden por Ucrania y tienen 
como objetivo la infraestructura 
nacional clave. Se cortan los 
suministros de energía y las redes 
de comunicaciones. Mueren miles 
de civiles.

A pesar de la valiente resistencia, 
Kiev cae en cuestión de días. El 
gobierno es reemplazado por 
��� ��9�&��� ������� %���[���\*� ]��
presidente ucraniano, Volodymyr 
0�����=�$� ��� ���������� �� #���$�
al oeste de Ucrania o incluso al 
extranjero, para establecer un 
gobierno en el exilio.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, declara la victoria y retira 

��9������������$��������������������
para mantener cierto control. Miles 
de refugiados continúan huyendo 
hacia el oeste. Ucrania se une a 
Bielorrusia como estado satélite de 
Moscú.

Este resultado no es de ninguna 
manera imposible, pero dependería 
de que cambien varios factores 
como un mejor desempeño de las 
fuerzas rusas, un mayor despliegue 
de las mismas y el desvanecimiento 
del extraordinario espíritu de lucha 
de Ucrania.

Putin podría lograr un cambio 
��� ��9�&��� ��� ^��!� �� ��� ��� ��� ���
integración occidental de Ucrania. 
Pero cualquier gobierno prorruso 
sería ilegítimo y vulnerable a la 

insurgencia.
Ese resultado seguiría siendo 

inestable y la posibilidad de que 
���������� ��� ���!�� ��� ���7����� ������
alta.

Guerra larga

Quizás lo más probable es que 
esto se convierta en una guerra 
prolongada. Tal vez las fuerzas rusas 
se atasquen, obstaculizadas por la 
baja moral, la mala logística y un 
liderazgo inepto.

Tal vez las fuerzas rusas tarden 
más en asegurar ciudades como Kiev, 
cuyos defensores luchan por cada 
calle. Se produce un largo asedio.

La confrontación trae ecos de la 
larga y brutal lucha de Rusia en la 
������� ��� +XX
� %���� �%��������� ���
��������� ��� 9���� &������� ?�����$� ���
capital de Chechenia.

E incluso una vez que las fuerzas 
rusas hayan logrado cierta presencia 
en las ciudades de Ucrania, quizás les 
cueste mantener el control.

Tal vez Rusia no pueda 
%��%�����������������������%���%����
cubrir un país tan vasto.

Entonces, las fuerzas 
defensivas de Ucrania 
se transforman en una 
�����9������ �����$� �����
motivada y apoyada por 
las poblaciones locales. 
Occidente continúa 
proporcionando armas y 
municiones. 

Y luego, quizás después 
de muchos años, puede ser 
con un nuevo liderazgo en 
Moscú, las fuerzas rusas 
����&����� ����������
Ucrania, doblegadas y 
ensangrentadas, al igual 
que sus predecesores 
abandonaron Afganistán 

��� +X�X� ���%���� ��� ���� �������
luchando contra los insurgentes 
islamistas.

Guerra europea

El presidente Putin podría tratar 
de recuperar más partes del antiguo 
imperio de Rusia enviando tropas 
a ex repúblicas soviéticas como 
Moldavia y Georgia, que no forman 
parte de la OTAN.

O simplemente podría haber un 
error de cálculo y una escalada. Putin 
podría declarar que el suministro 
de armas occidentales a las fuerzas 
ucranianas es un acto de agresión 
3��������������%��������*

Podría amenazar con enviar 
tropas a los estados bálticos, que 
son miembros de la OTAN, como 
Lituania, para establecer un corredor 
terrestre con el enclave costero ruso 
de Kaliningrado.

Esto sería enormemente peligroso 
e implicaría el riesgo de una guerra 
���� ��� `{|:*� K�9\�� ��� ��������� �� ���
los estatutos de la alianza militar, 
un ataque contra un miembro es un 
ataque contra todos. 

Pero Putin podría asumir ese 
riesgo si sintiera que es la única 
forma de salvar su liderazgo. Si tal vez 
se enfrentara a la derrota en Ucrania, 
podría verse tentado a escalar aún 
más.

Ahora sabemos que el líder ruso 
está dispuesto a romper las normas 
internacionales establecidas.

Esta misma lógica se puede 
aplicar al uso de armas nucleares. 
Esta semana, Putin puso sus fuerzas 
nucleares en un nivel más alto de 
alerta.

La mayoría de los analistas dudan 
��� 3��� ����� ��9���3��� 3��� ��� ���� ���
probable o inminente. Pero fue un 

recordatorio de que la doctrina rusa 
permite el posible uso de armas 
nucleares tácticas en el campo de 
batalla.

Solución diplomática

“Las armas están hablando ahora, 
pero el camino del diálogo siempre 
����� %��&������� �������4$� ����� ���
secretario general de la ONU, António 
Guterres. Ciertamente, el diálogo 
continúa.

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, ha hablado con 
el presidente Putin por teléfono.

Los diplomáticos dicen que 
están tanteando a Moscú. Y, 
sorprendentemente, funcionarios 
rusos y ucranianos se han reunido 
para conversar en dos ocasiones.

Es posible que no hayan 
progresado mucho.

Apenas el jueves llegaron a un 
principio de acuerdo para crear 
corredores humanitarios y evacuar 
a la población civil de las zonas 
más afectadas, pero en todo caso, al 
permitir las conversaciones, Putin 
parece haber aceptado al menos 
la posibilidad de un alto el fuego 
negociado.

La pregunta clave es si Occidente 
puede ofrecer lo que los diplomáticos 
denominan como “una rampa de 
������4$� ��� ���&���� ���������������
para referirse a una salida de una 
autopista.

Los diplomáticos dicen que es 
importante que el líder ruso sepa qué 
se necesitaría para que se levanten 
las sanciones occidentales para que 
�������&����������&���������%�������
un acuerdo que permita salvar las 
caras.

Consideremos este escenario. 
La guerra va mal para Rusia. Las 
sanciones comienzan a inquietar a 
Moscú. La oposición crece a medida 
que las bolsas para cadáveres 
regresan a casa.

Putin se pregunta si ha mordido 
más de lo que puede masticar. Juzga 

que continuar la guerra puede ser una 
amenaza mayor para su liderazgo 
que la humillación de terminarla.

China interviene, presionando 
a Moscú para que se comprometa, 
advirtiendo que no comprará 
petróleo y gas rusos a menos que 
reduzca la escalada. Así que Putin 
comienza a buscar una salida. 

Mientras tanto, las autoridades 
ucranianas ven la continua 
destrucción de su país y concluyen 
que el compromiso político podría 
ser mejor que una pérdida de vidas 
tan devastadora.

Entonces los diplomáticos se 
involucran y se hace un trato. Ucrania, 
digamos, acepta la soberanía rusa 
sobre Crimea y partes del Donbás. A su 
vez, Putin acepta la independencia de 
Ucrania y su derecho a profundizar 
los lazos con Europa.

Esto puede no parecer probable. 

Pero no está más allá del reino de 
lo posible que tal escenario pueda 
���9��� ��� ���� ������� ��� ��� ���7�����
sangriento.

Putin derrocado

¿Y el propio Vladimir Putin? 
Cuando lanzó su invasión, declaró: 
“Estamos listos para cualquier 
���������4*

Pero ¿y si ese resultado fuera que 
él perdiera poder? Puede parecer 
impensable. Sin embargo, el mundo 
ha cambiado en los últimos días y 
ahora se piensa en esas cosas.

Lawrence Freedman, profesor 
emérito de Estudios de Guerra en el 
King’s College de Londres, escribió 
esta semana: “Ahora es tan probable 
que haya un cambio de régimen en 
[���\���&�����^��!4*

¿Por qué podría decir esto? Bueno, 
tal vez Putin persigue una guerra 
desastrosa. Mueren miles de soldados 
rusos. Las sanciones económicas 
hacen daño a Rusia. Putin pierde 
apoyo popular.

Tal vez exista la amenaza de la 
revolución popular. Él utiliza las 
fuerzas de seguridad internas de 
Rusia para suprimir esa oposición.

Pero esto se hace muy duro, y 
����������� &��&����� ��� ��� ������
militar, política y económica de Rusia 
se vuelven contra él.

Occidente deja en claro que si 
Putin se va y es reemplazado por un 
líder más moderado, Rusia verá el 
levantamiento de algunas sanciones 
y el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas normales.

Hay un golpe palaciego y Putin 
está fuera.

Nuevamente, esto puede no 
parecer probable en este momento. 
Pero puede que no sea inverosímil si 
����%��������3������#��������������
de Putin ya no creen que él puede 
defender sus intereses.

Conclusión

Estos escenarios no son 
mutuamente excluyentes: algunos 
aspectos de cada uno podrían 
combinarse para producir resultados 
diferentes.

Pero como sea que se desarrolle 
��������7����$����&�����#����&�����*�
No volverá al statu quo anterior.

La relación de Rusia con el mundo 
exterior será diferente. Las actitudes 
europeas hacia la seguridad se 
transformarán.

Y el orden internacional liberal 
basado en reglas podría haber 
redescubierto para qué servía desde 
un principio.

Opinión.salcosga@hotmail.com
����!���������+�
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Gracias a la inundación del Pozo Radial, 
a través de la creación de un canal

Avanza normalización del 
abastecimiento de agua 

El próximo lunes inicia 
nueva etapa de los trabajos preliminares

Cerrarán paso por la calle 
Manantial por las noches

Ahora en Fresnillo, Zacatecas

Asesinan a periodista 

 � Durante esta 
semana se 
recuperaron 60 
litros por segundo, 
para servicio de 
las familias que 
habitan en colonias 
de la zona norte de 
la ciudad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A través de las diversas 
acciones que realiza SEAPAL 
Vallarta, se han recuperado 
���� %�������2�� ��� �
� �������
por segundo de agua potable, 
��� 3��� ��%�������� ��� �
�� ���
avance en las metas estimadas 
de una primera etapa para 
la normalización en el 
abastecimiento a las familias 
vallartenses y su franja 
turística. 

Ha sido mediante la 
inundación del Pozo Radial, 
a través de la creación de un 

canal para inducir la llegada 
del Río Mascota, que se ha 
�����&������� ��� �������2�� ��
a su vez, elevado el aporte de 
esta fuente de abastecimiento 
���++
���+�
��������%�����9����*

Sin quitar el dedo del 
���9�2�$� ����� !������� "�
de marzo el Personal de 
Producción de Agua Potable 
realizó mantenimiento 
preventivo a un dren del Pozo 
Radial mediante retrolavados, 
�����������&�����������%�������
obstrucciones que impidan el 
paso del agua al cilindro de esa 
infraestructura. 

Asimismo, se concluyó 
��� %������ ���!��� 	$� ���� ���
reposición del equipo de 
��&���� ���� ����� X� ��� !������
3���%����������&6�����+
��8���
de funcionamiento continuo, 
con lo que se incrementó la 
��������2�� ��� �9��� ��� �
� ��
+

��������%�����9�������������
punto.

Esto permite brindar 

servicio a las colonias Infonavit 
CTM, Las Aralias, Los Sauces y 
Vida Vallarta, pero además se 
refuerza el abastecimiento de 
la zona norte de la ciudad para 
seguir con la mejora paulatina 
en la presión en la red.

Cabe señalar que, mediante 
la habilitación de diversas 
líneas de conducción, en 
días recientes se normalizó 
la continuidad en el 
abastecimiento a habitantes 
de los Fraccionamientos 
Conchas Chinas y Amapas, 
además de las colonias Paso 
del Molino, Paso Ancho y Paso 
del Guayabo.

 � Con su muerte, 
suman seis 
comunicadores que 
han sido privados de 
la vida en lo que va 
del 2022

MERIDIANO/Zacatecas, Zac.

Juan Carlos Muñiz, 
reportero de nota roja, fue 
asesinado ayer en Fresnillo, 
0��������$��������3�����&���
seis periodistas privados 
de la vida en el país en lo 
3��� !�� ��� 
*� ��� ���������
General de Justicia del 
estado inició el protocolo 
de investigación de delitos 
cometidos contra la libertad 
de expresión.

Muñiz era un chofer de 
taxi que en sus tiempos 
libres reporteaba para 
el medio digital Testigo 
Minero. Fue asesinado a 
bordo de su unidad en la 
colonia Los Olivos, ayer por 
la tarde por un hombre que 
lo interceptó y le disparó a 
quemarropa.

Testigos llamaron al 
�����&������&��9�������X++�
para pedir una ambulancia, 
pero a su llegada, los 
paramédicos confirmaron 
que Juan Carlos Muñiz ya 
había muerto.

A través de Twitter, el 
gobernador David Monreal 
Ávila lamentó el crimen. 
“Condeno el acto en qué fue 
privado de la vida la tarde de 

hoy, en Fresnillo, Juan Carlos 
Muñiz, trabajador del portal 
de noticias Testigo Minero 
y expresamos nuestra 
solidaridad a sus familiares, 
�&�9���������9��4*

También el coordinador 
General de Comunicación 
Social de la Presidencia de 
la República, Jesus Ramírez 
Cuevas, condenó el hecho.

La Fiscalía del estado activó 
el Protocolo Homologado 
de Investigación de Delitos 
Cometidos contra la Libertad 
de Expresión y anunció que 
se puso en contacto directo 
con el Mecanismo para la 
Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación.

 � Demolerán 
el concreto 
todavía existente 
y bajarán el 
nivel para dar 
seguridad a las 
excavaciones

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El próximo lunes por 
la noche se cerrará el paso 
por la calle Manantial 
para dar continuidad a los 
trabajos preliminares para 
la reconstrucción de esa 
vialidad que da acceso a las 
colonias Buenos Aires, Paso 
Ancho, Paso del Molino y el 
ejido El Jorullo, entre otras 
comunidades, y que fue 
afectada el año pasado por 
el huracán Nora.

Funcionarios de las 
direcciones de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Social se reunieron con 
representantes de las juntas 
vecinales de esas colonias 
para informarles detalles 
al respecto, ya que hay que 
recordar que se trata de la 
única vía de acceso para 
las familias que habitan 
en estas colonias y para 
�&%��������������������*

En trabajos que se 
realizarán únicamente 

en horario nocturno, será 
demolido el concreto 
todavía existente y se hará un 
corte en la rasante que tiene 
actualmente la vialidad, 
entonces al tener menor 
nivel se evitarán derrumbes 
cuando se realicen las 
excavaciones para la nueva 
cimentación. Por el día y la 
tarde se abrirá la vialidad 
a la circulación vehicular y 
sólo ocasionalmente será 
cerrada.

Posteriormente iniciará 
la construcción del nuevo 
muro de contención, lo 
que obligará al cierre 
permanente de la vialidad, 
para lo cual se construirá un 
acceso provisional.

Los representantes 

vecinales indicaron que la 
calle Manantial da acceso 
�� �� ��������$� �� &6�� ��� 
�
comunidades rurales e 
incluso a los municipios de 
Talpa de Allende y Mascota, 
quienes transitan para ir 
a la escuela o al trabajo 
������#���������%����%�����
salir o entrar hacia esta 
zona. Ellos contribuirán a 
socializar el tema con sus 
vecinos y responsables de 
establecimientos.

Los trabajos 
preliminares iniciaron el 
%������ '� ��� ������ ���� ���
limpieza y retiro de material 
que quedó excedente tras el 
paso del huracán Nora, en el 
punto donde se proyecta la 
construcción del muro.
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Toca turno al municipio de Acatic

Se realiza capacitación 
sobre patrullas escolares

23 de mayo, límite para revivir solicitudes

Inicia Pre-registro para 
ingresar al CONALEP

 � Dirigida a padres de 
familia y docentes 
interesados en 
ser parte de una 
patrulla escolar

MERIDIANO/GDL, Jal.
 
Con el objetivo de 

aumentar la seguridad de 
los estudiantes en todos los 
medios de transporte que se 
usen para llegar a su escuela, 
la Dirección de Transporte 
Escolar de la Secretaría de 
Transporte (Setran) realizó 
una capacitación en el 
municipio de Acatic, Jalisco 
como parte de su programa Mi 
Patrulla Escolar.

Dentro de la capacitación, 
����������������!���	����&�����
en la Casa de la Cultura de 
Acatic ante padres de familia 
�� ��������� ��� +
� ��������� ���
esta localidad, se compartió 
información fundamental 
como la Pirámide de la 
Movilidad y se explicó  la 
operación básica de una 
patrulla escolar, así como 
el listado del equipamiento 
mínimo a utilizar –
paleta de alto, chaleco de 

��9������� ��7������$� ������
de tránsito naranjas, silbato 
de seguridad y gafete de 
�����������2�*

También se dieron los 
lineamientos que debe 
seguir cada participante de 
una patrulla escolar tanto 
en trayectos caminando 
–asegurando el paso 
preferencial de peatones en 
los cruceros y aprendiendo 
los lenguajes básicos de 
tránsito–, en bicicleta –
supervisando con el equipo 
adecuado los entornos de 
las ciclovías–, así como 
en transporte público –al 
pendiente de los estudiantes 
en los descensos y ascensos 
realizados en las paradas 
autorizadas, así como de 
cualquier conducta que 
viole la ley por parte de los 
conductores de las unidades 
para reportarla así a la Setran.

Una patrulla escolar es 
un equipo de trabajo que 
se encarga de supervisar la 
llegada a salvo de todos los 
estudiantes de un plantel 
escolar, y permite que los 
estudiantes y la comunidad 
en torno a la escuelas generen 
conciencia de la seguridad vial 

�� ���%���� �� ���� ��������� ��� ���
ley, además, las instituciones 
logran tener entornos más 
seguros, y una relación 
positiva con los padres de 
familia. Además, permite ser 
conscientes de las necesidades 
de las escuelas en temas viales, 
para así dar seguimiento 
con las autoridades en 
temas como balizamiento, 
semáforos, señalamientos e 
infraestructura.

Gracias a estas acciones, la 
comunidad puede alcanzar 
un ambiente seguro para los 
peatones, ciclistas, usuarios 
del transporte público y 
vehículos particulares, así 
como tener zonas de velocidad 
controlada lo que coadyuva en 
dinámicas que fomenten una 
sana convivencia.

Estas capacitaciones 
se seguirán realizando 
en diversos municipios 
de la entidad como parte 
de la  caravana Queremos 
]����#����� 
$� ��� ���
que participan varias 
dependencias. Para conocer 
más sobre estas  actividades, 
se puede entrar al siguiente 
e n l a c e : h t t p : / /go b j a l . m x /
Q���!���
*

 �  Se esperan 6 mil 
500 aspirantes a 
educación media 
superior para 
el próximo ciclo 
escolar

MERIDIANO/GDL, Jal.
 
El Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 
]������ �Q`:|�]��$� ����� %���
registro para los estudiantes 
de tercer grado de secundaria 
y egresados de este nivel que 
estén interesados en iniciar sus 
estudios de educación media 
superior. 

El Secretario de Educación 
en Jalisco, Juan Carlos Flores 
Miramontes informó que a 
%������ ��� #��� �"� ��� &������ ��
#��������	����&�������������8�$�
los jóvenes que deseen ingresar 
al CONALEP pueden realizar 
��� %�����9������ ��� ��� ������ <���
aspirantes.conalepjalisco.edu.
mx o bien, pueden acudir al 
plantel de su preferencia.

El funcionario dijo que los 
jóvenes que estén considerando 
cursar el bachillerato en el 
CONALEP tienen dos ventajas, 
obtienen su bachillerato general 
y al mismo tiempo reciben 
formación como Profesional 
Técnico Bachiller, misma que 
les facilitará insertarse al 
mercado laboral y adentrarse 
a la educación superior gracias 
al nivel académico y las 
herramientas que recibirá en la 
institución.

“La preparación es integral, 
no sólo son buenos técnicos, 
sino como lo decíamos, tienen 
habilidades blandas, altamente 
reconocidas también en los 
sectores no solo empresariales 
sino también ha habido 
estudiantes, chicas y jóvenes del 
CONALEP que han destacado en 
��3��&�������&%�����&�����4$�
agregó.

Añadió que CONALEP 
������� +�� %��9��&��� ���
vanguardia, entre los que 
destacan Alimentos y bebidas, 
Autotrónica, Electromecánica 
industrial, Enfermería general, 
Informática, Asistente directivo, 
Construcción, Contabilidad, 
Hospitalidad turística, 

Mantenimiento automotriz, 
Mantenimiento de automotores 
y planeadores, Mantenimiento 
de sistemas electrónicos, 
Máquinas y herramientas, entre 
otros.

Flores Miramontes, explicó 
que el colegio tiene la capacidad 
%��������������&6�����+�&����

�
�������������������+��%�����������
un módulo, mismos que abrirán 
sus puertas con el objetivo de 
ofrecer acompañamiento y 
visitas guiadas para que los 
interesados conozcan el entorno 
educativo, aulas, laboratorios y 
talleres especializados.

El titular de la SE, destacó 
que las habilidades de 
comunicación que se fomentan 
en este organismo, han dado 
como resultado que los 
estudiantes sean altamente 
competitivos en torneos de 
prestigio en Jalisco como el 
{����������������>[���|������4�
y el premio literario “La Juventud 
�����[��4$������������*

Manifestó que se esperan 
�� &��� �

� ��%�������� %���� ���
próximo ciclo escolar y que en el 
estado se ha trabajado para que 
todos los jóvenes que deseen 
continuar con su educación 
media superior tengan un 
lugar garantizado, Esto de 
acuerdo al monitoreo de los 
jóvenes que están por a salir de 
la secundaria y un estudio en 
donde se les podrá ofrecer una 
gran cantidad de alternativas de 
preparatoria no solo en la zona 
metropolitana sino en todo 
Jalisco.

Los interesados pueden 
acudir al plantel para conocer 
más sobre la oferta educativa o 
pueden comunicarse al teléfono 
		� 	+	"� +�	
$� �� ���� ������������
�++����+*

En el caso de Puerto Vallarta 
está el plantel I ubicado en 
������:�*�+++$�]�3*�|!*�����������
Villa, Fracc. Las Gaviotas, y plantel 
11� ��� ��������2�� :�*� "+�
Col. Colinas Universitarias.

PARA SABER MÁS:
 
Los exámenes de admisión se realizarán los días sábado 

"�������������������������
*
 

��3��������%�������%�����9������
 
Ingresar a la página: https://aspirantes.conalepjalisco.

edu.mx/
CURP.
Correo electrónico vigente.
Clave del Centro Educativo (secundaria) del que egresó.
Comprobante de domicilio.
Teléfono celular y de casa.
Número de Seguridad Social (NSS). Realizar el trámite 

en la Subdelegación del IMSS más cercana a su domicilio o 
��������������#��%���<<<*�&��*9��*&�����&������&��


�*

Oferta educativa
 

Profesional Técnico Bachiller en:
 
Enfermería general
Alimentos y bebidas 
Autotrónica
Electromecánica industrial
Informática 
Asistente directivo
Mantenimiento en sistema electrónicos
Hospitalidad turística
Contabilidad 
Construcción
Mantenimiento automotriz
Mantenimiento de motores y planeadores
Máquinas herramienta
Motores a diésel
Optometría
Plásticos
Química industrial
Refrigeración y climatización
Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo
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Por protestas y marchas de manifestantes 

Afectados, miles de 
ciudadanos y turistas 

En las recientes tres décadas

Consumo privado tiene 
su mayor crecimiento 

Presenta querellas gobierno de Jalisco 

Denuncian ante Profepa y FGR 
por deforestación en San Gabriel

 

 � Luego de que se 
detectara tendencia 
al cambio de uso 
de suelo en las 
zonas que sufrieron 
afectaciones tras los 
incendios forestales 
registrados en mayo 
de 2019

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este viernes, el Gobierno 
de Jalisco presentó denuncias 
para que la autoridad 
federal intervenga ante la 
problemática de incendios 
forestales y la deforestación 
que se está suscitando en los 
bosques que se ubican en la 
zona alta de San Gabriel; una 
ante la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) y una más ante 
la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Dichas denuncias fueron 
presentadas por parte de 
Enrique Ibarra Pedroza, 
Secretario General de Gobierno 
(SGG); Ricardo Sánchez 
Beruben, Coordinador 
General Estratégico de 
Seguridad; Sergio Graf 
Montero, Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) y José 
Luis Tostado Bastida, titular 
de la Consejería Jurídica, luego 
de que se detectara tendencia 
al cambio de uso de suelo 
en las zonas que sufrieron 
afectaciones tras los incendios 
forestales registrados en 
&���� ��� 
+X$� �� 3��� %��� ���
acumulación de abundante 
material vegetal muerto en 
las partes altas de la cuenca 
producto de la tala ilegal, 
derivaron el desbordamiento 
��������K����%�������������
����

junio del mismo año, dejando 
un saldo de cinco muertos y 
�����&�����&��������*

“Consideramos que en 
primer lugar es un ilícito muy 
sensible y también un riesgo 
muy tangible para una región 
y una población que hace tres 
años tuvo una tragedia, San 
Gabriel cuando previamente 
se dio una deforestación 
también y ahora se replica esa 
#�������� ���� ��� ���&����*4�
Señaló Ibarra Pedroza, además 
el titular de la Semadet, Sergio 
Graf Montero añadió que “en 
este caso es un desmonte de 
����� �
� #���6����� 3��� ���6�
arriba de San Gabriel  en 
la cuenca de Salsipuedes y 
se calculó con análisis de 
imágenes de satélite que hay 
casi seis mil metros cúbicos 
de material vegetal que se 
removió, como es vegetación 
���� ��� ��� ��&������$� ���
más seguro es que se haya 
depositado en las cañadas 
con un fuerte riesgo a la 
%������2�*4

Ante esta situación, la 
Semadet realizó un análisis 
de detección de cambios 
de uso de suelo durante los 
últimos dos años mediante el 
uso de imágenes satelitales, 
������������� ��� ����� ���
afectación por el juego de 
colores contrastados entre 
la presencia y ausencia 
de vegetación forestal, 
detectando lo siguiente:

K�� %��������� '�*+	�
hectáreas de selva baja 
caducifolia por desmonte 
ilegal en la cuenca alta de San 
Gabriel.

Se calculó un desmonte de 
�� &��� 	"*X� &������ �\������
de masa forestal, la cual está 
conformada por troncos, 
hojas y suelo y que muy 

probablemente fue depositada 
en cañadas aledañas a los 
terrenos. Esto implica un 
alto riesgo de acumulación 
de material orgánico que se 
desprenderá y escurrirá en el 
temporal de lluvias, llevando 
los escombros cuenca abajo 
con altas probabilidades de 
obstruir el cauce del río dando 
como resultado un posible 
�!����� �������2���� ��� ���
localidad de San Gabriel por 
inundación como el del año 

+X*

Otro factor importante es 
������&�����2��������������2��
��� ���� '�� #���6����$�
presentando una pérdida del 
�'����������%����������9����*�
Al quedar el suelo desnudo, el 
caudal pico de escurrimiento 
��&����� �� 	�
*'� ������� %���
segundo.

Por lo que ante esta 
situación, el Gobierno de 
Jalisco exige a la autoridad 
federal competente tomar 
medidas inmediatas ante 
el riesgo inminente a través 
de acciones legales y la 
restauración de la zona 
afectada. Mientras tanto, el 
Ejecutivo Estatal continuará  
llevando a cabo acciones de 
vigilancia y colaboración con 
otras instancias, para proteger 
los bosques de nuestro estado.

Ante situaciones como 
esta, la denuncia ciudadana 
es de suma importancia para 
tomar acciones, por lo que 
agradecemos el interés de 
las personas y les invitamos 
a realizar su reporte ante 
la Proepa a través de los 
�\&����� �����2������ 		� 	
�
	
� �� �
� ������������ ��"+�
�� ��"$� �� ��� 		� ++� XX� '�� �
$�
o bien al correo electrónico: 
denuncias.semadet@jalisco.
gob.mx.

 � Este crecimiento es el 
mejor resultado que 
se ha obtenido desde 
1993 de acuerdo con 
el INEGI

MERIDIANO/Cd de México

El consumo privado en el 
&��������������������2��*	�%���
����������
+������&%�����2��
con el año previo, lo que 
��9������ ��� &����� ����������
para este indicador al menos 
������ +XX	$� ��� �������� ���� ���
Inegi.

El alza fue impulsada 
por el consumo de bienes 
importados principalmente, 
3��������2�	*	�%����������������
comparación anual.

En tanto la adquisición de 
bienes y servicios nacionales 
tuvo un aumento más 
&������$� ��� �*�� %��� ������$�
reportó el Inegi. Solo en 
diciembre el indicador reportó 
�����������������'*"�%���������$�
��� 3��� ��9����2� ��� ��!����
resultado positivo al hilo.

Con estos resultados el 
consumo privado alcanzó su 
mayor nivel desde que inició la 

crisis por la pandemia en el país.
Sin embargo el indicador 

��� ���������� ����!��� 
*	�� %���
ciento por debajo de su nivel 
%��!�������&%���������Q�!���+X�
y a un crecimiento mensual de 
+*+	� %��� ������� %���� ���������
su máximo en registro 
��������� ��� ������ ��� 
+X$�
indicó Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base.

El consumo privado es uno 
de los principales motores e 
indicadores de la actividad 
económica en el país ya que da 
cuenta de la capacidad de las 
familias de adquirir bienes y 
servicios.

En diciembre el indicador 
��!�� ��� ����� &������� ��� +*��
por ciento, su mejor resultado 
desde marzo impulsado por 
������&%��������������8�*

Hacienda no compite por 
hacer pronósticos económicos: 
Ramírez de la O

Al término de su 
%������%���2�� ��� ��� 	
�
Reunión Plenaria de Consejos 
Consultivos de Citibanamex

El titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), Rogelio Ramírez de la 
O, aseguró que la dependencia 
>��� ���6� ��� ��� ��&%�������4�
por hacer los pronósticos 
económicos más exactos.

“Hacienda tiene su 
programa en el calendario 
para hacer actualizaciones a 
estimaciones de crecimiento, 
las nuestras no son 
pronósticos, son estimaciones 
para plantación de nuestro 
presupuesto, no estamos 
haciendo pronósticos para 
��&%����� ������ ���� 
� �� 	
�
mejores pronosticadores de 
���������4$��������&����������� *̀

Al término de su 
%������%���2�� ��� ��� 	
�
Reunión Plenaria de Consejos 
Consultivos de Citibanamex, 
el funcionario precisó que 
las tasas de crecimiento que 
elabora la SHCP son para 
planear el Paquete Económico.

“Vamos a esperar a abril, 
������� &����&��� ���� ����
Criterios de Política Económica 
al Congreso para hacer la 
ultima actualización que se 
pueda hacer con los datos 
#���������&�&����4$��8���2����
titular de la SHCP.

 � Unos 300 
trabajadores 
sindicalizados 
del gobierno 
municipal 
marcharon desde 
los dos frentes 
de la principal 
avenida de la 
ciudad, Francisco 
Medina Ascencio, 
generando un caos 
vial que afectó

Agencia Quadratín 
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La manifestación de 
ayer en la ciudad Vallarta 
evidenció la vulnerabilidad 
con la que cuenta esta ciudad 
ante este tipo de protestas. 

|��������� ��� 	

�
trabajadores sindicalizados 
del gobierno municipal 
marcharon desde los dos 
frentes de la principal 
avenida de 
la ciudad, 
F r a n c i s c o 
Medina Ascencio, 
generando un 
caos vial que 
afectó a miles de 
personas. 

A eso del 
m e d i o d í a 
un primer 
c o n t i n g e n t e 
i n t e g r a d o 
%��� ����� 

�
personas salió 
del centro de la 

ciudad y caminó hacia el sur, 
en tanto que otro grupo de 
trabajadores partió desde el 
acceso norte con dirección al 
sur, afectando la circulación 
no solo en Puerto Vallarta, 
sino a todo aquel que 
intentaba llegar a la ciudad. 

Parando de manera 
paulatina pero bloqueando 
primero los carriles centrales 
y laterales de la avenida y 
posteriormente los cuatro 
contingentes marcharon 
hasta encontrarse en el 
llamado entronque del 
Pitillal, justo frente al 
muelle de la Administración 
Portuaria Integral.

Pero en su caminar 
3��� ���2� %���� &6�� ��� 	�
horas afectaron a miles de 
automovilistas, taxistas, 
turistas, amas de casa, 
estudiantes, trabajadores 
quienes buscaban llegar 
a su destino, pero que al 
verse obstruida la principal 

vialidad sufrieron los 
estragos de la manifestación. 

Algunos buscaban 
vías alternas, la avenida 
Francisco Villa, Fluvial 
Vallarta, Avenida México, Los 
Tules, entre otras, para poder 
rodear, pero debido a ello, 
estas avenidas también se 
vieron congestionadas. 

Algunos turistas al ver que 
no llegarían al aeropuerto 
decidieron caminar con sus 
maletas para tratar de estar a 
tiempo y no perder su vuelo; 
algunos otros, trabajadores 
y estudiantes, hicieron lo 
propio, caminar bajo el sol 
durante largas calles.  

De esta manera 
que deben evidencia la 
vulnerabilidad con la 
que cuenta este destino 
turístico que ofreciendo una 
sola avenida se desquició 
por completo el tránsito 
y genera afectaciones 
multitudinarias.
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Por el ‘Mes de la Mujer’ en Nayarit

Colectivos feministas 
arrancan actividades 

XIII Campeonato Nacional “Los 3 Toño´s” 2022

Campeón nacional 
en casa es sublíder 

Coesprisnay realiza inspección 

Revisan Sanatorio Guadalupe por 
negarle la atención a una joven

 � Metieron 400 
Unidades; Charros 
piden cese al fuego

La Charrería en Favor de la Paz en el Mundo.

Por Carlos Sánchez Mariscal
MERIDIANO/Tepic, Nay.

Ahora fueron los 
Campeones Nacionales, 
Rancho El Quevedeño los que 
alcanzaron la hyperexcelencia, 
���� "

� ��������$� ��� ���
��9����� ���� !������� ��� ��� +	��
Campeonato Nacional Charro 
de Los Tres Toño´s, que se juega 
en la casa de los monarcas del 
país.

|��� 5������ [63����� �
+�
������2� 	+�� ������ �� � ���
Espuelas de Plata de Houston, 
Texas.

Como en viejos y felices 
tiempos, Enrique Ramírez Pérez 
������2� +�"� %������ ��� ���� �����
suertes que le tocó entrar en 
acción, tres piales, lazo cabecero 
y tres manganas a pie.

Recordar que se hace 
la Transmisión en Vivo del 
Q�&%������� ��� ���� 	� {�8���$�
misma que es producida por 
�:{�� �� ������ ������ ��� '

�
pesos. Se pueden obtener todos 
los detalles de la transmisión 
de pago por evento, en la 
siguiente liga: https://ppv.mx/
quevedeno/

CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN

Antes de comenzar la 
segunda del viernes, vino el 
acto protocolario y fue una 
ceremonia breve y sencilla, 
misma que encabezó el 
Presidente Honorario 
y Vitalicio de Rancho El 
Quevedeño, don Antonio 
Echevarría Domínguez.

Le acompañó el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Charrería, Ing. José Antonio 
Salcedo López; Ing. Juan 
Melesio González Chávez, 
presidente de la Unión Estatal 
Charra de Nayarit y el Lic. 
Enrique Echevarría Aldrete, 
Director del Grupo Empresarial 
Álica,

También atestiguaron: 
Luisa Echevarría Aguirre, Reina 

de la Asociación de Rancho 
El Quevedeño y la Princesa, 
Martha Preciado Echevarría, 
además del presidente del 
Q�&���� `�9��������$� >{�8���4�
Echevarría Aguirre, así como 
el diputado Rodrigo Polanco 
Sojo, entre otras distinguidas 
personalidades.

“Es un orgullo estar aquí 
en Rancho El Quevedeño, 
donde me tocó ser charro de 
este equipo. Ellos son buenos 
para hacer charrería y con 
ambiente familiar, es lo   que 
�����#�����]�����!���8�4$������
el mandamás de la Federación 
Mexicana de Charrería, Ing. 
José Antonio Salcedo López.

Por su parte, Enrique 
Echevarría Preciado, a nombre 
de Grupo Empresarial Álica 
���� ����������� ���� ��� �
��
Aniversario, dijo sentirse 
��9������� ��� ��� ������ ����2��
que tienen los Campeones 
Nacionales y de que se haya 
���������������������������������
Más Mexicano de los Deportes.

El presidente Honorario 
y Vitalicio de Rancho El 
Quevedeño, don Antonio 
Echevarría Domínguez, dio la 
bienvenida a los presentes en 
la querencia nayarita y agregó 
que: Es un honor el homenaje 
para Grupo Empresarial 
�����$� ����!������ >{�8���4�
Salcedo mandamás de nuestra 
charrería y es un gusto 
recibirlos aquí en La Catedral 
de la Charrería, la Casa de los 
Q�&%������:���������4*

Enseguida se entregó el 
reconocimiento al Grupo 
Empresarial Álica y hebillas 
conmemorativas a cada uno 
de los charros campeones 
nacionales, así como hacer 
mención de una lona impresa, 
con un mensaje claro y 
contundente.

Hubo Honores a la Bandera 
y en la ceremonia acompañó 
al contingente charro y civil, la 
Banda de Guerra del Instituto 
Tecnológico de Tepic.

LA CHARRERÍA PIDE CESE 
AL FUEGO

Estábamos en la 
inauguración del XIII 

Campeonato de los Tres Toño´s, 
cuando salió a relucir una lona 
impresa y donde destacaba la 
leyenda: Los Charros de México 
a Favor de la Paz y la Libertad. 
�|���������?������������-K{`��|�*

A LO CAMPEÓN NACIONAL
Los monarcas nacionales 

���&����� ��� [����:�������� ��
con el que se festeja además el 
�
�� |��!�������� ��� �������2��
del Grupo Empresarial Álica.

>{�8���4�]�#�!������|9������
���2� ��� 	X� %�����$� �9��9�����
�	� ��� ���� %������ ��� ]���3���
Ramírez Pérez y el equipo 
��!���2� ��� &���� ���� +
�� ���
colas.

K�9������� +�� ��� ��� ����$� �'�
de la terna que completan 
Enrique Ramírez y José 
Espinoza.

5�9��?����9������3���2�
���
��� ��9��$� �&��9�2� ��� �9���� ���
Enrique Ramírez Pérez y quien 
logró, las tres manganas a pie 
���	����������������������&%��
ahorrado, una a caballo de 
|������� [���� ��8�� ��� �� ��
menos dos en el paso de la 
muerte.

|��� 5����� [63����� �
+�
��9�2� 	+�� �����$� ���� "	� ����
�������� >{�8�4� ����$� ����
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������$��+���������������������$�
	� ��� ��� ��!����� %���� |�������
��9�$� "	� ��� ���� ������������
Rafa Guerrero y Alexis Trejo.

|9��9��� +�� ��� ��� ��9��$�
tiro a pie de Jahir García con 
+
� &����� ��� ��� %��&��� ����� ��
cuatro menos en el segundo, 
3�������� ��� +	� ������� ���
actuación, otra a caballo de 
"� %���� |������ {����� �� �� ����
pasador Daniel Alatorre.

Las huestes del púa 
de Texas, Jaime Jiménez, 
Herraduras de Plata cerró con 
$��������������&��&�����&��
��� 	"$� ��� ��&2� %���� ��� +X� ��
��������� ��� "�$� �� ��� ��� ������
%�������������|������$���&���
������ ��� �� ���� ���� [���� ��
Jaime Jiménez, sin suerte en 
��� >�����4$� %��������� �� %��� ���
+�� %���� 5���6�� ����2�$� �����
��� �� �� �������� %���� ]���3���
Landeros y sin fortuna en la 
última faena.  

Escolta charra en la ceremonia de apertura.

Daniel Alatorre por Máquina 501.

Enrique Ramírez Pérez de 3-3 por los 
Campeones Nacionales.
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 � Mentes Sororas se 
une a las acciones 
del #8M con 4 lives 
desde su fanpage

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Como cada año, activistas 
y agrupaciones feministas 
�������$� �� ��� �����$� ���������
diversas actividades, misma 
que contempla una marcha 
��� %�2��&�� &��������� �� ���
marzo en el marco del “Día 
1�������������������[����4*

Una de las voceras de 
este movimiento, que se 
��������2� ��&�$� ?*� Q�����$�
informó que este viernes se 
inicia la jornada virtual con 
el II Feminario “Compartir 
��� ��������4� 3��� ���&����6�
el sábado y que tiene 
como objetivo promover 
��7�������� ��� ������ ���
cuerpo, la precarización y los 
orígenes de la feminidad.

De igual forma comentó 
que durante el domingo, 
������ ���� +�

� �� #����� ����
+'�

� #����� ��� ��� ���3��� ��
la Madre se realizará por 
segunda vez el “Tianguis 

:����4$� ��9�������� %���
Tianguis Mujeres Tepic, 
Aquelarre Púrpura, Nayarit 
Territorio Feminista y Mad 
Morras Tepic, en donde 
habrá venta de artesanía, 
alimentos, plantas, ropa, 
accesorios y también una 
zona de trueque. En el 
evento se contará con la 
%������%���2�� ��� �]������
Nayarit, agrupación 
que desarrollará un 
conversatorio de Body 
Positive.

El tianguis, aclaró que 
es una protesta simbólica 
por el tema de la violencia 
económica y el menosprecio 
que se hace a las madres 

solteras y a quienes 
emprenden pequeños 
negocios, para mejorar su 
situación economía.

Por su parte, Mentes 
Sororas se une a las acciones 
����-�[�����"���!������������
fanpage, hablando sobre 
esta conmemoración, 
deconstrucción, salud 
mental y feminismo.

Para concluir, G. Cortés, 
añadió que, para cerrar la 
jornada, la organización, 
Justicia Violeta, invita a 
niñas y adolescentes a 
sumarse al taller de “niñas 
#���2�����4� ��� ��� ����� ��� ���
�������� &�����%��� ��� +
� ���
&�����������+'�

�#��*

 � El objetivo de 
la escrupulosa 
revisión es checar 
que el lugar está 
cumpliendo con las 
��������	
����

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Tras la indignación de 
la sociedad por la joven 
que murió a causa de que 
se le negó la atención en el 
Sanatorio Guadalupe, cuyo 
personal la sacó a la calle, 
perdiendo así la vida, la 
Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos 
Sanitarios para el Estado de 
Nayarit (Coesprisnay), este 
jueves llevó una inspección 
sanitaria a sus instalaciones.

El vocero de la dependencia, 
]���3��� 0���9���$� ��%���2�
que el objetivo de la revisión 
es darle certeza a quienes 
acuden a este lugar de que 
está cumpliendo con las 
���&��� ��������� &���������
que tienen que ver con 
infraestructura, áreas en 
buen estado y asuntos 
administrativos.

La visita a este nosocomio 
como a todos los demás 

que están operando en la 
Entidad es ordinaria y se 
hacen periódicamente, 
incluso comentó que si 
está en funcionamiento es 
porque en las anteriores no 
se ha encontrado ninguna 
anomalía, pues de ser así 
tendría que clausurarse.

Para concluir, Enrique 
0���9���� �8���2� 3��� ��� ���6�
el propio comisionado de 
Coesprisnay o el secretario de 
Salud que den los resultados 
de esta inspección y abunden 
en los hechos registrados 
en lo que la mujer no fue 
atendida por el personal.
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Presidente da su postura ante juicio de la cantante con el SAT

No irán contra Belinda: AMLO

Para el país durante el 2022 

Banco de México redujo su 
expectativa de crecimiento 

A bordo de una aeronave de las fuerzas armadas

Llegan connacionales 
rescatados de Ucrania

 � 88 pasajeros, de 
los cuales 44 son 
mexicanos, 28 de 
origen ucraniano, 
siete de Ecuador, 
uno de Perú y uno 
de Australia, así 
como un animal de 
compañía 

MERIDIANO/Cd de México

Personas mexicanas y de 
otras nacionalidades llegaron 
al país la madrugada de este 
viernes en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 
como parte de la operación 
de rescate impulsada por 
el gobierno federal ante el 
���7��������������������������
y Rusia, informó el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon.

En conferencia de 
prensa matutina con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador detalló que 
la aeronave de la FAM arribó 
���� ���������&%��� ���� ���
pasajeros, de los cuales, 
""� ���� &��������$� �� ���
origen ucraniano, siete de 
Ecuador, uno de Perú y uno 
de Australia, así como un 
animal de compañía.

“Era algo que nos encargó 
el presidente, garantizar 
que las familias lleguen 
��&%�����4$� �������2� ���
canciller.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

refrendó el respaldo a 
mexicanos que permanecen 
en Ucrania y en Rusia. Dejó en 
claro que el gobierno federal 
no envía armas a otros países.

“Nosotros somos 
%��������$� ���� ���� %������� ���
la fraternidad universal, que 
!�� &6�� ���6� ��� ���������4$�
aseveró.

El secretario reconoció 
el trabajo de la embajadora 
de México en Ucrania, Olga 
García Guillén, que consiguió 
autobuses y trasladó a los 
connacionales desde Kiev 
hacia la ciudad de Siret, 
entre la frontera de Ucrania 
y Rumania, a pesar de las 
condiciones.

“Fue un viaje largo, pero 
estamos muy contentos que 
hayan llegado con bien a 
México y les damos la más 
cordial bienvenida, por 
��%�����4$���%���2*

También agradeció a la 
Fuerza Aérea Mexicana y 
autoridades que apoyaron 
la misión de rescate. Si es 
necesario, dijo, se realizará 
otro vuelo para salvaguardar 
a más familias.

“Vamos a seguir operando 
desde la frontera; Kiev cada 
vez tiene condiciones más 
difíciles, pero en la frontera 
entre Ucrania y Rumania 
nos necesitan ahora. Están 
llegando otras familias 
por otros conductos que 
no necesariamente fueron 
los autobuses que nosotros 
manejamos. Ahí vamos a 

tener la presencia de ambas 
�&�������4$���%���2*

El titular de la SRE 
reiteró que el Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
continuará promoviendo 
la ayuda humanitaria, a 
través de la política y la 
diplomacia, así como la vía 
%������� %���� �����!��� ����
diferencias. Aseguró que en 
todo momento se protegerá a 
la sociedad civil.

“México es un país que 
sostiene la proscripción 
del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales, 
en las diferencias entre los 
países y está en nuestra 
Constitución, solución 
%������� ��� ���� ���7�����*�
La posición de México ha 
sido muy clara en todos 
los ámbitos, condenamos 
enérgicamente la invasión 
a Ucrania, no hay más que 
decir eso, en la resolución 
de la ONU, en las posiciones 
de México del Consejo 
��� K�9������� ��� ��� `:�4$�
enfatizó.

Agregó que México no 
ha aplicado sanciones 
unilaterales a otro país y solo 
estaría obligado si el Consejo 
de Seguridad de la ONU lo 
determina como un acuerdo 
entre naciones.

“Siempre hemos estado 
en contra del derecho de 
!���� ��� ��9����� %������ ���� ]��
una posición histórica del 
país, como el principio de no 
�����!����2�4$�����2*

 � Al hablar del caso 
también recordó 
que otros artistas 
como Luis Miguel 
y el fallecido 
Juan Gabriel 
también tuvieron 
problemas con el 
pago de impuestos

MERIDIANO/Cd de Méwxico

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
este jueves que no se va a 
ir en contra de la cantante 
Belinda quien mantiene un 
�������������������������������
por el adeudo de impuestos.

“Digo esto porque hace 
como dos días salió lo de 
una cantante, Belinda y ella 
tiene un juicio en el SAT y lo 
está defendiendo, pero no 
!�&��� ������ ������ �������4$�
puntualizó el mandatario 
federal.

Al ser cuestionado 
durante su conferencia 
de prensa de este viernes 
en Palacio Nacional por 
las personas que adeudan 
impuestos al Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
como la cantante Belinda y 
el gobernador de San Luis 
Potosí, Ricardo Gallardo 
Cardona; el presidente 
respondió que la conocida 
cantante de música pop 
y que abiertamente ha 
acompañado al mandatario 
en mítines tiene un juicio en 
el SAT y lo está defendiendo, 
pero subrayó que no la va a 
atacar, pues es lo que hacían 
otros gobiernos: buscar lo 
espectacular.

“Antes era común 
perseguir o encarcelar a un 
artista famoso, famosa y 
aparentar de que se estaba 
combatiendo la evasión 
�����4$������!�����&���������$�
mientras añadió que “a los de 
&���������������������������4*

Al hablar del caso de 
esta cantante el presidente 
también recordó que otros 
artistas como Luis Miguel 
y el fallecido Juan Gabriel 
tuvieron problemas con 
el pago de impuestos y 
aprovechó el tema para 
mencionar que tiene 

información de los ingresos 
del periodista Carlos Loret 
de Mola, de quien reiteró 
3��� %������2� 	�� &�������� ���
pesos al año y subrayó que 
hay otros periodistas que 
9����� #����� +�� &��������
mensuales.

El miércoles el presidente 
López Obrador se había 
comprometido en dar a 
conocer una lista de deudores 
del SAT y dijo que se incluiría 
a la cantante Belinda, esto 
a petición de un periodista 
en su conferencia matutina; 
pero no dio a conocer esa 
información como lo hizo en 
septiembre del año pasado 
cuando ventiló a las grandes 
empresas que adeudaban 
impuestos.

5���� '� &����� ���
mandatario dijo que era una 
vergüenza que los bancos 
no pagaran impuestos y era 
legal. Existía la condonación 
de impuestos; eso ya no 
sucede porque sería una 
vergüenza.

Este viernes el presidente 
recalcó que se ha estado 
avanzando en el pago 
de impuestos para que 
ya no haya privilegios 
�������� �� ����2� 3��� ����
administraciones anteriores 
buscaban lo espectacular 
pero que ahora ya no es así, 
ya no hay condonaciones.

Gobernador de San Luis 
también tiene un adeudo

Al insistirle al presidente 
sobre el adeudo que el 
gobernador de San Luis 
Potosí, Ricardo Gallardo 
tiene con al SAT de más 
��� +� &�������� ��� %����� ���
presidente López Obrador 
desvío el tema y dijo que 
se trata de juicios, sin 
embargo se le recordó que 
ya era una determinación 
del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y 

reviró que en esa misma 
instancia se dice lo mismo 
del empresario opositor a su 
gobierno, Claudio X. González 
y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, 
de quien dijo que tiene que 
pagar impuestos.

Señaló que el adeudo del 
gobernador Gallardo era 
menor a lo que condonaba 
en impuestos el ex presidente 
Enrique Peña a Televisa 
�
� &��� &�������� ��� %�����$�
“creo que es equivalente al 
presupuesto de San Luis 
������4$��%���2*

Sostuvo que por 
eso ordenó la reforma 
constitucional para que 
empresas como Banamex, 
Cemex, Grupo Carso ICA, 
Grupo Salinas, Inbursa, 
General Motors, Bancomer, 
Alfa y otras pagaran 
impuestos pues subrayó 
que era ilegal que se les 
condonaran impuestos.

“Ahora por ejemplo 
Televisa vendió acciones a 
Univisión y pagaron o están 
%�9����� +�� &��� &�������� ���
pesos. Banamex se vendió 
��������������+�&�����������
dólares y no pagaron ni un 
centavo de impuestos. Ahora 
está en venta y van a tener 
que pagar los impuestos. 
Entonces se enojan mucho 
(los empresarios) y se lanzan 
��������4$����9��2*

Finalmente retomó el 
tema de la investigación 
sobre la casa de su hijo José 
Ramón López Beltrán que 
rentó en Houston, Texas 
y según el presidente este 
periodista reconoció que 
��� #���2� ��� ���7����� ���
intereses.

“Pero miren cuándo viene 
a declarar después de un mes 
de golpeteo con la máxima 
���� #�&%�� ���� %�������&�4$�
reprochó el mandatario.

 � De 3.2 bajaría a 2.4 
por ciento, debido 
a que la actividad 
económica del 
último trimestre de 
2021 fue menor a la 
esperada

MERIDIANO/Cd de México

El Banco de México 
advirtió que la reactivación 
económica esperada para 
��� %��&��� ���&������ ��� 
�
también podría ser afectada 
por la reciente ola de 

contagios por la variante de 
coronavirus Ómicron.

Ante medios de 
comunicación, por primera 
vez desde que asumió el cargo 
en junio del año pasado, 
Ramírez de la O precisó que, 
pese a la desaceleración del 
país, México tiene la capacidad 
necesaria para cumplir con 
sus metas presupuestales.

“Esta desaceleración, 
como la vemos, es una 
desaceleración temporal. La 
caída del último trimestre 
��� 
+� �������2� �� ���
choque externo, pero no es 

el agotamiento de un ciclo 
de recuperación; estamos 
����$� ��� %���&��� ��7���� ���
los choques externos, pero 
debemos entenderlos en su 
��������� �� ��� ����������4$�
precisó Ramírez de la O.

Según el titular de la 
dependencia, entre el segundo 
�� ������� ���&������ ��� 

� ���
vivieron periodos de “mini 
Q�!��4$� ���� ������� ����������
la demanda de bienes y 
servicios, pero actualmente 
la economía cuenta con 
potencial de crecimiento 
económico.
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Mexicano tendría el remedio 

Podría haber cura contra el 
cáncer gracias a un pulpo

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Recomiendan denunciar 
las llamadas apócrifas

 

Según Newsweek, presume Enrique Alfaro

Tres hospitales de Jalisco, están entre los 250 mejores del mundo 

 �  La Semadet no 
proporciona 
cuentas bancarias 
vía telefónica; no 
permita que lo 
estafen a nombre de 
la secretaría

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como medida de seguridad 
para aquellas personas 
físicas y morales que realizan 
trámites ambientales ante la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial 
(Semadet), se informa 
que esta dependencia no 
realiza llamadas telefónicas 
solicitando pagos de derechos 
o datos personales.

En caso de que se requiera 
alguna aclaración para 
algún trámite, la Semadet se 
comunica con las personas 
usuarias a través del teléfono 
������� 		� 	
	
���
� �� ���
correos electrónicos con 
terminación @jalisco.gob.mx

La Semadet no 
proporciona datos de cuentas 
bancarias vía telefónica 
ni por otro medio, ya que 
todo pago de derechos debe 
����������� ��� ���� ��������
recaudadoras de la Secretaría 
de la Hacienda Pública del 

Estado de Jalisco conforme se 
���������� ��� ��� ��������� 	� ��
la Ley de Ingresos del Estado 
���������������������������������
vigente.

En caso de recibir alguna 
llamada y/o mensaje de texto 
vía WhatsApp, se recomienda 
colgar de inmediato y 
denunciar al área de 
������������ ��� ��������� 		�
	���	�������!������"�#����$�
para recibir orientación es 
%������� ��&��������� ��� 		�
	�	'��


� ���*� +���	� �� +����
correspondientes al centro 
de llamadas de la  Fiscalía 
del Estado de Jalisco o bien 

acudir a la dirección calle 
+"� -��
$� 0���� 1���������$�
Guadalajara, Jalisco.

Estas recomendaciones 
se emiten para proteger a 
todas las personas usuarias 
de servicios de la Semadet a 
través de la Dirección General 
de Protección y Gestión 
Ambiental, así como la 
Dirección de Gestión Integral 
de Residuos. En fechas 
recientes algunas personas 
han recibido llamadas 
telefónicas de extorsión 
y fraude haciendo uso de 
información de trámites 
regulatorios vigentes.

 � Martín Hernández 
ha trabajado por 
seis años en una 
investigación para 
tratar varios tipos 
de este mal

MERIDIANO/GDL, Jal.

A partir de la búsqueda 
de extractos o compuestos de 
los subproductos del pulpo 
octopus vulgaris, el mexicano 
Martín Samuel Hernández 
0������� ��� ��%2� ����� ��� 3���
podría ser la cura de diversos 
tipos de cáncer.

El estudiante del 
Doctorado en Ciencias por 
la Universidad de Sonora 
(Unison) y en la Universidad 
Miguel Hernández en 
Valencia, España, expuso para 
El Sol de Hermosillo que esta 
investigación le ha llevado 
casi seis años y hasta ahora 
ha tenido grandes resultados.

“El principal objetivo, 
básicamente, era encontrar 
extractos o compuestos; se me 
ocurrió que la tinta de pulpo, 
un subproducto resultado de 
un mecanismo de defensa, 
podía tener compuestos 
��������� %���� ��� �����4$�
destacó.

5���6����� 0�������
agregó que los primeros 
resultados arrojaron que 
la tinta del pulpo tiene 
actividad antioxidante, que 
probó si tenían efecto sobre 
alguna enfermedad crónico 
degenerativa.

“Lo que obtuve fue un 
compuesto sin reportes 
previos que está presente en 
la tinta de pulpo y una vez 
��������� �� ��������6������
pudimos determinar que 
el compuesto se trataba, 
en este caso, del nombre 
3��� ��� ���������&��� �����
el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual 
(IMPI) como Ozopromida, 
debido a las características 
�������������� 3��� ��������4$�
mencionó.

La Ozopromida inhibe 
el desarrollo de las células 
cancerígenas en el colon, las 
mamas, el útero y la próstata, 
que son de los más contraídos 
en la población en Sonora así 
mundial.

“De ahí me di a la tarea de 
����������� ���#�� ��&%�����$�
aislarlo y también obtenerlo 
a partir de procesos de 
síntesis en el laboratorio 
para obtener el fármaco, 
proceso en el cual estamos 

������&����4$� ������2� ���
respecto el estudioso.

Agregó que la Ozopromida 
también tiene un efecto 
�����7�&������$� 3��� %�����
predisponer el inicio de las 
células cancerígenas, además 
de que es un componente 
que es menos dañino para el 
organismo.

Actualmente la vía de 
investigación debe pasar 
por varios procedimientos, 
uno de ellos, la síntesis en 
laboratorio, para luego ser 
probado en pacientes con 
cáncer y descubrir si tiene 
&6�� ���������� ��� ���� 3��� ���
sabe hasta ahora.

“Ya está la solicitud en el 
IMPI, se sigue trabajando en 
la elaboración de la patente, 
no solamente se dio con el 
compuesto, sino también 
con el procedimiento 
%���� ��� �������2�4$� ��8��2�
5���6�����0������*

Hasta ahora no se sabe 
cuánto tiempo tardará el 
desarrollo de esta posible 
cura contra el cáncer, sin 
embargo, Martín Hernández 
0������� ��8��2� 3���
dependerá de los recursos 
�� �������&������ %����
impulsar este interesante 
descubrimiento.

 � En los últimos tres años 
se han invertido más de 
100 millones de pesos 
en la remodelación 
de las instalaciones 
hospitalarias en la 
entidad

MERIDIANO/GDL, Jal.

A través de las redes sociales el 
Gobernador Enrique Alfaro Ramírez 
presumió que por segundo año 
+
� #��%������� ��� ��� �������� ���6��
������������� ������� ��� ���� �
�

mejores según la revista Newsweek 
y de ellos, tres se ubican entre los 
%��&�����+
���9����*

En su breve mensaje dado a 
conocer por el mandatario, señaló 
que en el llamado ranking World’s 
Best Hospitals (mejores hospitales 
del mundo) elaborado por la revista 
:�<�<��=$� ���������� 3��� #��� ��
hospitales públicos y privados del 
%���� ��&�� ���� &������� �
� �� >��� ���
orgullo saber que siete de ellos son 
��� ?����������$� ����� ��� ��� ��7����
del camino que tomamos para 
fortalecer la infraestructura de salud 

����������4*
Alfaro Ramírez destacó la 

ubicación en el ranking de tres 
hospitales estatales y señaló que “por 
��9����� �8�� ����&��� ��� ��� ��%� +
�
con el Hospital Civil de Guadalajara 
Juan I. Menchaca que se ubica en el 
tercer lugar; el Fray Antonio Alcalde 
��� ��%��&�� ��9��� �� ��� ��� 0�3��%���
en octavo, hospitales en los que nos 
concentramos y que son reconocidos 
����!����������������4*

Destacó que estos datos son 
motivo de “alegría para Jalisco, pero 
también de compromiso para no 

�7����*� K�9����&��� &��������$�
construyendo y reconstruyendo 
nuestra infraestructura hospitalaria 
en el Área Metropolitana de 
Guadalajara y en cada rincón de 
�������4*

En los últimos tres años se han 
��!������� &6�� ��� +

� &�������� ���
pesos en la remodelación de las 
instalaciones, salas, quirófanos, se 
acondicionó como un espacio de 
atención de personas contagiadas 
��� Q�!���+X$� ��� 6���� ��� �����������
se mejoró y así una serie de 
transformaciones que se hicieron.


