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Operativo de la Base de Operaciones Mixtas se volvió a formalizar este fin de semana

Gran coordinación policial 
para inhibir la delincuencia

Participan en conjunto con policías municipales, elementos de la 
Guardia Nacional y de la Marina

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El grupo 
de Guardavidas de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de Puerto 
Vallarta, es hoy por hoy un referente a 

nivel nacional e internacional, al lograr 
por 14 años consecutivos la certificación 
que acredita a los rescatistas la 
preparación que mantienen, con 

los estándares de actualización y 
entrenamiento internacionales, en bien 
de la comunidad y sus visitantes.
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Además de ser reconocidos a nivel nacional

����������	
���������	

�
�����
������������

Por 14 años consecutivos, los rescatistas 
vallartenses reciben la certificación que acredita los 
estándares de entrenamiento y preparación que 
mantienen para brindar un servicio de calidad
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 
informó sobre el desmantelamiento de una red de videovigilancia 
perteneciente al crimen organizado, instalada en calles de la 
ciudad de Reynosa. Mediante un comunicado emitido este 
domingo, las autoridades detallaron que en las últimas horas 
fueron deshabilitadas más de 100 cámaras de video remoto, 
conectadas de manera ilegal, vía wi-fi, a redes caseras y de 
negocios locales, a través de las que transmitían su señal por 
internet. Los artefactos, instalados en postes de luz y en registros 
telefónicos, fueron desmantelados y decomisados por elementos 
del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Seguridad 
Pública. Al respecto, se indicó que las cámaras fueron puestas 
a disposición de autoridades ministeriales para continuar con 
las diligencias correspondientes, determinar el destino de las 
imágenes y dar con los responsables. La institución detalló que 
los grupos delictivos operan redes ilegales de videovigilancia 
para observar los movimientos de corporaciones de seguridad 
federales y estatales, o para cubrir sus actividades ilícitas.

VIBORAS…
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Por MOISÉS MADARIAGA 

La imagen 
por los suelos

Canadá busca a mexicanos 
que quieran irse a trabajar

Ofrecen sueldos de hasta 45 mil pesos

La vigencia 
de esta 
oferta de 
trabajo 
al país 
del norte 
será hasta 
el 25 de 
marzo de 
2022
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Certamen celebrado 
en la unidad ‘Agustín 

Flores Contreras’

Destacada 
participación 

de Vallarta en el 
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El equipo local obtuvo dos 
primeros lugares y destacó 
en cinco categorías
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En esta ocasión, 
participaron entre 70 y 

80 jóvenes universitarios

Realizan estudiantes 
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Recorrieron varias 
colonias de la delegación 
de El Pitillal colectando 
cientos de kilos de 
basura Página 4

“Red Universitaria y Sustentabilidad 
de las Ciudades” 
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Se va a elaborar un resumen que será presentado 
en el Foro Urbano Mundial. Se tomó en 
consideración a la académica de la Universidad 
de Guadalajara, con estudios de lo que está 
ocurriendo en ciudades como Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas 
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En todo el territorio de Nayarit

Pandemia dispara 
deserción de estudiantes 

indígenas 
Un buen número de estudiantes decidió 
detener su preparación académica 
superior
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LA IMAGEN POR LOS SUELOS

Estas son las características 
que debe tener para que valga miles de pesos

Billete de 20 pesos se oferta 
a precios estratosféricos

 � En últimas semanas 
en sitios de venta 
como Mercadolibre 
diversas 
publicaciones lo 
colocan a precios 
más que increíbles, 
por lo que puede 
llegar a costar desde 
300 mil hasta 600 
mil pesos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Gran sensación causó 
desde su aparición el billete 
conmemorativo de 20 pesos 
por la consumación de la 
Independencia de México, 
una popularidad que sigue 
en aumento debido al 
supuesto valor que puede 
alcanzar el billete.

En últimas semanas 
en sitios de venta como 
Mercadolibre diversas 
publicaciones han 
aparecido el billete que lo 
colocan a precios más que 
increíbles, por lo que puede 
llegar a costar desde 300 mil 
hasta 600 mil pesos.

Lo anterior hizo que 
una gran cantidad de gente 
se animara y comenzara a 
preguntar que se tenía que 
hacer para vender uno de 
esos billetes al tener uno de 
colección o por no gastarlo 
cuando lo encontraron. Pero, 
la realidad es que se deben 
cumplir ciertos factores 
para que el papel moneda 
conmemorativo alcance un 
valor exorbitante.

LAS CARACTERÍSTICAS 
QUEINCREMENTAN EL 

VALOR DE LOS BILLETES

Primero, se tiene 
que saber que la justa 
evaluación de monedas 
y billetes antiguos como 
de colección solo puede 
realizarla un experto en 
numismática, que es una 
persona dedicada a la 
valuación de estos objetos 
y que, a partir de varios 
detalles, dará un valor real o 

especial al billete en caso de 
que lo tenga.

Por otra parte, los 
coleccionistas de este tipo 
de objetos suelen fijarse 
en algunas características 
especiales en la mayoría 
de los nuevos billetes que 
puede hacerlos valiosos solo 
por tenerlas.

La mayoría de los 
compradores pedirán que 
se trate de un billete de la 
serie AA, es decir, aquellos 
billetes que fueron impresos 
primero que todos y que 
pocas veces pueden verse en 
circulación. Mientras más 
cercano su número de serie 
se encuentre al 0001 mayor 
valor tendrá.

También, es usual que 
los compradores busquen 
billetes que cuentan con una 
numeración seriada, es decir, 
que tras las dos primeras 
letras de su serie se puedan 
encontrar los números 1, 2, 
3 y 4, o de números que sean 
consecutivos. En este caso, 
el billete de 20 pesos cuenta 
con siete números en su 
serie, por lo que si llegaras a 
encontrar uno del 1 al 7 de 
forma consecutiva sería uno 
muy atractivo.

LOS CASOS CURIOSOS DEL 
BILLETE DE 20 PESOS

Dentro del portal de 
Mercado Libre han existido 
ofertas curiosas que 
muestran otros detalles que 
podrían resultar atractivos 
para quienes coleccionan 
billetes.

Uno de los más conocidos 
es cuando fue puesto a la 
venta el billete de 20 pesos 
a un precio de 600 mil 
pesos, debido a que en su 
numeración podía leerse las 
siglas AMLO.

Al ser dos letras y 
varios números los que 
conforman la serie, en 
realidad comienza con 
AM10 y su serie completa 

era de AM109991, que puede 
interpretarse como una 
forma de leer las siglas del 
presidente del país, Andrés 
Manuel López Obrador.

El vendedor destacaba 
que el billete era usado, pero 
podía pagarse a 12 pagos 
por 54,166 pesos y que era 
el último disponible. Lo 
curioso es que la publicación 
ya no se encuentra 
disponible en el portal de 
Mercadolibre, por lo que el 
billete pudo venderse en ese 
precio o pudo ser dada de 
baja por el usuario ante la 
falta de ofertas.

Uno más que llamó la 
atención fue el que cuenta 
con un precio garantizado 
de 300 mil pesos. En este 
caso es una propuesta del 
vendedor, a quien se le 
paga esta cantidad con la 
garantía de que se podrá 
vender el billete con un 
valor de 390 mil pesos en 
un tiempo menor a un 
año.

El comprador tiene la 
oportunidad de comprar 
el billete con esta garantía 
o de no hacerlo, por lo que 
al paso de un año puede 
regresarlo al vendedor por el 
precio por el que lo compró 
o esperar a un potencial 
comprador para obtener 
una mayor ganancia.

Dentro de los billetes que 
más pueden encontrarse 
en esta plataforma son 
aquellos que son de una 
serie consecutiva, así 
como aquellos que son de 
primeras versiones por lo 
que empiezan con la letra A, 
con precios desde los cinco 
mil pesos hasta los 25 mil 
pesos.

Si cuentas con un billete 
de 20 pesos conmemorativo 
a la consumación de la 
Independencia de México 
verifica que cuente con 
alguno de estos detalles 
si es que buscas tener una 
ganancia al revenderlo.

L a imagen es de lo 
que vivimos en 
Puerto Vallarta. 
Mucho depende 

de la buena imagen 
que proyectemos al 
mundo.   “La ciudad más 
amigable del  Mundo”, 
nos decían pero hoy no 
c reo que proyectemos 
esa calidez. 

El pasado viernes 
pensé que clase de imagen 
damos cuando por culpa 
de nuestros intereses 
proyectamos lo malo y no 
lo bueno. 

PROBLEMAS

El sindicato de 
trabajadores al servicio 
de ayuntamiento le está 
ocasionado un problema 
a Puerto Vallarta. Por 
unos cuantos, estamos 
perdiendo todos.  

Desgraciadamente no 
observamos el daño que 
le provocamos a toda la 
industria, la hotelera 
y la restaurantera, 
principalmente. La 
Ambición de unos 
cuantos no puede estar 
sujeta al bien superior.

Al  cerrar calles , 
avenidas y accesos 
a Puerto Vallarta, 
no entendemos que 
solamente afectamos 
a la autoridad,  sino 
que con actos como los 
ocurridos en viernes 

pasado. 

QUIÉN SE SACÓ LAS 
“MENTADAS”

Las mentadas de madre 
se repartieron al por 
mayor, principalmente 
los destinatarios eran los 
trabajadores al servicio 
del ayuntamiento: de 
huevones, parásitos y 
corruptos no los bajaban. 

Antes decir que 
trabajabas en el gobierno 
era un privilegio, en 
cambio hoy en día eso 
ya parece que es cosa del 
pasado. 

Pretender lograr las 
mejores prestaciones, 
bonos, aguinaldos y todo 
lo que permita la ley, está 
bien, pero lo que está 
verdaderamente mal es la 
forma en que presenten 
presionar a la autoridad 
para qué seda a sus 
peticiones.  

HASTA DE SU CASA

El viernes anterior 
querían sacar al 
presidente Luis Alberto 
Michel de su propia casa. 
Querían que saliera a 
atenderlos.

Hoy, a las 10 de la 
mañana habrá una 
rueda de prensa, en el 
River Café, que ofrece 
Luis Michel  y una serie 
de funcionarios de la 

administración pública 
municipal: el secretario 
general, tesorero 
municipal, oficial mayor 
administrativo, directora 
jurídica y director 
ejecutivo del fideicomiso, 
a fin de dar a conocer 
su postura respecto a 
las manifestaciones de 
viernes pasado. 

26 HERIDOS ¿0 
MUERTOS?

El saldo de 26 heridos 
y 0 muertos que se los 
crea su abuela. Sí hubo 
muertos en el estado 
Corregidora de Querétaro, 
en el encuentro que 
disputaban los Gallos 
Blancos y el Atlas de 
Jalisco. 

Se vio la mano del 
criminales, no sé si 
fueron huachicoleros o 
mañosos, pero resulta 
muy sospechoso creer 
que no tuvieron algo que 
ver. 

Un estado gobernado 
por el PAN, lo que sea 
por desacreditar a su 
gobierno. 

Veremos si le dan 
el mismo tratamiento 
de los 17 ejecutados en 
Michoacán, que gobierna 
Morena o los 26 heridos 
del Estado de Querétaro, 
gobernado por Mauricio 
Kuri. 

Ya lo veremos.
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Además de ser reconocidos a nivel nacional

Cuenta Vallarta con Guardavidas certificados a nivel internacional

Operativo de la Base de Operaciones Mixtas se volvió a formalizar este fin de semana

Gran coordinación policial para inhibir la delincuencia

 � Por 14 años consecutivos, 
los rescatistas vallartenses 
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acredita los estándares 
de entrenamiento 
y preparación que 
mantienen para brindar 
un servicio de calidad

MERIDIANO/Puerto Vallarta
 
El grupo de Guardavidas de 

la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Puerto Vallarta, es hoy 
por hoy un referente a nivel nacional 
e internacional, al lograr por 14 años 
���������>��� �
� �����	�
����� ����
acredita a los rescatistas la preparación 
que mantienen, con los estándares 
de actualización y entrenamiento 
internacionales, en bien de la 
comunidad y sus visitantes.
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institución, Gerardo Alonzo Castillón 
Andrade, en el marco de la clausura del 
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los 22 elementos participantes.

Con la presencia de la regidora 
Sara Mosqueda Torres, presidenta de la 
comisión edilicia de Seguridad Pública 

y Tránsito, en representación del 
presidente municipal, el funcionario 
reconoció el apoyo del instructor 
Ignacio González González, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Salvamento y Rescate Acuático (FMSRA) 
y de la Asociación de Rescate Acuático 
A.C., quien aseguró que el grupo de 
Guardavidas vallartense, no solo es 
uno de los mejores a nivel nacional, 
sino también a nivel mundial, que 
cumple con los estándares establecidos 

por la Federación Internacional de 
Salvamento y Socorrismo (ILS) por sus 
siglas en inglés.

La edil vallartense felicitó a los 
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reconoció a su vez la labor que realizan 
dentro y fuera del agua, para minimizar 
la pérdida de vidas humanas, sobre todo 
durante las temporadas vacacionales 
en que las playas del puerto son más 
concurridas y todos los visitantes 
esperan disfrutar, y regresar a casa con 

bien.
Cabe agregar que Ignacio González, 

junto con María del Rosario Martínez 
Castro, son los instructores que 
durante estos años han contribuido 
en la formación, capacitación y 
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de Guardavidas de esta institución, 
y por enésima ocasión evaluaron 
su desempeño y habilidades, para 
otorgarles este documento que acredita 
la calidad de servicio que brindan en 

rescate y salvamento acuático.
Las actividades para la 
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iniciaron el pasado jueves en la alberca 
olímpica de la unidad deportiva 
Alfonso Díaz Santos y la playa 
Camarones, donde realizaron diversas 
pruebas de habilidades acuáticas, 
conocimientos en primeros auxilios, 
reanimación cardiopulmonar (RCP) 
estrategias de seguridad acuática, entre 
otros aspectos teóricos y prácticos.

 � Participan en conjunto 
con policías municipales, 
elementos de la Guardia 
Nacional y de la Marina

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El operativo de la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) se instaló 
este fin de semana y el reporte 
policial indica que a las 23:30 p.m. del 
sábado dio inicio en coordinación 
con las siguientes dependencias 
gubernamentales: Guardia Nacional 
con las Unidades 13686 y 713301 con  
9 elementos de fuerza y un Oficial. 

Marina: al mando del 3° Maestre 
IM de Fuerzas Especiales, en la Unidad 
08048 con 4 elementos de fuerza y 1 
Oficial de Sanidad. Grupo Táctico de 
la Policía Operativa: Unidad PV-365 
con 5 elementos de fuerza y Tránsito 
Municipal: Unidad PT-273 con 2 
elementos de Fuerza.

Recorrieron la Zona Centro, 
colonias Emiliano Zapata, Las 
Canoas, Las Peñas, López Mateos, 
Hermosa Provincia, Infonavit, 
Rivera del Rio, Coapinole, Brisas del 
Pacifico, El Calvario y La Bobadilla, 
se realizó un exhaustivo recorrido de 
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disuasiva y prevenir actos y conductas 
antisociales que pudieran suscitarse 
en agravio de la ciudadanía.

En los recorridos fueron revisadas 
11 personas, 06 vehículos revisados, así 
como 03 motocicletas inspeccionadas, 
terminando el recorrido a las 01:35 
a.m. sin novedad alguna.

Más tarde, a las 02:10 horas, en 
el recorrido de vigilancia del Grupo 
Táctico se le prestó el apoyo a la 
unidad PV-275 de Vialidad que seguían 
un vehículo en alta velocidad para 
a cortarle la circulación en el cruce 
de Medina Ascencio y Las Américas, 
mismos que se hicieron cargo del 
servicio. 

A las 02:24 a.m. en el recorrido de 
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Paraguay en la colonia 5 de Diciembre, 
a la vista a dos personas de ambos 
sexos ingiriendo bebidas alcohólicas 
y proceden a darles indicaciones que 
se retiraran del lugar, acatando la 
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A las 2:28 horas en el recorrido 
de vigilancia se verificó la calle 
República de Chile y Paraguay en 
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patrullaje pie a tierra por la parte 
de la playa haciendo exhaustivo 

recorrido dándole indicaciones a los 
transeúntes.

Siendo las 02:59 horas, reportó 
cabina de radio que en las calles 
de San Salvador y Belice en el bar 
denominado ISIS, había una riña al 
arribar al lugar se avistó un grupo de 
personas escandalizado e ingiriendo 
bebidas alcohólicas a las que se 
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retiran del lugar acatando las órdenes 
terminando el servicio sin novedad.
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Ofrecen sueldos de hasta 45 mil pesos

Canadá busca a mexicanos 
que quieran irse a trabajar

El sector se ha convertido en el motor del desarrollo económico de Nayarit

Propone la Coparmex crear una 
estrategia para impulsar turismo 

En esta ocasión, participaron entre 70 y 80 
jóvenes universitarios

Realizan estudiantes 
de CUCosta jornada de 
limpieza comunitaria
 � Recorrieron varias 

colonias de la 
delegación de El Pitillal 
colectando cientos de 
kilos de basura

MERIDIANO/Puerto Vallarta
 
A través de la coordinación de 

Extensión, del Centro Universitario 
de la Costa, que representa el 
Doctor Jorge Téllez López, este 
pasado sábado 5 de marzo, 
arrancó el programa denominado, 
“Las Jornadas de Limpieza 
Comunitarias CUCosta”, en la 
delegación de El Pitillal, municipio 
de Puerto Vallarta.

Dicha actividad se realizó 
a través del programa de 
Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social, de la Coordinación de 

Extensión, del Centro Universitario 
de la Costa, de la Universidad 
de Guadalajara, en el Centro 
Cultural La Lija, en la colonia El 
Coapinole, con el apoyo de 70 a 80 
estudiantes de distintas carreras, 
que recolectaron basura durante la 
jornada.

Y para dar cobertura a más 
principales avenidas de dicha 
colonia, se conformaron varios 
grupos recolectores. Tras dicha 
actividad se realizó la separación 
de los residuos, tomando los de 
plástico, y así contribuir en el 
cuidado y conservación del medio 
ambiente en el municipio de 
Puerto Vallarta.

En esta ocasión, se sumaron 
estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias y Artes Culinarias. Cabe 
mencionar que se trata de jornadas 
de limpieza comunitaria.

 � La vigencia de esta oferta 
de trabajo al país del 
norte será hasta el 25 de 
marzo de 2022

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Si estás en búsqueda de trabajo 
en el extranjero aprovecha la 
oportunidad que Canadá ofrece a 
los mexicanos, no necesitas título 
universitario ni hablar inglés o 
francés.

El país extranjero tiene un 
convenio con el gobierno de México 
para reclutar a connacionales y 
emplearlos legalmente. La vigencia 
de esta oferta de trabajo será hasta el 
25 de marzo de 2022.

Por lo que el Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) a través de su 
portal que pertenece a la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social es el 
encargado de publicar las vacantes.

VACANTE EN CANADÁ

En el portal se ofrece la vacante 
de: obrero para fábrica de artículos 
de plástico, en caso de ser del grupo 
contratado recibirás un salario 
mensual de 45 mil pesos.

Adicionalmente, la empresa 
extranjera ofrece prestaciones de ley, 
toma en cuenta que es de acuerdo a 
la legislación de Canadá y contrato 
por tiempo indeterminado.

Es importante que tomes en 

cuenta que los obreros trabajan de 
13:00 a 23:00 horas, que se cataloga 
como tiempo completo, “deben 
tener buena condición física por la 
exigencia del trabajo. Es necesario 
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portal.

REQUISITOS PARA CUMPLIR CON EL 
PERFIL

No se requiera hablar inglés ni 
francés, pero sí experiencia de seis 
meses a un año en fábrica de artículos 
de plástico, adicionalmente, solo se 
pide educación a nivel secundaria.

En cuanto a conocimientos 
y herramientas, la empresa pide 
experiencia en la transformación de 
plástico, uso de herramientas como 

el taladro, manejo de la máquina de 
pultrusión, esto se tomará en cuenta 
como un plus.

FUNCIONES A DESARROLLAR

Si eres uno de los seleccionados te 
unirás al equipo de ensambladores 
para cortar, pegar y armar piezas, 
también harás limpieza del área de 
trabajo.

Adicionalmente, tendrás que 
transportar el equipo de material, 
así como las herramientas en el área 
de trabajo, esto, de acuerdo con las 
necesidades.

Asimismo tendrás que 
monitorear las máquinas en busca 
de obstrucciones y de productos 
defectuosos.

 � El crecimiento registrado 
principalmente en los 
municipios de Bahía de 
Banderas y Compostela, ha 
�������
���
�������
�����
todo el Estado

MERIDIANO/Tepic, Nay.

A pesar de que el sector turístico 
es uno de los más afectados los 
últimos dos años por la pandemia del 
Covid-19 los empresarios han seguido 
invirtiendo y generando desarrollo y 
bienestar para la comunidad.

Así lo aseguró el presidente en 
Nayarit de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
Alejandro Valdés Menchaca, quien dijo 
que, en las últimas décadas, el sector 
turístico se ha convertido en el motor 
del desarrollo económico del Estado, 
siendo un importante generador de 
empleos formales.

El crecimiento registrado 
principalmente en los municipios 

de Bahía de Banderas y Compostela, 
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empresas de todo el Estado que 
encuentran un importante mercado 
en esa zona, así como oportunidades 
de trabajo para los jóvenes nayaritas 
que culminan sus estudios en los 
diferentes planteles del Estado.

Razón por la cual creen que en 
estos difíciles momentos es cuando 
más se requiere de unidad y contar con 
una estrategia común, aclarando que 
Nayarit no es solo la Riviera Nayarit y 
que se tiene que buscar el bienestar 
para toda la Entidad, pero aclaró que, 
si ya hay este gran polo de desarrollo, 
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todos los nayaritas.

Para el desarrollo del sector 
turístico, indicó que la promoción 
del destino es fundamental, así como 
para la competitividad del mismo, 
y les preocupan decisiones como el 
cambio de nombre de una marca ya 
reconocida, o el incremento en la tasa 
del impuesto al hospedaje, destinando 
�
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a la promoción.
La decisión de crear una nueva 

marca, recordó que deberá estar 
sustentada en el diseño de una 
����
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manera conjunta, puesto que, para 
posicionar una nueva, se requiere de 
tiempo y de una fuerte inversión.

Para concluir, añadió que siempre 
han estado dispuestos a dialogar y 
aportar sus puntos de vista, en busca de 
un mejor Nayarit, con oportunidades 
para todas y todos y que, solo unidos 
y con una visión común, se logrará 
el desarrollo inclusivo que Nayarit 
requiere.
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Certamen celebrado en la unidad ‘Agustín Flores Contreras’

Destacada participación de Vallarta en el Selectivo Estatal de Frontenis

“Red Universitaria y Sustentabilidad de las Ciudades” 

Importante aportación en el Foro Regional 
 

 �  El equipo local obtuvo dos 
primeros lugares y destacó 
en cinco categorías

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El representativo de Puerto 
Vallarta cumplió con una excelente 
actuación en el Torneo Selectivo 
Estatal de Frontenis, celebrado en 
las canchas de frontón de la unidad 
deportiva ‘Agustín Flores Contreras’, 
al obtener dos primeros lugares y 
destacar en cinco de las seis categorías 
en competencia.

Se trata de un certamen deportivo 

con miras a los próximos Juegos 
Nacionales CONADE 2022, organizado 
por el CODE Jalisco con el apoyo 
del Consejo Municipal del Deporte 
{|W}~_���������	��������
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marzo.

En la categoría Juvenil A (2007 – 
2008), en la rama varonil el primer 
lugar fue para el vallartense Ángel 
Gabriel Torres Méndez, quien dejó 
en el segundo sitio al tapatío Jorge 
Arturo Rangel Padilla y el tercer 
puesto fue para otro jugador de 
Puerto Vallarta, Diego Humberto 
Martínez Rosales.

En la rama femenil, Mariana 
Guzmán González, de Guadalajara, 

se llevó el primer sitio, dejando en el 
segundo a la vallartense Ziara Camila 
Alvarado Madrueño, en tanto que el 
tercer sitio fue para Liliana Hernández 
Sánchez, de Ciudad Guzmán.

En la categoría Juvenil B (2005 – 
2006), en la rama varonil el tapatío Jorge 
Olvera González fue el mejor, seguido 
de Alan Ulises Alan Barbosa, de Lagos de 
Moreno, y Octavio Alexander Daza Villa, 
también de Guadalajara.

En la rama femenil, Cinthia 
Araceli Gutiérrez Ceja, de Guadalajara, 
conquistó el primer lugar, al vencer a 
la vallartense Ingrid Lisanya Alvarado 
Madrueño.

En la categoría Juvenil C (2002 

– 2004), en la rama varonil Jesús 
Fernando Hernández Sánchez, de 
Ciudad Guzmán, fue el mejor por 
delante del vallartense Antonio 
Agustín Méndez Torres y el tapatío José 
Alfredo Sánchez Osio.

En la rama femenil, las vallartenses 
hicieron el 1-2-3, Sofía Jaqueline 
Martínez González (primer lugar), 
Naomi Sahaydi Vilches Hernández 
y Camila Patricia Cruz Grano, con lo 
cual se demuestra el empuje de las 

nuevas generaciones en esta disciplina 
deportiva en la que Puerto Vallarta ha 
tenido destacada participación.

También hubo representantes de 
Zapopan, Sayula y Tonalá.

Los resultados sirvieron para 
�
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mes de marzo, para buscar conquistar 
los primeros lugares que los llevarán a 
representar al estado de Jalisco en los 
Juegos Nacionales.

 � Se va a elaborar un resumen 
que será presentado en 
el Foro Urbano Mundial. 
Se tomó en consideración 
a la académica de 
la Universidad de 
Guadalajara, con estudios 
de lo que está ocurriendo 
en ciudades como Puerto 
Vallarta y Bahía de 
Banderas 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante dos días, se presentaron 
más de 20 conversatorios con temas 
de desarrollo urbano, género, turismo, 
suelo vivienda, medio ambiente, 
metropolización y educación en el foro 
regional Capítulo Puerto Vallarta de 
la Red Universitaria y Sustentabilidad 
de las ciudades, donde surgieron 

propuestas claras y posicionamientos 
�����
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Organizado por la Universidad 
de Guadalajara, Consejo Urbano y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
ONU Hábitat. Héctor Curiel, académico 
de la UdeG y Coordinador General de 
la Cumbre Internacional del Hábitat 
de América Latina y el Caribe 2022, 
interconectando Ciudades Inteligentes, 
aseguró que se apreció el gran interés de 
la comunidad universitaria, alumnos y 
profesores de participar y conocer los 
temas de interés de la agenda urbana. 

Por su parte, Hugo Isaak Zepeda, 
Coordinador Internacional General 
Urbano de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del gobierno federal 
reconoció que desde la Cancillería 
se permite enarbolar momentos 
de cambio, para que en el futuro se 
permitan tomar decisiones concretas. 
Y además que está trabajando en un 
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de los gobiernos. 

Contento con los resultados del foro, 
que se realizados de manera híbrida, 
y como sede el auditorio Juan Luis 
Cifuentes, reconoció que la aportación 
de la comunidad universitaria y sus 
invitados, como los gobiernos de 
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, 
así como los empresarios y hoteleros 
de la región, servirán para enriquecer 
la agenda urbana 2030 y anunció que 
se organizará un foro similar con las 
inquietudes locales de los diversos 
sectores de la zona metropolitana 

Cabe mencionar que el siguiente 
foro se realizará en Zapopan, con 
el respaldo de la Universidad de 
Guadalajara. Cabe mencionar que 
las transmisiones de los dos días de 
conversatorios, se encuentran en 
Facebook del Centro Universitario de la 
Costa
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XIII Campeonato Nacional “Los 3 Toño´s” 2022

Para Tres Potrillos, 
la primera final

Este jueves se expondrán las reglas operativas que se 
implementarán

Arrancan trabajos para 
una nueva distritación 

Instituto de la Mujer Nayarita

Pretenden evitar que se 
declare Alerta de Violencia 
de Género en todo Nayarit

 � En foro estatal 
se expondrán las 
razones del por qué 
se llevará a cabo 
esta distritación 
y las reglas 
operativas que se 
establecerán

MERIDIANO/Tepic, Nay.

En estos momentos, 
tanto el Estado como el 
país se encuentran en 
una etapa de revisión de 
la distritación electoral, 
la cual tiene como 
objetivo la delimitación 
de los mismos para las 
elecciones del 2024 y 
2030, tomando como 
referencia el censo del 

2020.
Así lo informó el vocal 

del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral 
(INE), Ignacio Rodríguez 
Villaseñor, quien dijo 
que este jueves a las 11:00 
horas se llevará a cabo el 
foro estatal en donde se 
expondrán las razones 
del por qué se llevará a 
cabo la distritación y las 
reglas operativas que se 
establecerán.

En este mismo día 
también se harán dos 
reuniones distritales, 
una en Ruiz y otra 
en Tepic, en las que 
se informará en su 
lengua materna a las 

comunidades indígenas 
que se hará este ejercicio 
y en qué consiste. Con 
base a ello, puedan 
recabar su opinión y 
atender sus dudas en los 
términos que establece 
su Constitución.

Rodríguez Villaseñor, 
detalló que estas 
actividades marcan el 
inicio de los trabajos de 
redistribución,  lo cual 
es muy bueno porque ya 
habría delimitaciones 
para los comicios que 
se tengan hasta el  2030, 
aunque aclaró que en el 
caso de los tres distritos 
electorales federales no 
habrá cambios,  pues 
se queda el  mismo 
número.

 � La orden del 
Gobernador, Miguel 
Ángel Navarro 
Quintero es atender 
esta problemática

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Gracias a que en 
gobiernos anteriores 
no se atendió la Alerta 
de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), 
los abusos que sufren las 
mujeres dentro de su hogar 
se incrementaron durante 
la pandemia y lejos de 
disminuir los casos de este 
tipo, aumentaron.

La titular del Instituto 
de la Mujer Nayarita 
(Inmunay), Margarita 
Morán Flores, recordó que 
la primera alerta se emitió 
en 2017 en Acaponeta, 

Bahía de Banderas, Del 
Nayar, Ixtlán del Río, 
Santiago Ixcuintla, Tecuala 
y Tepic, así como también 
se pidió llevar acciones 
específicas en Del Nayar y 
Huajicori.

La funcionaria 
explicó que la orden del 
Gobernador, Miguel Ángel 
Navarro Quintero es 
atender esta problemática 
y así lo están haciendo 
es por ello que están 
apoyando a las mujeres 
que han decidido salir 
del ciclo de violencia no 
solo con lo jurídica, sino 
también con lo psicológico 
y a la par están trabajando 
en una estrategia para 
bajar los índices en este 
sentido.

A petición de la 
asociación civil Uka 
Nuiwame, la Comisión 

Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 
(CONAVIM) admitió la 
solicitud para instalar la 
alerta en los 20 municipios 
de Nayarit, por tal motivo 
están trabajando en 
crear políticas públicas 
eficaces, para evitar que 
llegue a suceder y con 
ello dar el mensaje a 
nivel nacional de que a 
este tema no se le da la 
relevancia que tiene.

Para concluir, Margarita 
Morán Flores, aceptó que, 
aunque hay violencia 
contra la mujer en la 
Entidad, no todos los 
municipios tienen el 
mismo número de casos 
por eso están haciendo 
todo lo posible para que no 
se decrete la alerta en todo 
Nayarit.

 � “Tipiti” Ibarra 
tres con el tirón 
del ahorcado por 
Potrillos

 � 2-3 de los Regalos 
y Hacienda de 
Guadalupe

 � *Quedan en Liza: 
Quevedeño, Cuatas y 
Laguna

Por Carlos Sánchez Mariscal

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Como entraron en la 
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en el 13º Campeonato Nacional 
Charro Los 3 Toños, que escribe 
las últimas hojas, en el Rancho 
El Quevedeño de Tepic, La Casa 
de los Campeones Nacionales.

Tres Potrillos logró 382, 345 
Tres Regalos y 331 Hacienda de 
Guadalupe, ante casi el lleno 
en la querencia nayarita. Aquí 
se festejan y en grande los 
primeros 50 años del Grupo 
Empresarial Álica, además de 
la corona nacional de Rancho 
El Quevedeño.

Hubo santa misa 
dominical y enseguida vino 
�
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asistencia de público, pese a las 
inclemencias del astro rey.
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��
acorde la Marcha Zacatecas y 
entraron en liza: 3 Potrillos, 
Tres Regalos y Hacienda de 
Guadalupe.

PARA EL ÉXITO DE LA FIESTA 
CHARRA

Don Antonio Echevarría 
Domínguez como presidente 
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charra, su nieto Antonio 
Echevarría Aguirre como 
presidente del Comité 
Organizador y su nieta “Luisita” 
Echevarría Aguirre la reina y 
coordinadora del Caladero.

Antonio Mora Piña fue 
coordinador general, Enrique 
Ramírez Pérez en lo deportivo, 
don Francisco González 
Preciado encabezó a los 
jueces, Juan Carlos Cuevas a 
los locutores, Alberto Mora 
Piña despachó en Comisión 
Deportiva y CaSaMa llevará 
las riendas informativas con: 
www.expresocharro.mx

Los locutores, fueron: Juan 
Carlos Cuevas, Jesús Belloso, 
Mario Alberto Bobadilla, don 
Benjamín Rodríguez, don 
“Beto” Jiménez, Sergio Emanuel 
Ortiz y Sergio Armando Durán.

Los jueces: “Paco” Lozano 
Mendoza, Rafael Sandoval, 
Fernando Rosales, Francisco 
Milián y José Guadalupe Cuevas 
González, todos coordinados 
por don Francisco González 
Preciado.
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quedaron: Rancho El 
Quevedeño, Rancho Las Cuatas 
y Charros de La Laguna “A”.

VOLVIÓ A “RELINCHAR” 3 

POTRILLOS

Tres Potrillos de Jalisco caló 
de 39 con Gerardo Fernández, 
respondió 3 Regalos de Cancún 
con 23 de Braulio Arredondo 
y otros 39 de Javier Leal por 
Hacienda de Guadalupe de 
Nuevo León.

Dos piales para cada 
equipo, Enrique Jiménez 42 
totales, “Tigre” Briseño de 43 y 
40 para Juan Soltero.

En el derribe de cuero, los 
jaliscienses cooperan con 
80, 57 de los sureños y 86 de 
las hueste del Norte. Con 36 
se llevó la quiniela Arturo 
Ibarra Sánchez los afamados 
Potrillos, dejando parciales los 
equipos en las alturas de 161-
123-165.

BUENAS TERNAS Y SE LUCEN 
EN MANGANAS

Los ahijados de don 
“Chente” Fernández ganan 21 
en el toro, así como terna de 
65, cabecero de 32 para Diego 
Ibarra y 33 del pial del ruedo 
de Enrique Jiménez.

La gente de Quintana Roo 
alcanzó 28 del jinete Rodolfo 
Rocha, además de 63 de sus 
terneadores, lazo del “Tigre” 
Briseño y 31 del pial en el ruedo 
de Jaime Michel.

Alberto Fregoso ganó 23 por 
la gente de Nuevo León, aparte 
de 54 en la terna para Ariel 
Cabañas y Lázaro Márquez, 
dejando cartones hasta el 
momento de: 257-214-242.

Potrillos mínima en yegua 
y tres manganas a pie de 

Diego Ibarra con el tirón del 
ahorcado, de 23, 26 y 20, con 
tres de tiempo.

Regalos 27 en la monta de 
la “bruta” y dos pinceladas a 
pie de 25 cada una y dos de 
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en la “cuaca” y dos tiros a pie 
del “Chanate” Francisco Esquer 
de 43, dejando parciales de 329-
293-307.

Después vinieron las 
manganas a caballo, Enrique 
Jiménez una de 24 por los 
ganadores, dos de Luis Miguel 
Basurto de los del sur de 54 y 
una a caballo de 24 de Ariel 
Cabañas de Nuevo León.

Todo se decidiría en los 
pasos de la muerte y no, 
porque Potrillos atizó el fogón 
con 29 de Oscar Guerra, menos 
dos de la gente del sur y cero de 
Hacienda de Guadalupe, para 
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TRES CALADEROS TRES

Hubo 22 inscritos a los 
Caladeros (Femenil, Amateur 
y Profesional) y en el primer 
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dominical.

En el sector femenil 
Ximena Velasco Causor hizo 
el 1-2 y Sofía Alejandra Vera 
Torres el 3-4.

Con los amateurs, los tres 
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Alfredo Quezada hijo, Javier 
Ramírez y Antonio Echevarría 
Aguirre. En profesional, 
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primero escoltado en el 2-3 por 
Miguel Vega.

Javier Leal presentó punta por Hacienda de Guadalupe. Enrique Jiménez perfumó la manga por 3 Potrillos.

Tercia de coleadores por Tres Regalos.

CAMPEONES INDIVIDUALES

Cala de Caballo  Miguel Vega                  La Laguna “A”   44
Piales en el Lienzo        Luis Ángel Briseño       Tres Regalos        66
Colas                             Álvaro Perales               Ch. El Roble        43
Jineteo de Toro             Gerardo Guerra            P. Camotlán         30
Lazo Cabecero              Diego Ibarra                 Tres Potrillos        33
Pial en el Ruedo            Enrique Jiménez           Tres Potrillos        36
Jineteo de Yegua           David Vázquez              Tres Potrillos        29
Manganas a Pie            Francisco Esquer                 Hacienda de Gpe.  77
Mangs. a Caballo          Geovanni Rodríguez     El Alazán de Sin.     73
Paso de la Muerte         Ezequiel Márquez         La Laguna “B”   33

CLASIFICACIÓN FINAL ELIMINATORIAS

1.- 3 Potrillos                          433
2.- Tres Regalos                      405
3.- Hacienda de Guadalupe   401
4.- Rancho El Quevedeño      400
5.- Rancho Las Cuatas                    398
6.- Charros de La Laguna A          371
7.- Rancho San Isidro            325
8.- Charros El Perrón QH     324
9.- Charros de La Laguna B  323 (-3)
10.- Puente de Camotlán        323 (-4)
11.- Tamaulipecos                  319
12.- Rancho La Laguna                  315   (-18)
13.- All Horses Máquina 501          315   (-27)
14.- Rancho El Pitayo            305
15.- EL Alazán de Sinaloa     288
16.- El Roble de Nuevo León          286
17.- San Miguel Tlalixtac      285
18.- Potrillos RG2                   282
19.- Sandy Valley Ranch       269
20.- Montaña Negra               265
21.- Espuelas de Plata            222
22.- La Santa Cruz-Delicias  215
23.- Rancho San Judas Tadeo  200
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En todo el territorio de Nayarit

Pandemia dispara deserción 
de estudiantes indígenas 

Ante la falta de dinero la dependencia no ha 
cumplido con sus objetivos

INPI está sin 
recursos para 
operar en Nayarit

El porcentaje de analfabetismo es del 4.5% en la Entidad

No saben leer ni escribir 
40 mil nayaritas: INEA

 � La dependencia no ha 
cumplido totalmente 
con sus objetivos de 
creación, informó el 
titular del Instituto 
Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
(INPI), Maximino 
González Salvador

MERIDIANO/Tepic, Nay.

A raíz de que la llegada 
del Covid-19 afectó 
severamente la economía 
del país, lo que obligó a 
recortes presupuestales o el 
no incremento de recursos 
en varias áreas, el Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), fue uno de 
los afectados, dado que en 
Nayarit están operando con 
lo mínimo.

A s í  l o  i n f o r m ó  e l  t i t u l a r 
d e l  I n s t i t u to  N a c i o n a l 
d e  l o s  P u e b l o s  I n d í g e n a s 
( I N P I ) ,  M a x i m i n o  G o n z á l e z 
S a l va d o r,  q u i e n  d i j o  q u e 
l a  d e p e n d e n c i a  n o  h a 
c u m p l i d o  to t a l m e n t e 

c o n  s u s  o b j e t i vo s  d e 
c r e a c i ó n ,  a n t e  l a  fa l t a 
d e  d i n e ro  e s  p o r  e l l o  q u e 
l o s  p ro ye c to s  q u e  s e  h a n 
g e n e r a d o  n o  h a n  p o d i d o 
m a t e r i a l i z a r s e .

El funcionario comentó 
que pese a la crisis financiera 
por la que atraviesan, no han 
dejado de atender a las 38 
casas de la Niñez Indígena 
que se tienen ubicadas 
en principalmente en los 
municipios serranos y en 
donde se les proporciona 
alimento a los pequeños 
para evitar que comiencen 
sus clases con el estómago 
vacío.

Para concluir, Maximino 
González Salvador añadió 
que incluso tienen casas del 
estudiante, para que puedan 
continuar sus estudios en la 
secundaria y posteriormente 
en preparatoria y si deciden 
seguir preparándose por 
lo regular baja a la capital 
nayarita o en Xalisco en 
donde se está trabajando 
para instalar una para 
los alumnos de pueblos 
originarios.

 � Invitan a la población que 
requiera del servicio a que 
se acerquen al instituto

MERIDIANO/Tepic, Nay.

C o n  l a  f i n a l i d a d  d e 
c o m b a t i r  e l  a n a l fa b e t i s m o 
e n  l a  E n t i d a d ,  e l  I n s t i t u to 
N a c i o n a l  p a r a  l a  E d u c a c i ó n 
d e  l o s  Ad u l to s  ( I N E A ) ,  e s t á 
t r a b a j a n d o  c o n  6  m i l  7 0 5 
a l u m n o s  t a n to  e n  p r i m a r i a 
c o m o  e n  s e c u n d a r i a  p o r  l o 
q u e  e s t a  d e p e n d e n c i a  e s t á 
l l e va n d o  l a  e d u c a c i ó n  a  to d o s 
l o s  r i n c o n e s  d e l  E s t a d o.

Así lo aseguró el director de la 
instancia, David Aguilar Estrada, 
quien explicó que trabajan en 
municipios indígenas como 
Tepic, Bahía de Banderas, 
Compostela y Santiago debido a 
que en estas zonas se encuentra 
principalmente el rezago 
educativo.

En Nayarit se tienen un 
rezago de 263 mil personas, 
de las que, 40 mil no saben 
leer ni escribir, 90 mil no han 
terminado la primaria y 133, 
la secundaria, por lo que la 
meta de este año es atender 
gratuitamente entre 4 mil y 5 
mil nayaritas.

El porcentaje de 
analfabetismo es del 4.5 en 
la Entidad, menor a la media 
nacional, pero gracias a la 
alianza estratégica con un 
proyecto nacional en donde 
los jóvenes del nivel medio 
superior harán su servicio, 
esperan tener un importante 
avance en la cobertura que se 
estima se va a triplicar.

Para concluir, David Aguilar 
Estrada, invitó a la población 
que requieren del servicio a 
que se acerquen al INEA, pues 
a través del instituto pueden 
obtener su certificado de 
primaria y secundaria.

 � Un buen número de 
estudiantes decidió 
detener su preparación 
académica superior

MERIDIANO/Tepic, Nay.

A raíz de la pandemia 
provocada por el Covid-19, se 
presentó un alza en la deserción 
escolar de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
por parte de los estudiantes de 
pueblos originarios.

Fue difícil para ellos llevar 
las clases en línea, tanto por la 
deficiencia de red, como por el 
alto costo que representaba su 
contratación.

Así lo informó el 

responsable del programa 
de “Inclusión y Atención a 
Estudiantes Indígenas”, Juan 
Aurelio Carrillo Ríos, quien 
dijo que para muchos de ellos 
fue imposible mantenerse en 
las clases a distancia, por lo 
que un buen número decidió 
detener su preparación 
académica superior, dándose 
de baja.

Como encargado del 
programa, comentó que se 
platicó con muchos de ellos, 
informándoles que la baja 
podría ser temporal y que de 
hacerlo así podrán regresar 
cuando pase la emergencia 
sanitaria, por los que muchos 
tomaron esta opción y ahora 
que se abrieron las clases 

híbridas se incorporaron.
El mayor número de 

alumnos indígenas se 
encuentran concentrados 
en el área de Sociales y 
Humanidades, pues estima que 
antes del coronavirus había 
alrededor de 80 indígenas 
repartidos en diferentes 
carreras como Psicología, 
Ciencias de la Educación, 
Lingüística, Derecho y más de 
la mitad desertó temporal o 
definitiva.

Carrillo Ríos, añadió que 
en estos momentos lo que 
están haciendo con la apertura 
de las clases presenciales es 
acompañarlos y ofrecerles 
diversos servicios para que 
puedan adaptarse nuevamente.
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Desde que inició la pandemia, ha sido omisa o deficiente 

Piden a Cofepris responder 
solicitudes de información 
ante emergencia sanitaria

Conversatorio “Open Data Day 2022: 
Iniciativas de Apertura y Uso de Datos en México”

 

Abramos México, reto 
provocador y paso ineludible 
para el país: Alcalá Méndez

 � Se trata de 
un esfuerzo 
multisectorial 
para poner en la 
mesa de debate, 
una estrategia 
que permita 
avanzar de manera 
colaborativa hacia 
la construcción 
de una política 
nacional de datos 
abiertos

MERIDIANO/Cd de México

 
Abramos México es un 

reto alentador y provocador, 
así como un paso ineludible 
para el país, afirmó Adrián 
Alcalá Méndez, Comisionado 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales 
(INAI), al participar en el 
Conversatorio “Open Data 
Day 2022: Iniciativas de 
Apertura y Uso de Datos en 
México”.

En el encuentro, 
convocado por la 
organización Social TIC, 
para conmemorar el Día 
Internacional de los Datos 
Abiertos, el Comisionado del 
INAI destacó que Abramos 
México es un esfuerzo 
multisectorial para poner 
en la mesa de debate, de 
diálogo y discusión pública 
una estrategia que permita 
avanzar de manera pública, 
abierta y colaborativa hacia 
la construcción de una 
política nacional de datos 
abiertos.

Alcalá Méndez anunció 
que, en breve, se lanzará el 
sitio público de internet 
para informar paso a 
paso los avances y brindar 
opciones de participación 
para que toda la comunidad 
se sume a la construcción 
de esta política pública y, de 
igual manera, participen en 
la consulta nacional.

“Un esfuerzo de esta 
naturaleza debe contar con 
absoluta transparencia, 
hemos previsto disponer de 
un sitio público de internet, 
que actualmente está en 
construcción, en el que 
pretendemos informar de 
cada actividad y los recursos 
públicos que sean ejercidos 

para tal efecto”, expuso.
El Comisionado Alcalá 

Méndez señaló que la 
primera etapa consistió 
en la instalación del 
grupo impulsor, que se 
llevó a cabo el pasado 
28 de febrero, y está 
conformado por el INAI, 
en calidad de coordinador; 
el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), por 
conducto de la Comisión 
de Gobierno  Abierto y de 
Transparencia Proactiva; 
el Archivo General de la 
Nación  (AGN); la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF); el Instituto  Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI); Codeando 
México A.C.; el  Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); el 
Colegio de  México; la 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP), y el Comité de  
Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA).

“La etapa dos se divide en 
cinco momentos clave, entre 
marzo y mayo esperamos 
desarrollar los trabajos al 
interior de los subgrupos o 
las mesas técnicas del grupo 
especializado, invitaremos 
a personas expertas de 
organizaciones que son 
generadoras, publicadoras, 
usuarias, interesadas o 
especializadas en materia 
de datos abiertos. Será aquí 
donde habrá un diálogo 
muy intenso y productivo 
y la colaboración para 
definir los criterios y los 
procedimientos mínimos de 
la futura política nacional”, 
detalló.

Alcalá Méndez indicó 
que los trabajos se llevarán 
a cabo entre febrero de 2022 
y enero de 2023. En junio 
y julio del presente año, 
se pondrá a discusión el 
proyecto de política pública 
en el marco de la segunda 
edición de Datacon, con el 
propósito de fortalecer sus 
componentes.

Entre agosto y 
septiembre, se prevé realizar 
una consulta al seno del 
SNT, para escuchar a los 
órganos garantes y sujetos 
obligados; asimismo, 
en octubre se abrirá la 
consulta pública nacional 
e internacional en la cual 

podrá participar cualquier 
persona interesada. 
Finalmente, entre octubre 
y noviembre se espera 
presentar, en la Semana 
Nacional de Transparencia, 
una política pública que 
recabe los aprendizajes de 
las etapas previas.

Juan Manuel Casanueva, 
Fundador y Director 
Ejecutivo de Social TIC, 
remarcó que los datos 
abiertos deben abordarse 
siempre de manera 
multisectorial, por lo que 
la iniciativa impulsada por 
el INAI es alentadora para 
los usuarios, pues busca 
establecer una agenda 
ordenada y especializada, 
basada en estándares para 
el uso y apertura de datos.

“Si bien debería ser 
responsabilidad de las 
instituciones públicas 
hacer disponibles 
y accesibles para la 
ciudadanía los datos 
públicos, desde sociedad 
civil, desde grupos de 
comunidades tecnológicas, 
siempre hemos podido no 
solamente incidir, sino 
exigir que haya datos 
públicos, abiertos y de 
calidad, sino que también 
podamos hacer iniciativas 
desde nuestras propias 
trincheras para vincular 
datos, abrir datos y generar 
datos de diferentes 
ámbitos”, concluyó.

También participaron 
Raúl Castellanos, Director 
Ejecutivo de Operación 
Institucional de la Agencia 
Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de 
México (ADIP); María del 
Carmen Nava Polina, 
Comisionada del órgano 
garante de la Ciudad 
de México; Sunny Villa, 
Asociada y Fundadora del 
Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria 
(CIEP);  Lorena Caballero, 
Directora de Capacitación a 
Dependencias y Entidades 
Federativas en la Unidad de 
Evaluación del Desempeño 
(UED) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); Sandra Vázquez, 
Jefa del  Departamento 
de Transparencia 
Presupuestaria de la SHCP, y 
Ali Petisa, en representación 
de Codeando México.

 � Durante la sesión, 
el Pleno del INAI 
ordenó a Cofepris 
entregar el 
documento en que 
la biofarmacéutica 
CanSino hizo de su 
conocimiento que 
su vacuna requiere 
de una segunda 
aplicación a los 
seis meses de haber 
sido administrada

 MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) debe entregar 
el documento en el que la 
biofarmacéutica CanSino 
hizo de su conocimiento 
que su vacuna requiere de 
una segunda aplicación a 
los seis meses de haber 
sido administrada, con 
el objetivo de reforzar 
hasta ocho veces su 
protección, resolvió el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI).

Al presentar el 
asunto ante el Pleno, la 
Comisionada Josefina 
Román Vergara aseguró 
que es indispensable 
que, ante la emergencia 
por COVID-19 que 
todavía sigue latente en 
nuestro país, se atiendan 
o p o r t u n a m e n t e 
las solicitudes de 
información que realicen 
particulares y, de ser el 
caso, se cumpla con lo 
ordenado por el INAI, a 
través de las resoluciones, 
pues con ello se promueve 
la transparencia y se 
garantiza de manera 
efectiva el derecho de 
acceso a la información.

“Hay que recordar, en 
este caso, que la Cofepris 
es la autoridad sanitaria 
responsable de proteger 
a la población mexicana 
de los riesgos que se 
pudieran presentar 
por el consumo o uso 
de medicamentos y 
dispositivos médicos, 
ya que, a través de 
su Comisión de 
Autorización Sanitaria, se 
encarga de conocer de los 
proyectos o protocolos 
de investigación para la 
salud de seres humanos, 
al ser el responsable de 
emitir las autorizaciones 
sanitarias relacionadas 
con medicamentos”, 
subrayó.

Una persona solicitó a 
la Cofepris el documento 
mediante el cual la 
biofarmacéutica CanSino 
hizo de su conocimiento 

que su vacuna requiere de 
una segunda aplicación a 
los seis meses de haber 
sido administrada, con el 
objetivo de reforzar hasta 
ocho veces su protección.

El sujeto obligado 
notificó una prórroga 
para responder a la 
solicitud presentada, 
situación de la cual se 
quejó el solicitante al 
haber vencido el plazo 
de la misma y no obtener 
respuesta, razón por la 
que acudió al INAI para 
presentar un recurso de 
revisión.

Una vez presentado 
el recurso, el sujeto 
obligado señaló 
que la información 
estaba reservada por 
seguridad nacional, 
con fundamento en el 
artículo 110, fracción I 
de la Ley Federal de la 
materia, por ser instancia 
de seguridad nacional 
y la información que 
genera forma parte de la 
estrategia de vacunación 
nacional, la cual solo 
podrá ser recabada, 
compilada, procesada y 
diseminada con fines de 
seguridad nacional.

Del análisis realizado 
por la ponencia de la 
Comisionada Josefina 
Román Vergara se 
advirtió que la Cofepris 
no registró respuesta 
dentro del plazo que 
tenía para atender la 
solicitud.

La Comisionada 
explicó que, atendiendo 
al principio de 
exhaustividad y posterior 
a un requerimiento de 
información adicional 
formulado por el INAI, 
se hizo un análisis de la 
respuesta extemporánea, 
en el cual se determinó 
que los ensayos clínicos 
no dan cuenta de 
procedimientos, métodos 
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sobre la generación de 
inteligencia en relación 
con la campaña nacional 
de vacunación contra 
COVID-19.

Aunado a lo anterior, 
Román Vergara indicó 
que tampoco se advirtió 
de qué manera el divulgar 
esta información 
p o s i b i l i t a r í a 
la destrucción, 
inhabilitación o 
sabotaje de algún asunto 
estratégico; o tampoco 
que obstaculice las 
acciones tendientes a 
prevenir y combatir 
la pandemia, o pueda 
actualizar o potencializar 
una amenaza en 
la aplicación de la 
vacuna a la población. 

Por el contrario, dijo, 
los ensayos clínicos 
permiten identificar 
y verificar los efectos 
del producto en 
investigación, permiten 
descubrir cualquier 
reacción adversa y 
evaluar su eficacia y 
seguridad; en este caso, 
de la vacuna contra 
COVID-19.

Román Vergara, 
destacó que, desde el 
inicio de la pandemia, “la 
Cofepris, en ocasiones, 
ha dejado de atender en 
tiempo las solicitudes de 
acceso a la información 
que se presentan; en 
otras, ha sido omisa o 
deficiente en el desahogo 
de requerimientos de 
información o el envío 
de sus alegatos, lo cual, de 
ninguna manera lo exime 
de las responsabilidades 
que tiene como sujeto 
obligado en términos 
de la propia ley, a 
pesar, inclusive, de 
su labor durante esta 
contingencia sanitaria”, 
advirtió.

De acuerdo con el 
informe elaborado por 
la Dirección General 
de Cumplimientos y 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
del INAI sobre la 
situación que presenta 
el seguimiento a las 
resoluciones dictadas 
por el Pleno a la Cofepris, 
con instrucción, desde 
2020, 2021 y lo que va 
de 2022, tan solo el año 
pasado se cumplieron 
326 resoluciones de 916 
que se han emitido; y en 
lo que va del año, suman 
tres de 25, de las cuales, 
diez, son el sentido de dar 
respuesta a la solicitud 
de información.

Román Vergara 
añadió que, si bien el 
gobierno federal ha 
considerado la Campaña 
Nacional de Vacunación 
contra COVID-19 como 
un asunto estratégico 
de seguridad nacional, 
ello no implica que, de 
manera general, toda o 
cualquier información 
sobre este tema deba ser 
reservada bajo la causal 
en análisis, pues se debe 
atender el caso concreto.

Por lo anterior, 
el Pleno del INAI 
ordenó a la Cofepris 
entregar al particular el 
documento en el cual la 
biofarmacéutica CanSino 
hizo de su conocimiento 
que su vacuna requiere de 
una segunda aplicación a 
los seis meses de haber 
sido administrada, con el 
objetivo de reforzar hasta 
ocho veces su protección.


