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Comunidad universitaria se expresa en 
el Día Internacional de la Mujer

Respeto a protestas; 
faltan las denuncias

De los nombres de académicos señalados por 
acoso y hostigamiento, se investigará en el 
marco de la normatividad universitaria
No obstante, es importante presentar la 

denuncia, invita la autoridad universitaria  
Página 5

Contra COVID-19

Habilita la 
SSJ nuevas 
Jornadas de 
vacunación

Se cuenta con citas para 
rezagados que no cuenten 
con ninguna vacuna y 
refuerzos para mayores de 
30 años; también se podrán 
completar esquemas de 
segundas dosis Página 4

Abusada a los 14
La actriz  Sasha Sokol  alzó la voz este 
martes 8 de marzo para denunciar que fue 
abusada por el productor Luis de Llano. En 
sus redes sociales, la también actriz reveló 
que sostuvo una relación con quien era su 
representante cuando ella tenía 14 años 
y él 39. “Mientras mujeres en mi situación 
no nos atrevamos a hablar con la verdad, 
seguirá habiendo hombres como Luis 
de Llano. Desde los 14 años quise creer 
que fui responsable de lo que pasó. Hoy 
comprendo que mi única responsabilidad 
fue guardar silencio”, inició Sasha Sokol en 
sus redes.
La actriz afirmó que hace dos días Luis 
de Llano ha vuelto a tocar el tema sobre 
su relación con “declaraciones falsas”. 
“Abusó de mí entonces y abusa hoy al 
manipular la verdad. Al querer minimizarla 
para eximir su responsabilidad en los 
hechos”, expresó. Yo estaba en Vaselina 
con Timbiriche y era claramente una niña. 
Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se 
enteró y se volvieron locos y no era para 
menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era 
un año más grande que mi papá y tenía la 
misma edad de mi mamá”, detalló Sasha.

A través del Foro 
“Valor, liderazgo y 

corazón”

Conmemora 
DIF Vallarta 

el Día 
Internacional 

de la Mujer
La Presidenta del 
organismo asistencial 
reconoció a las mujeres 
que participaron 
en el foro e hizo un 
llamado a unirse para 
contar con igualdad de 
oportunidades y respeto 
a los derechos. 
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Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

LA MANO 
DEL CRIMEN 

ORGANIZADO 
EN EL FUTBOL

A trabajadores del 
sector turismo

Impartieron 
taller sobre 
“Perspectiva 
de Género” 

Amplio programa de 

actividades por el Día 

Internacional de la Mujer
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En Jalisco, la semana pasada 56 mil 729 
personas recibieron refuerzo con Cansino

Siete de cada diez mayores de 18 
ya tienen esquema de dos dosis 
Esta semana se abrirá una plataforma 
estatal para dar citas de aplicación de 
refuerzo en mayores de 30 años, con al 
menos 4 meses desde su última vacuna

Página 4

En las escuelas de Jalisco

Baja incidencia en casos 
activos de COVID-19 

 

Durante la séptima semana de regreso 
a la presencialidad, sólo 18 casos 
de estudiantes con COVID-19 se 
identificaron en escuelas, en más de 13 
mil planteles de Educación Básica Página 8

Cuidará Jalisco al 
máximo el espectáculo

Se reforzará 
operativo 

para próximos 
partidos de 

futbol Página 6
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LA MANO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL FUTBOL
Segunda parte 

SAMU Jalisco realiza traslado aéreo 

Traen de Querétaro dos lesionados en estadio

Han transcurrido más 
de 80 horas desde el 
lamentable suceso 
registrado en el 
estadio La Corregidora 

de Querétaro, y si bien ya hemos 
comenzado a ver sanciones tanto 
para funcionarios, como directivos, 
lo mismo que multas y se han 
concretado las primeras detenciones 
de los agresores, es obligada la 
pregunta: ¿Qué sigue? Porque si algo 
quedó claro después de la tragedia 
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encuentro entre Gallos Blancos y 
Atlas, es que debe ser un parteaguas 
para el fútbol, pero también obliga 
a tomar otras medidas en la propia 
sociedad mexicana. 

Los primeros castigos fueron 
para los funcionarios queretanos 
que resultaron suspendidos por 
negligencia y omisión.

Todos lo vimos, la actuación 
de las autoridades de gobierno y 
deportivas que debieron garantizar 
la seguridad para los asistentes al 
estadio La Corregidora fue negligente, 
omisa, insensible, y con agravantes de 
presunta corrupción y complicidad si 
es que en las carpetas de investigación 
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fueron emboscados por los salvajes 
agresores de La Resistencia, gracias a 
que los encargados de seguridad les 
permitieron el acceso al estadio con 

toda clase de armas y objetos punzo 
cortantes, mientras que con los del 
equipo visitante las revisiones fueron 
severamente estrictas impidiéndoles 
ingresar con chamarras, -inclusive 
obligándoles a quitarse camisetas 
interiores-, cinturones, anillos, 
celulares, monedas, etcétera. Fueron 
además los mismos elementos de 
seguridad  los que abrieron las rejas 
que separaban a las barras; relajaron 
la vigilancia policiaca y de hecho 
participaron golpeando con sus 
toletes a los atlistas. De todo ello 
existen videos. 

Después de ello, la Secretaria de 
Gobierno de Querétaro, hizo publicas 
las primeras sanciones. 

La empresa G.E.S K9 será cancelada. 
Dicha empresa de seguridad fue 
contratada por el Club Querétaro 
para el partido ante Atlas y brilló por 
su ausencia durante la tragedia.
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públicos encargados del operativo de 
seguridad del partido. 

Los suspendidos son: Leonardo 
Flores Mata, el director de operación 
policial. Isaac Pérez Infante, 
encargado de la Unidad de Campo. 
Agustín Martínez Ortiz, policía. Carlos 
Mendoza Martínez, coordinador 
de eventos y comisionado para el 
partido. Carlos Alberto Toscano 
Mendoza, responsable del Área de 
Gestión de Riesgos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.
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investigaciones arrojan más nombres 
durante su transcurso, también serán 
sancionados. 

Otras sanciones se dieron a 
conocer el martes tras la Asamblea 
Extraordinaria de dueños de la 
Liga MX, quienes de reunieron para 
adoptar las medidas disciplinarias 
resultantes de los incidentes 
acaecidos el sábado en el partido 
Gallos Blancos de Querétaro 
contra Atlas. El club local ha sido 
fuertemente sancionado. Podrá 
seguir compitiendo en la Liga MX, 
aunque con muchas restricciones y 
�
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A nivel institucional, lo más 
importante es la expulsión de la 
actual directiva del club. Manuel 
Velarde, Gabriel Solares y su directiva 
quedarán fuera de las operaciones 
del equipo, siendo expulsados del 
fútbol mexicano. Tendrán que 
pasarle el club al Grupo Caliente, que 
retomará el poder de la franquicia. 
Y esto, además, será temporal, ya 
que tendrán plazo de un año para 
encontrar un nuevo propietario para 
poder mover al equipo de la ciudad 
de Querétaro. Es decir, el club deberá 
cambiar de directiva, de dueño y 
hasta de ciudad. Además, se le aplica 
��	� �	������ ��
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pesos mexicanos.

Las sanciones no acaban ahí, y 
empiezan por la pérdida del partido 
ante Atlas por un marcador de 0-3. 
Y continúan por la clausura del 
Estadio Corregidora por un año. 
Los Gallos Blancos deberán jugar a 
puerta cerrada en cancha neutral. Las 
categorías juveniles y femenina del 
club podrán jugar de locales, pero a 
puerta cerrada. Se impide la entrada 
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llamado ‘grupo de animación’ del 
Club Querétaro, es decir, los más 
radicales, no podrán asistir durante 
los próximos tres años a los partidos 
que el club juegue como local y un 
año para los partidos que juegue en 
calidad de visitante.

Por su parte, el Atlas no se libró de 
sanciones, y su ‘grupo de animación’ 
tiene prohibido asistir a los partidos 

que juegue el club en calidad de 
visitante durante los próximos seis 
meses.

A nivel individual, tendrán 
prohibida la entrada a los estadios de 
los dos clubes implicados a cualquiera 
que sea encontrado culpable por la 
violencia. 

Por otro lado, en la madrugada del 
martes, la Fiscalía General de Querétaro 
consumó las primeras órdenes de 
aprehensión en contra de los presuntos 
responsables de los actos violentos. 
Los primeros 10 detenidos fueron 
sometidos a una revisión médica y 
luego los trasladaron al Cereso de San 
José el Alto.

Los presuntos culpables son 
señalados por varios cargos, 
principalmente por el de “homicidio 
en grado de tentativa”, por lo que 
ahora deberán estar en prisión 
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horas, en caso de que su defensa así lo 
solicite, para reunir pruebas y armar 
su defensa.

Las detenciones, que se presumen 
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de 21 cateos que se hicieron por la 
noche en Querétaro. En un inicio, se 
consiguió que se libraran 26 órdenes 
de aprehensión, para detener a los 
señalados. Horas más tarde, las 
autoridades anunciaron que tenían a 
10 detenidos.

“En los cateos, se aseguraron 82 
prendas deportivas con logos del 
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-algunos con posibles manchas de 
sangre-, 22 teléfonos celulares y 
diferentes indicios que abonarán a la 
continuidad de las investigaciones”, 
informó la Fiscalía.
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gracias a las declaraciones de los 
lesionados, además de los videos 
que rondan en las redes sociales y las 
grabaciones que aportó el club Gallos, 
junto con las que pudo presentar la 
Liga MX. 
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de aprehensión cumplimentadas. 
Una de ellas se consiguió con el 
apoyo de una madre que llevó a su 
hijo para presentarlo ante la PID. 
Las detenciones se realizaron en los 
municipios de Querétaro, Colón y El 
Marqués. 

¿Qué sigue? Ya se verá. Pero sin 
���	�������[������������	�4
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cosas tienen que cambiar incluso 
desde la más alta esfera de gobierno. 
No se puede seguir alentando una 
estrategia de “abrazos no balazos”, 
cuando la delincuencia organizada 
ha rebasado todos los límites. Y 
tampoco se puede seguir fomentando 
el odio, la división, la polarización, la 
venganza, el encono y todo el espectro 
negativo que se presenta todos los 
días por televisión desde tempranas 
horas de la mañana. 

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1 

 � El traslado se realizó desde el 
vecino estado al Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde”

 � Se trata de dos pacientes 
masculinos de 23 y 25 años, con 
diagnóstico de politraumatismos

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte del apoyo que brinda el 
Gobierno de Jalisco a las familias y sus 
pacientes jaliscienses que se encuentran 
internados en el Hospital General de 
Querétaro, este día el Sistema de Atención 
Médica de Urgencias del Estado de Jalisco 
(SAMU) realizó un traslado aéreo de dos 
�	�������� ���� ��`
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años respectivamente, con el diagnóstico de 
politraumatismos.

Por medio de la Unidad de Terapia 
Intensiva Móvil (UTIM), el traslado se realizó 

esta tarde desde el vecino estado al Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, 
para dar continuidad a la atención médica de 
los dos pacientes referidos, quienes arriban 
en estado delicado pero estables.

El Gobierno de Jalisco continúa en 
coordinación y en contacto permanente 
con su homólogo queretano para mantener 
informado a las y los jaliscienses, y en el 
caso de quienes tengan pacientes internados 
producto de este lamentable hecho, reciban 
todo el apoyo necesario.

De acuerdo con la información 
proporcionada por el Gobierno de Querétaro 
desde el pasado sábado un total de 26 personas 
fueron hospitalizadas, al corte de esta mañana, 
una se encuentra grave, ocho delicadas y 17 con 
pronóstico de estable y sin gravedad; mientras 
once ya fueron dadas de alta.

De los 26 en total, 16 son residentes de 
Jalisco.
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A trabajadores del sector turismo

Impartieron taller sobre 
“Perspectiva de Género” 

En el marco del Día Internacional de la Mujer

Se registra gran participación 
en el ‘Mercado de Mujeres 

Emprendedoras’
 � Destacan que las 

empresarias y 
trabajadoras son 
parte fundamental 
del desarrollo 
económico 
mundial

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A p r o x i m a d a m e n t e 
�� �	�	�� <	��	��������
participaron durante dos 
jornadas en el “Mercado de 
Mujeres Emprendedoras”, en 
el parque Lázaro Cárdenas, 
evento principal por el Día 
Internacional de la Mujer.

En el acto inaugural, 
la regidora María Elena 
Curiel Preciado, con la 
representación del alcalde 
Luis Alberto Michel 
Rodríguez, destacó que la 
mujer es parte fundamental 
del desarrollo económico 
mundial y en México 
���������	� ��� ��� ��� �	�
fuerza laboral, “cifra que 
debería incrementar, sobre 
todo si tomamos en cuenta 
que, según datos del INEGI, 
�
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ciento del Producto Interno 
Bruto nacional y tenemos el 
poder de decisión de compra 
en los hogares”.

Se congratuló de que cada 
vez más mujeres, como las 
participantes en el evento, 
en algún momento tuvieron 
una idea que primero se 
convirtió en un sueño, luego 

�����	����	�+���	��������	�
materializaron.

La presidenta del Sistema 
DIF municipal, María 
de Jesús López Delgado, 
destacó el papel de las 
mujeres emprendedoras 
en una época de grandes 
�������	���� 	� �	��	� ��� �	�
pandemia. “A algunas de 
ustedes ya las conozco y sé 
de su capacidad y fortaleza 
para salir al frente. Con 
ustedes celebramos un día 
muy especial, me da gusto 
verlas con ese entusiasmo de 
tener un sustento para sus 
familias”.

Por su parte, la diputada 
local Yussara Canales 
González, señaló que por 
diferentes tabús todavía es 
reducido el porcentaje de 
mujeres emprendedoras en 
nuestro país, sin embargo, 
se han distinguido por hacer 
diferencia y aunque es difícil 
este camino este segmento se 
consolidará.

La directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, 

Maricela Joya Camacho, 
]�������� 	� �	�� �� ��{�����
que participaron en el 
primer “Mercado de Mujeres 
Emprendedoras” y las 
exhortó a seguir luchando 
en este esfuerzo en el que 
apenas empiezan, con 
productos diversos como 
ropa de playa, bolsas, calzado, 
joyería, artesanías, postres, 
	�
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El Día Internacional de la 
Mujer se conmemora cada 8 
de marzo por la lucha de las 
mujeres por su participación 
en la sociedad y su desarrollo 
íntegro como persona, en pie 
de igualdad con el hombre.

 � Amplio programa 
de actividades por 
el Día Internacional 
de la Mujer

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de las 
actividades conmemorativas 
del Día Internacional 
de la Mujer, la psicóloga 
Elizabeth Curiel, del 
Instituto Municipal de la 
Mujer, impartió a talento 
humano de los hoteles Velas 
Vallarta y Casa Velas, el taller 
“Perspectiva de Género”.

En el desarrollo del 
taller se vivieron dinámicas 
para sensibilizar distintas 
problemáticas que siguen 
existiendo en detrimento de 
la igualdad de oportunidades, 
planteando los diferentes 
tipos de violencia que se 
pueden llegar a presentar 
en una familia, pareja, 
comunidad, o sociedad. Citó 
ejemplos de la violencia física, 
psicológica, patrimonial, 
económica, sexual y digital, 
y dio herramientas a las 
�	������	����� �	�	� ��������	��

conductas que pueden llegar a 
ser mortales incluso.

Explicó que el género 
femenino ha demostrado 
gran valía, “la maravilla de ser 
mujer, con un gran potencial 
que reúne fuerza y a la vez 
ternura, transformando en 
muchas ocasiones lo difícil 
en fácil, por ello sin duda, 
respetar plenamente sus 
derechos debe ser una acción 
de todos los días”.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Cinthia 

Joya Carrillo y Damaris 
Piñón, también psicólogas 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, ofrecieron una charla 
sobre “Violencia de género” 
a alumnos de último grado 
del CECYTEJ N° 07, ubicado 
en la delegación El Pitillal, en 
la que les dieron elementos 
para detectar las diferentes 
formas de violencia, incluso 
�
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apoyo y escapar de situaciones 
adversas.

“La violencia contra las 
mujeres no es algo natural, 
es un delito”, insistieron a 
los jóvenes, pues representa 

la muestra más atroz de la 
desigualdad que existe todavía 
entre mujeres y hombres, por 
ello recomendaron esforzarse 
por siempre tener relaciones 
sanas.

CINE
En más actividades 

conmemorativas, a las 6 de 
la tarde, en el Auditorio del 
Centro Cultural Cuale fue 
proyectado el documental 
“Mujeres de Arcilla”, evento 
organizado por el Instituto 
Vallartense de Cultura. Obra 
dirigida e investigada por Saraí 
Tapia, con fotografía y música 
de Fernando López, edición de 
Daniel Santana y producción 
de Pacmyc, KultuDoc, Mujer 
Artesana y CineVolta.

Se trata de una serie de 
relatos de vida de mujeres 
alfareras del municipio 
alfarero de Tonalá, Jalisco, 
�
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su labor, de cómo han 
enfrentado adversidades y 
transformaciones sociales, 
políticas, culturales y 
económicas. El documental 
también podrá ser visto este 
miércoles 9, a la misma hora.
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En Jalisco, la semana pasada 
56 mil 729 personas recibieron refuerzo con Cansino

Siete de cada diez mayores 
de 18 años ya tienen 
esquema de dos dosis 

Contra COVID-19

Habilita la SSJ nuevas 
Jornadas de vacunación

 � Esta semana 
se abrirá una 
plataforma 
estatal para dar 
citas de aplicación 
de refuerzo en 
mayores de 30 
años, con al menos 
4 meses desde su 
última vacuna

MERIDIANO/GDL, Jal.

Siete de cada diez 
personas mayores de 18 
años ya tiene esquema 
completo (una o dos 
dosis) de la vacuna contra 
COVID-19 y cerca de la mitad 
ya se aplicaron el refuerzo. 
Sin embargo, esta semana se 
abrirá la plataforma estatal 
para que la población de 
30 años y más obtenga una 
cita para acudir por la dosis 
extra.

Con el arribo de más 
vacunas, la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ) continuará 
así aplicando el biológico 
de refuerzo también en 
municipios del interior 
del estado (sin necesidad 
de cita) y se avanzará en 
completar esquemas 
conforme a lo contemplado 
dentro del Plan Nacional 
de Vacunación y según la 
fecha que corresponda por 
la aplicación de su última 
dosis.

Durante la semana 
epidemiológica 9 del 

presente año (que fue del 27 
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acudieron a recibir alguna 
dosis de la vacuna para 
protegerse contra COVID-19; 
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recibieron la vacuna de 
CanSino.

En dicho lapso se 
suministraron además 
13 mil 969 dosis de los 
laboratorios AstraZeneca 
(para segundas dosis y 
rezagados); 210 de Moderna 
(para segundas dosis); 3 
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laboratorio Sinovac 
(aplicada para segundas 
dosis pendientes).

La SSJ pide a la población 
estar atenta a la página 
vacunación.jalisco.gob.
mx y a las redes sociales 
de la dependencia, 
donde se anuncian las 
convocatorias. Los detalles 
de las jornadas vigentes se 
pueden consultar también 
en: https://coronavirus.
jalisco.gob.mx/ruta-de-la-
vacunacion/.

MEDIDAS PREVENTIVAS
La pandemia sigue activa 

por lo cual se recuerda 
que aún vacunadas, todas 
las personas deben usar 
cubrebocas adecuadamente 
en espacios cerrados, 
�	������� ����	���	� ��� �#��
metros entre personas, 
lavarse frecuentemente las 

manos con agua y jabón 
o usar gel alcoholado al 
70 por ciento y, evitar las 
aglomeraciones y espacios 
cerrados sin ventilación 
siempre que sea posible.

En caso de presentar 
síntomas leves o haber 
estado en contacto estrecho 
con una persona positiva 
a COVID-19, se recomienda 
aislarse de inmediato y 
acudir al médico, quien 
determinará si requiere una 
prueba.

En caso de presentar 
�
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cede o la oxigenación en 
sangre menor a 92 debe 
acudir a una unidad de 
urgencias y no esperar una 
�����	� �
����	�
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infección. 

CORTE SEMANAL
De acuerdo con datos de 

la SSJ, en Jalisco, durante la 
semana epidemiológica 09 
de este año se registraron 
6 mil 793 contagios nuevos 
(mil  menos casos nuevos 
respecto a los reportados la 
semana anterior), para un 
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reportaron además 186 
defunciones para un total 
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registradas en lo que va de 
la pandemia hasta el pasado 
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ocurrir días atrás, debido al 
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��
parte de los hospitales. 

 � Se cuenta con citas 
para rezagados 
que no cuenten con 
ninguna vacuna 
y refuerzos para 
mayores de 30 años; 
también se podrán 
completar esquemas 
de segundas dosis

MERIDIANO/GDL, Jal.

La madrugada de este 
8 de marzo la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ), recibió el 
�	��	����
� �"���
� ��� ���
vacunas contra COVID-19, con 
'%�� ���� �
���� ���� �	�
�	�
��
�
AstraZeneca. Motivo por el 
cual abrió nuevas jornadas de 
vacunación para la población.

Durante la llegada del 

biológico, el Secretario de 
Salud en la entidad, Fernando 
Petersen Aranguren informó: 
“es una gran noticia pues 
contaremos con biológico 
para continuar la aplicación 
de la vacuna de refuerzo a 
personas mayores de 30 años”.

Asimismo, detalló: “la 
semana pasada aplicamos 
���� ��� ��� ���� �
���� 	� �����
grupo de población y no 
pararemos. Hoy mismo 
abrió la plataforma estatal 
para las citas de residentes 
del Área Metropolitana de 
Guadalajara”.

El Secretario de Salud 
además señaló que también 
habrá vacuna para los 
residentes de municipios en 
otras regiones del estado, por 
lo que pidió estar atentos a los 

�	�	����
���	���������
�����
�
del Estado y de la Secretaría de 
Salud Jalisco donde se darán a 
conocer todos los detalles de 
las nuevas jornadas.

“Esperamos además a todas 
aquellas personas mayores de 
18 años que por alguna razón 
aún no han recibido ninguna 
vacuna, que acudan a la 
nueva convocatoria”, expresó 
Fernando Petersen Aranguren.

A la fecha en Jalisco ha 
recibido 11 millones 183 
mil 162 dosis de vacunas 
de distintos laboratorios y 
se espera aplicar el 100  por 
ciento de todos los arribos. 

“Fortalezcamos la 
protección contra el 
coronavirus para reducir 
los casos al mínimo. En 
las últimas semanas se 
����{	� ��� �������
�� ���
� �
�
�����
�� �
��	��
���� ��{
� ���
funcionario.

Además de completar 
esquema de vacunación con 
refuerzo es importante seguir 
observando las medidas de 
prevención en los espacios 
públicos: usa adecuadamente 
el cubrebocas, lava tus manos 
frecuentemente con agua 
y jabón y evitar lugares 
aglomerados o sin ventilación.  

Campañas Habilitadas:

* Primeras dosis para personas mayores de 18 años que no 
cuentan con ninguna vacuna. Para este grupo se habilitó la 
opción de acudir en día sábado.

* Segundas dosis AstraZeneca para las personas de más de 
18 años que se vacunaron hasta el 11 de enero pasado.

* Refuerzo para personas de 30 años en adelante para 
quienes recibieron su última vacuna hasta el 9 de noviembre 
del 2022.

* Todas las campañas disponibles se encuentran habilitadas 
�������
��	��
���	��̂ �������<	���	��
�#{	����
#�
�#�`
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Comunidad universitaria se expresa en el Día 
Internacional de la Mujer

CUCosta es totalmente 
respetuoso de protestas 

A través del Foro “Valor, liderazgo y corazón”

Conmemora DIF Vallarta el 
Día Internacional de la Mujer

 � De los nombres 
de académicos 
señalados por acoso 
y hostigamiento, se 
investigará en el marco 
de la normatividad 
universitaria

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el Centro Universitario 
de la Costa de la Universidad de 
Guadalajara, existe el respeto 
por la libre manifestación 
de las ideas. Las pintas en las 
paredes externas con fuertes 
consignas y señalamientos 
en el tendedero colocado en 
el quiosco del Centro, son 
una forma de protesta de 
quienes se atreven a denunciar 
públicamente.

El Dr. Jorge Téllez López, 
rector del CUCosta, se asume 
dispuesto a escuchar y atender 
situaciones de cualquier índole. 
Es la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, el canal 
indicado para atender los casos 
de violencia que se presenten. 

Y recientemente se aprobó 
la apertura de dos unidades de 
primer contacto, encargadas de 
recibir y dar seguimiento a las 
denuncias. El perfil de quienes 
brindarán ese acompañamiento 
es Psicología y Trabajo Social. 

Y también se puede 
denunciar ante las Comisiones 
de Responsabilidades del 
Consejo del Centro y de 
las Divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; 
Estudios Sociales y Económicos 

y de Ingenierías. 
Por tal motivo, invitó 

a denunciar aquellos 
profesores o integrantes de 
esta comunidad universitaria, 
que violenten sus derechos, 
garantizando que se llevará el 
proceso correspondiente. La 
Universidad de Guadalajara 
cuenta ya con un Protocolo 
para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia de Género.

Y aunque todavía no es 
suficiente para garantizar 
la tranquilidad que merece 
la comunidad universitaria, 
se sigue trabajando en 
la construcción de más 
herramientas de protección. 

De esta manera, el Dr. Jorge 
Téllez aseguró que no habrá 
tolerancia, cuando se vulneren 
los derechos humanos de la 
comunidad universitaria; por 
el contrario, se debe transitar 
hacia una nueva cultura de 
respeto y convivencia. Además 
de garantizar entornos 
universitarios libres de 
violencia.

Cabe mencionar que 
actualmente se trabaja en 
la apertura de la Cátedra de 
Cultura de la Paz, cuyos ejes 
transversales son la violencia 
de género y derechos humanos, 
y que dará pauta a jornadas de 
capacitación, foros de análisis, 
laboratorios y talleres. También 
se contempla un programa 
de Justicia Restaurativa para 
atender y brindar seguimiento 
a las víctimas. 

 � La Presidenta del 
organismo asistencial 
reconoció a las mujeres 
que participaron 
en el foro e hizo un 
llamado a unirse para 
contar con igualdad de 
oportunidades y respeto a 
los derechos. 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, como parte de las 
actividades en el Sistema DIF 
Municipal que preside María de Jesús 
López Delgado, en conmemoración 
del 08 de marzo, se llevó a cabo el 
foro “Valor, liderazgo y corazón”, en 
el que cinco mujeres destacadas 
compartieron sus historias de vida 
en el ámbito personal, profesional y 
social.

En su mensaje, la Presidenta 
María de Jesús, invitó a las mujeres 
a unirse y trabajar de la mano para 
lograr una mejor sociedad. “Como 
mujeres deseamos y merecemos 
un presente y un futuro  igualitario, 
sin estigmas, estereotipos, ni 
violencia;  con igualdad de derechos 
y oportunidades para todas las 
personas, es por ello que en el Sistema 
���� �
�
�� ��� �
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conformamos esta bonita familia, de 
los cuales 311 somos mujeres, siendo 
así quienes a la par con nuestros 
compañeros construimos un 
organismo que fomenta el respeto, 
unidad y trabajo en armonía”.

En este evento participaron como 
ponentes, la deportista Irma Sánchez 
Manzo, mejor conocida como “La 
Güerita” Sánchez en el ámbito del 
boxeo profesional, la Lic. En Ciencias 
de la Comunicación Tamara Larisa 
Jiménez Peralta, actual docente de la 
Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas, la empresaria y terapeuta 
espiritual Elisa del Bosque, quien 
actualmente cuenta con barberías 
en la ciudad, la artista plástica Vickie 
Meza, y Valeria Lizaola Murillo, Médico 
especialista en rehabilitación.

Durante la charla, las invitadas 
compartieron con las y los asistentes, 
sus palabras a través de tres rondas 
de preguntas, indicando a qué 
obstáculos se han enfrentado como 
mujer en su vida profesional y 
personal, cómo consideran que ha 
sido la participación de la mujer 
en la construcción de una mejor 
�
����	���+���	���������
��	�����
��
un mensaje a las mujeres para 
impulsarlas a lograr algún sueño o 
meta.

Previamente, el Director del 
organismo, Roberto Ramos Vázquez, 

dio la bienvenida al foro en el que 
���	���� $��� �����	� ����� ����������
el hablar de la mujer, porque no se 
trata de un solo día, el objetivo de la 
conmemoración no es felicitarlas 
por ser mujeres sino, de visibilizar sus 
causas, que deberían ser las causas de 
todos, no solo de ellas; es una fecha 
en la que se hace énfasis en su luchas, 
en sus logros, en sus retos, en sus 
batallas y su perseverancia por ser 
respetadas, reconocidas y tratadas 
con igualdad de oportunidades”.

��� ��	��4	�� ��� �<���
�� ��� ^�4
�
entrega en manos de la Presidenta 
y el Director del Sistema DIF, de 
agradecimientos a las ponentes 
por su participación, así como a 
la moderadora Jéssica Sánchez, 
extendiendo la invitación a seguir 
visibilizando las causas de la lucha 
de las mujeres y reconocer sus 
aportaciones en la vida diaria desde 
distintos ámbitos.
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Cuidará Jalisco al máximo el espectáculo

Se reforzará operativo para 
próximos partidos de futbol 

Especializadas en procesos judiciales 
que atienden violencia en contra de mujeres

Inaugura Enrique Alfaro 
salas de juicios orales 

 � Estarán ubicadas en 
el Centro de Justicia 
para las Mujeres del 
Estado

MERIDIANO/GDL, Jal.

El seguimiento judicial de 
la violencia de género tiene 
más infraestructura para su 
atención en Jalisco, ya que este 
lunes el Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez, 
inauguró dos nuevas Salas de 
Juicios Orales Especializadas 
en Procesos Judiciales que 
atienden Violencia en contra 
de Mujeres, las cuales estarán 
ubicadas en el Centro de 
Justicia para las Mujeres del 
Estado.

Dichas salas, dijo el 
mandatario, ayudarán a 
hacer valer el principio de 
hacer justicia para mujeres 
como plantea la Estrategia 
Emergente contra la Violencia 
en Razón de Género que 
presentó el Gobierno de Jalisco 
recientemente.

“Me da gusto poder iniciar 
esta semana cargada de 
simbolismo en la lucha por 
la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, en la lucha 
por erradicar la violencia por 
razón de género esta semana, 
en la que más allá de los 
discursos y posicionamientos, 
los tres poderes públicos de 
����� >��	�
� �����	�� ��	�� �	�	�
poder ir materializando lo que 
hemos llamado una estrategia 
emergente del Estado de Jalisco 
para enfrentar un desafío 
que evidentemente rebasa el 
ámbito de competencia de 
las policías o de la instancias 
encargadas de seguridad 
pública, y se ha convertido en 
un problema muy profundo 
de carácter social, al que 
solamente podremos hacerle 
frente sumando esfuerzos, 
voluntades, demostrando el 
compromiso que tenemos”, 

dijo el mandatario.
Agregó que hay disposición 

del Gobierno de Jalisco para 
analizar las condiciones 
����������	����� 	� ��� ��� $���
puedan existir más salas como 
las inauguradas este día, a 
��� ��� �������� ���� 	����
��
de violencia de género, como 
plantea el Poder Judicial. 
Alfaro Ramírez anunció que ya 
está por concluirse el Centro de 
Justicia para las Mujeres en la 
Zona Norte, en el municipio de 
Colotlán, y en vías de construir 
otros dos, uno en Tlajomulco 
����"���	�+����
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con base en necesidad de 
cobertura la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Mujeres.

Asimismo, el Gobernador 
dijo que en los próximos días 
tomará posesión la Junta de 
Gobierno de la Red de Centros 
de Justicia para las Mujeres con 
miras a fortalecer el trabajo de 
lucha de la violencia en razón 
de género de este sexenio. 

“A partir de ese momento 
debemos de tener una ruta 
de trabajo que no se detenga 
los siguientes tres años y que 
demuestre el compromiso 
de Jalisco con esta agenda”, 
detalló el mandatario. 

Por su parte, el Presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia (STJEJ) y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de 
Jalisco (CJEJ), Daniel Espinosa 
Licón, dijo que el problema de 
la violencia hacia la mujer tuvo 
en 2016 un total de 121 causas 
judiciales, mientras que el año 
pasado un total de 3,600, lo 
$��� ����{	� ��� ]
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de la cultura de la denuncia, 

así como un indicador de 
aumento en la existencia de 
esta problemática social.

“El número se ha disparado 
de manera exponencial, 
tienen que ver muchas cosas, 
sí, aumentó la violencia allá 
afuera, que no es un tema, no 
es un problema de seguridad, 
sino un problema social en 
el que tenemos que trabajar 
todos, sumar voluntades 
y esfuerzos. (…) Por eso la 
estrategia emergente que se 
declaró el primero de marzo 
contra la violencia de género 
del Gobierno del Estado, creo 
que es el camino correcto y 
para eso tienen que voltear 
al Poder Judicial”, destacó el 
titular del STJEJ. 

Espinosa Licón dijo al 
Gobernador que lo deseable 
para dar una mejor atención 
a las víctimas de la violencia 
de género es que existan una 
sala por juez a efecto de que 
cuente con la infraestructura 
necesaria para desahogar las 
causas judiciales en un menor 
lapso de tiempo.

La consejera ciudadana, 
Tatiana Esther Anaya Zúñiga, 
indicó que en la lucha contra 
la violencia en razón de género 
se necesita del apoyo de todos 
los eslabones sociales para 
su erradicación: poderes de 
gobierno, sectores productivos 
y los ciudadanos.

 � Con esto se fortalece 
la capacidad de 
atención de las 
víctimas de violencia 
en razón de género y 
sus familias

 � Más de mil 100 
elementos de 
seguridad han 
participado 
en partidos 
catalogados como 
de alto riesgo 
en la ciudad de 
Guadalajara y 
Zapopan 

MERIDIANO/GDL, Jal.

En Jalisco está 
garantizada la seguridad 
en los partidos de futbol, 
pues luego de seis años se 
ha contado con operativos 
de coordinación municipal 
y estatal exitosos y sin 
eventos que lamentar, por lo 
que la seguridad pública en 
el próximo clásico nacional 
y el clásico tapatío se 
reforzará, ya que serán más 
mil 100 elementos los que 
participarán en operativos 
para estos partidos, en el 
que también participan 
la seguridad privada de 
los estadios y la Guardia 
Nacional, informó este lunes 
el Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez 
acompañado por los nueve 
alcaldes metropolitanos.  

“Nos tocó diseñar los 
operativos para lo que iba 
a venir y después de eso 
son ya más de seis años. 
Hemos visto campeonatos 
de chivas, campeonato de 
atlas, campeonatos de las 
mujeres del equipo femenil 
de chivas, campeonato de 
copas, hemos vivido muchas 
cosas y no ha pasado nada, 

creo que, con serenidad, 
�
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sí, porque lo que vimos un 
llamado de atención muy 
serio para todos, pero creo 
que estamos preparados y 
organizados para que las 
cosas salgan bien”, explicó 
Alfaro Ramírez. 

En rueda de prensa, al 
término de la reunión de 
seguridad, destacaron el 
modelo de coordinación 
con las policías municipales, 
la estatal, la Policía 
Metropolitana y la Guardia 
Nacional, como lo fue en la 
��	�� ��� �	� ���	� ���� �	�	�
�
mes de diciembre de 2021, 
cuando en el encuentro de 
Atlas contra León registró 
saldo blanco sin sucesos de 
violencia, aclaró el alcalde 
de Guadalajara Pablo Lemus. 

Agregaron que se 
esperan los resolutivos de 
la Federación Mexicana de 
Futbol y de la Liga Expansión 
MX con los propietarios 
de los equipos en cuanto 
al tema de la asistencia 
de las barras o grupos de 
animación a los partidos 
visitantes. 

Por lo que será el 
próximo miércoles cuando 
se realice una reunión entre 
el Gobierno del Estado a 
través de la secretaría de 
Seguridad, los municipios 
metropolitanos y la 
representación de Chivas 
y Atlas para poder tomar 
decisiones en conjunto 
para los partidos próximos, 
en tanto se tenga una 
resolución en el futbol 
nacional. 

“De anticipado lo 
que queremos es evitar, 
sobre todo para estos 
dos partidos, estos dos 
clásicos que tenemos en 
el horizonte inmediato, 
es evitar que las propias 
barras de los equipos 
visitantes puedan 
estar en los estadios, 
adicionalmente un trabajo 
coordinado en las taquillas, 
porque queremos prevenir 
desde la venta de boletos 
el que se pueda evitar una 
situación de este tipo”, 
explicó el alcalde Lemus. 

El Gobernador añadió 
que se mantienen las líneas 
de atención directa para 
cualquier información a 
familiares, además de la 
presencia del personal de 
Sistema de Atención Médica 
de Urgencias (SAMU) en el 
estado de Querétaro para el 
traslado de los lesionados, 
reiterando el llamado al 
acercamiento al Gobierno 
del Estado de Jalisco en 
caso de que haya todavía 
personas desaparecidas o 
no localizadas.  

Sobre medidas 
adicionales de restricciones 
en los partidos y al interior de 
los estadios Enrique Alfaro 
reiteró que lo principal es 
garantizar que los estadios 
de futbol sean un lugar a 
donde las familias puedan 
asistir con tranquilidad: 
“estoy convencido es que 
nos tenemos que poner de 
acuerdo para erradicar la 
violencia del futbol, pero no 
podemos quitarle su esencia 
al futbol”.

PARA SABER:

� El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco 

está ubicado en la calle Álvaro Alcazar, en la colonia Jardines 

Alcalde en Guadalajara. 
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Rentabilidad asegurada en el agro jalisciense

Mujeres extensionistas, 
un factor de innovación

/

Con el mejor registro para febrero desde 2010

Jalisco segundo lugar nacional 
en la generación de empleos

Con jornada de capacitación 
en el marco del Día de la Mujer 

Capacitan a 140 
emprendedoras 

 � Se trata de empresarias 
que adquirirán 
conocimientos 
�����	�	���
administración y 
marketing digital

MERIDIANO/GDL, Jal.

En seguimientos a la agenda 
de impulso empresarial para 
mujeres, y como parte de las 
actividades realizadas en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, (SISEMH), la 
Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICYT) en conjunto 
con el Gobierno de Tlajomulco, 
realizaron las jornadas de 
capacitación “Mujer, pilar de la 
economía en Jalisco”. 

Hoy, a través de cinco cursos 
impartidos por especialistas, 
se busca desarrollar en las 

emprendedoras y empresarias, 
nuevas capacidades y habilidades 
��� �	����	� ��� ��	�4	���
administración y marketing 
digital para facilitar la creación de 
nuevos negocios o el crecimiento 
de sus empresas ya establecidas. 

En la jornada de capacitación 
se abordarán temas relacionados 
al posicionamiento de marca 
en redes sociales y motores de 
búsqueda; lecciones para la 
gestión y administración de 
PyMEs; consejos para emprender 
de manera exitosa y  facilitar la 
������	�� ��	�����	w� 	������ ���
��� ��	�������
� ��� ��������	� ���
procesos y análisis comercial.

Se espera que sean más de 
��� ��{����� ��� |	����
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durante el 8 de marzo tomen 
los diferentes talleres y así 
puedan impulsar sus negocios 
para juntos, emprendedoras, 
empresarias y Gobierno detonar 
mayor desarrollo y crecimiento 
económico en Jalisco.

 � Por segundo mes 
consecutivo se supera el 
promedio de generación 
mensual de empleo en el 
estado desde 2010

MERIDIANO/GDL, Jal.

El sector empresarial de Jalisco 
��������	� �	� �
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el estado para seguir creando fuentes 
de trabajo, al registrar en febrero 
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cifras en ese mes  desde el año 2010 
y posicionándose en el segundo 
lugar nacional a partir de la apertura 
económica COVID. 

De acuerdo a los últimos datos 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), desde agosto de 
2020 y hasta febrero de 2022 en la 
entidad se han creado un total de 
131,978 nuevos puestos de trabajo 
formal, aportando el 9.1% del total 
nacional. 

La tasa de recuperación de empleo 
en Jalisco durante este periodo es de  7.6 
por ciento, mientras que  la nacional se 
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Durante el primer bimestre de este 
año, Jalisco consiguió posicionarse en 
quinto lugar nacional por generación 
��� �����
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fuentes de trabajo  en enero y febrero. 

Durante este periodo, a nivel 

nacional se han generado 321,138 
empleos formales, de los cuales Jalisco 
aporta el 7.7 por ciento.

Además por segundo mes 
consecutivo se supera el promedio 
de generación mensual, ya que 
���	���� ]�����
� ��� ���	�
�� ������
empleos formales, superando así 
los 10,776 empleos contabilizados 
en promedio desde 2010 para un 
segundo mes del año.  

En febrero a nivel nacional se 
generaron 178,867 empleos formales, 
siendo Nuevo León la entidad de mayor 
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le sigue Ciudad de México con 20,293 
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nuevos empleos.

 � Sus aportaciones 
conllevan resultados 
concretos en la 
transferencia de 
conocimiento que 
ha redundado en la 
rentabilidad de las 
actividades

MERIDIANO/GDL, Jal.

La participación y 
empoderamiento femenino es una 
realidad en el campo jalisciense. 
Actualmente las aportaciones de las 
mujeres en el sector agroalimentario 
son múltiples, desde su participación 
directa en las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras y acuícolas, 
hasta su labor en investigación, 
desarrollo de proyectos, y cargos 
administrativos en los sectores 
público, privado y social.

Por ello, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER 
Jalisco), reconoce sus aportaciones 
al liderazgo de la entidad en la 
producción de alimentos del país, y 
en el fortalecimiento del tejido social 
en el campo.

Entre las aportaciones de las 
mujeres al campo, la SADER Jalisco 
�
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extensionistas, cuya vinculación 
con las y los productores genera 
resultados concretos en la 
transferencia de conocimientos que 
conllevan en la rentabilidad de las 
actividades, así como en inducir la 
innovación en el sector primario.

En el caso de la agrónoma Lizet 
Guadalupe Meza Vázquez, su trabajo 
ha sido la vinculación con el sector 
productivo que ha incurrido en las 
plantaciones del árbol del hule en las 
Regiones Sierra Occidental y Costa.

Para Meza Vázquez ha sido 
una experiencia peculiar en 
cuanto que este producto no es lo 
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campo estatal. Sin embargo, explica 
que tiene la satisfacción de que se ha 
logrado una buena conexión con las 
y los involucrados para con ello dar 
respuesta a los problemas que se han 
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de las especies aptas para plantarse. 
Por cierto, el campo jalisciense de las 
mencionadas regiones tiene gran 
potencial para el hule.
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��
la veterinaria Magali Rodríguez 
Preciado, quien lleva varios periodos 
de trabajo con apicultores en 
múltiples regiones de la entidad. 
En su interacción con las y los 
productores se ha involucrado en 
diversos aspectos para responder 
a problemas, desde la genética de 
las abejas, hasta las cuestiones de 
sanidad e inocuidad, además de la 
comercialización de los productos 
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Un caso reciente de su actividad 
supuso la asesoría para el etiquetado 
de la miel y el registro de una marca 
común para un grupo de productores 
que han enfrentado la competencia 
desleal de la comercialización de 
la miel adulterada. También ha 
asesorado en materia de inocuidad, 
de modo que se asegure que la miel 
se venda libre de elementos tóxicos, 
lo que genera que las unidades 
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Por su parte, la ingeniera Sonia 
Nayelli Hernández Montes se ha 
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de la inocuidad de las empacadoras 
de mango, en los ejidos de Lázaro 
Cárdenas, Emiliano Zapata y Campo 
Acosta, municipio de Tomatlán de 
la zona costera, demarcación de la 
fruticultura tropical jalisciense.

Hernández Montes puntualiza 
que cada vez más crece el interés 
de los productores por obtener la 
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mejores segmentos del mercado 
nacional y exterior, aunque 
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disciplina para cumplir con las 
buenas prácticas, tanto en la parte 
del campo, como en el empaque.

En el ámbito de la raicilla, un 
aguardiente de agave que tiene a su 
favor la denominación de origen 
desde 2019, la agrónoma Raquel 
Roque Ruvalcaba ha trabajado, en 
la asesoría de las plantaciones de 
los agaves raicilleros (distintos al 
tequilero), en varios aspectos del 
funcionamiento de las tabernas 
(destilerías), y en temas de la 
comercialización, por ejemplo, en 
facilitar el registro de marcas.

Esta extensionista ha recorrido 
las dos zonas productoras de este 
licor: la Sierra Occidental y la Costa.

Ella hace notar que es un 
reto importante que las zonas 
productoras de raicilla conserven 
sus identidades en el proceso de 
producción, su materia prima y 
las características sensoriales del 
producto terminado.

En el marco del Día Internacional 
de las Mujeres, la SADER Jalisco 
externa su reconocimiento y 
compromiso hacia todas las 
mujeres que fortalecen el sector 
agroalimentario del estado de Jalisco.
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En las escuelas de Jalisco

Baja incidencia en casos 
activos de COVID-19 

 

Para el combate a la violencia contra las mujeres 

Entrega Alfaro 120 dispositivos de 
geolocalización de Código Violeta 

 � Durante la séptima 
semana de regreso 
a la presencialidad, 
sólo 18 casos 
de estudiantes 
con COVID-19 se 
��������	
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escuelas, en más de 
13 mil planteles de 
Educación Básica

MERIDIANO/GDL, Jal.

 
En la séptima semana del 

retorno a clases presenciales, 
la estrategia diseñada para el 
regreso a las aulas en Jalisco 
continúa dando resultados. 
La tasa de casos activos de 
COVID-19 detectados en 
planteles de educación básica 
se encuentra en el0.0011 por 
ciento en estudiantes, es 
decir, solo 18 casos activos; 
por su parte, en el personal 
educativo se registraron 
26 casos, lo que equivale al 
0.0210 por ciento del total de 
la plantilla.

Los casos fueron 
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lo que corresponde al 0.30 
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de educación básica que hay 
en todo el Estado. 

De acuerdo con el 
seguimiento epidemiológico 
realizado por la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), 
en coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Jalisco (SE), se reporta que 
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los casos que iniciaron 
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días, de los cuales sólo 18 se 
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La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de 
edadse presenta en el AMG 
con 136, dado que en esta 
zona existe una mayor 
�
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Presencialidad

Debido a la efectividad de 
las medidas sanitarias contra 
el COVID-19 implementadas 
en Jalisco y la evolución de la 
emergencia sanitaria, la Mesa 
de Salud aprobó que desde 
el 17 de enero los alumnos 
y las alumnas de educación 
básica regresen a tomar 
clases presenciales  con 
esquema optativo, es decir, 
Jalisco mantiene su modelo 
híbrido de educación, con la 
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de familia o tutores que no 
quieran enviar a sus hijos a 
la escuela, puedan continuar 
con la modalidad a distancia.

De acuerdo con la SE, esta 
última semana acudió el 86.96  
por ciento de las alumnas 
y alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria, es 
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regresar al modelo educativo 
presencial. Con el modelo 
para el regreso a clases en 
Jalisco, se ha logrado que 
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escuelas sigan abiertas para 
recibir a los estudiantes en sus 
clases. Aunque se mantiene el 
modelo educativo a distancia 
y será aplicable conforme se 
requiera a las necesidades de 
alumnos o a los acuerdos de 
la Mesa de Salud.

Muestreo en personal 
educativo

Asimismo, desde el 19 de 
enero se puso en marcha 
el Modelo de Aplicación 
de Pruebas Aleatorias de 
COVID-19 para el Personal 
Educativo en planteles 
escolares. Esta estrategia 

consiste en aplicar pruebas 
de manera aleatoria al 
personal educativo de los 
municipios con tasas más 
altas de casos activos en el 
estado, con el objetivo de 
detectar casos positivos y 
aislar oportunamente a los 
afectados, minimizar los 
riesgos de contagio y dar el 
debido seguimiento a cada 
uno de ellos.

Esta semana el muestreo 
fue alto, ya que se realizó 
en 61 escuelas donde se 
tomaron un total de 791 
pruebas de antígeno, de 
éstas 12 dieron positivo, es 
decir la positividad fue de 
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Para que la muestra 
sea representativa y útil, 
cada semana se realizan 
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aleatorias en las escuelas 
seleccionadas en el Estado, 
las cuales se elegirán con 
base en la tasa de casos 
activos por municipio, su 
ubicación geográfica y el 
número de trabajadores con 
los que cuenta.

De acuerdo con 
el seguimiento 
epidemiológico realizado 
por la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ) esta semana se 
reporta que en personas 
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suman 326 casos que 
iniciaron síntomas en los 
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La mayor parte de los 
casos positivos en este rango 
de edad se presenta en el 
AMG con 286 dado que en 
esta zona existe una mayor 
concentración demográfica.

 � Del total del 
alumnado en 
planteles de 
educación básica  
0.0011 %  fue 
detectado con la 
enfermedad 

 � Un millón 444 mil 
153 regresaron al 
modelo educativo 
presencial, con 
99.64 % de planteles 
escolares abiertos 

 � En los aparatos 
actuarán los 
tres niveles 
de gobierno, 
al interior las 
comisarias 
municipales y 
la Secretaría de 
Seguridad

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del 
Estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, entregó a 
través de la Secretaría de 
Seguridad, 120 dispositivos 
de geolocalización de 
Código Violeta para ampliar 
la protección a mujeres 
en municipios del Área 
Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) 
y el interior de la 
entidad, en el que 
actuarán los tres 
niveles de gobierno 
en protección y 
resguardo de quien 
lo porte. 

El mandatario 
recordó el 
reforzamiento de las 
acciones en el marco del 
Día Internacional de las 
Mujeres, 8 de marzo, al haber 
creado una secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, cuyo 
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de pesos supera el que tenía 
el extinto Instituto de la 
Mujer, que solo contaba con 
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“Estamos entregando 
apoyos del Gobierno 
del Estado, pero al 
mismo tiempo están 
los compromisos de los 
presidentes municipales 
para poder adquirir 
más equipos, para poder 
ampliar la atención. Hemos 
conocidos casos exitosos en 
el municipio de Zapopan, 
particularmente que 
han servido de guía para 
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protocolos y capacidad de 
reacción para poder operar 
adecuadamente estos 
dispositivos”, añadió. 

Estas acciones forman 
parte de una estrategia 
integral a través de la 
Dirección General de la 
Prevención del Delito de 
la Secretaría de Seguridad, 
sumadas a las políticas 
como la próxima operación 
del Centro de Justicia para 
las Mujeres en la Zona 
Norte en Colotlán, además 

de la puesta en marcha del 
hospital de las mujeres en 
Tlaquepaque y el arranque 
de la red de centros de 
justicia para las mujeres, 
precisó el mandatario. 

El Estado de Jalisco 
cuenta con una declaratoria 
de alerta de violencia contra 
las mujeres desde el 20 de 
noviembre de 2018, con 
énfasis en 10 municipios 
que cuentan con los niveles 
más altos de violencia 
ejercida, puntualizó la 
secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres, Paola Lazo.

Señaló que el cambio 

cultural t i e n e 
que estar basado en leyes, 
acciones y que desde 
gobierno se fomente 
la igualdad y la no 
discriminación. 

“La entrega de estos 
dispositivos a distintos 
municipios al interior del 
estado tiene potencial de 
conjuntar en una misma 
acción medidas para la 
prevención, la atención y la 
protección de la violencia 
en razón de género ya que 
por un lado la prevención 
consiste en abordar causas 
estructurales, factores 
de riesgo y de protección 
que están asociados con 

la violencia para cambiar 
actitudes, comportamientos, 
creencias y formas de 
relación entre mujeres 
y hombres de manera 
que podamos generar 
equilibrios en las relaciones 
de poder que posibiliten 
el acceso igualitario a 
recursos y oportunidades y 
al ejercicio de los derechos 

humanos a una vida libre 
de violencia”, mencionó 
Lazo.

Se efectuó la 
entrega simbólica a 
las y los comisarios 
representantes de 

las corporaciones de 
seguridad a Tlajomulco 

de Zúñiga, Tonalá, San 
Pedro Tlaquepaque, El 
Salto, Ameca, Arandas y 
a la comisaria jefe de la 
coordinación general de 
planeación operativa del 
Estado, Violeta Castillo 
Saldívar.

Por su parte, Agustín 
Juan Bosco Pacheco 
Medrano, secretario de 
Seguridad, informó que 
habrá una capacitación 
para el manejo de los 
dispositivos que portarán 
las mujeres en situación de 
riesgo, el cual emitirá una 
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los municipios, alertando 
la cercanía del agresor y a 
través del Código Violeta 
se tendrá la atención del 
municipio, el estado o la 
federación.

 � El Gobierno de 
Jalisco destinó 440 
mdp a la SISEMH 
para este año; 
el desaparecido 
Instituto 
Jalisciense de las 
Mujeres tenía un 
presentó de 64 
mdp

PARA SABER MÁS: 
� Como parte de las acciones de la Estrategia Emergente de 

Intervención contra la Violencia en Razón de Género, la Secretaría 
de Seguridad entregó

� San Pedro Tlaquepaque (20 dispositivos)
� Tlajomulco de Zúñiga (20 dispositivos)
� Tonalá (20 dispositivos)
� El Salto (20 dispositivos)
� Ameca (10 dispositivos)
� Arandas (10 dispositivos)
� Lagos de Moreno (10 dispositivos)
� Unidad de Código Violeta (10 dispositivos)
� La asignación está sustentada por los casos de violencia de 

género en dichos municipios, así como las posibilidades para su 
adquisición.

� Inversión: Un millón de pesos (recurso estatal).


