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SIN 
CONSULTAS 
PEDORRAS

Registra SEAPAL reducción del 77% en incidencia 

Se acaban las 
fugas de agua

El organismo ha apostado por el mantenimiento preventivo para 
mejorar las presiones en la red y la continuidad en el servicio

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, registra una reducción del 

77% en la incidencia de fugas en 
tuberías de la red de agua potable, 
lo que ha contribuido a tener 
una mejora en la continuidad del 

servicio en beneficio de las familias 
vallartenses y elevar las eficiencias 
físicas.
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De cara al próximo temporal de fenómenos hidrometeorológicos

Preparan acciones preventivas 
de limpieza y desazolve en ríos

Personal de 
Protección Civil 
y Obras Públicas 
realizan recorridos 
para priorizar 
los trabajos 
preventivos
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Así se desarrollan las actividades 

Exitosa Semana de Artes Visuales 

Se trata de sesiones informativas y formativas 
para los y las estudiantes Página 4

El SAT no embarga
¿El SAT podría privarme de mi pensión si tengo un adeudo 
fiscal? La respuesta es no. El SAT no tiene derecho de 
embargar tu pensión aunque tengas adeudos fiscales, ya que 
el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación exceptúa 
este tipo de acciones. Hay que señalar que en 2011, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) 
dijo que aumentaron las denuncias por embargo de cuentas 
bancarias donde los adultos mayores recibían su pensión. 
Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitió un criterio para proteger las 
pensiones hasta por montos de nueve veces el salario 
mínimo, y el excedente se le quedará a la autoridad fiscal.
Si recibiste tu pensión y el SAT te notificó que tienen un 
adeudo fiscal, contarás con 45 días para abonar un pago, o 
bien, 15 días para aclarar la situación.
Recuerda que puedes solicitar pagar tu adeudo en plazos, 
esto te garantizará que el SAT no embargue tus cuentas 
bancarias donde recibes el dinero de tu pensión.

Aprueban dictamen en comisiones

Reformarán ordenamiento municipal 
respecto al nombramiento del Contralor

Armonizar la Ley del 
Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, respecto al 
nombramiento del Contralor 
Municipal, objetivo
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Con sus sentencias desde el TEPJF

Se favorece el acceso a 
la  justicia electoral de 
los grupos vulnerables

Reconoce las desigualdades 
que enfrentan los indígenas, 
migrantes, entre otros 
grupos de la sociedad, por 
lo que el Tribunal Electoral 
lleva a cabo acciones que 
contribuyen a sus derechos 
político-electorales.
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En Nayarit para Revocación de Mandato

Menos del 65% 
de las  casillas 
se instalarán 
En la entidad se instalarán tan 
solo el 32% de las casillas que 
normalmente se habilitan Página 7

La Setran colabora 

Guadalajara referencia 
nacional en materia de 

gestión de seguridad vial
Proyectos de infraestructura urbana 
contendrán elementos técnicos y 
basados en evidencia de la seguridad 
vial Página 8
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DETENCIÓN DE ‘EL BRONCO’, 
GOLPE MEDIÁTICO DE SAMUEL 

Costarían 1.5% del PIB: BBVA

Subsidios a gasolinas van a incrementarse
*  De acuerdo con un análisis de la institución, 
estos subsidios serán consecuencia de los apoyos 
implementados por el gobierno federal

“Quien la hizo la paga”, fue una de 
las frases con la que este martes 
15 de marzo, el gobernador de 
Nuevo León, Samuel García, 
celebró la detención de su 

antecesor en el cargo, el polémico Jaime 
Rodríguez Calderón, mejor conocido 
como “El Bronco”. 

¿Y cómo no iba a a estar contento?, 
si fue él mismo quien en 2018 interpuso 
la denuncia en contra de quien fuera 
el primer gobernador independiente 
de Nuevo León, a razón de lo que fue 
��������������� '#���������*!� ����
referencia a que había hecho mal uso 
de los recursos del Estado para recabar 
�����"���������������������������
presidente de manera independiente.

Aunque no falta quien ve con 
reservas esta acción de la Fiscalía en 
Delitos Electorales de Nuevo León, y 
hasta se maneja que se trataría de 
una cortina de humo para desviar  la 
atención al problema de la escasez de 
agua, alta contaminación e inseguridad 
que vive la entidad, lo cierto es que, 
como tema mediático ha cumplido su 
cometido y faltaría ver el proceso que 
se seguirá para hacer una lectura más 
enfocada a lo que realmente ocurrió.  

Por lo pronto, lo que se tiene es 
que el exgobernador neoleonés Jaime 
Rodríguez Calderon (2015-2021) fue 
detenido este martes en el municipio 
de General Terán por el presunto 
desvío de recursos públicos, humanos 
y materiales para la recolección de 
����� &��� ��� "������ � �����%����
su candidatura presidencial 
independiente en la contienda de 2018.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de Nuevo León 
(FEDE) fue quien realizó la aprehensión 
del exmandatario estatal cuando salía 
de un rancho, esto como resultado 
de la denuncia que presentó Samuel 
García Sepúlveda, actual Gobernador de 
la entidad, cuando era Senador por el 
supuesto desvío de recursos.

+� ��/�� ��� 4����� +�6�� ������6�
en un comunicado la detención, 
donde recalcó que Rodríguez Calderón 

permanecerá bajo resguardo del 
centro de reinserción social estatal a 
disposición de un Juez de Control, que 
resolverá su situación jurídica.

“Esta representación social 
continuará con las etapas procesales, 
respetando en todo momento el debido 
proceso y los derechos humanos 
establecidos en la Constitución”, 
�����67

Cabe recordar que en 2018, el 
exgobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón “el Bronco”, pidió 
licencia para participar en la contienda 
presidencial, como candidato 
independiente.

Para lograr su candidatura, tuvo que 
���������� �� ������ 9<<!=>@� ����!� ���
como lo marcaba la ley y contar con el 
apoyo de al menos el 1% de los electores 
en 17 estados.

Lo logró, pero con un pequeño 
problema, “el Bronco” habría utilizado 
a 572 funcionarios del Gobierno 
del Estado de Nuevo León para la 
���������6�� ��� ����7� /�� ��� ���
�����������������������\����������]7

Denuncia contra el Bronco

En enero de 2018, el entonces 
legislador local de Nuevo León y hoy 
gobernador de la entidad, Samuel 
García, presentó una denuncia en 
��������������������6�����%����������
realizada por dichos funcionarios. La 
denuncia fue hecha junto con Mariela 
Saldívar, compañera de la bancada del 
partido Movimiento Ciudadano.

Ambos diputados alegaban 
también que tanto el secretario 
general de gobierno y, en ese entonces, 
gobernador interino, Manuel González, 
como el propio Jaime Rodríguez fueron 
responsables de “desviar recursos 
������*� ��� 4����� +�6�� ��� �����
electorales.

La Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resolvió el 21 de julio de 
2018, con una sentencia que determinó 
que existía infracción por parte de 572 
servidoras y servidores públicos por 
captar apoyos en días y horas hábiles.

Además, se resolvió que Jaime 
Rodríguez y Manuel González eran 
los responsables jerárquicos “por no 
����� ��� ������� 6�����!� �������
y adecuadas para evitar el despliegue 
del uso del servicio público para 
captar apoyos en favor del candidato 
independiente a la Presidencia de la 
República”.

El Congreso de Nuevo León fue 
��������!� ����� ��� �����6� ���%���
sanción en un primer momento. Por lo 
cual Samuel García interpuso un recurso 
por el incidente de incumplimiento de 
sentencia, en 2019.

En agosto de ese año, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó al Congreso 
local emitir una sanción para el 
gobernador, por haber usado recursos 
��������������������������7

Sin embargo, “El Bronco” alegó que 
el Legislativo no tenía una jerarquía 
superior a la del Ejecutivo, por lo que 

no tiene facultad para sancionarlo. 
Con base en ese argumento, acudió 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y obtuvo una suspensión 
provisional contra cualquier sanción.

En junio de 2020, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, tras una resolución de una 
sala superior respaldo las sanciones 
ordenadas. Por lo cual el Congreso 
����� ����� �������� �� \#�����]� ����
�������������������������������������
electorales.

En septiembre de 2020, la 
Fiscalía del Estado de Nuevo León 
cesó a 11 servidores públicos, por la 
���������6�� ��� ����7� 	���!� ��%���
las denuncias, habían participado 
más de 500 funcionarios, de 25 
dependencias estatales en el caso de 
���\����������]7

No obstante, dado que Movimiento 
Ciudadano propuso una vía distinta al 
juicio político para sancionar a Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”, la 
Corte invalidó el proceso. Ha sido hasta 
este martes, que el exgobernador fue 
detenido por hechos relacionados con 
�������������\����������7�

El primero en salir a festejar el 
anuncio de la detención fue el actual 
Gobernador de Nuevo León, Samuel 

García, 
“Cuatro años y cuatro meses 

������!� ����� �� ��� +_� +_`�w{_|*!�
escribió García en una de sus stories 
de Instagram, añadiendo los hashtags 
}#����������"�}4+�������������7

En una presentación pública este 
mismo martes, Samuel García aseguró 
que su Gobierno es “incorruptible”. 
“Quién la hizo, la paga. Quién robó o 
desvió recurso público a sus amigos, 
a sus sobrinos, a sus favoritos, o a 
campañas, va a ir a la cárcel”, sentenció.

Además, dijo que quien robó 
dinero público a los “Corleones”, o a sus 
campañas, “van a ir a la cárcel”. “Ya basta 
de que jueguen y saqueen a nuestro 
estado”, completó.

Desde cualquier punto de vista, esta 
acción debe tener una lectura especial 
y no sería descabellado pensar y ver 
esta jugada del joven gobernador como 
un primer movimiento estratégico 
apuntando a la silla presidencial. 

Si bien ya ha dado señales que 
en su entidad se han tomado como 
muy positivas, este golpe en la mesa 
mostrando músculo, pero sobre todo, 
que no le tiembla la mano para castigar 
los delitos y que “quien la hace la paga”, 
le puede redituar buenos dividendos si 
es que, como se piensa, su aspiración 
es ir en 2024 por la presidencia de la 
República.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los subsidios a gasolinas en 
2022 podrían costar alrededor 
de 448 mil 136 millones de 
pesos, cerca de 1.51% del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
aseguró BBVA.

De acuerdo con un análisis 
de la institución, estos 
subsidios serán consecuencia 
de los apoyos implementados 
por el gobierno federal para 
evitar un incremento en el 
precio final de las gasolinas.

Gobiernos anteriores 
aplicaron una variante del 
mismo apoyo en períodos de 
altos precios del petróleo, lo que 
también dio lugar a ingresos 
negativos del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS)”, resaltó BBVA.

Para este año, según la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se 
estimaba una renuncia 

recaudatoria de 81 mil 687 
millones de pesos en estímulos 
fiscales al IEPS de gasolinas, lo 
que representa cerca del 0.3% 
del PIB.

El 4 de marzo, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) puso en marcha un 
estímulo complementario 
al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
que se cobra a las gasolinas.

La medida, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF), señala que dicho 
beneficio podrá acreditarse 
contra los impuestos al valor 
agregado (IVA) y Sobre la Renta 
(ISR).

Este mecanismo se pondrá 
en marcha cuando la cuota del 
IEPS a combustibles sea del 
100%.

Según la SHCP, este 
programa es necesario “para 
enfrentar los incrementos de 
las referencias internacionales 

de los combustibles y del crudo, 
así como del tipo de cambio”.

“Puede parecer que México 
se encuentra en una situación 
cómoda de finanzas públicas 
debido al pico petrolero, pero 
otros elementos también 
podrían desempeñar un papel”, 
agregó BBVA.

El banco también resaltó 
que si persisten las presiones 
sobre los precios del petróleo, 
con el fin de limitar el efecto 
inflacionario, el gobierno 

podría recortar los gastos 
en otras áreas o aumentar el 
déficit presupuestario previsto 
del 3.1% del PIB aprobado por 
el Congreso.

De igual forma, consideró 
que los altos precios del 
petróleo beneficiarán la 
situación financiera de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pues tendrá mayores ingresos 
y necesitará una menor 
capitalización por parte del 
gobierno.
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Aprueban dictamen en comisiones

Reformarán ordenamiento municipal 
respecto al nombramiento del Contralor

*  Armonizar la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, respecto al nombramiento del Contralor Municipal, objetivo

Registra SEAPAL reducción del 77% en incidencia 

Se acaban las 
fugas de agua

*  El organismo ha apostado por el 
mantenimiento preventivo para mejorar 
las presiones en la red y la continuidad en el 
servicio

MERIDIAANO/Puerto Vallarta

La Comisión Edilicia de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales, en 
coadyuvancia con la Comisión de 
Gobernación, aprobaron el dictamen 
de la iniciativa para reformar los 
artículos 28 fracción II, y 87, del 
Reglamento Orgánico del Gobierno 
y la Administración Pública del 
Municipio de Puerto Vallarta, con 
el objeto de armonizarlo con la Ley 
del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, respecto al nombramiento 
del Contralor Municipal.

La sesión correspondiente se 
llevó a cabo este martes 15, con 
la presencia de los presidentes 
de ambas comisiones edilicias, la 
regidora Eva Griselda González 
Castellanos y el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, respectivamente.

El pasado 18 de diciembre, la 
regidora González Castellanos 
presentó la iniciativa de 
ordenamiento municipal 
028/2021, que fue turnada para 
estudio y posterior dictamen a las 
mencionadas comisiones.

ANTECEDENTES
Previamente, en la Ley del 

Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, los Ayuntamientos estaban 
facultados para aprobar en su 
primera sesión de Ayuntamiento 

de la administración en turno, 
los nombramientos de Secretario 
General, Tesorero Municipal, 
así como Contralor Municipal a 
propuesta del Presidente Municipal.

En concordancia con lo anterior, 
el Reglamento Orgánico del Gobierno 
y la Administración Pública del 
Municipio de Puerto Vallarta 
dispuso en su artículo 28 fracción 
II, que en la sesión de instalación 
del ayuntamiento dentro del orden 
del día se deberá contemplar los 
nombramientos o ratificación en 
su caso, del Secretario General, 
Tesorero y Contralor Municipal.

Sin embargo, conforme a la 
reforma a la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco en el año 2020, 
aprobada mediante decreto 27930/
LXII/20, emitido por el Congreso 
del Estado, se modificó el Artículo 
67 Ter, en el cual se establece que 
“En cada uno de los municipios 
debe haber un funcionario Titular 
del Órgano Interno de Control a 
más tardar treinta días naturales 
posteriores a la emisión de la 
convocatoria pública”, y agrega que 
“El Presidente Municipal propondrá 
al Ayuntamiento una terna para 
elegir” a dicho titular.

Ante ello, el dictamen aprobado 
por las comisiones edilicias y 
que será presentado al pleno del 
ayuntamiento en próxima sesión 

ordinaria, establece modificaciones 
y adiciones a los artículos 28 fracción 
II, y 87, del Reglamento Orgánico 
del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta.

De acuerdo a tales 
modificaciones, mencionará 
el Artículo 28 que “La sesión de 
Instalación del Ayuntamiento” 
incluirá el “Nombramiento 
o ratificación, en su caso, del 
Secretario General y Tesorero 
Municipal”. 

Asimismo, el Artículo 87 referirá 
que “Corresponde al Presidente 
Municipal:” 

“VII. Presidir el Consejo de 
Participación y Planeación para 
el Desarrollo Municipal de Puerto 
Vallarta, Jalisco y recibir de dicho 
órgano de concertación cualquier 
propuesta de creación, actualización 
o sustitución del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, y 
presentarla como iniciativa ante el 
Ayuntamiento, dentro de los plazos 
y con las formalidades que marca la 
ley”.

Y “IX. Expedir la convocatoria 
para la elección y nombramiento 
del Contralor Municipal o titular 
del Órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento, de conformidad a lo 
establecido en la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Sistema de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, registra una reducción del 
77% en la incidencia de fugas en 
tuberías de la red de agua potable, 
lo que ha contribuido a tener 
una mejora en la continuidad del 
����������������������������������
����������� "� ������ ��� ����������
físicas.

El jefe del departamento de 
Distribución de Agua Potable, Paúl 
Martínez Guzmán, informó que 
tras diseñar una nueva estrategia 
operativa para atacar de fondo este 
problema, se logró bajar de 80 fugas 
���������������������������������
mes de noviembre a solo 18 al 14 de 
marzo, esto desde Mismaloya hasta 
la delegación de Las Palmas. 

Detalló que entre las medidas 
que han llevado a esta mejora, se 
encuentra primordialmente el 
mantenimiento preventivo a las 
válvulas reguladoras de presión, 
� ��� ��� �������� ��� �&���������
la red hidráulica, especialmente 
en colonias que registran una 
topografía accidentada, donde se 
presentan variaciones en la presión 
en virtud de los niveles que registran 
los tanques.

Aseguró que la calibración 
y monitoreo constante de esta 
infraestructura, ha sido vital para 
reducir la estadística de fugas a causa 

de la desestabilización de presiones 
y bolsas de aire que generaban 
una gran cantidad de tubos rotos, 
además de la rehabilitación 
constante de líneas de conducción 
de diámetros mayores.

Indicó que para seguir 
mejorando en este rubro, ya se 
trabaja en nuevas acciones, como 
la aplicación de un programa para 
la detección de fugas no visibles o 
la planeación para la renovación 
de válvulas reguladoras y de 
seccionamiento.

Precisó que colonias como 
López Mateos, Coapinole, Conchas 
Chinas, 5 de Diciembre, Villa de 
Guadalupe, Ixtapa Centro, Versalles 
o Ramblases, presentan mayor 
incidencia de tubos rotos, debido 
a que cuentan –en la mayoría de 
los casos- con tuberías de asbesto 
- cemento que ya cumplieron 
con su vida útil, sin embargo, el 
compromiso es atender cualquier 
incidencia a la mayor brevedad 
posible, para reducir la afectación 
de falta de agua en los hogares 
vallartenses.

SEAPAL Vallarta invita a la 
población a seguir contribuyendo 
a estos esfuerzos, reportando fugas 
de agua potable en la vía pública al 
teléfono 073 disponible las 24 horas 
del día o en el 322 105 8226 en la 
aplicación WhatsApp que atiende 
de 08:00 de la mañana a 08:00 de la 
noche.
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Así se desarrollan las actividades 

Exitosa Semana de Artes Visuales
* Se trata de sesiones informativas y formativas para los y las estudiantes
*  Se tiene previsto hacer este tipo de jornadas de manera recurrente ya que 

retroalimenta a los conocimientos y aprendizaje de una manera amena 

SIN CONSULTAS PEDORRAS

Sin hacer tanto 
aspaviento, ni consultas 
pedorras, mucho 
menos someterlo a una 
votación pitera, ayer por 

la mañana se fraguó la detención 
de Jaime Rodríguez Calderón. 

Jaime fue gobernador del 
estado de Nuevo León por seis 
largos años. Fue mandatario por 
48 por ciento de los votos y había 
una esperanza porque cambiaran 
las cosas con él a la cabeza. De 
nada valió todo el apoyo que le 
dieron. 

SALIÓ PEOR SU ANTECESOR

Apodado con el remoquete 
de “El Bronco”, Jaime se parecía 
más a lo que la gente no quería 
volver a ver. Salió peor que 
Rodrigo Medina, al que solo 
encarceló por escasas 19 horas. 
No pasó ni un solo día en prisión 
y regresó a la comodidad de su 
casa. Rodrigo, para ponerlo en 
contexto, fue el antecesor de “El 
Bronco”, acusado de corrupción 
y otras linduras. 

PRESENTÍA SU DESTINO

Ayer a “El Bronco” le hicieron 
pasar por lo mismo, solo que (al 
parecer) esta vez pasará una larga 
temporada en la cárcel. 

Rodríguez Calderón tuvo que 
soportar que una docena de agentes 
fueran por el que una vez dijo:  “Tres 
Fiscales tenemos aquí. No me vayan 
a andar buscando ¡eh! yo solito me 
entrego”. 

A SU PENAL

Ayer fue ingresado al penal que 
él mismo inauguró, en penal de 
Apodaca 2, porque recordemos que 
el primero fue demolido, por las 
constantes riñas, que derivaban en 
muertes, que había en su interior.

ES EL REO 10634

Luciendo una panza de 
músico (con el perdón de los 
músicos) el multicitado “Bronco” 
le tomaron sus huellas dactilares 
y le tomaron la fotografía para 
anexarla a su expediente. Ya es el 
reo 10634

Por lo pronto Jaime luce bien, 
no preocupado y esperanzado 
porque su equipo de abogados 
corra con mucha suerte y lo saquen 
de la cárcel. 

POR SI LO HABÍAN OLVIDADO

Se recuerda cuando “El Bronco” 
tuvo tratos con Edgar Veytia, el que 
fue Fiscal de Nayarit y encarcelado 
en los Estados Unidos. 

Samuel García Sepúlveda, el 
actual gobernador por el MC, dijo:  “4 
����"���������������!�����������
lo logramos”. Y sentenció: “Quien la 
hace la paga”. 

PREGUNTA CAPCIOSA
 
El desvío de recursos para su 

campaña electoral es lo que lo tiene 
en la cárcel. Dónde quedó aquel 
que le iban a mochar las manos por 
robar… me pregunto.

LAS FOTOS

Solo espero que clase fotografías 
publicadas no vayan a ser “motivo” 
���������� ��� &��� ���������� � '���
Bronco”, aduciendo faltas al debido 
proceso. 

Como se sabe las fotografías 
publicadas sin taparle sus ojos, 
están prohibidas. Sin embargo 
todos los medios se dieron galló 
publicándolas. 

Ese puede ser un punto malo 
para el gobernador Samuel García 
a menos de que sea un asunto 
“pactado” entre él y Jaime. Nunca se 
sabe.

 MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte de las actividades de 
la Semana de Artes Visuales en el 
Centro Universitario de la Costa, de la 
Universidad de Guadalajara, se llevan a 
cabo una serie de conferencias, talleres 
y otras actividades informativas sobre 
la obtención de becas e intercambios 
académicos para el personal académico 
y alumnos.

En el acto inaugural, quedó de 
����������������������������������
de los artistas a comunicar los 
pensamientos y sentimientos; así como 
la relevancia de mantener el equilibrio y 
la armonía. 

El Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero, director de la División de 
Estudios Sociales y Económicos de 
este Centro Universitario resaltó 
la importancia de las artes en este 
momento histórico que se vive. Mientras 

que el Dr. Edmundo Andrade Romo, jefe 
del Departamento de Artes, Educación y 
Humanidades se congratuló por retomar 
el paso que se tenía antes de la pandemia, 
con mayor esfuerzo. 

El Dr. Adolfo Espinosa de los 
Monteros Rodríguez, responsable 
��� �� _����� ��� �� /��������� ��� ����
Derechos Universitarios expuso el tema, 
“Protección Intelectual y de Obra Artística, 
para universitarios y universitarias”. 
Asimismo, tuvo su participación la Mtra. 
Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez 
Melchor, del Departamento de Estudios 
Internacionales y Lenguas Extranjeras.

Por su parte, la coordinadora de las 
licenciaturas de Artes Visuales para la 
Expresión Plástica y para la Expresión 
����%�$��!� +��7� w�� ����� {����� ����
Campo Carrillo dio a conocer la serie de 
actividades. 

Para este miércoles a las 9 am se 
presentará la conferencia “Producir 

Arte desde Vallarta”, con César Girón; se 
contempla un taller de Arte Sonoro con 
Yahir López en la rotonda de la noche 
de la iguana y la proyección de Video-
Arte.

El jueves, se llevará a cabo el Taller 
de Escultura, a cargo de Fernando Moro. 
y en el mini auditorio de investigación, 
se desarrollará el Taller de Arte Sonoro, 
con Yahir López, entre las 9 de la 
mañana y una de la tarde.

Finalmente, el viernes 18 de marzo, 
en la cancha de fútbol rápido, se 
efectuará la meditación por la paz, 
que imparte Apapacho Spa, a partir 
de las nueve de la mañana. A las 10 
de la mañana será la premiación del 
concurso de fotografía, “Inclusión 
y Paz”. Se tiene previsto, actividades 
recreativas. Finalmente, la semana 
de actividades concluirá con el 
picnic, en las instalaciones del Centro 
Universitario de la Costa.
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Celebra Enrique Alfaro 

Es 2022 año de atención integral 
a niñas, niños y adolescentes 

con cáncer en Jalisco
*  La nueva leyenda que será plasmada en 

�������	�
�������


Operador Interviniente del 911

Clausuran final curso 
*  Fortalecen herramientas para la atención de las llamadas de emergencia en Puerto 

Vallarta

De cara al próximo temporal de fenómenos hidrometeorológicos

Preparan acciones preventivas de limpieza y desazolve en ríos 
*  Personal de Protección Civil y Obras Públicas realizan recorridos para priorizar los trabajos preventivos

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, celebró este lunes 
que el presente año haya sido 
declarado oficialmente como: 
“2022, año de la atención 
integral a niñas, niños y 
adolescentes con cáncer 
en Jalisco”, al ser una frase 
que ayuda a visibilizar esta 
enfermedad y el contexto que 
viven quienes las padecen.

Asimismo, la nueva 
leyenda que será plasmada en 
documentos oficiales recuerda 
la importancia que tiene el 
Gobierno de Jalisco por atender 
la causa a través de su Programa 
de Cobertura Universal y 
Atención Integral a los menores 
que viven con cáncer en Jalisco, 
recientemente anunciado y 
que dará cobertura universal y 
atención integral con inversión 
de 364 mdp, aportada entre el 

sector público y privado.
“Es un hecho, este 2022 

es oficialmente el año de la 
atención integral a niñas, niños 
y adolescentes con cáncer en 
Jalisco, un símbolo con toda la 
relevancia porque refleja una 
agenda prioritaria para nuestro 
estado y una ruta sólida de 
trabajo que nos une. Gracias 
al Congreso del Estado que 
aprobó nuestra solicitud como 
un recordatorio de la lucha 
y el compromiso no solo del 
Gobierno de Jalisco, sino de la 
sociedad civil y el sector privado 
para demostrarles a las y los 
más pequeños con esta terrible 
enfermedad que aquí no están 
solos”, destacó el mandatario.

Finalmente dijo que se 
hace más “visible un problema 
que durante muchos años 
permaneció invisible. En Jalisco 
le apostamos por la salud de 
todos los niños y jóvenes con 
cáncer”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En las instalaciones de la Academia 
Municipal de la Policía y Tránsito de 
Puerto Vallarta, fue impartido el curso 
a Operador Interviniente del 911, 
Fases I, II y III del Servicio Nacional de 
Llamadas de Emergencias; del 8 al 10 del 
presente, participaron 29 elementos de 
la Dirección de Seguridad Ciudadana, 
asignados al área del Centro de Atención 
de Llamadas de Emergencia (Base 
CALLE).

La ceremonia de clausura se realizó 
en la explanada de las instalaciones de 
la Comisaría de Seguridad Ciudadana, 
donde estuvo en representación del 
Alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, 
la regidora Sara Mosqueda Torres, 
quien preside la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Tránsito.

En su intervención mencionó que 
la seguridad es tema prioritario en 
el municipio y destacó que al haber 

concluido esta capacitación de las 
Fases 1, 2 y 3 del curso de Operadores 
Intervinientes del 9.1.1, referente a la 
operación de la plataforma CityMIND 
de cámaras, implica gran compromiso y 
responsabilidad.

“Muchos demeritan el trabajo 
realizado en el 9.1.1 con todo lo que 
ello implica, pero lo cierto es que para 
realizar un trabajo tan noble en el que 
se tiene la oportunidad de salvaguardar 
la integridad física de quienes requieren 
apoyo, hay mucho detrás”, subrayó. 
“Ustedes al capacitarse contribuyen 
a que nuestra ciudad tenga una 
������������$�����������"�������������
reforzar la seguridad en Puerto Vallarta”.

+� �������� \���"� {���]� ������� ���
análisis de datos y acciones operativas, 
permitiendo a los cuerpos de seguridad 
���������������$������7

Además de los reconocimientos, 
se hizo la entrega de 20 equipos de 
�������������6�� �������!� � ���

de mejorar la comunicación y tener 
respuesta inmediata a las emergencias.

Por su parte, el Comisario Luis 
Fernando Muñoz Ortega, agradeció 
� ���� ������������� ��������� ����
Sistema de Emergencia del Estado de 
Jalisco por el curso a los Operadores 
Intervinientes, derivado de lo cual 
desempeñarán mejor sus funciones. 
De manera particular agradeció a 
la Maestra Ruth Irais Ruiz Velazco 
Campos, Directora General del Escudo 
Urbano C-5, del Estado de Jalisco. 

También estuvieron presentes el 
director de Protección Civil y Bomberos, 
Gerardo Castillón Andrade, los 
subdirectores: Mayor Mario Ponce de 
la Cruz, de la Academia; Ing. Israel de 
Jesús García Mosqueda, Operativo; C.P. 
Jorge Alberto Castillo Núñez, Vialidad y 
el Capitán Juan Carlos Padilla Calderas, 
encargado de la Policía Turística y un 
Teniente representante de la 8ª Zona 
Naval Militar.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

������������������������������������
próximo temporal de lluvias, la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos (DPCyB) 
de Puerto Vallarta, en coordinación 
con otras dependencias involucradas, 

inició esta semana recorridos por los 
diferentes ríos y arroyos del municipio, 
para realizar trabajos preventivos de 
��������"��������������������������7

El objetivo es coordinar desde 
ahora las tareas y acciones necesarias 
para prevenir y proteger la integridad 

física de las personas y sus bienes, 
ante las posibles afectaciones que 
pudieran generar los fenómenos 
hidrometeorológicos, sobre todo en 
aquellos lugares que representan mayor 
riesgo para la población.

El titular de Protección Civil y 

Bomberos, Gerardo Castillón Andrade, 
informó que mediante estos recorridos 
se elaborará un diagnóstico para 
priorizar las labores de limpieza y 
desazolve en los diferentes ríos, arroyos 
y canales del municipio, aunque ya se 
realizan algunas tareas preventivas.

Indicó que lo más importante 
es la prevención, por lo que en 
coordinación con otras dependencias, 
como la dirección de Obras Públicas 
municipales, se estará trabajando con 
base en el programa o calendario de 
acciones ya establecido.
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Por suspender sus operaciones en Rusia

Embajada de EU celebra a Bimbo 
*  La decisión de Bimbo se suma a la de marcas emblemáticas 

como Coca Cola, McDonald’s o Starbucks, que la semana 
pasada anunciaron también la suspensión de sus 
operaciones en Rusia

para ofrecer a sus militantes instrumentos académicos en temas de justicia electoral

Firmaron TEPJF y PAN convenio de colaboración 
*  Firmado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y por el presidente nacional del PAN, Marko 

Antonio Cortés Mendoza
 

SpaceX enfrenta similar crisis

 Presión e inflación en Tesla y escasez
*  La invasión rusa de Ucrania ha provocado un aumento de los 

precios de los metales usados en los autos

MERIDIANO/Cd de México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y el Partido 

w���6�� 4������ �	w4�� �������
un Convenio de Colaboración para 
que sus militantes participen en los 
programas de maestría, doctorado 

y otros cursos en temas de justicia 
electoral que ofrece la Escuela Judicial 
Electoral (EJE).

��� ��������!� ������ ���� ���
magistrado presidente del Tribunal 
Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, 
y por el presidente nacional del PAN, 
Marko Antonio Cortés Mendoza; y, 
como testigo de honor, el magistrado 
Felipe de la Mata Pizaña, contribuirá 
a que los integrantes de ese partido 
político cuenten con un mayor 
conocimiento en el plano académico 
del marco jurídico electoral vigente.

En el aula magna “José Fernando 
Franco González Salas” de la Escuela 
Judicial, el magistrado Reyes 
�����%���� {����%6�� ���6� &���
las instituciones están obligadas a 
impulsar el desarrollo de la cultura 
democrática, en la que se reconoce a 
los partidos políticos como el vehículo 
central del debate público, donde 

estos y autoridades electorales velan 
por los derechos de la ciudadanía.

Al destacar que los institutos 
políticos encuentran en la oferta 
de dicha institución educativa 
opciones para la formación 
continua, la capacitación y 
la profesionalización de sus 
militantes, el magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez, enfatizó 
que, a partir de la firma de este 
convenio, quienes integran al PAN 
podrán inscribir a 25 participantes 
en la Maestría de Derecho Electoral.

En su mensaje, el dirigente 
nacional del PAN, Marko Antonio 
Cortés, aseguró que los espacios que 
tendrán en este posgrado para el 
cuerpo legal de este instituto político 
serán aprovechados a plenitud por 
���� ���������!� � ��� ��� ������ ����
instrumentos judiciales ante los 
próximos procesos electorales.

Tras agradecer la celebración 
de este Convenio para la 
profesionalización de sus integrantes, 
Marko Cortés consideró como una 
fortaleza para su instituto político 
el poder acceder a los programas 
académicos que imparte en materia 
jurídico electoral la institución 
académica del TEPJF.

En su participación, el magistrado 
del Tribunal Electoral, Felipe de la 
Mata Pizaña destacó que un acuerdo 
de colaboración entre la EJE y 
cualquier partido político dota de 
herramientas a dos agentes básicos 
del modelo democrático y del Estado 
de derecho.

����� �����%��!� ������� ����
parte del TEPJF, la directora de la 
EJE, Gabriela Ruvalcaba García y por 
parte del Partido Acción Nacional, 
su coordinador general jurídico, 
Raymundo Bolaños Azocar.

MERIDIANO/GDL, Jal

El presidente ejecutivo de Tesla, 
Elon Musk, dijo que el fabricante 
estadounidense de vehículos 
eléctricos y su empresa de 
cohetes SpaceX se enfrentan 
a una importante presión 
����������� ��� ��� �������
primas y la logística.

Musk preguntó también 
sobre el panorama de tasas de 
�����6��"������&���������������
“no están solas”, retuiteando 
un artículo que indicó que el 
��������� ������ ������ "� �����
había enviado los precios de las 
materias primas a sus niveles 
más altos desde 2008.

La invasión rusa de Ucrania 
ha provocado un aumento de los 
precios de los metales usados en 
los autos -desde el aluminio de 
la carrocería hasta el paladio de 
los catalizadores, pasando por 
el níquel de alta calidad de las 
baterías de los autos eléctricos- 

y es probable que los clientes 
paguen la factura.

Tesla y SpaceX no estuvieron 
disponibles para hacer 
comentarios adicionales.

El aumento del precio de las 
materias primas ha suscitado la 
preocupación por el mercado 
de los vehículos eléctricos, en 
��������������&�����������
tradicionales y las empresas 
emergentes se preparan para 
lanzar nuevos modelos este 
año tras superar los problemas 
relacionados con la escasez de 

chips.
Además, los problemas 

geopolíticos derivados de 
la invasión de Ucrania han 
afectado a las operaciones de 
las fábricas en Estados Unidos y 
���$����������������������6��
de los proveedores de materias 
primas.

“Justo cuando se esperaba 
un alivio de la escasez de 
semiconductores (...) la 
invasión ha provocado nuevas 
disrupciones en el suministro 
de materiales esenciales y 
un preocupante aumento de 
los precios”, dijo Susannah 
Streeter, analista de Hargreaves 
Lansdown.

Analistas de Wells Fargo 
indicaron que los precios 
del níquel, un material clave 
utilizado en las baterías, 
subieron un 130%, mientras 
que los del cobalto, el litio y el 
aluminio se dispararon entre 
un 16% y un 88% este año.

MERIDIANO/Cd de México

La embajada de Estados 
Unidos en México celebró la 
������6�� ��� `����� #����� ���
suspender sus ventas así 
como sis inversiones en 
Rusia debido a la guerra con 
Ucrania.

Por medio de Twitter, la 
embajada estadounidense 
apoyó la decisión de la 
empresa y reiteró su llamado 
a a la iniciativa privada 
para seguirse sumando a 
suspender sus operaciones 
"� ��� ����%�� �� ���� �����
� ������ ��� � ���� �&����
contra Ucrania.

La decisión de Bimbo 

se suma a la de marcas 
emblemáticas de Estados 
������� ����� ���� ���!�
{�/����]�� �� |�������!� &���
la semana pasada 
anunciaron casi al unísono 
la suspensión de operaciones 
en Rusia, sumándose así a las 
decenas de empresas que en 
días anteriores tomaron una 
medida similar.

El ministro británico de 
�������!�������|���!�����6�
el domingo a las empresas 
británicas a dejar de 
invertir en Rusia y alabó a 
las compañías que ya han 
anunciado su intención 
de deshacerse de todos o 
algunos de sus activos en el 

país, incluidas Shell, BP, Aviva, 
M&G y Vanguard.

Delegaciones de Rusia 
y Ucrania retomaron este 
lunes su cuarta ronda 
de negociaciones que se 
presenta difícil, mientras 
siguen los combates en 
diferentes puntos y el goteo 
de muertos.

Los refugiados que han 
huido de Ucrania desde el 
estallido de la guerra, el 24 
de febrero, alcanzan ya los 
2.8 millones, de los que más 
de la mitad (1.7 millones) 
llegaron a la vecina Polonia, 
según cifras actualizadas de 
la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR).
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En Feria Nacional Nayarit 

Artesanos reportan que hay ventas bajas
*  En años anteriores a la pandemia por el Covid-19, siempre les iba bastante bien

En Nayarit para Revocación de Mandato

Menos del 65% de las  
casillas se instalarán 
*  En la entidad se instalarán tan solo el 32% de 

las casillas que normalmente se habilitan

Poco caso a restricciones en Nayarit 

Rebrote de Covid-19 por el relajamiento 
*  La obligatoriedad del cubrebocas no se tiene que dejar de lado Funcionamiento de Negocios

Más de 5 millones de 
pesos recauda Tepic
*  La dependencia se encuentra actualizando el 

padrón de negocios

MERIDIANO/Tepic, Nay

Para el ejercicio democrático de 
la Revocación de Mandato el cual 
se llevará a cabo en todo el país 
el próximo 10 de abril, en Nayarit 
se instalarán tan solo el 32% de 
las casillas que normalmente 
se habilitan para las elecciones 
ordinarias.

El presidente en la Entidad del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
������� ��������� ��������!� ������6�
que para dicha actividad, misma 
que este órgano es el encargado de 
organizar, se tendrán 559 casillas 
en donde la ciudadanía podrá ir a 
votar, sin embargo comentó que los 
comicios anteriores se habilitaron 
mil 728.

Para el ejercicio democrático de 
la Revocación de Mandato el cual 
se llevará a cabo en todo el país 
el próximo 10 de abril, en Nayarit 
se instalarán tan solo el 32% de 
las casillas que normalmente 
se habilitan para las elecciones 
ordinarias.

El presidente en la Entidad del 

Instituto Nacional Electoral (INE) 
������� ��������� ��������!� ������6�
que para dicha actividad, misma 
que este órgano es el encargado de 
organizar, se tendrán 559 casillas 
en donde la ciudadanía podrá ir a 
votar, sin embargo comentó que los 
comicios anteriores se habilitaron 
mil 728.

Pese a los inconvenientes, indicó 
que la Revocación va, limitados 
con el dinero pero dentro de 
Las posibilidades se ha venido 
trabajando para que en la fecha 
antes mencionada los nayaritas y 
en sí todos los mexicanos acudan 
a las urnas a emitir su voto ya sea a 
favor o en contra de que continúa 
su mandato el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

Para concluir, Eduardo Trujillo 
Trujillo, añadió que ya culminó 
la primera etapa de capacitación 
para los funcionarios de casilla que 
serán un total de 3 mil 480, para ello 
se insacularán un total de 48 mil 
��������7�	�������������6�&���
en este sentido han tenido buena 
respuesta por parte la población.

MERIDIANO/Tepic Nay

Gracias a la estrategia de 
recaudación que ha emprendido 
Funcionamiento de Negocios en 
Tepic se ha logrado ingresar a las 
arcas municipales poco más de 5.6 
millones de pesos, desde octubre a 
diciembre, cantidad que ha seguido 
aumentando.

La titular de la dependencia, 
Marcela Hérnandez, explicó que 
desde hace 4 meses han llamado a 
los comerciantes que tienen adeudo 
en la licencia a que paguen , así 
como también se está haciendo un 
barrido por la ciudad que advirtió 
será permanente, para ingresar al 
padrón a aquellos negocios que 
no están dentro, aclarando que de 
hacer caso omiso a la invitación, 
serán multados, acción que ya han 
aplicado a más de 10 empresas.

Entendiendo la situación 
económica que se generó por la 
pandemia del Covid-19, quienes 

tienen adeudo pueden generar 
un convenio de pago, pues están 
consientes que es necesario apoyar 
y lo están haciendo con los que se 
han acercado, tal y como lo indicó la 
alcalde, Geraldine Ponce.

/�� �%��� ����!� ���6� &���
las personas de la tercera edad 
se les otorga un descuento del 50 
por ciento para el presente año, 
lo cual hasta ahora ha traído 
consigo buenos resultados, 
gracias a la disponibilidad de los 
comerciantes.

Para concluir, Marcela 
Hernández añadió que el objetivo 
de esta administración es actualizar 
el padrón, ya que muchos de los 
comercios no están cautivos, así 
que la tarea es esta y a la par se hará 
��� ������ ���� ���� �������� ����� "�
��������!� &��� ��� ����� ������� ����
es difícil porque no todos se colocan 
diario, pero ya han sostenido 
conversaciones con CTM y CNOP, 
para ver el tema.

MERIDIANO/Tepic Nay

Tras el anuncio que hiciera los 
Servicios de Salud en Nayarit (SSN) en 
torno al relajamiento de las medidas 
entre estas eliminar el cubrebocas en 
espacios abiertos la diputada local, 
Juanita González Chávez, señaló que 
estarán pidiendo al Comité Covid que 
nuevamente se restablezcan.

El motivo de esta solicitud que se 
realizará comentó que se debe a que 
el Covid-19 no ha desaparecido y aun 

cuando se tiene una disminución en 
los casos por el virus, cabe la posibilidad 
que se registre un rebrote a partir de la 
“Feria Nacional Nayarit”, donde acuden 
miles de visitantes diariamente por lo 
que el peligro de contagio se encuentra 
latente.

La obligatoriedad del cubrebocas, 
comentó que no se tiene que dejar de 
lado, dado que este es indispensable 
para que el coronavirus se propague con 
facilidad por tal motivo es importante 
desde su punto de vista no bajar la 

guardia en este sentido, dado que las 
consecuencias de hacerlo son graves 
para la salud como para la misma 
economía.

Para concluir, Juanita González 
Chávez, recordó que al inicio del año se 
presentó la tercera ola del Covid-19 lo 
que provocó el cierre de algunos giros 
comerciales así que si se quiere evitar 
que vuelva a pasar lo mismo se requiere 
que la gente se siga cuidando aun 
cuando las cifras de casos sean mínimos 
en estos momentos.

MERIDIANO/TEPIC, Nay.

Pese a que la “Feria Nacional Nayarit” ya 
lleva varios días instalada, los artesanos 
que decidieron adquirir un espacio 
dentro del recinto, no están viendo 
resultados en las ventas, se encuentran 
preocupados ante las pérdidas que 
pudieran registrar.

Así lo informó la diputada local, 
María Belén Muñoz, quien dijo que este 
grupo de artesanos le informó que las 
ventas son bajas es por ello que hace un 

llamado a los visitantes a que adquieran 
las artesanías hechas por las manos de 
nayaritas de los pueblos originarios 
y con ello pueden obtener un buen 
ingreso.

Algunos de los artículos que se 
pueden encontrar en el segundo 
pabellón de la Feria en donde se 
encuentran apostados son: sandalias, 
pulseras, aretes, collares, tiaras, 
morrales, abanicos, incluso si quieren 
solicitar un diseño particular ahí se lo 
pueden hacer.

En años anteriores a la pandemia 
por el Covid-19, recordó que siempre 
les iba bastante bien con las ventas, sin 
embargo, en esta ocasión no sucedió 
y no hubo repuntes de estos, aunque 
������"�����������������������������
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Para concluir, María Belén Muñoz 
añadió que también estarán presentes 
en las próximas ferias municipales, 
entre estas las de Santiago y Tuxpan por 
lo que esperan que en estos lugares les 
vaya mejor.
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Con sus sentencias 
desde el TEPJF

Se favorece el 
acceso a la  justicia 

electoral de los 
grupos vulnerables

 *  Reconoce las desigualdades 
que enfrentan los 
indígenas, migrantes, 
entre otros grupos de 
la sociedad, por lo que 
el Tribunal Electoral 
lleva a cabo acciones que 
contribuyen a sus derechos 
político-electorales.

�
Meridiano/Puerto Vallarta

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) impulsa una 
política jurídica en beneficio de los grupos 
vulnerables de la sociedad y que favorece 
su acceso a la justicia electoral, afirmó el 
magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
al participar en la IV Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto, Estado Abierto en México 
para Cumplir las Metas al año 2030.

En el evento, organizado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), aseveró que el máximo 
órgano jurisdiccional en materia electoral 
reconoce las desigualdades económicas, 
sociales, educativas, la pluralidad cultural 
de la población, así como la brecha social 
existente entre los grupos indígenas, 
migrantes y campesinos, por lo que lleva a 
cabo acciones que contribuyen en la defensa 
de sus derechos político-electorales.

Durante su intervención en el panel 
Estado Abierto, Personas Indígenas, 
Migrantes y Campesinas, ¿Cómo Avanzar 
Hacia La Igualdad de Derechos?, el 
magistrado Fuentes Barrera aseveró que 
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jurisdiccional incluyente, a través de 
acciones como la flexibilización de los 
tecnicismos procesales, la suplencia de 
la queja en el caso de las comunidades 
indígenas, la adecuación de plazos 
procesales cuando se demuestra una lejanía 
y la imposibilidad en el transporte para 
acceder a donde se tienen que presentar los 
medios de impugnación.

En este sentido, añadió que el TEPJF 
impulsa la construcción de una red 
nacional de justicia digital, mediante la 
celebración de convenios con tribunales 
electorales locales y organismos públicos 
electorales estatales, para que los medios de 
impugnación que promueva la ciudadanía 
puedan ser transmitidos a través de estas 
instituciones sin necesidad de acudir 
físicamente, sino mediante una firma 
electrónica.

En el auditorio Alonso Lujambio 
del INAI, el magistrado Fuentes Barrera 
enfatizó que el diseño de política judicial 
no se queda en el papel, sino que se plasma 
a través en sentencias que cierran la brecha 
de desigualdad de los grupos vulnerables 
como sucedió, dijo, cuando por medio de un 
fallo del Tribunal Electoral, se determinó 
que en 13 distritos únicamente pudieran 
contender por puestos de elección popular 
personas de origen indígena.

Durante el panel, moderado por la 
comisionada presidenta del Instituto 
Estatal del INAI, Yucatán, María Gilda 
Segovia Chab, la defensora de derechos 
humanos, Claudia García Ramírez; la 
defensora de tierra y territorio el Ejido 
Cuauhtémoc Cárdenas, en el municipio de 
Palenque, Chiapas, Leonarda Damas Cruz; la 
Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río 
Venegas; el coordinador general de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, Krhistian Mahatma Hernández 
García; el magistrado numerario del 
Tribunal Superior Agrario, Alberto Pérez 
Gasca; reconocieron el panorama adverso 
que enfrentan los grupos vulnerables de la 
sociedad y destacaron la importancia que 
tiene el acceso a la información pública, 
como medio de allegarse datos que sirvan 
de base para la defensa de los derechos de 
los grupos vulnerables de la sociedad.

Desde el Gobierno del Jalisco 

Se refuerzan lazos de cooperación con Irlanda 
*  Impulsan relación bilateral y agenda de cooperación mutua en materias de Relación comercial 

e Inversión, Colaboración en Innovación, Tecnología y Educación y Relaciones culturales
 

La Setran colabora 

Guadalajara referencia nacional en 
materia de gestión de seguridad vial
*  Proyectos de infraestructura urbana contendrán elementos técnicos y basados en evidencia de la 

seguridad vial

MERIDIANO/Gdl, Jal.

El Secretario General de 
Gobierno del Estado de Jalisco, 
Mtro. Enrique Ibarra Pedroza, 
sostuvo una reunión con 
representantes del Gobierno de 
������������������������������
de impulsar la relación bilateral 
y agenda de cooperación mutua 
Jalisco-Irlanda en materias de: 
Relación comercial e Inversión; 
Colaboración en Innovación, 
Tecnología y Educación, y 
Relaciones culturales.

Esta reunión formó parte de la 
agenda de trabajo establecida con 
funcionarios estatales de Jalisco y 
los representantes de la República 
de Irlanda, los cuales en meses 
anteriores también se habían 
reunido con funcionarios de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología para hablar sobre 
oportunidades para incrementar 
la movilidad estudiantil en 
ambas vías. 

La visita encabezada por el 
Excmo. Sr. Colm Brophy, Ministro 
de Estado para la Ayuda del 
Desarrollo en el Extranjero y la 

Diáspora de Irlanda, y la Excma. 
Embajadora de Irlanda en México, 
Sra. Maeve von Heynitz, tendrá 
una duración de dos días y 
contempla reuniones con actores 
estatales y municipales.

Dentro de los temas 
destacados en la reunión, se habló 
sobre el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales entre 
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todos los habitantes. 

Es imperante mencionar 
también que se tiene planeada 
una misión comercial a Jalisco de 
empresas irlandesas durante el 
primer semestre de 2022.

Etipo de reuniones 
fortalecen los lazos de amistad 
y colaboración de Jalisco con 
el mundo, y derivan en más y 
mejores oportunidades para 
posicionar a la entidad como un 
estado a la vanguardia con visión 
en la promoción. 

En la reunión estuvieron 
presentes el Coordinador General 
Estratégico de Crecimiento y 
Desarrollo Económico, Ing. Xavier 
Orendáin de Obeso; y el Mtro. 
Abel Octavio Salgado Peña, Jefe 

de la Unidad de Enlace Federal y 
Asuntos Internacionales (UEFAI) 
del Gobierno de Jalisco.
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para hospitales privados en 
Nayarit

A cualquier persona que 
requiera ser atendida de manera 
urgente se le debe de prestar el 
servicio

Ante la posible negligencia 
del Sanatorio Guadalupe, 
ubicado en Tepic, mismo que 
fue clausurado tras negarle la 
atención médica a Yuliana, joven 
de 32 años, atacada por su vecino 
y quien murió posteriormente 
al exterior de este hospital en 
donde fue depositada por el 
personal, el diputado local, 
Alejandro Regalado comentó 
que en el Congreso trabajará 
para evitar que casos como estos 
continúen presentándose.

El también presidente de la 
Comisión de Salud, señaló que se 
están revisando de qué manera 
se puede hacer un acuerdo, para 
que quien llegue a cualquier 
centro privado sea atendido, 
aun cuando no traiga la cuota 

de ingreso que puede ser desde 
los 30 hasta 50 mil pesos.

En contribución, podría 
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clase de empresas, pues aceptó 
que lamentablemente el dinero 
está por encima incluso de la 
propia vida lo cual quedó de 
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cual fue condenado por la misma 
sociedad ante la falta de empatía 
y humanismo por parte de los 
trabajadores de la Salud.

El doctor de profesión, 
lamentó que aquellos principios 
con los que fueron formados en la 
Universidad en donde su vocación 
se reduce a salvar vidas, hayan 
quedado en el olvido y ahora se 
anteponga el dinero antes que a 
las mismas personas.

Para concluir, Alejandro 
Regalado, añadió que cualquier 
persona que requiera ser 
atendido urgentemente se 
le debe de prestar el servicio 
y ya se verá donde se manda 
posteriormente o como se paga 
la cuenta que se generó, pero en 
ningún momento se debe dejar 
morir al paciente.

MERIDIANPO/GDL, Jal. 

La Secretaría de Transporte reiteró 
su apoyo, colaboración y completo 
compromiso con la iniciativa de 
Seguridad Vial impulsada por 
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encabeza el Ayuntamiento de 
Guadalajara y que cuenta con todo 
el respaldo de Gobierno del Estado 
para que la capital jalisciense siga 
siendo referencia a nivel nacional 
en materia de la gestión de la 
seguridad vial.

En una reunión que 
encabezaron el Secretario de 
Transporte, Diego Monraz 
Villaseñor, y el Director de 
Movilidad Municipal Jesús Carlos 
Soto, se abordaron diversos 
ejes que impulsan ambas 

instancias de gobierno y que son 
acompañadas por organizaciones 
como Vital Strategies, WRI México, 
la Asociación Internacional de 
Jefes de Policía (IACP por sus siglas 
en inglés) y la Universidad Johns 
Hopkins.

 En este sentido el 
Secretario Diego Monraz 
destacó la importancia de que 
estas organizaciones sigan 
colaborando para que de manera 
importante, todos los proyectos de 
infraestructura urbana contengan 
elementos técnicos y basados en 
evidencia de la seguridad vial y 
así seguir abonando a salvando 
vidas y reducir cada vez más las 
afectaciones a la integridad física 
de las personas como resultado de 
un siniestro de tránsito.

Entre los acuerdos destaca 
la creación de un programa de 
capacitación dirigido a quienes 
diseñan, ejecutan y supervisan las 
obras de infraestructura urbana 
de las diferentes instancias de 
gobierno, cuyo principal eje sea la 
visión cero.

De igual forma, se hizo 
hincapié en la participación de 
múltiples agencias y dependencias 
de distintos niveles de gobierno 
para abordar el problema de la 
siniestralidad vial con un enfoque 
holístico.

En esta reunión celebrada en 
las instalaciones de la Secretaría 
de Transporte, participaron 
Kelly Larson, Directora Global 
de Seguridad Vial de Bloomberg 
Philanthropies, Jonás Romo, 

Director Regional de Vital 
Strategies para América Latina 
y Jesús Carlos Soto, Director 
de Movilidad y Transporte de 
Guadalajara.  

Asimismo, Sonia Aguilar 
González, Gerente de Seguridad 
Vial para WRI México, Andrés 
Vecino, Investigador y coordinador 
de las actividades de la Escuela de 
Salud Pública Bloomberg School 
of Public Health en la iniciativa 
BIGRS y el equipo de Vital Strategies 
conformado por: Jacqueline 
Castañeda, Coordinadora de 
Infraestructura Segura; Estefanía 
Hernández, Coordinadora de 
Comunicación; Ismael Ibarra, 
Coordinador de Datos y Daniel 
Velarde, Coordinador de Control 
de Tránsito.


