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Realizan operativo SEAPAL Vallarta y el Gobierno Municipal

Pozo Radial 
ultravigilado

El organismo no quita el dedo del renglón para cuidar la 
extracción de agua ante la presencia de cribadoras en la 
zona protegida de su fuente de abasto más importante
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Entregará Alfaro obra en siguiente gira por el municipio

Puente del río Cuale, en abril

Pertenecientes a la 55 Legislatura 

Exdiputados se reencuentran

El mandatario 
jalisciense 
anunció que los 
primeros días 
del siguiente 
mes entregará la 
rehabilitación de 
ese importante 
tramo que une el 
sur con la zona 
centro 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El Gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció en rueda de 
prensa en Puerto Vallarta que este año se continuará 
con las obras de rehabilitación en laterales de la 

Avenida Francisco Medina Ascencio, ingreso principal 
del municipio, con una bolsa de 30 millones de pesos 
por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) que ejecutará la obra. 

Periodistas Nayaritas

Exigen mecanismos de 
��������	
���������
���

Prácticamente 
cada semana 
se están 
manifestando 
porque algún 
periodista ha 
sido privado 
de la vida
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Suspendida, no destituida
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de su vocero, 
Ulises Lara señaló en conferencia de prensa virtual que la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas así como tres servidores públicos más fueron 
vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de robo, 
abuso de autoridad y en el caso de la edil, discriminación. El 17 de mayo se 
cumplen los 2 meses para el cierre de las investigaciones, señaló el funcionario 
capitalino. Entre las medidas cautelares se encuentran la suspensión temporal 
del cargo, tanto para la alcaldesa como para los otros 3 funcionarios públicos 
imputados, prohibición para salir del país sin autorización, no acercarse a las 
víctimas y acudir a sus firmas periódicas ante la autoridad judicial. Sandra 
Cuevas tiene suspensión temporal del cargo, no destitución: FGJ. El 17 de 
mayo se cumplen los 2 meses para el cierre de las investigaciones, señaló 
Ulises Lara, funcionario capitalino.

Recordaron 
anécdotas  y 
experiencias 
en su paso 
por el 
congreso
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Ayuntamiento, con 
una llamada telefónica 
podrás agendar tu cita 

Brindan pruebas 
gratis COVID-19

En las instalaciones de la 
Dirección de Servicios Médicos 
Municipales Paseo de las almas 
#105, Barrio Santa María
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Arranca este 1 de abril

Todo listo para el 
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responsable
Nadie quedará fuera de la 
verificación y para quienes piensen 
visitar Jalisco con vehículos que 
tangan placas de otros estados, 
tendrán que solicitar un permiso 
que será gratuito Página 3

NO FUE DE 
GRILLA
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AMLO DEBE DEJAR DE HABLAR DE LORET Y BRINDAR 
SEGURIDAD A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS  

Periodistas Nayaritas

Exigen mecanismos de protección más eficientes
*  Prácticamente cada semana se están manifestando porque algún periodista ha sido privado de la vida

MERIDIANO/Tepic, Nay.

En el marco del Diálogo para 
impulsar la iniciativa de 
“Ley General de Prevención 
y Protección Ante Agravios 
a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos 
y Periodistas” realizado 
en las instalaciones 
de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, 
los periodistas una vez 
más se manifestaron ante 
el asesinato del director 
de Monitor Michoacán, 
Armando Linares.

Con las imágenes de 
los compañeros en mano 
que han perdido la vida 
durante este año y que 
suman ocho hasta este el 

momento, se exigió que el 
mecanismo de protección 
funcione adecuadamente y 
haya un cese a los ataques a 
quienes ejercen la labor de 
informar.

Es fundamental, 
comentaron, que se tomen 
las medidas necesarias, 
recriminando que 
prácticamente cada semana 
se están manifestando 
porque algún periodista 
ha sido privado de la vida 
y pese a que se alza la voz la 
situación no cambia.

Por su parte los activistas 
defensores, aclararon que el 
mecanismo actual que opera 
para ambos sectores, considera 
que no es seguro, por lo que se 
tienen que buscar alternativas 

������� ����� ��� ��
�������� 	��
la vida y que además el Estado 
deje de criminalizarlos por 
alzar la voz.

Por último, aclararon 
que el Estado tiene 
que presentar mejores 
alternativas que protejan 

y se generen mecanismos 
que no estén corrompidos 
y que de seguridad para 
ejercer si derecho.

Santa Fe, de la ciudad fronteriza de 
Baja California. Lourdes había pedido 
directamente a AMLO, en una de 
sus conferencia matutinas en 2019, 
protección, pues ya había recibido 
amenazas.

Roberto Toledo

Para cerrar el enero rojo, el 31 de 
ese mes fue asesinado Roberto Toledo, 
colaborador del portal Monitor 
Michoacán, cuando fue sorprendido 
afuera de un despacho jurídico 
donde también laboraba.

Aunque en dicho portal se podían 
���
������ ������ �
��� ����	��
por él, el vocero de la Presidencia, 
Jesús Cuevas, señaló en su momento 
que Toledo no era periodista sino 
ayudante del despacho donde fue 
atacado.

Heber López

La violencia no dio tregua, apenas 
iban 10 días de febrero cuando Heber 
López fue asesinado al momento de 
llegar a una vivienda en el Barrio El 
Espinal, perteneciente a Salina Cruz, 
Oaxaca.

Heber era director del portal 
Noticias Web, en el que tocaba temas 
de corrupción y seguridad, además, 
era conocido su alto tono crítico, 
lo que lo convirtieron en blanco de 
distintas amenazas.

Jorge Camero Zazueta

El 24 de febrero fue asesinado 
Jorge Camero Zazueta, quien se 

desempeñaba como director 

del portal El Informativo, al recibir 
por lo menos tres disparos de arma 
de fuego.

El periodista se encontraba 
dentro de un gimnasio, y hasta ahí los 
agresores llegaron en motocicletas 
para abrir fuego contra él.

Juan Carlos Muñiz

La primera víctima de marzo 
fue Juan Carlos Muñiz, quien fue 
asesinado dentro del fraccionamiento 
Los Olivos, en Fresnillo, Zacatecas.

Además de ser reportero de 
información policiaca, Muñiz era 
chofer de taxi, actividad que realizaba 
al momento de ser asesinado.

Armando Linares

El octavo periodista que muere 
de forma violenta en este año fue 
Armando Linares, quien la tarde de 
este martes 15 de marzo fue asesinado 
en Zitácuaro, Michoacán.

Armando era socio del Monitor 
Michoacán, y tras el asesinato de 
Roberto Toledo denunció que las 
amenazas en contra del medio fueron 
en aumento.

Hace justamente un mes, 
la organización internacional 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
alertó que, con el asesinato de 
Heber López Vásquez, en Oaxaca, 
sumaban ya cinco comunicadores 
asesinados en lo que va del año, lo 
que representa “una cifra récord en 
tan corto espacio de tiempo”.

Lo anterior es debido a que con 
los asesinatos de los periodistas 
Alfonso Margarito Martínez 

Esquivel, José Luis Gamboa 
Arenas, Roberto Toledo y Lourdes 
Maldonado, casi se alcanza la cifra 
de siete reporteros asesinados en 
2021.

Por ello, urgió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a 
“mantener sus compromisos a favor 
de la lucha contra la impunidad 
de los crímenes cometidos contra 
los periodistas” y a las autoridades 
locales y federales a realizar 
una investigación diligente y 
transparente.

�����������������������������
�
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) condenó los 
asesinatos del defensor José Trinidad 
Baldenegro, ocurrido el 7 de marzo 
en la comunidad de Coloradas de la 
Virgen, del municipio de Guadalupe 
y Calvo, Chihuahua, y del periodista 
Armando Linares López, el 15 de 
este mismo mes en Zitácuaro, 
Michoacán.

Reiteró su llamado a las 
autoridades a que realicen 
investigaciones prontas y diligentes, 
donde se agoten las líneas de 
investigación y determinen los 
autores materiales e intelectuales, 
así como los móviles de estos 
crímenes, “que no deben quedar en la 
impunidad”.

Subrayó que de forma paralela, 
se debe avanzar en la atención de las 
causas estructurales que favorecen 
estos ataques para garantizar de 
manera sostenible la seguridad de 
quienes ejercen la defensa de los 
derechos humanos y el periodismo.

Sobre Trinidad Baldenegro, 

“Nosotros no estamos 
armados, nosotros no 
traemos armas, nuestra 
única defensa es una pluma, 
un lapicero, y libreta para 

defendernos”, fueron las palabras 
del periodista Armando Linares 
el pasado 31 de enero tras dar 
a conocer el homicidio de su 
compañero de “Monitor Michoacán”. 
“Temo por mi vida”, admitió esa 
noche. Pero no encontró eco en 
aquella declaración, nadie quien 
le garantizara su seguridad, que le 
diera importancia a su denuncia, 
que le respetara su vida. El pasado 
martes 15 de marzo, se convirtió en 
el octavo periodista asesinado en lo 
que va del año.

Con el homicidio de Armando 
Linares, en su casa en Zitácuaro, 
Michoacán, suman ya ocho 
periodistas asesinados en apenas 74 
días que van de este año.

A pesar de las protestas ante 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
de la Cámara de Diputados y en 
distintos puntos públicos, así 
como el llamado del Parlamento 
Europeo al Gobierno mexicano 
para dar seguridad y protección a 
los periodistas, la violencia contra 
los comunicadores no para.

Ellos son las ocho víctimas 
mortales de 2022 a causa de su labor 
informativa:

José Luis Gamboa Arenas

Era el 10 de enero cuando 
el periodista José Luis Gamboa 
Arenas fue atacado a puñaladas 
en un presunto asalto dentro 
del fraccionamiento Floresta, en 
Veracruz. Era un comunicador 
de temas sobre inseguridad y se 
desempeñaba como director del 
portal Inforegio.

Margarito Esquivel Martínez

Afuera de su domicilio, en la 
colonia Sánchez Taboada de Tijuana, 
Baja California, fue asesinado 
Margarito Esquivel Martínez, apenas 
una semana después del homicidio 
de Gamboa Arenas.

Esquivel era fotoperiodista 
del semanario Zeta y de Grupo 
Cadena, además de colaborar con 
medios locales e internacionales, 
principalmente en información 
policiaca.

Lourdes Maldonado

Siete días después del ataque a 
Margarito Esquivel, de nueva cuenta 
el periodismo de Tijuana se ponía de 
luto, con el asesinato de la periodista 
Lourdes Maldonado.

Ella fue atacada a tiros al 
momento en que llegaba a su 
domicilio en el fraccionamiento 

indicó que este crimen se suma 
a los asesinatos de los señores 
Julio Baldenegro, en 1986, e Isidro 
Baldenegro, en 2017, padre y hermano 
de la víctima, así como al homicidio 
del defensor Julián Carrillo, también 
ocurrido en Coloradas de la Virgen en 
2018.

El asesinato de tres defensores 
de derechos humanos en dicha 
comunidad en los últimos cinco 
años “genera consternación y 
�
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contexto de inseguridad y violencia 
en la que viven sus habitantes”, 
������ ��������
� !���"�	��#
Maldonado, representante en México 
de la ONU-DH.

En este sentido, resaltó que “es de 
vital importancia que las autoridades 
adopten medidas efectivas para 
cumplir con su obligación de 
garantizar la protección y seguridad 
de las personas defensoras frente 
a cualquier posible amenaza, 
amedrentamiento o agresión”.

Respecto al homicidio del 
periodista Armando Linares López, 
asesinado en el municipio de 
Zitácuaro, tras las diversas denuncias 
que realizó el 31 de enero pasado 
por el ataque a Monitor Michoacán 
-del cual era director-, y durante el 
cual fue asesinado Roberto Toledo, 
colaborador del medio.

Al respecto, Fernández-
Maldonado urgió a redoblar esfuerzos 
coordinados a nivel federal y local 
para adoptar medidas preventivas 
y de investigación capaces de crear 
un ambiente de seguridad para las 
personas que ejercen el periodismo 
en el país. Destacó que “persiste una 
extendida impunidad sobre los 
autores materiales e intelectuales 
de los atentados contra personas 
periodistas, situación que favorece 
la reiteración de estos actos de 
violencia”.

$������ &��� ��� �����
�� ��� �'*#
DH ha documentado el asesinato de 
cinco periodistas y un trabajador de 
los medios tan solo en los primeros 
tres meses de este año 2022, en 
los cuales resulta posible una 
vinculación entre las actividades 
periodísticas de las víctimas y las 
agresiones sufridas. Precisó que otros 
dos casos adicionales están aún en 
��
��
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En 2021, agregó, ocho periodistas 
y dos guardias de un medio de 
comunicación fueron asesinados y 
otros dos periodistas desaparecidos.

¿Cuántos periodistas y activistas 
asesinados más tenemos que 
lamentar para que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador deje 
de hablar de uno solo, Carlos Loret de 
Mola, y ofrezca seguridad y garantías 
a los cientos de trabajadores de 
medios de comunicación que se 
encuentran en total indefensión?

Opinión.salcosga@hotmail.com
@sslvadorcosio1
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Arranca este 1 de abril

Todo listo para el proceso 
de verificación responsable
�
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�
����


quienes piensen visitar Jalisco con vehículos 
que tangan placas de otros estados, tendrán 
que solicitar un permiso que será gratuito

Realizan operativo SEAPAL Vallarta y el Gobierno Municipal

Vigilan la zona del Pozo Radial
*  El organismo no quita el dedo del renglón para cuidar la extracción de agua 

ante la presencia de cribadoras en la zona protegida de su fuente de abasto 
más importante

Ayuntamiento, con una llamada telefónica podrás agendar tu cita 

Brindan pruebas gratis COVID-19
*  En las instalaciones de la Dirección de Servicios Médicos Municipales Paseo de las 

almas #105, Barrio Santa María

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Autoridades del estado de Jalisco 
informaron que en Puerto Vallarta 
ya está listo uno de los dos centros 
	�� ������������ 	�� ���{���
� �� ��
iniciara el proceso a partir de este 
1 de abril.

Estará ubicado sobre el 
Boulevard Francisco Medina 
Ascencio, frente a la 41 zona 
militar y el segundo, que sigue 
en construcción, por la avenida 
�����
�� ����
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�
de la Fiscalía.

Para quienes piensen visitar 
Jalisco con vehículos que tangan 
placas de otros estados, tendrán 
que solicitar un permiso que será 
gratuito por 30 días administrables 
y únicamente se puede solicitar 
dos veces por año, es decir, tendrán 
una vigencia semestral.

Se informó que el proceso es 
�
�� ��� �����	�	� 	�� �
����\����
a garantizar que toda persona 
disfrute de un ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar, además el 
principal propósito es contribuir 
a disfrutar de una calidad del 
aire satisfactoria y el objetivo 
es implementar un esquema de 
prueba vehicular para vigilar 
su circulación bajo los límites 
máximos permisibles de emisión 
de contaminantes establecidos en 
los estándares nacionales.

��� �
� �����
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se contará con una imagen 
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�
por medio de videovigilancia, 

habrá pruebas dinámicas, un 
proceso estandarizado, candados 
procedimentales, no se manejará 
dinero en efectivo y se contará 
�
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Para realizar este procedimiento 
se debe ingresar a la página 
verificaciónresposable.jalisco.
gob.mx y seleccionar comenzar; 
después se debe seleccionar el 
�����
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asignado a tu ciudad, se debe 
ingresar los datos del usuario y del 
vehículo; elegir una fecha y horario 
para asistir a la prueba y realizar tu 
pago de 500 pesos. 

Se cuenta con un calendario 
en el que se estipulo que para 
los vehículos de uso particular 
con terminación en las placas 
Y� 	�\��� ��� �������	
� ���
los meses de enero y febrero, 
con terminación 2 deben ser 
�������	
� ��� �
� ���� ��\���
�
y marzo, para terminación 3 
marzo y abril, para terminación 4 
abril y mayo, para terminación 5 
mayo y junio, para terminación 6 
julio y agosto, para terminación 7 
agosto y septiembre, terminación 
8 septiembre y octubre, para 
terminación 9 octubre y 
noviembre y para terminación 0 
noviembre y diciembre.

Esto es parte de los 
procedimientos que debe saber 
����� �� ������������ ���
��\���
que comenzara a partir del 1 de 
abril.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de seguir 
salvaguardando la zona protegida 
del Pozo Radial y con ello el agua 
potable que se distribuye a las 
familias que habitan esta ciudad 
portuaria, SEAPAL Vallarta realiza 
acciones para incrementar su 
seguridad en el lugar.

Personal y directivos del 
organismo con el apoyo de diversas 
dependencias del Gobierno 
Municipal de Puerto Vallarta, 
realizaron un nuevo operativo de 
vigilancia y supervisión, en el que se 
solicitaron los permisos de trabajo 
y concesiones a cuatro empresas 
cribadoras que trabajan cerca de la 
en la zona protegida del Pozo Radial.

Durante la jornada, personal 
de Padrón y Licencias apercibió 
con carácter de urgente a todas 
las empresas, las cuales, en caso 
de no encontrarse en regla su 

documentación 
con el 
municipio, se 
procederá a la 
clausura de sus 
labores.

Por otro 
lado, se realizó 
la construcción 
de una caseta 
de vigilancia 
que se ubica en 
la entrada de 
la trampa de ingreso a la fuente 
de abastecimiento, así como la 
construcción de una torre de 
iluminación con un generador 
portátil, que incluye una sirena que 
se activará en caso de ser necesario.

Con esto, se fortalecen las 
actividades de vigilancia fuera de 
los horarios de trabajo en este punto, 
especialmente en horario nocturno, 
con lo que se complementa la 
residencia de obra nocturna y las 

a c t i v i d a d e s 
de parte del 
personal de 
s e g u r i d a d 
privada que 
tiene a su cargo 
el monitoreo.

C a b e 
recordar que 
e l e m e n t o s 
de la Marina 
Armada de 
México y la 

Policía Municipal de Puerto Vallarta, 
también se han sumado para 
evitar que empresas cribadoras se 
introduzcan en el área protegida 
del Pozo Radial, y con ello, reviertan 
las acciones de solución a la 
problemática de abastecimiento 
que ha emprendido el organismo, 
mismas que han derivado en una 
mejora palpable en el servicio 
de agua potable a los hogares 
vallartenses. 

Entre dichas acciones, se 
encuentra la creación de un canal 
para canalizar el río Mascota a los 
drenes de captación de agua de 
la fuente de abastecimiento, así 
como constantes retrolavados para 
���
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Gracias a ello ha regresado parte 
	�� ��� �
��� �� ������ �� ���� �
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��
lo que además se colocó señalética 
para prevenir el paso de personas 
ajenas a las tareas que se realizan en 
estos ríos, debido a la presencia de 
cocodrilos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La presidenta del Sistema DIF 
Puerto Vallarta, María de Jesús López 
Delgado, y el alcalde, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, inauguraron 
este jueves el Centro de Detección 
COVID; el cual pone a disposición 
de los vallartenses pruebas 
gratuitas de Covid-19, ubicado en 
las instalaciones de la Dirección 
de Servicios Médicos Municipales 
(paseo de las palmas #105, Barrio 
Santa María).

Aquellas personas que tengan 
síntomas o sospechen ser portadores 
de COVID-19 ahora tendrán la 
opción de hacerse una prueba de 
detección, antígeno viral, gratuita. 
Deberán hacer previa cita al 322 226 
80 85 en un horario de 8 a 16 hrs., 
�� ����	��"� ��� ��������	
� &��� ���
servirá para comprobar si padece o 
no la enfermedad; en caso de que la 
persona presente síntomas grabes 
se podrá canalizar al Hospital Naval.

María de Jesús López Delgado 
agradeció la suma de esfuerzos de 
las diferentes instancias y exhortó 
a la población a seguirse cuidando; 
“hemos pasado momentos difíciles 
como sociedad, pero estamos 

comprometidos con la salud de 
las y los vallartenses, por eso la 
importancia de contar con este 
espacio que servirá para detectar la 
enfermedad de manera oportuna y 
gratuita esta enfermedad”.

Por su parte, el Profe Michel invitó 
a que se corra la voz para que la 
población se entere de que se puede 
hacer la prueba de manera gratuita 
en las instalaciones de Servicios 
Médicos Municipales, en el mismo 
�	����
�&�����\���������~!�������
����
a seguir efectuando los protocolos 
salud como la sana distancia, uso 

constante de gel antibacterial y 
cubrebocas, para evitar un posible 
�
�����
�� ��
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������
que la pandemia se fue, aún sigue 
presente entre nosotros, por eso hay 
que continuar cuidándonos”. 

También estuvieron en el 
presídium: el director de Servicios 
médicos municipales, Dr. Salvador 
Flores, la regidora María Elena Curiel 
Preciado, el capitán de fragata Juan 
Antonio Moreno Luna, de la Octava 
Zona Naval, y la subdirectora de 
Programas Sociales, Adriana Paola 
Paniagua.

Proceso

1. La persona llamará a un call center al 322 226 80 85
:;
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4. Una enfermera recibe a la personas
5. Pasa con la doctora responsable de practicar las pruebas
6. Se le hace la prueba
A;
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C;
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9. Si es positivo se le dará un protocolo de cuidados personales y para su 

familia
10. En su caso, tratamiento médico contra la enfermedad
11. Si la persona presenta signos o síntomas graves una ambulancia de 
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A efectuarse el próximo domingo 10 de abril

Garantizarán seguridad en 
día de revocación de mandato
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colaboración institucional en materia de seguridad para el correcto desarrollo de 
la Jornada 

 

NO FUE DE GRILLA
Los 45 minutos que se 

vivieron ayer por la 
mañana en torno a 

la mesa de Enrique Alfaro 
Ramírez, gobernador de Jalisco. 

Por principio de cuentas 
cambiaron de sede en tres 
ocasiones. No se ponían de 
acuerdo sobre el punto de 
�������� &��� ���������� ����
en el Sweet&Fit de Marina 
Vallarta. 

NO DABAN CRÉDITO

Ahí, ante la mirada de toda 
la gente que no daba crédito,  
sobre todo de los hombres y 
mujeres que requieren de este 
tipo de dietas Fit, lograron por 
�����������+�

ESCOLTAS DE ALFARO

Por si o por no los que se 
encontraban ahí, se levantaron 
y se retiraron. No fuera a suceder 
lo que le pasó al exgobernador, 
Aristóteles Sandoval, que en 
menos de lo que pensaba ya 
estaba muerto. 

El propio Enrique Alfaro 
traía una escolta que más bien 
parecía un ejército de personas 
vestidas de civil. 

LOS 5 CONVOCADOS

Arturo Dávalos Peña, Ramón 
Guerrero Martínez, mejor 
conocido con el remoquete 
de “El Mochilas”; los regidores, 
Diego Franco Jiménez y 
Lupita Guerrero, además de 
Susana Rodríguez, fueron los 
emplazados. 

Ahí se habló de todo menos 
de política o grilla; más bien fue 
de chamba. 

Tocaron varios puntos 

La abstención de los 
regidores que votaron de 
esa manera, por el tema 
	��� �����������
��� �
� 	�� Q��
mochilas y útiles escolares; lo 
de la calle Manantial, en pocas 
palabras vino para que se 
pusieran de acuerdo, porque 
la “comunicación” les estaba 
fallando. ¡Ah caray! 

¿Un gobierno que no está 
bien comunicado?, como que 
suena raro, en lo que más le 
han invertido en los últimos 
tiempos ha sido eso… la 
comunicación.

EN 15 DÍAS

El acuerdo al que llegaron 
fue que se iban a reunir en 
quince días.

Después 45 minutos se 
pararon todos y se fueron 
cada quien por su lado y el 
gobernador a una rueda de 
prensa en el hotel Marriott, 
para posteriormente participar 
en una toma de protesta de la 
CANADEVI.

NARANJAS

La expectativa que queda 
será para que dentro de quince 
días vuelvan a reunirse y, 
entonces sí, hablen de grilla o 
de política, pero en torno a que 
van hacer los naranjas para 
recuperar Puerto Vallarta.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En el marco del próximo proceso 
de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República electo 
para el período constitucional 2018-
2024, organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), a efectuarse 
el próximo domingo 10 de abril 
de 2022; autoridades federales, 
estatales y municipales llevaron a 
cabo una reunión de coordinación 
institucional en materia de seguridad.

En la reunión encabezada por 
el Secretario General de Gobierno 
del Estado, Enrique Ibarra Pedroza, 
estuvieron presentes Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local del INE; el Coordinador 
General Estratégico de Seguridad, 
Ricardo Sánchez Beruben; el General 
Ernesto Geminiano Jiménez de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA); El General Armando 
|
���
� [����� 	�� ��� ����	���
Nacional; el Secretario de Seguridad, 
Juan Bosco Pacheco Medrano; el 
Fiscal Estatal en Delitos Electorales, 
Ricardo Suro Gutiérrez; la Directora 
del Escudo Urbano C5, Ruth Irais Ruiz 
Velasco; además de los Comisarios 
de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 
Juanacatlán, Zapotlanejo, así como 
el Coordinador Intermunicipal de 
Seguridad Pública entre Guadalajara 
y Zapopan, Roberto Alarcón Estrada 
y el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Agustín 
de Jesús Rentería. 

Las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, hicieron acuerdos de 
coordinación y colaboración en 
materia de seguridad pública a efecto 
de que la Jornada de Revocación 
de Mandato se desarrolle en un 

ambiente de imparcialidad, civilidad 
y tranquilidad, coadyuvando con 
el INE para auxiliar en las labores 
de resguardo y custodia de las 
instalaciones de los 20 Consejos 
Distritales, ubicados en el Área 
Metropolitana de Guadalajara e 
interior del Estado, en los cuales se 
almacenará la papelería electoral. 

Aunado a esto se acordó la 
estrategia de vigilancia durante 
el desarrollo de toda la jornada de 
votación, desde la instalación de 
casillas, votación, cierre, traslado 
de la paquetería hasta los consejos 
distritales y los respectivos cómputos.  

En Jalisco el INE instalará 3 mil 
782 casillas electorales, así como 20 
casillas especiales las cuales servirán 
para recibir la expresión de las y 
las ciudadanos que se encuentran 
transitoriamente fuera de su sección 
electoral.
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Encabeza Enrique Alfaro la ceremonia, aquí

Toma Protesta nuevo Consejo 
Directivo de CANADEVI Jalisco 
�
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cámara por el proyecto de Mi Macro Periférico
 

Anuncia intervención de laterales 
de Av. Fco. Medina Ascencio  

Entrega Alfaro obra sobre el 
puente del río Cuale, en abril

 

*  El mandatario jalisciense anunció que los 
primeros días de abril realizará una nueva 
gira de trabajo a esta ciudad para entregar la 
rehabilitación de ese importante tramo que 
une el sur con la zona centro 

Presenta Gobierno de Jalisco avances 
en materia de verificación vehicular en Puerto Vallarta

La verificación será obligatoria
�
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su personal capacitado y evaluado, y el otro está en proceso de obtener los permisos 
municipales para su construcción

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, anunció en rueda 
de prensa en Puerto Vallarta 
que este año se continuará con 
las obras de rehabilitación en 
laterales de la Avenida Francisco 
Medina Ascencio, ingreso principal 
del municipio, con una bolsa de 
30 millones de pesos por parte de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP) que ejecutará 
la obra. 

“Acordamos con la autoridad 
municipal que vamos a terminar 
las laterales de la Avenida Medina 
Ascencio, es uno de los proyectos 
prioritarios en temas de imagen 
urbana, este año tenemos 
programado 30 millones, pero 
estimamos podemos crecer 
todavía esa bolsa para avanzar 
un tramo todavía mucho mayor”, 
adelantó el Gobernador. 

Asimismo, el mandatario 
jalisciense anunció que los 
primeros días de abril realizará 
una nueva gira de trabajo a 
Puerto Vallarta para entregar la 
obra de rehabilitación del puente 
que cruza el Río Cuale, el cual 
fue destruido por la crecida de 
agua durante las afectaciones del 
huracán Nora el año pasado. 

“La primera semana de abril 
estaremos aquí, si el presidente 
nos recibe, entregando esa 
obra y quiero decirle, además a 
los comerciantes que estamos 
preparando en el Gobierno 
del Estado un plan de apoyo 
emergente por estos días o estás 
semanas que se atrasó la obra por 
problemas de proveeduría, para 
ayudarles como lo hemos hecho 
siempre y estaremos en la primera 
semana de abril entregando 
esta obra ya terminada”, dijo el 
mandatario.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, encabezó este 
jueves la Toma de Protesta del 
nuevo Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción en la 
entidad (CANADEVI Jalisco), en 
Puerto Vallarta, donde Rodrigo Gil 
Ramírez asumió el cargo como 
presidente del período 2022-2023. 
K�{�� ��� ���	�����
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tras dos años de pandemia, la 
colaboración de sectores como el de 
la vivienda, hizo que Jalisco pudiera 
cuidar la salud de los jaliscienses y 
lanzar una inercia económica que 
permitió en lo local, la recuperación 
de empleos, se mantuvo por 
encima de los mil mdd la inversión 
extranjera directa, se redujo la 
tasa de desempleo y se redujo la 
desigualdad.

K�����&������������	�����������
medidas de la Mesa de Salud que 
pone a funcionar al 100 por ciento 
el comercio local y solo se mantiene 
el uso de cubrebocas y uso de gel en 
sitios públicos, Jalisco inicia una 
nueva etapa en su dinámica de 
desarrollo y crecimiento. 

“Lo que puedo decir es que hoy 
tenemos que pensar en el inicio 
de una nueva etapa, justo hace 
unos días cumplimos dos años 
de enfrentar la pandemia, y justo 
el día de ayer, por primera vez en 

dos años, la Mesa de Salud tomó la 
determinación de que ya estamos 
en condiciones de retomar el 
trabajo para la reactivación al 100 
de nuestra economía, acabar con 
los aforos, algunas de las medidas, 
y creo que ese anuncio que no 
�������� \����� ��� ����	���� ���\����
nos invita a hacer un corte de caja, 
entender qué sigue y hacia dónde 
vamos, los indicadores hablan de 
que Jalisco tomó las decisiones 
correctas”, enfatizó el mandatario.

Añadió que la industria de la 
vivienda debe de ir de la mano 
con la autoridad estatal en temas 
como ordenamiento territorial, 
sustentabilidad y cuidado del 
medio ambiente en los proyectos de 
desarrollo habitacional.

El presidente saliente de 
CANADEVI Jalisco, Diego López 
de Lara de Obeso, reconoció la 
determinación del Gobernador 
Alfaro para tomar decisiones que 
hoy son claves para que Jalisco haya 
hecho un buen trabajo durante la 
emergencia sanitaria, diferenciado 
de la dinámica nacional, y con 
condiciones para la inversión. 

“Hoy tenemos que reconocer el 
trabajo que encabezó el Gobernador 
Enrique Alfaro con muchas mesas 
de trabajo, con mucha claridad, 
incluso en momentos de mucha 
incertidumbre, a los municipios, 
a los organismos de vivienda que 
nunca cerraron las puertas a pesar 

de correr un riesgo de salud, siempre 
pudimos seguir operando los 
créditos”, destacó De Lara de Obeso. 

Rodrigo Gil Ramírez, presidente 
entrante de CANADEVI, dijo que 
dedicará sus esfuerzos a continuar 
las acciones de su antecesor y darle 
más fuerza a esta industria que 
genera miles de empleos y otorga las 
facilidades para que los jaliscienses 
puedan acceder a un patrimonio 
digno.

En el marco del evento, 
el Gobernador recibió un 
reconocimiento de CANADEVI por el 
proyecto de Mi Macro Periférico, en 
��� ����� �� �������
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para la ciudad. En este contexto, el 
director del Instituto Jalisciense de 
la Vivienda (IJALVI), Juan Antonio 
González Mora, dio un recuento 
de las obras de Mi Macro Periférico 
y cómo a través de esfuerzos y 
complejidades, se pudo lograr 
este proyecto que abonó a la 
transformación de la movilidad en 
la entidad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este jueves, la Coordinadora 
de Gestión del Territorio, 
Patricia Martínez Barba; el 
director de Gestión de Calidad 
del Aire de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet), Abraham 
Torres; y el Sub Director de 
Ecología y Medio Ambiente 
del municipio, Ricardo Cerezo, 
presentaron avances sobre 
��� w�
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Responsable en el municipio 
de Puerto Vallarta, en donde 
actualmente hay dos Centros 
	�� ������������ $��
��\���
autorizados; uno ya se 
encuentra listo para iniciar 
operaciones con su personal 
capacitado y evaluado, y el otro 
está en proceso de obtener los 
permisos municipales para su 
construcción.

Con este inicio de  
operaciones y la publicación 
de la ampliación del Programa 
��� ��� w����	��
� ������� ����

Estado de Jalisco”, a partir 
del 01 de abril del presente 
��
� ��� ������������ ��{��
obligatoria para los vehículos 
con terminación 4 en el caso 
de particulares y 7 y 8 de 
uso intensivo que circulan 
de manera permanente en 
los municipios de la región 
Costa Norte: Atenguillo, Cabo 
Corrientes, Guachinango, 
Mascota, Mixtlán, Puerto 
Vallarta, San Sebastián del 
Oeste y Talpa de Allende. 
Para consultar el calendario 
se puede consultar 
verif icacionresponsable .
jalisco.gob.mx

Es importante mencionar 
que, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente y en Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del 
Estado de Jalisco, dispone que 
es competencia del Gobierno 
del Estado, en materia de 
contaminación atmosférica 

por fuentes móviles y a la 
regulación de las mismas, 
por normatividad ambiental, 
todos los Estados tienen la 
obligación de contar con un 
w�
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Vehícular Obligatorio (PVVO) 
de lo contrario, se está 
incurriendo en un delito 
ambiental, por lo que omitir 
esta responsabilidad no 
está en discusión. Todos 
los propietarios de un 
vehículo automotor, tienen la 
obligación de cumplir con esta 
responsabilidad.

Para agendar una cita, 
los usuarios solo deben 
ingresar al sitio web: 
verif icacionresponsable .
jalisco.gob.mx y dar click en el 
botón “hacer cita”, seleccionar 
��� `����
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Responsable deseado, ingresar 
los datos del formulario su (la 
información solicitada está en 
la tarjeta de circulación), elegir 
la fecha y horario y realiza tu 
pago.

Los vehículos con placas de 
otros estados que circulan de 
manera permanente también 
deben realizar la prueba de 
������������ 	�� �����	
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aquellos que circulan de forma 
eventual deberán tramitar el 
Pase de Estancia Temporal por 
30 días al semestre y pueden 
ser administrables de acuerdo 
a las necesidades del visitante.

Este requisito no restringe 
el ingreso o tránsito por 
Jalisco, se trata de un 
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para comprobar que no se 
está residiendo en un lugar, 
por lo que no se está obligado 
�� ��������� ���� ������������
vehicular según el Reglamento 
de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de 
���������������������+

Hay que recordar que 
������ �� ��������� ��� ���&���
vehicular tiene impactos 
positivos en la economía 
de propietario, ya que evita 
fallas mecánicas a largo plazo, 
representa un ahorro de hasta 
el 30 por ciento en combustible, 
y además contribuye a mitigar 
la contaminación atmosférica 
por fuentes móviles, lo cual 
implica una mejora en la salud 
pública.

Líneas de atención exclusiva 
para el PVR 

(lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 
p.m. y sábado de 8 a.m. a 4 p.m.)

- Call Center: 33 26 56 51 50
- Whatsapp: +52 1 33 1299 

1000; menú 2
- Correo electrónico: 

verificatel.semadet@jalisco.
gob.mx.

- Twitter: @VResponsableJal
- Facebook: VResponsableJal
- Para generar una cita y 

obtener más información 
���� ���������
����
��\��+
jalisco.gob.mx

 
Para saber más:

� En el  2021 se llevaron a 
cabo 110 mil 100 pruebas de 
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porcentaje global de aprobación 

del 81%.
� Este año, al corte del 12 

de marzo, se han realizado 61 
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con un porcentaje global de 
aprobación del 81.86%.

� En el caso del trámite de 
Pase de Estancia Temporal, del 
01 de agosto al 31 de diciembre 
del 2021 fueron solicitados 179 
mil 213 pases. Mientras que en 

2022, al corte del 13 de marzo, se 
han tramitado 44 mil 419 pases.
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En espacios y eventos 
que abran aforo al ciento por ciento

Indispensable cumplir 
con uso de cubrebocas 

y gel alcoholado 
 

*  Las medidas preventivas entraron en vigor 
hoy, con la publicación del decreto, y estarán 
vigentes hasta el 8 de mayo

 

Revista Digital del CUCosta

Presentaron “Húmeda, Arte, Diseño y Fotografía” 
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Vía aérea, de un paciente desde Querétaro

SAMU realizó ayer su tercer y último traslado 
*  El joven de 22 años arribó esta tarde a la capital jalisciense para ser valorado 

��
��
&������
�����
��
+����������
4/���
"������
"�������

 MERIDIANO/GDL, Jal.

A partir de este jueves aquellos 
lugares que cumplan las medidas 
sanitarias vigentes, que son el 
uso adecuado de cubrebocas y de 
gel alcoholado, podrán realizar 
eventos, actividades de recreación 
comerciales y generales con 
aforos del 100 por ciento, los 
establecimientos y/o giros que no 
cumplan con estas medidas serán 
sancionados.

Los eventos de más de 15,000 
personas podrán llevarse a cabo 
previo aviso y

presentación de protocolos 
a la Secretaría de Salud, al igual 
que las celebraciones religiosas 
�
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peregrinaciones, procesiones, 
romerías, festividades 
comunitarias o religiosas propias 
de cada municipio, conforme a sus 
usos y costumbres.

De igual forma, ya no es  
requisito presentar la cédula 
de vacunación para ingresar 
a establecimientos o eventos, 
pero se mantiene al ingreso 
despachadores de gel alcohol.

Las autoridades sanitarias 
exhortan a la población a 
continuar implementando las 
medidas preventivas para reducir 
al mínimo la propagación de 
contagios de COVID-19 como 
son: uso correcto de cubrebocas, 

evitar aglomeraciones, respetar 
el distanciamiento social de 1.5 
metros entre personas y uso de 
gel alcoholado, debido a que la 
positividad (pruebas positivas) en 
������	
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y el riesgo de brotes que persiste en 
otros países del mundo.

Las nuevas disposiciones 
aprobadas por la Mesa de Salud 
fueron publicadas en el Periódico 
�������	������	
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y estarán vigentes hasta el 8 de 
mayo.

 
Nuevas medidas sanitarias 

para Jalisco

1.- Se mantiene y refuerza el 
uso del cubrebocas se mantiene en 
espacios abiertos y cerrados.

2.-   Se liberan al 100 por ciento 
los aforos para eventos (deben de 
cumplir con uso de cubrebocas y 
gel alcoholado). 

3.- Se elimina el requisito 
	�� ��������� ��� ��������	
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�
comprobante de vacunación para 
ingresar a establecimientos y 
eventos. 
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sanitarios de los comercios y 
establecimientos, excepto el gel 
alcoholado. 

5.- Las festividades religiosas se 
podrán llevar a cabo previo aviso 
a la SSJ para revisar protocolos 
sanitarios.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Investigadores del Centro 
Universitario de la Costa, de la 
Universidad de Guadalajara, que 
dirige el Dr. Jorge Téllez López, 
������
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la Revista Digital “Húmeda, Arte, 
Diseño y Fotografía”, que coordina el 
Dr. Edmundo Andrade Romo, jefe del 
Departamento de Artes, Educación y 
Humanidades.

Explicó que el contenido es fresco 
y dinámico, en donde se trabaja más el 
ensayo crítico; y en cuatro cuartillas, se 
expone un punto de vista y se aborda. 
Al ser digital permitía exponer obras, 
al existir un espacio para el diseño, 
para la fotografía y para la plástica.

“Había un espacio que queríamos 
cubrir, que era parte de audiovisual, 
porque se relaciona con varias 
materias”, expresó el Dr. Edmundo 
Andrade.

La tercera sección de la revista 
digital contempla aquellas 

expresiones, que en un momento 
dado se puedan expresar a través de 
audiovisual, tal y como sugirieron los 
profesores y alumnos.

En el segundo número de la revista, 
que se está trabajando, participan 
profesores y alumnos de manera más 
contundente. Por lo que se anunció la 
próxima convocatoria, en virtud de 
que serán ediciones semestrales y que 
los universitarios estiman que será 
bien recibido por los vallartenses.

En el tercer número se abrirá 
la convocatoria para el público en 
general; los trabajos serán analizados 
por el comité editorial, recomendando 
que los temas sean de interés para la 
comunidad en general.

En el mismo tenor, habrá 
oportunidad de participar en 
ediciones de números especiales. 
“La persona que se encargue del 
número especial, le vamos a dar 
�
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número especial, con el tema y con las 
personas, ensayistas, que considere en 

su equipo”, dijo Andrade Romo.
Por su parte, la Dra. Paola 

Cortés Almánzar, Coordinadora de 
Extensión del CUCosta reconoció 
el trabajo del consejo editorial de 
la revista Húmeda, Arte, Diseño 
y Fotografía, que es un espacio 
que convoca a artes y diseñadores 
locales a la presentación de los 
��"����� ����
�� ������
��� ��
investigaciones, exposición de obras 
y proyectos culturales”.

De igual manera, la Dra. Marcela 
de Niz Villaseñor, coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño para 
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Guadalupe Gómez Basulto, profesora 
e integrante del Consejo Editorial, 
reconocieron la importancia de que 
exista un espacio cultural digital, en 
donde los estudiantes, profesores, 
escritores y público en general, 
también pueden ser parte de las 
colaboraciones especiales para la 
segunda o tercera convocatoria de 
esta revista digital.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En total se apoyó con traslado 
aéreo y atención médica a cuatro 
residentes de Jalisco afectados por 
los hechos ocurridos el pasado 
sábado 5 de marzo en el estadio La 
Corregidora del vecino estado.

El Gobierno del Estado, a través 
del Sistema de Atención Médica de 
Urgencias de Jalisco (SAMU), realizó 
hoy el tercer y último traslado 
aéreo, como parte del apoyo a las 
familias y sus pacientes jaliscienses 
que se encontraban internados en 
el Hospital General de Querétaro, 
tras los hechos ocurridos el pasado 
sábado 5 de marzo en el estadio La 
Corregidora del vecino estado.

Se trata de un joven de 22 
años, quien era el último paciente 
internado en el Hospital General 
de Querétaro y fue dado de alta 
por personal médico de aquella 
institución. A su arribo, de inmediato 
fue trasladado al Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
para la valoración general de su 

condición de salud.
En total, con apoyo y logística 

del SAMU Jalisco, por medio de 
su Unidad de Terapia Intensiva 
Móvil (UTIM), el Gobierno estatal 
trasladó a cuatro pacientes 
vía aérea en tres puentes 
aéreos desde Querétaro hasta 
Guadalajara, en apoyo a los 

cuatro jaliscienses que resultaron 
con politraumatismos y otras 
complicaciones en su salud.

De acuerdo con la información 
proporcionada por el Gobierno 
de Querétaro, desde el día de los 
hechos, un total de 26 personas 
fueron hospitalizadas, 16 de ellas 
eran residentes de Jalisco. 



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Jueves 17 de Marzo de 2022 7 A 

Dan avance de investigaciones 
por homicidios contra periodistas

Permite plan Cero Impunidad 
captura de generadores 

de violencia: SSPC
*  El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 

Mejía Berdeja, presentó el informe mensual
 

Informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Registra febrero cifra más baja 
de homicidios dolosos en 5 años
*  “Estos resultados demuestran que la Estrategia Nacional de Seguridad 
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Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia

En esta ocasión en el municipio de Juanacatlán  

Proepa capacita a servidores públicos 
*  Fue sobre las atribuciones del municipio en materia de inspección y vigilancia de 

descargas de aguas residuales
 

MERIDIANO/Cd de México

La estrategia del gabinete de 
seguridad del Gobierno de México 
ha permitido la ubicación y 
captura de diversos generadores 
de violencia, de líderes de 
organizaciones criminales, 
además de órdenes de aprehensión 
por hechos relevantes como los 
ocurridos en San José de Gracia, 
Michoacán.

Este jueves, durante la 
conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía Berdeja, presentó el 
informe mensual de plan Cero 
Impunidad, que incluyó el avance 
de investigaciones por homicidios 
contra periodistas.

Explicó que como resultado 
de la investigación de campo y de 
gabinete ya se tienen seis cédulas 
de localización y búsqueda contra 
igual número de probables 
responsables por lo ocurrido en 
/���;
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Aclaró que se trata de un 
trabajo coordinado de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Guardia Nacional 
(GN), la Coordinación Nacional 
Antisecuestros (Conase), la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán; y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado.

“Comentar que se han 
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genéticos de posibles víctimas, que 
pudiera ser homicidio o lesiones, 
�
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el momento, no hay evidencia de 
que haya habido 17 homicidios”, 
señaló.
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las órdenes de aprehensión son 
para Abel ‘N’, alias “El Viejón”; 
Antonio “N”, alias “Bolanchana”; 
Juan Manuel “N”, alias “El Rush”; 
Jesús Eduardo “N”, alias “El Chili”; 
Jesús Adrián “N”, alias “El Mora” y 
Christian Alejandro “N”, alias “El 
Sapo”.

Sobre los asesinatos de los 
periodistas, Mejía Berdeja acotó 
que tienen registrados seis 
casos, cuyas investigaciones han 
permitido la detención de 16 
personas, vinculados a proceso 
penal.

En el caso del periodista 
Margarito Martínez, de Tijuana, 
hay 10 detenidos y tres están 
vinculados por el homicidio.

Por la muerte de Lourdes 
Maldonado, periodista en Baja 
California, ya están vinculados a 
proceso penal Erick “N”, Guillermo 
“N” y Kevin “N”.

Por el homicidio de Heber 
Fernando López, director del 
medio digital Noticias Web, 
en Salina Cruz, Oaxaca, ya fue 
vinculado a proceso Ricardo “N”.

En relación al periodista Juan 
Carlos Muñiz, reportero de Testigo 
Minero, en Zacatecas, fue detenido 
Emmanuel de Jesús, alias “El Piro”.

En el caso de Armando Linares 
López, del portal digital Monitor 
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a dos probables autores y se 
colabora con la Fiscalía y el 
gobierno local.

Por el homicidio de José Luis 
Gamboa Arenas de Veracruz, las 
investigaciones continúan por 
parte de la Fiscalía estatal.

Además, sobre el homicidio de 
José Manuel Guadalupe Castillo 
Alemán, del periódico Prioridad 
Máxima de Cajeme, Sonora, 
ocurrido en junio de 2020, hace 
unos días fueron sentenciados 
Rodolfo “N” y Desiderio Alejandro 
“N” con 31 años de prisión.

También fue vinculado a 
proceso Fredy “A” por la tentativa 
de homicidio contra el director del 
portal CG Noticias, Nezahualcóyotl 
Cordero.

Por el caso de Freddy López 
Arévalo, de la Revista Jovel. “Se 
habían girado dos órdenes de 
aprehensión contra Eder ‘N’, alias 
‘El Norteño’, y Jonathan ‘N’, alias ‘El 
Moco’, pero ellos fueron privados 
de la vida”, señaló.

El subsecretario también 
enlistó las detenciones de 
líderes del crimen, quienes 
están en proceso de vinculación 
penal como Juan Gerardo “N”, 
alias “El Huevo”, del Cártel del 
Noreste, quien tenía orden de 
aprehensión en Tamaulipas 
y Coahuila, y un mandato 
de detención con fines de 
extradición a Estados Unidos.

Dijo que en febrero, en una 
operación coordinada por el 
Ejército, la Guardia Nacional y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
CDMX  se detuvo a José Alfredo 
“N”, alias “El Contador”, líder del 
Cártel del Golfo, en la vertiente 
“Ciclones”, con sede en Matamoros, 
Tamaulipas, vinculado con el 
homicidio de 15 personas en 
Reynosa, Tamaulipas en 2021.

También se capturó a Cristian 
Alejandro, alias “El Zorro”, 
operador del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en la zona 
centro del Estado de México, estaba 
al frente de un grupo de sicarios 
conocidos como “Los Zorros”. Fue 
detenido en Zapopan, Jalisco.

Otra detención –operada por 
personal Ministerial de la Agencia 
de Investigación Criminal de la 
Fiscalía General de la República, 
y el apoyo de la Secretaría de la 
Marina- es la de Aldrin “J”, alias “El 
Chaparrito”, líder en Colima, en el 
puerto de Manzanillo, él pertenece 
al CJNG.

Además, está el caso de Antonio 
“N”, alias “El 300” y/o “Bin Laden”, 
del grupo “Gente Nueva” que opera 
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tres órdenes de aprehensión por 
homicidio.

Por último, dio cuenta de 
los avances en la investigación 
de los hechos registrados en el 
estadio La Corregidora: se han 
ejecutado 35 órdenes de cateo en 
cinco municipios de Querétaro 
(Corregidora, El Marqués, Colón y 
San Juan del Río); hay 25 detenidos, 
cuatro de ellos por tentativa de 
homicidio, otros por violencia.

 MERIDIANO/Cd de México

El homicidio doloso registró 
en febrero pasado la cifra 
más baja de los últimos cinco 
años en el país, reportó la 
secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez.

Con lo anterior, ese delito 
suma nueve meses con una 
tendencia sostenida a la 
baja, expuso al presentar el 
informe de seguridad durante 
la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Estos resultados demuestran 
que la Estrategia Nacional de 
Seguridad funciona, la estrategia 
es la correcta y está ayudando a 
pacificar al país”, dijo.

Aclaró que estos resultados son 
producto de tres años de trabajo, 
de privilegiar la inteligencia por 
encima de la fuerza, así como la 
coordinación y participación de 
diversas instancias del gabinete 
de seguridad y los tres órdenes 
de gobierno.

En la conferencia 
participaron los secretarios 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, y de 
Marina, José Rafael Ojeda; el 
subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, y el 
comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Así como Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos y Población de la 
Secretaría de Gobernación; Karla 
Quintana Osuna, titular de la 
Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas (CNB), e Isidoro 
Pastor Román, director general 
del Aeropuerto Internacional 
“Felipe Ángeles” (AIFA).

Destacó que hay directrices 
claras para continuar 
trabajando en conjunto, pues 
el promedio diario de 87 
homicidios dolosos, que se 
registraron en febrero de 2018, 
disminuyó a 81 el mes pasado.

Esas cifras, indicó, equivalen 
a una baja de 14.2% respecto a 
2021; de 18.5% en comparación 
con 2020, de 19.8% en relación 
con 2019 y de 7.6% contra 2018.

Refirió que se fortaleció 
la estrategia en Michoacán, 
Guanajuato, Baja California, 
Estado de México, Jalisco y 
Chihuahua, donde hubo 2 mil 
326 homicidios dolosos, en 
enero y febrero de 2022, lo que 
representa el 50% de este delito 
en el país.

Sobre los 50 municipios 
prioritarios, la secretaria resaltó 
que en enero pasado hubo 979 
ilícitos de este tipo y al mes 
siguiente la cifra bajó a 877, lo 
que equivale a 10.4% menos.

Agregó que en 34 municipios 
hubo una disminución de 31.6% 
y otros tres no presentaron 
variación.

Afirmó que estos resultados 
se dan porque este gobierno 
se coordina con autoridades 
de los estados mediante las 
Mesas de Construcción de Paz y 
Seguridad, al tiempo que no se 
tolera la corrupción y hay una 
política de cero impunidad.

Respecto a la incidencia 
delictiva del fuero federal, 

la funcionaria destacó que 
también hubo una reducción 
importante.

“Cuando llegamos, en 
diciembre de 2018, se cometían 
9 mil 62 delitos del fuero 
federal. En febrero se registran 
33% menos y sigue la tendencia 
a la baja.

“Estamos en niveles más 
bajos de los que se tenían en 
febrero de 2015”, explicó.

Al comparar enero – febrero 
de 2022 y el mismo lapso de 
2021, los delitos contra la salud 
descendieron 30.7%, los fiscales 
22% y los financieros 10.3%.

Sobre los delitos del fuero 
común, la funcionaria dijo que 
el robo total se desplomó 35.3%, 
pues en octubre de 2017 hubo 
73 mil 071 y en febrero pasado 
sumaron 47 mil 238.

Los que también 
disminuyeron fueron robo de 
vehículo automotor, 49.5%; 
feminicidio, 29.2%; violencia 
familiar, 25%; extorsión 17.1%, 
y secuestro, 39.4%.

Entre el 16 de julio de 
2019 al 28 de febrero de 2022, 
mil 859 víctimas de plagio 
fueron liberadas, 469 bandas 
desarticuladas y 4 mil 286 
implicados fueron detenidos.

Sobre el robo de 
hidrocarburos, se evitaron 
pérdidas de más de 197 mil 
millones de pesos, lo que 
equivale a un ahorro diario de 
más de 165 millones de pesos.

“El combate al robo de 
combustible sigue arrojando 
resultados alentadores, de 72 mil 
barriles que se robaban por día a 
principios de diciembre de 2018, 
se ha bajado a 5.1 mil barriles, es 
decir, 93% menos”, resaltó.

Además, el Plan Caseta 
Segura impidió pérdidas de 26 
mil 577 millones de pesos, de 
2020 a febrero de 2022.

Mientras que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
bloqueó 36 mil 716 cuentas 
ligadas a la delincuencia con 
13 mil 621 millones de pesos 
vinculados a operaciones 
ilícitas, de 2015 a lo que va del 
2022, aunque el 92% de estos 
avances se dieron en el gobierno 
actual.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente (Proepa) impartió 
un curso de capacitación sobre 
fundamentos y alcances legales de la 
autoridad municipal en materia de 
inspección y vigilancia de descargas 
de aguas residuales, dirigido a 
servidores y servidoras públicas  del 
municipio de Juanacatlán, como 
parte de las acciones incluidas en la 
estrategia para la atención del Área 
de Intervención Prioritaria del Río 
Santiago (AIPRS).

Dicha capacitación incluyó 
información sobre legislación 
federal y estatal, en la cual se 
señalan atribuciones de la autoridad 
municipal en materia de descargas 
de aguas residuales, así como Normas 
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límites máximos permisibles de 
contaminantes en dichas descargas 
y que posteriormente se vierten 
a cuerpos receptores y bienes 
nacionales, así como a redes de 
alcantarillado municipal.

Con ello, se busca fortalecer las 
capacidades técnicas y legales de las 
autoridades municipales dentro del 
marco del convenio de colaboración 
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y los municipios que integran el 
Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo del Área Metropolitana de 
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implementar acciones coordinadas 
de inspección y vigilancia dentro del 
AIPRS.

En esta ocasión, se contó con 
la participación de titulares de las 

direcciones de Ecología, Inspección 
y Reglamentos, Agua Potable y 
Alcantarillado, así como de Desarrollo 
Rural; además de personal adscrito 
a dichas direcciones y del rastro 
municipal, quienes a través de los 
conocimientos adquiridos, podrán 
desarrollar habilidades que les 
permitan mejoras en el desarrollo de 
sus actividades laborales relacionadas 
con la problemática ligada al rubro 
antes señalado.

Mediante esta participación 
conjunta de los distintos órdenes de 
gobierno, se da cumplimiento a los 
acuerdos generados como resultado 
de las reuniones de trabajo del Grupo 
Técnico de Inspección y Vigilancia 
que desde el año 2019 coordina la 
Proepa, tanto de manera presencial 
como virtual.
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Porque los aforos ya son al 
ciento por ciento

Los hoteleros 
están felices 
*  Sus expectativas son cerrar 

el 2022 con una ocupación 
que ronde el 55%

MERIDIANO/GDL, Jal.

Las próximas siete semanas Jalisco 
mantendrá sin restricciones los aforos a 
eventos y establecimientos, lo que puede 
mejorar la percepción al exterior y con ello 
atraer más turismo, indicó el presidente 
de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan 
Carlos Mondragón.

Sus expectativas son cerrar el 2022 
con una ocupación que ronde el 55% 
en los hoteles del Área Metropolitana 
de Guadalajara, pero aún logrando esos 
números, estarían todavía por debajo de las 
cifras pre pandemia, pues el 2019 cerraron 
en 60.5%.

“Hasta 2024 empezaríamos a ver una 
recuperación por encima del 2019, sin 
contar el dinero que se ha perdido en 
estos dos años y este año va a ser crucial, 
la medida que se tomó, al sector hotelero 
del estado nos ayuda, porque cada que hay 
repuntes inmediatamente empiezan las 
cancelaciones”.

Dijo que en conjunto con diversos 
organismos empresariales, lanzarán 
campañas de promoción de la ciudad, a 
fin de incentivar el turismo, tanto dentro 
de Jalisco, como desde otros estados y del 
extranjero.

De su parte, Carlos David Wolstein 
González Rubio, en representación de 
la Cámara de Comercio de Guadalajara, 
anunció que habrá diversas actividades en 
la ciudad, para atraer turismo, sobre todo al 
primer cuadro tapatío.

Pertenecientes a la 55 Legislatura 

Exdiputados se reencuentran
*  Recordaron anécdotas  y experiencias en su paso por el congreso

Consejo Estatal de Seguridad

Actualizan a empresas 
de seguridad privada

*  Sobre el nuevo Reglamento de los Servicios Privados de Seguridad del Estado de Jalisco

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de actualizarlos en 
las obligaciones y alcances del nuevo 
Reglamento de los Servicios Privados de 
Seguridad del Estado de Jalisco, el cual 
entro en vigor el día 10 de diciembre del 
año 2021, el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública convocó a las 256 empresas de 
seguridad privada acreditadas en el 
padrón estatal con corte al mes de febrero 
del año 2022.

En la sesión informativa se les impartió 
una capacitación sobre el uso del Sistema 
Integral de Empresas de Seguridad Privada 
(ARGOS), cuya herramienta permitirá 
el control, registro y homologación 
de las empresas de seguridad privada 
acreditadas en el Estado de Jalisco, 
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del estado de fuerza de cada una de las 
empresas.

De igual manera, esta herramienta les 
permite dar seguimiento a cualquier tipo 
de incidencia, y generar reportes con la 
integridad de datos para la mejor toma de 
decisiones, el cual se alinea al Reglamento 
anteriormente descrito.

A los representantes de las 135 empresas 
asistentes se les hizo entrega de un ejemplar 
impreso por la Dirección de Publicaciones 

del Gobierno del Estado, quedando 
disponibles para el resto de las empresas 
que fueron convocadas.

Para el Gobierno del Estado por conducto 
del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, como ente 
regulador de esos servicios especializados, es 
de suma importancia que estos encuentros 
coadyuven a la mejora de la tramitología y 
a transmitir la necesidad permanente del 
cumplimiento cabal de las disposiciones 
normativas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Después de 22 años, diputados 
de la 55 Legislatura de Jalisco se 
reencontraron en un conocido 
restaurante de la ciudad para 

departir el pan y la sal, en un 
ambiente de camaradería y buen 
ánimo dejando de manifiesto 
el gusto de volver a reunirse 
y recordar anécdotas y logros 
alcanzados en esa Legislatura 

1998-2001).
A la convocatoria de Salvador 

Cosío y Antonio Gloria Morales, 
acudieron Juan Carlos de la Torre, 
José Manuel Correa Ceseña, Raúl 
Padilla López, Ramiro Hernández, 

Samuel Romero.
Salvador Arellano, Armando 

Nambo, Juan Humberto Rodríguez, 
Heriberto Santana, Francisco Javier 
Bravo, Humberto Amezcua, Felipe 
López, Carlos Gallegos, Martín 

Hernández Balderas  José Iñiguez, 
Vicente Vargas.

Después de la grata convivencia, 
los ex legisladores acordaron 
realizar encuentros frecuentes en 
los próximos meses.


