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Sin importar la edad, siempre que sea mayor de edad

Vacunación para todos
De hoy hasta el miércoles se aplicarán 
primera, segunda dosis y refuerzos de la 
vacuna contra coronavirus AstraZeneca, 
en La Lija como única sede

Por Salvador 
Bermúdez Navarro.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Para que no haya más excusas 
u omisiones diversas, este día, 
el martes y el miércoles habrá 
vacunación contra covid-19 

sin que exista grupo etario en 
especial, es decir, cualquiera 
que aún no haya recibido 
el biológico, pero también 
aquellos de segunda y tercera 
dosis, podrán acudir a La Lija. 
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Décimo Medio Maratón y 
XX Carrera Recreativa

Expectativas 
superadas 

Más de 700 corredores se 
reunieron para reeditar una nueva 
versión en torno a la fiesta del 
agua

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El Décimo Medio 
Maratón y XX Carrera Recreativa de SEAPAL Vallarta, 
superó expectativas al concluir una copiosa y emotiva 
jornada en la que participaron más de 700 corredores 
locales, provenientes de diversos estados de la república 
mexicana y extranjeros.
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A más de medio año 
del desastre provocado 

por huracán Nora

Con ansias 
esperan 

comerciantes 
inauguración 

de puente 
en el Cuale 

Por meses, más de una 
decena de locatarios 
han deambulando por 
la ciudad, al no poder 
regresar a sus locales
Puente vehicular también 
casi listo; su inauguración 
se espera para el 7 de 

abril Página 3

CODA se lleva el Oscar 
como la mejor película

La ceremonia de los  Óscar 2022  terminó con la entrega del 
premio a mejor película del año para el filme  CODA, dirigida 
por Sian Heder y que narra la historia de una adolescente hija 
de padres sordos. El largometraje es protagonizado por Emilia 
Jones como la joven oyente y Marlee Matlin y Troy Kotsur en el 
papel de sus padres. Este premio fue entregado por Lady Gaga 
y Liza Minnelli, quien subió al escenario en una silla de ruedas.
El premio a mejor actor lo ganó Will Smith por su trabajo 
en King Richard y Jessica Chastain se hizo con el galardón a 
mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye.
Mensajes de apoyo a Ucrania por parte de los invitados así 
como de los organizadores de la premiación; un homenaje 
por los 60 años de James Bond y los 50 de El Padrino, y los 
discursos de inclusión fueron parte de los momentos cumbre 
de la ceremonia.

Vialidad de acceso a las colonias 
Buenos Aires, Paso Ancho, Paso del 

Molino y ejido El Jorullo 

Cerrarán totalmente 
la calle La Rivera

Este martes inician la demolición del 
concreto todavía existente y los vehículos 
circularán por un vado de la calle Margarita 
Maza de Juárez 

Cumplen Puerto Vallarta y Santa Bárbara 

Medio siglo de 
hermanamiento
Rindió protesta la mesa directiva para el 
periodo 2022-2024, que preside Irma 
Lorena Pérez Copado
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Impostergable para los 
sistemas de salud

Atender las 
secuelas 

causadas por el 
Covid-19, uno de 
los futuros retos 

El infectólogo de la 
UdeG, Héctor Raúl 
Pérez Gómez, lamentó 
que algunos países 
comiencen a relajar las 
medidas de prevención 
sanitaria
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Jalisco, Hidalgo, 
Tlaxcala y Puebla

Comparten 
experiencias 
de manejo de 

cuerpos de agua 
La Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) 
encabezó una visita de 
campo al Malecón de 
Jamay y la Isla Xamain
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“CON UNO 
QUE ME SALGA 

BUENO”
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EFECTO CORRUPTOR 

Congreso del Estado de Jalisco

Eligen a nuevos miembros del Consejo Estatal de Participación Ciudadana
*  En próximos días las y los elegidos llevarán a cabo el acto protocolario de la toma de protesta

 

Aquí en México, las 
cortinas de humo y las 
distracciones para los 
�������	
�� 
���	���
han provocado que 

entre otras cosas, se haya señalado 
por parte de Andrés Manuel López 
Obrador que se daría una “pausa” 
con la relación bilateral con España, 
burda declaración que generó alta 
controversia, no menor a la otra “caja 
china” en que se dio triste y vergonzosa 
contestación al Parlamento Europeo 
tras las recomendaciones por la 
violencia que existe y persiste en 
nuestra patria, y que particularmente 
se ha radicalizado contra periodistas 
y comunicadores. 

Este gobierno aduce ofenderse 
y sentirse mancillado por hechos y 
dichos que ya son parte de la historia 
o que desvelan una realidad que nos 
lacera y desmorona como sociedad, 
que, por supuesto nada tienen que 
ver con el pueblo español, la historia 
ya pasó y con ello el momento de la 
conquista. 

Más ofendidos estamos como 
pueblo al conocer que por ejemplo 
en España o en general Europa, los 
más altos gobernantes y jerarcas que 
han sido señalados por presuntos 
o posibles actos ilegales, han sido 
realmente investigados y en su caso 
procesados por sus inadecuadas 
conductas, cuando aquí, lo común y 
la constante sigue siendo la misma, 
impunidad. 

Es esa característica de legalidad, 
orden y cero impunidades la que 
deberíamos de replicar en nuestro 
país y no andar buscando en el pasado 
pretextos para desviar la atención de 
los graves asuntos de corrupción que 
pululan en la familia del presidente 
mexicano y en el primer círculo de su 
gobierno. 

En España, por ejemplo, hace 
poco, la infanta Cristina y su esposo, 
Iñaki Urdangarin, anunciaron su 
separación, luego de que una revista 
española publicara fotografías de él 
tomado de la mano con una mujer. 
No pasaría de ser una historia de 
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se tratara de la hermana del rey de 
España, del cuñado que tumbó la 
primera carta del castillo de naipes 
de la monarquía española y del 
hombre que paga condena de cárcel 
por cometer delitos agazapado en su 
condición de miembro de la familia 
real.  

Urdangarin fue el primero en 

dar un paso en falso dentro de los 
familiares del rey emérito de España 
y que empañó la imagen perfecta 
que proyectaban hacia una sociedad 
que vivía agradecida con Juan Carlos 
I por su impulso a la democracia 
luego de cuarenta años de dictadura 
franquista. 

Desde la dirección del Instituto 
Nóos, Urdangarin cometió varios 
delitos en los que utilizó una trama 
de empresas, como Aizoon, de la 
que la infanta Cristina poseía la 
mitad. Ambos fueron juzgados en un 
proceso que los llevó a los tribunales. 

La hermana del rey fue procesada 
como supuesta colaboradora de dos 
delitos contra la Hacienda Pública. 
Finalmente, fue absuelta, aunque 
tuvo que pagar una multa de 136,950 
euros. Por el contrario, el Tribunal 
Supremo condenó a Urdangarin 
por malversación, prevaricación, 
������� �� 	�� ������������� �����
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condenándolo a cinco años y diez 
meses de prisión. Ingresó a la cárcel 
en junio de 2018. 

En otro asunto, la justicia 
británica rechazó el jueves la petición 
de inmunidad presentada por el rey 
emérito de España, Juan Carlos I, en 
el marco de una demanda de acoso 
cursada por su examante Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein ante la Alta Corte 

de Londres. La defensa de Juan Carlos 
de Borbón aseguró en diciembre 
ante la justicia de Inglaterra que 
este disponía de inmunidad en su 
calidad de “miembro de la familia 
real española”. 

Su abogado, Daniel Bethlehem, 
argumentó que, en virtud de la ley 
británica de inmunidad del Estado 
de 1978, el rey emérito no podía ser 
juzgado por los tribunales británicos 
y que cualquier acusación en su 
contra debía presentarse ante la 
justicia española.  

Pero el juez Matthew Nicklin se 
pronunció el jueves en su contra, 
considerando que “la reclamación 
de la demandante se basa en una 
conducta de acoso por parte del 
demandado” y “tales actos no entran 
dentro de la esfera de la actividad 
gubernamental o soberana”.  

Esto permite que Corinna zu Sayn-
Wittgenstein, también conocida por 
su nombre de soltera Corinna Larsen, 
siga adelante con su demanda civil.   

Juan Carlos I, de 84 años, abdicó 
en 2014 en favor de su hijo Felipe VI, 
a raíz de una serie de escándalos que 
comenzaron en 2012 con una cacería 
de elefantes en Botsuana, a donde 
viajó justamente acompañado por 
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una 
empresaria danesa divorciada de un 
príncipe alemán.  

Posteriores revelaciones de 
esta examante sobre presuntas 
malversaciones por parte de Juan 
Carlos acabaron llevando al rey 
emérito a exiliarse en agosto de 2020 
a los Emiratos Árabes Unidos.  

Allí vive desde entonces, alejado 
de la vida política española y 
despojado tras su abdicación de la 
inmunidad que lo protegió desde que 
fue nombrado jefe de Estado en 1975, 
tras la muerte del dictador Francisco 
Franco que lo había designado como 
su sucesor.  

Alabado internacionalmente 
durante décadas y respetado a nivel 
nacional por haber ayudado al 
retorno de la democracia a España, en 
los últimos años Juan Carlos ha visto 
cómo su popularidad caía en picada, 
mientras que la relación entre el rey 
Felipe y su padre, el rey emérito Juan 
Carlos I, es inexistente. 

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 
58 años, dice haber sido amante del 
entonces monarca entre 2004 y 2009 
y denuncia que, tras su ruptura, fue 
espiada y se vio acosada por orden 
del exjefe de Estado, acusaciones 
que este niega “en los términos más 
enérgicos”.  

En documentos judiciales explicó 
que mantuvo una estrecha amistad 
con él durante un tiempo tras su 
separación, cuando este le regaló 

“obras de arte, joyas y obsequios 
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valor de unos 65 millones de euros (73 
millones de dólares) en junio de 2012. 
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intentó reanudar su relación 
y, cuando ella lo rechazó, el 
exsoberano emprendió un “patrón 
de conducta equivalente al acoso”. 
“Exigió la devolución de los regalos”, 
fue “amenazante” y “posteriormente 
llevó a cabo u organizó una serie 
de actos de vigilancia encubierta 
y abierta, causando angustia 
y ansiedad” en su examante, 
según la demanda, que señala la 
participación de miembros de los 
servicios secretos españoles.  

La empresaria denuncia también 
“entradas ilegales y daños criminales, 
como la perforación de un agujero 
en la ventana de su dormitorio 
mientras dormía por la noche en su 
casa en Shropshire”, en el noroeste 
de Inglaterra, el 21 de junio de 2017, 
y disparos a las cámaras de seguridad 
de su entrada el 14 de abril de 2020. 

Tras denunciar estos ataques a 
la policía, Corinna reclama ahora a 
Juan Carlos “daños personales”, por el 
“gran dolor mental, alarma, ansiedad 
y angustia” que dice haber sufrido. 

Lo triste es que acá mientras López 
Obrador se rasga las vestiduras y señala 
de injerencista a la nación europea y 
al Parlamento en general, todo indica 
���� !������� �� �������� �� ���� �����
años de su gobierno, escándalos que 
envuelven al presidente en sospechas 
de corrupción, aun cuando durante 
gran parte de su carrera política ha 
clamado por luchar contra ella.  

Varios familiares del mandatario 
se vieron envueltos en polémicas 
por recibir créditos, contratos, dinero 
o candidaturas durante el sexenio 
del presidente; tales como su prima 
Felipa y sus hermanos Pío, Ramiro y 
Martín; y más recientemente su hijo 
José Ramón. 

Pero eso no es todo, también en 
su primer círculo se han destapado 
en estos días graves actos de 
�
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que involucran al Fiscal General, su 
anterior Secretaria de Gobernación 
y su ex Consejero Jurídico; quien en 
���
� ��� ���	����
����� �	����
�����
publicaciones y dichos encontrados 
de mutua corrupción están dando 
claro ejemplo del gobierno que 
encabeza López Obrador. 

opinion.salcosga@hotmail.com 
@salvadorcosio1 

MERIDIANO/GDL, Jal

Las y los diputados del Congreso del Estado 

de Jalisco llevaron a cabo el día de ayer, el 
proceso de insaculación de las y los consejeros 
vacantes representantes del sector académico 
universitario; del sector empresarial; de las 
juventudes; de las asociaciones de padres de 
familia; de la sociedad civil con domicilio 
al interior del estado y, de la sociedad civil 
con domicilio en el área metropolitana de 
Guadalajara del Consejo de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza en el 
Estado de Jalisco.

Las y los elegidos, fueron: Académico: José 
Alfredo Vargas Uribe Empresarios: Ángel 
Alfonso Ruelas Alatorre Juventudes: Ricardo 
Araiza Zepeda Madres y Padres de Familia: 
María de Jesús Flores Lara Organizaciones de 
la Sociedad Civil con domicilio en el Interior: 
Mirna Azucena Delgado Suárez Organizaciones 
de la la sociedad civil con domicilio en el área 
metropolitana de Guadalajara: César Gutiérrez 
Cornejo

Para ser candidatos, las y los interesados 
tuvieron que cumplir con una serie de 

requisitos, entre los que destacan: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
tener residencia en el estado no menor a dos 
años; no desempeñar, ni haber desempeñado, 
cargo alguno en algún partido político en los 
últimos cuatro años; no desempeñar, ni haber 
desempeñado, un cargo de elección popular en 
los últimos cuatro años; pertenecer a alguna 
agrupación, asociación o colectivo del sector 
correspondiente a la consejería que querían 
representar; en el caso del representante del 
sector académico, ser postulado por alguna 
universidad pública o privada asentada en el 
estado y, para el caso del representante de las 
juventudes, tener entre los 12 y los 29 años de 
edad. Las y los aspirantes entregaron de forma 
electrónica, su postulación y documentación 
comprobatoria para que el Consejo pudiera 
revisar las solicitudes y emitir un dictamen de 
elegibilidad dirigido al Congreso del Estado. 
Una vez concluido este proceso y dando 
seguimiento, el día de hoy, el Poder Legislativo 
llevó a cabo el proceso de insaculación, para 

seleccionar a quienes formarán parte del 
Consejo de Participación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza en el Estado de Jalisco. 
Cabe destacar que toda vez que se emita la 
minuta de acuerdo del Congreso de Jalisco, 
será este el órgano encargado de tomarles 
protesta de ley, y la Secretaría de Planeación 
y Participación Ciudadana, de instalarlos 
formalmente en funciones. Recordar que el 
consejo es un órgano interinstitucional de 
carácter social responsable de promover la 
participación ciudadana, la gobernanza y la 
cultura de paz en la entidad; además, incentiva, 
implementa y vigila el uso de los mecanismos 
de participación ciudadana establecidos en la 
Ley del Sistema de Participación Ciudadana 
y Popular para la Gobernanza del Estado de 
Jalisco. Se invita a todas las organizaciones 
y personas interesadas en el tema a conocer 
más del Consejo de Participación Ciudadana 
y Popular para la Gobernanza en el Estado de 
Jalisco en el sitio web: participa.jalisco.gob.mx/
consejo-estatal.
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Vialidad de acceso a las colonias Buenos Aires, 
Paso Ancho, Paso del Molino y ejido El Jorullo 

Cerrarán totalmente la calle La Rivera
*  Este martes inician la demolición del concreto todavía existente y los vehículos 
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A más de medio año del desastre 
provocado por huracán Nora

Con ansias esperan 
comerciantes inauguración 

de puente en el Cuale 
*  Por meses, más de una decena de locatarios 

han deambulando por la ciudad, al no poder 
regresar a sus locales

Sin importar la edad, siempre que sea mayor de edad

Vacunación para todos
*  De hoy hasta el miércoles primera, segunda dosis y refuerzos de la 

vacuna contra coronavirus AstraZeneca en La Lija

Agencia Quadratín 
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de casi  7 meses de que 
el mercado del río Cuale se 
vio afectado por la creciente, 
comerciantes esperan aun su 
reapertura total. 

Fue la madrugada del 28 de 
agosto que la creciente del río 
Cuale ingresó al mercado del 
mismo nombre. Desde entonces, 
decenas de comerciantes 
continúan esperando regresar a 
sus establecimientos.

Por meses, más de una decena 
de locatarios han deambulando 
por la ciudad, al no poder regresar 
a su locales, pues con el ingreso 
de la creciente, lo perdieron todo 
y sus establecimientos se vieron 
afectados. «Hemos estado en la 
plaza Hidalgo, estamos acá afuera 
del mercado y nuestras ventas son 
escasas», dijo uno de los locatarios 
que esperan regresar a su local.

Por su parte, los locatarios 
que ya se encuentran al interior 
del mercado, también reportan 
escasas ventas. 

«Estamos trabajando, gracias 
a Dios, pero no sol las ventas de 
antes», señalan, pues debido a 

que las obras de reconstrucción 
continúan, es escaso el turismo 
que llega al lugar. «Ya queremos 
que abran el paso (del puente) para 
que venga el turismo y volvamos a 
revivir», coinciden.

Puente vehicular también casi listo

Con fecha tentativa de 
inauguración del 7 de abril, la 
construcción del puente vehicular 
sobre el río Cuale en Puerto 
Vallarta va a pasos a agigantados, 
toda vez que la obra registra un 
avance superior al 90 por ciento. 

Los dos cuerpos del puente, 
tanto del norte como el sur, ya 
están terminados.

Desde el sábado se coló el 
cuerpo central, mismo que incluye 
también el túnel peatonal inferior 
de la obra, el cual conecta a ambos 
tramos de la isla del río Cuale.

De la misma manera, se 
trabaja en la reconstrucción 
de la rampa que conducir a la 
segunda planta del mercado 
la cual sucumbió junto con el 
puente la madrugada del 28 de 
agosto, cuando el huracán Nora 
hizo crecer el río, afectando gran 
parte del centro de la ciudad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El próximo martes se cerrará 
por completo el paso por 
calle La Rivera para iniciar la 
reconstrucción de esa vialidad 
que da acceso a las colonias 
Buenos Aires, Paso Ancho, Paso 
del Molino y el ejido El Jorullo, 
entre otras comunidades, y que 
fue afectada el año pasado por el 
huracán Nora.

Funcionarios de las 
direcciones de Obras Públicas y 
Desarrollo Social del municipio, 
así como de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas 
del estado, se reunieron con 
representantes de las juntas 
vecinales de esas colonias para 
informarles detalles, toda vez 
que es la única vía de acceso 
para las familias que habitan en 
esta zona y para empresas eco-
turísticas.

La obra la asumió el Gobierno 
del Estado, después de que los 
trabajos preliminares estuvieron 
a cargo del Gobierno Municipal, 
y se respetará el proyecto que 
realizó la Dirección de Obras 

Públicas. Se demolerá el concreto 
existente y se continuará con la 
construcción del nuevo muro de 
contención, lo que obligará al 
cierre permanente de la vialidad.

Por ello se construyó un 
acceso provisional, un vado que 
deriva de la calle Margarita Maza 
de Juárez y pasa sobre el río Cuale 
hasta conectar con La Rivera a la 
altura de la calle Álamo. Se puede 
acceder desde el Libramiento 

‘Luis Donaldo Colosio’ por las 
calles Pedro Moreno, Amado 
Nervo, Guillermo Prieto y Rivera 
del Río, cuando se circule de 
norte a sur (pasando por debajo 
del puente), o por Amado Nervo, 
Pedro Moreno y Miguel Ángel, 
cuando se circule de sur a norte.

Los representantes vecinales 
contribuyen a socializar el tema 
con sus vecinos y responsables de 
establecimientos.

Por Salvador Bermúdez N.
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Para que no haya más excusas 
u omisiones diversas, este día, 
el martes y el miércoles habrá 
vacunación contra covid-19 
sin que exista grupo etario en 
especial, es decir, cualquiera 
que aún no haya recibido 
el biológico, pero también 
aquellos de segunda y tercera 
dosis, podrán acudir a La Lija.

Del hoy y hasta el miércoles 
en dicha unidad deportiva 
se aplicará la vacuna de 
AstraZeneca se aplicará a la 
población mayor de edad. 

Serán las primeras tres de 
seis jornadas a realizarse dos 
semanas consecutivas y en 
La primera semana de abril 
habrá otras jornadas.

Para poder recibir el 
refuerzo a la vacuna, la última 
dosis debió haberse aplicado 
por lo menos hace cuatro 
meses.

 El horario será de las nueve 
de la mañana hasta las 16:30 
horas o antes si se terminan 
las vacunas asignadas para 
cada día. Nomás la Lija será la 
única sede para la jornada de 
vacunación, en esta ocasión 
no se dispuso del hospital 
naval u otras sedes como en 
jornadas pasadas.

El Sector Salud informó 
que con esta campaña 
a realizarse del lunes al 
miércoles se amplía la 
cobertura de vacunación 
contra el coronavirus en este 
municipio. Para la siguiente 
semana darán inicio las 

primeras de seis jornadas.
Como ya se dijo, esta 

jornada va dirigida a 
los mayores de edad, 
independientemente al grupo 
etario al que pertenezcan 
podrán recibir una dosis de 
AstraZeneca, ya sea que sea 
la primera vez o la segunda 
para completar el esquema de 
vacunación, también aquellos 
interesados en recibir el 
refuerzo se llevarán a cabo 
estas jornadas consecutivas.

Cabe mencionar que para 
dar orden al proceso, es preciso 
registrarse en la plataforma 
federal de mi vacuna, 
imprimir el comprobante, 
y acudir a La Lija con ese 
documento, sin el cual no 
se les podrá suministrar la 
vacuna.
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Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Comparten experiencias de 
manejo de cuerpos de agua 

*  La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet) encabezó una visita de campo al Malecón de Jamay y la 
Isla Xamain

“CON UNO QUE ME SALGA BUENO”

Fue en el mes de 
marzo de 2019 
cuando inició una 
bonita tradición: 

el “Festival del Ostión” 
que inició el entonces 
presidente municipal, 
Prisciliano Ramírez 
Gordián, a instancias de los 
pescadores del lugar. 

Se invitaron a todo 
tipo de personalidades: 
Carlos Lomelí Bolaños, el 
excandidato a gobernador, 
fue uno de ellos.

He tenido la 
oportunidad de ver nacer 
ese festival, es el primero 
en su tipo y el más grande. 
Así que antier me desplacé 
a Tehuamixtle, municipio 
de Cabo Corrientes para 
ser testigo no solo de las 
bondades que ofrece el 
pueblo sino de la calidez de 
toda su gente. 

ENORME OSTION 

El actual alcalde, Miguel 
Ángel Silva Ramírez soltó 
un emotivo discurso que 
emocionó a todos los 
presentes. 

Develó la escultura 
de un enorme ostión, en 
compañía de su esposa, 
María Isabel Grijalva Araiza 
y demás personalidades 
que le acompañaban, 
entre otros, Ludwig Estrada 
Virgen, representante del 

alcalde de Puerto Vallarta, 
Luis Alberto Michel 
Rodríguez y Daniel Ruiz 
Benavidez, presidente 
municipal de Tomatlán. 

CHASCARRILLO

Sin duda el que se 
llevó la tarde fue Arturo 
Dávalos Peña, Director 
General de Turismo de 
Playa, cuando dijo: “con 
uno que me salga bueno, 
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ostiones. 

Hoy que se retoma este 
2do Festival del Ostión, 
Miguel Silva, seguramente 
irá creciendo cada vez 
más, porque se llevará a 
Tehuamixtle a la ansiada 
prosperidad que fue 
interrumpida por dos 
largos años, pero que 
ahora sí parece que llegó 
para quedarse, si es que 
otra pandemia se los 
permite. 

H o n e s t a m e n t e , 
pobladores y turistas, 
locales, nacionales 
e internacionales, 
fuimos todos parte de 
este movimiento, que 
esperamos con mucho le 
de vida a la población.

Sin duda falta mucho 
por hacer, pero con la 
ayuda de todos vamos a 
lograr que Tehuamixtle 
logre sus mejores años.

HASTA PAJARITO 
ANDABA ALLÁ

 
Había de todo: Ostiones 

es su concha, zarandeados y 
la infaltable cocina de autor 
de Memo Wulf; Jorge Luis 
Cortes Sánchez, el popular 
Pajarito; Polo Cortés, Hugo 
Chávez y mixólogo Mario 
Mendoza. 
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personas rápidamente 
eran atendidas por los 
chefs, ya que por el solo 
hecho de portar una 
pulsera te hacía acreedor 
a un par de Ostiones y un 
cantarito.

El otro atractivo de 
la tarde era el  infaltable 
Raicilla, una bebida 
parecida al tequila y el 
mezcal, pero más sabrosa 
y obviamente más 
“pegadora”, realizada a 
base de lechuguillas que 
solamente se dan en el 
campo de manera silvestre.

No podían faltar, la parte 
cultural, presentándose 
artistas y bailables.

BUENOS ANFITRIONES

Miguel Silva, como 
alcalde, resultó un 
����>��
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espera de que este festival 
se repita por muchísimos 
años más.

MERIDIANO/Cd de México
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intercambiar experiencias 
y conocimientos sobre el 
manejo sustentable de los 
cuerpos de agua y saneamiento 
del lirio para la conservación 
de los ecosistemas mediante 
las buenas prácticas, la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial 
(Semadet) encabezó una visita 
de campo al Malecón de Jamay 
y la Isla Xamain.  

Durante el recorrido, se 
dio a conocer el trabajo de 
la máquina de extracción de 
lirio y actividades turísticas 
a la comitiva integrada por la 
delegación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y 
de Bienestar del estado 
de Hidalgo, presidentes y 
presidentas municipales de 
Jamay, Chapala y Tepeapulco, 
la Asociación Intermunicipal 
para la Protección del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Lago de 

Chapala (Aipromades), la 
Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente Región 
Valles (JIMAV), Presidentes 
Municipales de Hidalgo, 
Tlaxcala y Puebla, así como 
pescadores, productores, 
prestadores de servicios 
turísticos y técnicos de la 
Laguna de Tecocomulco.  

La Aipromades y la JIMAV 
presentaron a las personas 
visitantes las estrategias 
para la protección ambiental 
y el manejo de cuerpos de 
agua en Jalisco, mismas 
que se desprenden de un 
modelo de gobernanza 
intermunicipal que permite 
la gestión ambiental 
del territorio bajo una 
perspectiva de cuenca, a esto 
se suman los instrumentos 
de ordenamiento ecológico y 
territorial, así como los planes 
de manejo de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de las zonas 
para realizar una estrategia 
adecuada dependiendo de 
las necesidades de cada sitio.   
Finalmente se abordaron 

algunas acciones con impacto 
en cuerpos de agua, que se 
realizan en otras regiones de 
Jalisco a través de las Juntas 
Intermunicipales de Medio 
Ambiente (JIMA), así como los 
procesos que se han llevado 
a cabo con productores y 
cooperativas aledañas a estos 
sitios y el manejo de maleza 
acuática que se ha realizado.  

A través de este 
intercambio de experiencias 
se busca promover la 
restauración de cuerpos 
de agua considerando la 
importancia ecológica 
que estos tienen para la 
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que proveen. El lago de 
Chapala comparte algunas de 
las problemáticas y prácticas 
de manejo y saneamiento con 
la Laguna de Tecocomulco, 
ubicada entre los estados de 
Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, 
es uno de los cuerpos de 
agua más importantes de 
'*<�
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1940 se empezó a secar 
drásticamente.  
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Cumplen Puerto Vallarta y Santa Bárbara 

Medio siglo de 
hermanamiento
*  Rindió protesta la mesa directiva para el periodo 2022-2024, que 

preside Irma Lorena Pérez Copado

Décimo Medio Maratón y XX Carrera Recreativa

Expectativas superadas 
*  Más de 700 corredores se reunieron para reeditar una nueva 

�����������������������������������

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Se llevó a cabo la toma de 
protesta de la mesa directiva 
de Ciudades Hermanas 
Puerto Vallarta-Santa 
Bárbara para el periodo 
2022-2024, que preside Irma 
Lorena Pérez Copado, evento 
realizado en el patio central 
de Palacio Municipal.

Ludvig Estrada Virgen, 
director de Turismo y 
Desarrollo Económico, 
encargado de realizar la 
toma de protesta, manifestó 
que esta relación “ha 
significado contar con un 
aliado que ha estado en las 
buenas y en las malas, un 
hermano generoso siempre 
preocupado por dar la mano 
a la causa de nuestro puerto. 
Un compromiso que se ha 
caracterizado por el aporte 
en diversas esferas: turístico, 
salud, social, educativo, 
cultural y diversas acciones 
altruistas”.

Por su parte, Irma Lorena 
Pérez Copado, entregó 
un reconocimiento al 
presidente municipal y 
dijo que “después de dos 
años de problemas de la 
salud y economía nuestra 
comunidad necesita del 
empuje que ciudadanos y 

gobierno podemos darle”, 
por ello se comprometió 
a buscar apoyos para 
las personas que más lo 
requieren, “la promoción 
turística, la difusión del 
arte y la cultura, propiciar 
el acercamiento con otras 
asociaciones a fin de obtener 
logros mayores”.

También integran el 
comité: Alicia Cisneros 
de Pérez, vicepresidenta; 
Heriberta Caballero Ortiz, 
secretaria; Everardo Rubio 
Ávalos, tesorero; Raúl Coultas 
Gómez, subtesorero; Laurel 
Carrillo Ventura, vocal de 
educación y actividades 
culturales; Jaime Velásquez 
Ocaranza, intercambio de 
seguridad pública; Rigoberto 
Montero Tello, vocal de 
salubridad; Elsa Sánchez de 
Famanía, vocal de asistencia 
social, y Francisco García 
Benítez, vocal de promoción 
y difusión.

Durante el acto, 
entregaron reconocimientos 
a integrantes del comité 
saliente, que presidió 
Ismael Pérez Madera y del 
cual formó parte el alcalde 
vallartense. También 
estuvieron presentes en este 
acto de toma de protesta, 
María de Jesús López Delgado, 

presidenta del Sistema DIF 
Municipal; el General de 
Brigada Vicente Pérez López, 
Comandante de la 41ª Zona 
Militar; el Vicealmirante José 
Nicolás Aguayo Ramírez, 
Comandante de la Octava 
Zona Naval; el Subinspector 
de la Guardia Nacional, Silvio 
Dionisio Hernández; Mike 
Hernández, vicepresidente 
del Comité de Santa Bárbara, 
California.

Cabe destacar que el 
hermanamiento de Puerto 
Vallarta y Santa Bárbara 
cumplió ya medio siglo, 
pues nació en 1972 y desde 
entonces llevan una relación 
de afecto, solidaridad, 
�
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La construcción de la 
clínica de rehabilitación 
Santa Bárbara, la biblioteca 
en Las Mojoneras, la cámara 
hiperbárica, donación 
de equipo a la Policía 
Municipal y al Cuerpo de 
Bomberos, entrenamiento 
y tácticas para mejorar 
el desempeño de algunas 
dependencias, son algunas 
de las donaciones que ha 
dado la ciudad californiana 
a este destino mexicano. 
También regaló la fuente de 
los delfines, conocida como 
la fuente de La Amistad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Décimo Medio Maratón 
y XX Carrera Recreativa de 
SEAPAL Vallarta, superó 
expectativas al concluir una 
copiosa y emotiva jornada 
en la que participaron más 
de 700 corredores locales, 
provenientes de diversos 
estados de la república 
mexicana y extranjeros.

El tradicional certamen 
deportivo fue el escenario 
perfecto para dar cierre a 
una semana de actividades 
en conmemoración por el 
‘Día Mundial del Agua 2022’, 
al contar con la presencia de 
familias, clubes deportivos 
y organizaciones que 
engalanaron la atmósfera de 
�������������	�����?\

La competencia entregó 
una bolsa en efectivo de 
más de 200 mil pesos a 
los ganadores, además de 
medallas y reconocimientos 
para todos los participantes, 
con el objetivo de promover y 
concientizar sobre el cuidado 
del agua.

La carrera inició a 
las 7:00 horas, partiendo 
de la Avenida Francisco 
Medina Ascencio, frente a 
la explanada de la Unidad 
Deportiva Agustín Flores 
Contreras, lugar en el que 
se situó también la meta, 

donde se vivieron un 
sinfín de alegrías y caras de 
satisfacción por cumplir 
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Encabezaron la 
ceremonia de premiación, 
el director de Turismo 
Municipal, José Ludvig 
Estrada Virgen y el regidor 
José Rodríguez González, 
quien felicitó a los 
participantes por su esfuerzo 
que contribuye a crear 
consciencia sobre el buen 
uso del vital líquido.

En el medio maratón 
rama varonil, la victoria fue 
para Musa Kanyugi, con un 
tiempo de 01 hora 05 minutos 
y 40 segundos; Naege 
Stephen, registró tiempo 
idéntico para quedarse con 
el segundo lugar e Israel 
Vázquez, obtuvo el tercero 
con 01 hora 06 minutos y 20 
segundos.

En la máxima distancia de 
21 kilómetros, rama femenil, 
Isabel Oropeza Vázquez, fue 
la ganadora con un tiempo 
de 01 hora 12 minutos y 06 
segundos; Claudia Escalera 
Hernández, se quedó con la 
segunda posición con 01 hora 
25 minutos y 12 segundos; 
mientras Yesica Lorena 
Escamilla Alanís, cerró las 
posiciones de pódium con 
un registro de 01 hora 32 
minutos y 19 segundos.

Iván García Quintero, 
hizo el mejor tiempo en la 
Carrera Recreativa rama 
varonil, al completar la ruta 
en 15 minutos y 25 segundos; 
Jonatan Ortega, en segundo 
lugar con 15 minutos y 46 
segundos y Jesús Clemente 
Rodríguez, en el tercer lugar 
con un tiempo de 15 minutos 
��^_�������
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Mientras que, en las 
damas, misma distancia 
de 5 kilómetros, Guadalupe 
Jazmín Aguilar Corona, 
subió a lo más alto del 
podio con un tiempo de 
17 minutos y 02 segundos, 
seguida por Fanny Jaqueline 
Oropeza Vázquez, con un 
tiempo de 18 minutos y 50 
segundos y Gabriela Villegas 
Mendiol, cruzó la meta en 
tercera posición con 21 
minutos y 23 segundos.

Cabe resaltar que el 
desarrollo de la carrera fue 
respaldado en materia de 
logística y seguridad por 
elementos del organismo, 
Tránsito Municipal, 
Protección Civil, Cruz 
Roja Mexicana y otras 
instituciones que se sumaron 
para la celebración de este 
gran evento, siguiendo todos 
los protocolos y medidas para 
salvaguardar la integridad 
de deportistas y público en 
general.
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Sostiene magistrado Ibarra Cadena

Rendición de cuentas y 
acceso a la información, 
exigencia de la sociedad
*  La información pública pertenece a la gente, 

pero también es un mecanismo de control 
ciudadano que empodera a la sociedad, 
señaló Blanca Lilia Ibarra Cadena, durante 
la primera emisión de la serie de televisión 
Derecho a Saber

Impostergable para los sistemas de salud

Atender las secuelas causadas por 
el Covid-19, uno de los futuros retos 

*  El infectólogo de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez, lamentó que algunos países 
comiencen a relajar las medidas de prevención sanitaria

Entregan flores a personas adultas mayores que viven en una Casa de Descanso

Desfilan para recibir a la primavera residentes de Hogar Cabañas 
* Por segundo año realizan el recorrido lleno de color, alegría y ternura por las calles aledañas al albergue 
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La sociedad exige que las 
autoridades rindan cuentas 
sobre las decisiones y acciones 
que adopten; en este contexto, 
el acceso a la información 
constituye un derecho clave 
para fortalecer la democracia en 
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Presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, al participar en 
la primera emisión de la serie de 
televisión Derecho a Saber.

“El INAI actuando de manera 
autónoma, apegada a derecho 
puede contribuir de la mano 
de la sociedad a fortalecer el 
esquema democrático, queremos 
mayor bienestar menores actos 
de corrupción y más justicia, 
esto se logra en la medida en que 
todas las autoridades asumen los 
principios de ética, integridad y 
transparencia en su actuación”, 
sostuvo Ibarra Cadena.

La comisionada Presidenta del 
INAI enfatizó que la información 
pública pertenece a la gente, pero 
también es un mecanismo de 
control ciudadano que empodera 
a la sociedad.

“Cualquier persona puede 
hacer solicitudes de información 
a cualquier autoridad desde el 
nivel municipal, estatal o federal, 
de los tres poderes de la unión 
para que puedan conocer el 
ejercicio del gasto, por ejemplo, las 
motivaciones que llevan a tomar 
una decisión, las políticas públicas 
y muchas cosas más”, indicó Ibarra 
Cadena.

En el espacio conducido 
por la periodista Nayeli Roldán, 
la Comisionada Presidenta 
señaló que 2020 y 2021 fueron 
años atípicos por la pandemia; 
no obstante, en el año 2021 el 
INAI consolidó los liderazgos 

internacionales, no solamente en 
materia de acceso, sino también 
de datos personales 

Además, resaltó que “de octubre 
de 2020 a octubre de 2021 hubo un 
20 por ciento más de solicitudes 
de acceso a la información la 
gente está más consciente de 
que tiene este derecho, estamos 
hablando de 285 mil solicitudes, 
también ha sido importante 
cómo la Plataforma Nacional de 
Transparencia ha ido ganando 
terreno y es un mecanismo que hoy 
utiliza la gente para saber no solo 
las obligaciones de transparencia, 
sino también para presentar 
sus solicitudes e interponer los 
recursos de revisión”.

Ibarra Cadena subrayó que 
la pandemia hizo evidente la 
importancia del acceso a la 
información, pues resulta un 
elemento central para la toma 
de decisiones que pueden salvar 
vidas, de ahí la importancia 
de contar con un organismo 
autónomo que garantice este 
derecho a todas las personas.

“Hoy las Comisionadas y 
los Comisionados tenemos 
un compromiso con México, 
con la democracia y con la 
sociedad; a eso respondemos y 
por eso estamos en el INAI, con 
distintos orígenes y viniendo 
desde distintas partes del país 
impulsamos la agenda de la 
transparencia, los derechos 
humanos y de la protección de 
los datos personales”, concluyó.

La serie de televisión Derecho a 
Saber es producto de un convenio 
de colaboración entre el INAI y el 
Senado de la República, suscrito 
en julio de 2021; contempla la 
emisión de 15 capítulos que son 
transmitidos por la señal abierta 
del Canal de Congreso, con el 
propósito de promover entre la 
sociedad los derechos de acceso a 
la información y de protección de 
datos personales.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Los Sistemas de Salud de 
México y a nivel mundial 
se enfrentan a un gran reto 
para mitigar y controlar la 
pandemia Covid-19, además 
de cuestiones científicas para 
la contención epidemiológica 
al virus Sars-Cov2 que ha 
ocasionado en el país más de 
322 mil defunciones y cinco 
millones 650 mil enfermos en 
estos dos años de la Emergencia 
Sanitaria.

Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC ) convocarán a expertos 
en vacunación para definir 
la periodicidad de la 
aplicación de las vacunas,  en 
este sentido,  el  infectólogo 
e investigador de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG) ,  Héctor Raúl Pérez 
Gómez mencionó que es uno 
de los pendientes,  definir los 
c riterios internacionales.

Indicó que,  la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
ha sugerido que sea una 
vez al  año “No tiene una 
conclusión definitiva,  está 
en el  trayecto de poderse 
definir de acuerdo con los 
estudios inmunológicos que 
se lleven a cabo sobre todo a 
personas que hayan recibido 
el  refuerzo de la vacunación”.

Otro aspecto, que mencionó 
Pérez Gómez es la posibilidad 
de modificar los biológicos 
para dar mayor cobertura y 
mejor respuesta inmune contra 
las variantes del Sars-Cov2, 
clasificadas de preocupación 
como son: Alpha, Beta, Gamma, 
Delta y Ómicron.

A la fecha, un número 
importante de mexicanas 
y mexicanos comienzan a 
aplicarse la tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus.

Además, comentó la 
importancia de analizar la 
frecuencia con que surgen 
las nuevas variantes del 
coronavirus y el tipo de 

agresividad: “y si esas nuevas 
variantes que pudieran surgir 
en el futuro podrían estar 
teniendo comportamientos 
de mayor gravedad, de mayor 
transmisibilidad”.

En este transitar de retos en 
la salud pública, el infectólogo 
también señaló la importancia 
de seguir monitoreando y 
analizando la utilidad de los 
nuevos fármacos para tratar 
la enfermedad Covid-19 ante 
la diversidad de variantes del 
virus Sars-Cov2.

En México está autorizado 
el uso de los medicamentos 
paxlovid y molnupiravir de 
las farmacéuticas Pfizer y 
Merck, respectivamente, los 
cuales tienen un mayor avance 
en distribución y ensayos 
clínicos.

“Estaría por definirse los 
anticuerpos monoclonales 
si son específicos para 
diferentes variantes, cuales 
son mejores para Delta, cuales 
son mejores para Gamma, para 
Ómicron todavía es algo que se 
encuentra en este momento en 
estudio”.

Ante la posibilidad de 
que la pandemia Covid-19 
sea declarada enfermedad 
endémica por los organismos 
internacionales, el infectólogo 
indicó la importancia de 
que los sistemas de salud 

mantengan la vigilancia 
epidemiológica y virológica al 
señalar que aún existe el riesgo 
de que una variante genere un 
nuevo brote.

“Puede llegar a presentarse 
la aparición de una nueva 
variante que haga retroceder 
a los países que hayan tomado 
decisiones de flexibilizar 
en virtud de que exista un 
nuevo comportamiento 
epidémico, un nuevo brote 
epidemiológico”.

Lamentó que algunos países 
comiencen a relajar las medidas 
de prevención sanitaria contra 
esta enfermedad, entre estos 
México.

“Muchos países ya en este 
momento permiten el aforo a 
espacios públicos, permiten el 
aforo total a evento masivos, 
e incluso se ha empezado a 
permitir la no utilización 
del cubrebocas en espacios 
abiertos y en algunos incluso 
en espacios cerrados”.

Por último, el especialista 
se refirió a que uno de los retos 
futuros de los sistemas de 
salud será atender las secuelas, 
síntomas prolongados 
de Covid-19 y dar mayor 
cobertura a las enfermedades 
crónicas degenerativas que 
fueron desatendidas durante 
el periodo de reconversión 
hospitalaria 2020-2021.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con atuendos multicolores, 
disfraces de personajes, animales 
de la selva, abejas, mariposas, 
superhéroes y acompañados 
del sonido de tambores, niñas, 
niños y adolescentes residentes 
del Hogar Cabañas recibieron a la 
primavera saludando a los vecinos 
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adultas mayores que viven en una 
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los alrededores del recinto.  

Para darle más valor a la 
celebración las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas, 
personal administrativo y 
operativo, rindieron honores 
a nuestro lábaro patrio 
y recordaron las fechas 
importantes que se conmemoran 
en este mes de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer; el Día 

de la Felicidad; la conmemoración 
del natalicio del Benemérito 
de las Américas, Benito Juárez 
y el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar, entre 
otras.  

La Directora del Hogar Cabañas, 
Rebeca Melgar Chávez mencionó 
que estas actividades promueven 
una mejor integración entre ellos 
y la sociedad, además de ejercer 
su derecho a la recreación y a la 

diversión, agregó que este es el 
segundo año en que se realiza el 
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de la Policía de Zapopan para 
salvaguardar la integridad de los 
participantes.    

Para concluir las actividades 
de bienvenida a la primavera, las 
y los residentes disfrutaron de 
música para bailar, brincolines, 
juegos, helados, botanas y 
tejuino.      
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Sistema nacional de transparencia suma esfuerzos 

Se fortalecen derechos de 
acceso a la información 
y de protección de datos 
*  En su Primera Sesión Ordinaria de 2022, el Consejo Nacional 

del SNT aprobó los Programas Nacionales de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 2022-2026

*  Entre otros proyectos, se contempla el desarrollo un nuevo 
buscador de la PNT en materia de género y un diagnóstico en 
materia de transparencia de los municipios con menos de 70 
mil habitantes

Resolvió el Instituto Nacional de Transparencia

Relaciones Exteriores debe 
informar sobre víctimas 
de trata en el extranjero

*  “Uno de los obstáculos más importantes para combatir 
la trata de personas es la falta de información sobre la 
situación que guarda este delito y otras conductas delictivas 
�������	
����������������������������������
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El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales 
(INAI) instruyó a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informar 
detalladamente el 
número de casos de 
personas mexicanas en 
el exterior que han sido 
víctimas de trata, y si 
recibieron apoyo de esa 
dependencia entre 2014 
y 2021. 

“Uno de los obstáculos 
más importantes para 
combatir la trata de 
personas es la falta de 
información sobre la 
situación que guarda este 
delito y otras conductas 
delictivas conexas, como 
son los diversos tipos de 
explotación, pues a la 
fecha no se ha logrado 
consolidar un Sistema 
Nacional de Datos que 
pudiera ser nutrido, pero 
además, compartido 
por todas las instancias 
que son encargadas 
de la persecución y la 
atención a víctimas, y 
si bien es cierto existen 
algunas cifras, éstas 
varían dependiendo de 
la fuente, sin embargo 
existe coincidencia en 
que la trata de personas 
está asociada a profundas 
causas estructurales 
como la discriminación, 
la violencia de género, 
la falta de acceso 
a oportunidades, 
la corrupción y la 
desigualdad”, comentó 
el Comisionado Adrián 
Alcalá al presentar el caso 
ante el Pleno. 

Expuso que, en el 
informe sobre la trata 
de personas edición 
2021, publicado por el 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de 
América, se clasifica a los 
países en cuatro niveles de 
acuerdo con las acciones 
y los compromisos 
tanto nacionales como 
internacionales que 
tienen en el combate 
a la trata de personas; 
México aparece en el 
segundo nivel y se le 
considera como una 
nación cuyo gobierno ha 
venido realizando ciertos 
esfuerzos para el combate 
la prevención y la sanción, 
sin llegar aún a cumplir 
eficientemente con los 
mínimos estándares para 

su efectivo combate. 
Asimismo, Alcalá 

Méndez recordó que 
México forma parte del 
Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, y 
además, cuenta con la Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de 
Trata de Personas; pero 
al país se le considera 
sitio de origen, tránsito 
y destino de víctimas 
de trata con fines de 
explotación sexual y 
trabajo forzado, siendo los 
grupos más vulnerables 
los niños, las niñas, las 
mujeres, las personas 
indígenas, las personas 
con discapacidad, las 
personas en situación de 
migración, y las personas 
de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

En este asunto, un 
particular solicitó 
conocer la cantidad 
de casos de personas 
mexicanas en el 
extranjero que han sido 
víctimas de trata, y si bajo 
el esquema del Programa 
Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
(Proigualdad) recibieron 
apoyo por parte de la 
cancillería, entre enero 
de 2014 y diciembre de 
2021, desglosado por 
número de personas, 
sitio donde recibieron el 
apoyo, entidad federativa 
de origen, edad, sexo y 
apoyo brindado. 

La SRE respondió 
proporcionando un par 
de vínculos electrónicos 
a su portal oficial en 
donde se localiza el 
número de casos de 
personas mexicanas en 
el exterior víctimas de 
trata, desglosados por 
sexo, año y si son mayores 
o menores de edad; sin 
embargo, refirió que no 
estaba obligada a generar 
un documento específico 
con el desglose por estado 
de origen y edad de las 
víctimas. 

Debido a lo anterior, 
la persona solicitante se 
inconformó y presentó 
un recurso de revisión 
ante el INAI. 

Al analizar el 
caso, la ponencia 
del Comisionado 
Adrián Alcalá Méndez 
realizó una consulta 
a las normas para la 
ejecución del Programa 

de Protección Consular 
a Personas Mexicanas en 
el Exterior, que fueron 
expedidas para cumplir 
con los objetivos del 
programa Proigualdad, 
y se constató que existe 
un procedimiento 
que deben realizar las 
víctimas de trata para 
recibir los apoyos de 
dicho programa, en 
el que se les solicita 
indicar su entidad 
federativa de origen y 
edad. 

Se constató también 
que una vez agotados los 
requisitos conducentes, 
se entregan los apoyos 
económicos que resulten 
aplicables, mismos que 
se clasifican en mayores 
y menores, y van desde 
cantidades en efectivo 
diarias para alimentos, 
ropa, tarjetas telefónicas, 
medicamentos y 
alojamiento, hasta 
fondeo para pagar 
servicios de defensoría 
jurídica, obtención de 
documentos consulares 
y servicios de traducción. 

Asimismo, se 
corroboró que las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
de México en el 
exterior atienden 
estas solicitudes y se 
encargan de dar de alta 
la información sobre los 
asuntos a su cargo en el 
Sistema Integral para 
la Protección Consular, 
creado para el registro 
de casos de asistencia y 
protección consular; y 
esas oficinas no fueron 
consultadas para dar 
respuesta a la persona 
solicitante, por lo que la 
búsqueda hecha por la 
SRE no fue exhaustiva. 

Por lo anterior, 
el Pleno del INAI 
votó unánimemente 
modificar la respuesta 
del sujeto obligado y le 
instruyó a que realice 
una nueva búsqueda 
exhaustiva y razonable 
en los archivos físicos 
y electrónicos de las 
representaciones de 
México en el exterior y 
de la Dirección General 
de Protección Consular y 
Planeación Estratégica, 
consultando el Sistema 
Integral de Protección 
Consular, con la finalidad 
de localizar y entregar la 
información solicitada 
originalmente con 
el desglose completo 
requerido. 
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Durante su Primera Sesión 
Ordinaria 2022, integrantes 
del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) 
refrendaron su compromiso 
para seguir fortaleciendo 
el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información 
y de protección de datos 
personales, así como la 
transparencia, la rendición 
de cuentas y el gobierno 
abierto en el país, para lo cual 
presentaron y aprobaron los 
diversos proyectos que se 
desarrollarán a lo largo del 
año.

La sesión fue encabezada 
por la Comisionada 
Presidenta del Consejo 
Nacional y del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, y contó 
con la participación del 
Comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas, así 
como de representantes 
del Archivo General de la 
Nación (AGN), la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) y los órganos garantes 
de las entidades federativas, 
instancias que integran el 
SNT.

Entre los proyectos, 
destaca la elaboración 
de un diagnóstico 
sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia de los 
municipios con menos de 
70 mil habitantes, algunos 
sin acceso a Internet, 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s 
limitadas o presupuestos 
reducidos.

El Comisionado Oscar 
Guerra Ford, planteó que, para 
esos municipios, es necesario 
diseñar políticas que les 
ayuden en el cumplimiento 
de las leyes de transparencia; 
“son dos mil 145 municipios, 
que representan el 86 por 
ciento del total del país y 
concentran 34 millones de 
personas, o sea el 27.5 por 
ciento de la población del 
país (…) a esas personas no 
las podemos olvidar o dejar 
al margen de los ejercicios 
del derecho de acceso a la 
información y de protección 
de datos personales”.

Asimismo, la Comisionada 
Norma Julieta del Río Venegas 
y el Comisionado Guerra 
presentaron los avances de 
la implementación del SISAI 
2.0 y la APP de la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 
dieron a conocer que 

diariamente se reciben 
en promedio tres mil 15 
solicitudes de información 
a través de la PNT y que, del 
13 de septiembre de 2021, 
cuando inició operaciones 
el SISAI 2.0, al 24 de marzo 
de 2022, se han presentado 
569 mil 841 solicitudes de 
información.

“Desde que existe la PNT, 
desde 2016, la Plataforma 
ha recibido casi cinco 
millones de solicitudes, 
que obviamente rompen 
récord (…) y eso que nos 
tocó la pandemia (…) vamos 
a terminar este año en 
más de un millón 200 mil 
solicitudes”, recalcó el 
Comisionado Guerra.

Por su parte, la 
Comisionada Del Río 
Venegas adelantó que se 
está efectuando también un 
proyecto de datos abiertos 
para el aprovechamiento de 
la información contenida 
en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), el cual 
considera 18 obligaciones 
de transparencia; 
“estas fracciones que se 
seleccionaron son las más 
consultadas, de acuerdo a 
los indicadores que tenemos 
(…) se está pensando que en 
un futuro muy inmediato 
podamos tener este proyecto 
de datos abiertos”.

En lo que respecta a 
la Plataforma, se aprobó 
también el Acuerdo por el 
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de fortalecimiento de la 
perspectiva de género, dentro 
de las cuales se contempla 
el desarrollo de un nuevo 
buscador de la PNT en materia 
género. La Comisionada 
Norma Julieta del Río Venegas 
señaló que el proyecto surge 
al interior de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión 
Social del SNT y reiteró 
el apoyo de la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información del INAI para su 
desarrollo.

En otro punto, se 
aprobaron, en lo general, los 
nuevos Programas Nacionales 
de Transparencia y Acceso 
a la Información (PROTAI) 
y de Protección de Datos 
Personales (PRONADATOS), 
para el periodo 2022-
2026, presentados por la 
Comisionada Del Río Venegas 
e Issa Luna Pla, junto al 
equipo de Investigadores del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, que 
elaboró los borradores.

También se presentaron 
los avances del Pacto 
Nacional por una Justicia 
Abierta con Perspectiva de 

Género en México, en el que 
participan 57 instituciones 
académicas y civiles, 10 
poderes judiciales y 24 
institutos de transparencia, 
incluido el INAI.

Al respecto, el 
Comisionado Adrián Alcalá 
Méndez destacó que, con esta 
iniciativa, se busca transitar 
a una justicia abierta con 
perspectiva de género, que 
ponga en el centro de las 
decisiones de la política 
pública a los justiciables y 
a toda la sociedad. “Desde 
el INAI, estaremos dándole 
impulso a esta política 
pública y ojalá que los 
órganos garantes que no se 
han logrado sumar puedan 
hacerlo y convenzan a los 
poderes judiciales de su 
entidad de que se sumen a 
esta política pública para 
avanzar hacia una justicia 
abierta”, indicó.

Además, se expusieron 
los avances del “Mecanismo 
Nacional de Revisión entre 
pares en México para su 
réplica en las entidades 
federativas”, que el SNT lleva 
a cabo en colaboración con la 
"����� ��� #��
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contra la Droga y el Delito 
(UNODC).
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mecanismo es fortalecer 
la operación, programas y 
el marco normativo de las 
instituciones en materia de 
anticorrupción en todas las 
entidades federativas. Tiene 
un carácter técnico, incluyente 
e imparcial, además que 
promueve la colaboración 
constructiva entre gobierno, 
sociedad civil, iniciativa 
privada y academia, pero 
también busca reforzar el 
marco legal anticorrupción y 
revisar la cooperación en las 
políticas de cada una de las 32 
entidades federativas”, explicó 
el Comisionado Alcalá.

Finalmente, se presentó 
la estrategia para la 
construcción de una Política 
Nacional de Datos Abiertos, 
denominada “Abramos 
México”, en la que participan 
el INAI, el AGN, la ASF, el CIDE, 
Codeando México, el SNT, 
el Comité de Participación 
Ciudadana del SNA, El 
Colegio de México, el INEGI 
y la Secretaría de la Función 
Pública.

Sobre el punto, Alcalá 
Méndez recalcó que “se 
trata de un esfuerzo 
multisectorial para poner 
en el debate público una 
estrategia que nos permita 
avanzar, de manera abierta 
y colaborativa, hacia la 
construcción de una Política 
Nacional de Datos Abiertos 
en México”.
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