
MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 29 de Marzo de 2022

Trending Topic

DIRECTOR: MOISÉS MADARIAGA parameridiano@gmail.com

Puerto Vallarta, Jalisco

Martes 29 
de Marzo 
de 2022

Página 4

DE PENA 
AJENA

A casi ocho meses del “Huracán Nora”

¡Huellas de una catástrofe!
El paso del huracán 
“Nora” ni solamente dejó 
a su paso destrucción en 
Puerto Vallarta, también 
en el municipio de Cabo 
Corrientes 
El domo colapsado sigue 
ahí, sin que nadie quiera 
o pueda levantarlo; Las 
piezas que eran su sostén 
se vinieron abajo y por 
fortuna no hubo víctimas 
fatales en ese evento
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Presentan argumentos en 
sesión de la Comisión de 
Fomento Agropecuario

Buscan crear la 
Patrulla Forestal

En los primeros cinco meses 
del 2021 se registraron más 
de un centenar de incendios en 
terrenos forestales, pastizales 
y arbolarios Página 5

¡Huye de asalto 
el doctor Simi!

Una botarga del Doctor Simi se está haciendo viral después 
de difundirse un breve video de TikTok en el que se ve en 
primer plano a un ladrón, asaltando el interior del comercio. 
En el material se aprecia que el Doctor Simi está muy feliz 
y muy contento bailando afuera del negocio, pero en 
determinado momento voltea al interior y ve al ladrón 
amagando a sus compañeros y hurgando en los estantes 
de la farmacia. Es ahí cuando en un brevísimo segundo se 
da la vuelta y corre lejos del peligro. El video, compartido en 
TikTok tenía ya 2 millones 300 mil vistas en pocas horas y 
sigue viralizándose. 

Aprobaron dictamen en sesión 
de comisiones edilicias

En su XXVII edición

Inauguran el Gala 
Puerto Vallarta- 
Riviera Nayarit
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En casos activos de 
COVID-19

Sigue baja 
incidencia 

en escuelas 
de Jalisco
Durante la décima 
semana de regreso a 
la presencialidad, sólo 
2 casos de estudiantes 
se identificaron, en más 
de 13 mil planteles de 
Educación Básica
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Página 7

Emprenderán 
campañas 

“Apoyamos y 
Protegemos”

Para fortalecer la confianza social 
en policías, agentes de tránsito y 
bomberos
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Secretaría de Cultura,  Museo 
Cabañas y MEG ofrecen programa 

con actividades todo el año

Celebra Jalisco 100 
años del muralismo 

en México
4 exposiciones, 2 programas 
académicos, una sala 
multisensorial, un libro y una 
guía, actividades de mediación 
y formación, así como 
recorridos peatonales y en 
bicicleta
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TERCERA GUERRA MUNDIAL 
Primera parte

Denominada Archivísticas 2022

 Finalizan Secretaría General y Contraloría del Estado primera Jornada de capacitación 
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MERIDIANO/GDL, Jal

De acuerdo con algunos 
especialistas, la Tercera 
Guerra Mundial ya 
ha comenzado, pues 
consideran que tanto 

Estados Unidos como la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
—que en las últimas semanas han 
enviado miles de millones de dólares 
en ayuda a los ucranianos y aplicaron 
las mayores sanciones económicas 
de la historia a la Rusia de Vladimir 
Putin— podrían considerarse 
participantes en la guerra actual. 

Luego entonces, según esta 
interpretación, en la práctica las 
mayores potencias económicas y 
bélicas mundiales (Rusia, Estados 
Unidos y Europa occidental) ya 
estarían en confrontación directa y 
estaríamos viviendo el inicio de la 
Tercera Guerra Mundial.

“Al mirar el 24 de febrero de 2022 
en el futuro, los historiadores podrán 
decir que allí no solo comenzó la 
invasión del territorio ucraniano por 
tropas rusas, sino también la Tercera 
Guerra Mundial, sostiene el politólogo 
Paul Poast, quien es Profesor de la 
Universidad de Chicago y estudioso 
��� ����� �	� 
����� �������� ���
central en los esfuerzos bélicos. Poast 
argumenta que la participación 
activa en la guerra va mucho más allá 
de enviar tropas al campo de batalla.

������	�������������������������
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participar activamente en él.

Hay precedentes históricos para 
apoyar la interpretación de Poast. El 
principal, según el politólogo, sería el 
ataque japonés a Pearl Harbor, acto 
que arrastró a los estadounidenses a 
los campos de batalla de la Segunda 
Guerra Mundial.

Por el mismo razonamiento, Poast 
cree que solo es cuestión de tiempo 
—así como de capacidad organizativa 
y fuerza militar— que Rusia ataque 
��	����� ����� ����� 	�� �������� ���
los convoyes de ayuda de la OTAN y 
EE.UU. para Ucrania.

Esto, sin embargo, conduciría a 
una importante escalada de la guerra, 
ya que Polonia es miembro de la 
OTAN, lo que implicaría que los demás 
países de la alianza irían a auxiliarla 
en los campos de batalla.

Lo anterior, fue expresado por 
Poast en entrevista con BBC News 
Brasil. A continuación, los principales 
extractos de la misma:

¿Estamos viviendo una guerra 
mundial sin entenderla del todo?

Hemos escuchado del presidente 
de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 

que ya estamos en la Tercera Guerra 
Mundial. Otros líderes y pensadores 
han dicho cosas similares.

Mi respuesta es que depende de 
����� ��� ����� ��� �������� �	�����
personas usan la expresión Tercera 
Guerra Mundial para referirse a un 
�����������	�����������	����������
nucleares, que en realidad sería una 
guerra muy corta porque sería una 
aniquilación nuclear.

Otros dirán que una guerra 
mundial tiene que tener lugar en 
múltiples lugares del mundo al 
mismo tiempo. Es decir, no puede 
ser como la guerra actual, solo 
en Ucrania, sino que tendría que 
incluir dos o tres continentes. Pero 
en mi opinión no es necesario ir tan 
lejos.

��� �	�!�� 
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una guerra mundial es pensar en la 
medida en que los diferentes países 
���"� 
������
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Y esto está muy relacionado con 
otro concepto que utilizan muchos 
políticos y académicos, que es 
la noción de una guerra entre 
grandes potencias, algo que muchos 
argumentan que no ha ocurrido 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Así que mi respuesta es que creo 
que podemos estar en las primeras 
etapas de lo que los historiadores 
dirán luego que fue el inicio de una 
guerra mundial, incluso aunque 
nunca se usaran armas nucleares.

¿Por qué piensa eso?
Primero porque ya hay una gran 

potencia directamente involucrada: 
Rusia. Segundo, aunque otras grandes 
potencias como EE.UU. no pelean la 
guerra directamente, estamos muy 
cerca de eso.

EE.UU. está abasteciendo 
abiertamente a Ucrania todo tipo 
de armas para combatir a Rusia. Y el 
hecho de que no lo hagan en secreto, 
como en Afganistán cuando fue 
invadida por la Unión Soviética en 
1989, es algo que realmente diferencia 
la guerra actual de las denominadas 
guerras subsidiarias más 
tradicionales, cuando las potencias 
apoyan a un bando de forma velada, 
sin revelarlo abiertamente.

Yemen es un gran ejemplo de una 
guerra subsidiaria entre, digamos, 
Arabia Saudita e Irán, que han vivido 
una especie de guerra fría durante 
décadas, donde han tratado de evitar 
�� �������� ��	����� �������� �����
sí pero han invertido en muchos 
��������� ��	������� ���������� ��
Yemen.

#� �	� �������� ��� $������ 	���
partes son muy claras. Por un lado 
tenemos a Rusia con alguna ayuda de 
Bielorrusia y buscando ayuda de otros 
países como China. Por otro lado, 
Ucrania con la OTAN, EE.UU. y varios 
otros países del llamado Occidente 
que los apoyan.

Entonces, en ese sentido los 

bandos y el campo de batalla son muy 
claros. Hay muchas características de 
las cosas que buscarías cuando tratas 
de decir que algo es una guerra entre 
grandes potencias y, dependiendo 
de cuántas grandes potencias estén 
involucradas, puedes decir que 
realmente es una guerra mundial.

Lo único que llevaría a alguien a 
decir que no estamos en una guerra 
mundial es que todavía no tenemos 
esa confrontación militar directa 
entre, digamos, las fuerzas de la 
OTAN o EE.UU. contra Rusia.

Pero si observas los comentarios 
de Zelensky y otros, hay un tono de 
que esto sucederá inevitablemente 
y, cuando los historiadores miren 
hacia atrás en ese período, dirán 
que en febrero de 2022, cuando 
comenzó la guerra, los bandos ya 
recibían ayuda de otros países, y 
que gradualmente esto alimentó la 
confrontación militar directa.

Eso es lo único que no hemos 
visto todavía. Es algo importante, por 
supuesto, pero el resto de los factores 
apuntan a una guerra mundial.

El presidente de EE.UU., Joe 
Biden, ha dicho que no enviará 
combatientes estadounidenses 
a luchar contra los rusos en 
territorio ucraniano, pero no parece 
ver el envío de armas y recursos 
��������������
��������	����������
Sin embargo, la participación de los 
estadounidenses en las dos guerras 

mundiales comenzó precisamente 
con la ayuda económica y de 
armamento que enviaban a sus 
aliados. Entonces, ¿cómo explicar 
esta línea de no participación que 

����������������������	%
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correcta. Una gran área de mi 
investigación es lo que llamo la 
economía política de la guerra, por 
lo que tomo muy en serio la idea de 
proporcionar fondos, suministros, 
recursos y cómo eso es tan vital para 
la guerra.

����� ���� ��� ����� �	� ��������'
proveedor esencial, eres un 
contribuyente clave al esfuerzo de 
guerra. Por eso es difícil decir que no 
eres un participante de esa guerra.

��� 
�	����� ��������	� ��� ����
importante, porque si observamos la 
participación de EE.UU. en la Segunda 
Guerra Mundial en particular, los 
estadounidenses jugaron un papel 
decisivo en el suministro a los 
aliados años antes de involucrarse 
��������������	������������

Aunque EE.UU. no envía 
�����	��������
�����	���������*�����
1942, entre 1940 y 1941 ya están 
suministrando las armas y, desde el 
punto de vista de Alemania, de Hitler, 
������"������������	��������������
son vistos como una gran amenaza.

Por lo tanto, desde la perspectiva 
del enemigo, no importa mucho si 
declaras la guerra o te reconoces 
como parte de la guerra si al 
������� �� ������ �� ��� ��� 	���
bandos te vuelves la razón principal 
por la que el enemigo está perdiendo 
esta guerra o se le hace mas difícil 
vencerla.

Se puede ver que Putin opera con 
esta lógica de entender la ayuda a 
Ucrania desde Occidente, de la OTAN 
�� ##�$$��� ����� 
����� ��	� ���������
Incluso él hizo declaraciones sobre 
cómo estas sanciones ya son una 
guerra económica.

Desde la perspectiva de Putin, 
él ya está en guerra con Occidente, 
con EE.UU., y no le importa que 
aún no se hayan usado tropas 
estadounidenses.

Claro que se puede decir que 
importa, ya que la presencia del 
ejército estadounidense sería 
un punto clave de escalada en el 
����������������������������!�����
frustrado su progreso militar en 
Ucrania, dirá que la causa de esto es 
la asistencia que están brindando 
EE.UU., la OTAN.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Con la finalidad de dar cumplimiento 
a las nuevas Leyes de Archivo Federal y 
Estatal, el Gobierno de Jalisco a través 
de la Contraloría del Estado (CE) y 
la Dirección de general de Archivo 
Histórico, se concluyó la primera 
capacitación en el resguardo, manejo, 
organización y clasificación de la 
información en Jalisco. En un evento 
encabezado por el Secretario General de 
Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza y la 
contralora del Estado, María Teresa Brito 
se entregaron las constancias que avalan 
el término de curso de la capacitación 
otorgada a funcionarios y funcionarios 
de la administración pública del Estado.

Esta capacitación se llevó a cabo en 

112 municipios de Jalisco, incluyendo a 
los que componen el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG) con más de 
180 servidoras y servidores públicos 
beneficiado con esta preparación. Durante 
el acto protocolario el Secretario General 
destacó el trabajo coordinado que se 
realiza con los ayuntamientos y el interes 
de estos por la constante capacitación y 
actualización en temas de interés para 
todas y todos los jaliscienses. En el evento 
estuvieron presentes Alain Fernando 
Preciado López, Subsecretario General 
de Gobierno; Salvador Romero Espinoza, 
comisionado presidente ITEI y el Maestro 
Luis Eduardo Romero Gómez, Director del 
Archivo Histórico de Jalisco .
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DE PENA AJENA
 

Vinculación ciudadana del área de Prevención del Delito 

Vecinos en Alerta sigue creciendo
*  Enfatizan la importancia de trabajar unidos, en coordinación con 

Participación Ciudadana y de forma organizada para lograr poco a poco 
la recuperación de espacios públicos e ir disminuyendo la inseguridad y los 
delitos

Que les constaba 
reconocer que el 
llamado “Avión 
Presidencial” no se 

pudo vender por más intentos que 
se hicieron.

Fueron tantas las despedidas 
que por más lucha que le hicieron 
nomás no pudieron hacer que 
saliera. Bueno hasta hicieron 
creer que con una rifa saldría la 
aeronave.

 
LOS CACHITOS DE LA SUERTE
 
A 500 pesos dieron el 

cachito y hasta los empresarios 
machuchones le tuvieron que 
entrar, entre otros Daniel Chávez 
Moran y el ingeniero Carlos Slim 
Helú le entraron con su cuerno.

Andaban todos los diputados, 
federales y locales, comprando 
boletos para el fallido sorteo, 
lamentablemente no captó el 
interés del público y todo se fue al 
caño.

 
ES MOMENTO QUE…

 
Todavía, es fecha que muchos 

hospitales y escuelas, no cobran 
el ansiado premio por falta de 
“recursos” o de que alguien se está 
haciendo “buey”. Y como dijo don 
����	��������	�������"-�

Finalmente nuestro presidente 
dijo que se lo van a restar a quien 
lo desee, principalmente a Bodas y 
Quinceañeras.

 
“NO QUE ÑO”

 
El avión presidencial pasara 

a manos de la empresa Olmeca, 
Maya y Mexica, que opera los 
aeropuertos del sureste y el 
recientemente inaugurado “Felipe 
Angeles”, de la ciudad de México, 
que no alcanza la categoría de 
Internacional.

Ve nomas en lo que fue a 
terminar el avión presidencial, tan 
caro que nos costó a los mexicanos, 
en bodas y celebraciones de quince 
años.

 
YA DE PERDIDA

 
Esto es para que se pague el 

mantenimiento del avión, algo 
que se pueda sacar de los cientos 
de millones que todavía debemos.

Recordemos que si vuela 
cuenta, pero sino vuela cuesta 
mucho más.

 
PALÓ LE DIERON A GERTZ

 
El 28 de marzo pasara a ser 

una fecha memorable, que 
muchos mexicanos no hemos 
de olvidar, Primero, porque el 
gobierno de Andrés Manuel 
Lopez Obrador, reconoce que no 
sirvió para vender un avión y 
luego del palo que le dieron en 
la suprema corte de justicia de 
la nación a don Alejandro Gertz 
^������ ����	� ��� 	�� ��
��	�����
quien pretendía mantener en la 
cárcel a sus parientes políticas 
Alejandra Cuevas de 70 años de 
edad y Laura Morán de 94 que 
tenía una orden de aprehensión 
en su contra.

No se entiende el 
empecinamiento para mantener 
en la cárcel a dos personas. 
Solamente se entendería si 
solapado por el poder y la 
impunidad tuviera algún 
��������
�������

La historia está ya por demás 
sobada por todos los medios de 
comunicación; lo relevante del 
caso es que privó la cordura en 
la corte y no permitieron que 
Alejandro Gertz Manero se saliera 
con la suya. Ayer recupero su 
libertad la mujer que injustamente 
estaba privada de ella.

 
VENGAN LAS “RENUNCIAS”

 
�������������� �	� ����	�

general de la república, está 
reconsiderando su permanencia 
��	����������
���������#�������
<������ �� 	�� ����	��� ��� 	�� �������
de México hará lo mismo, por 
vergüenza y dignidad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el informe de actividades realizadas 
del 16 al 25 de marzo del presente, por 
parte del personal del Departamento 
de Vinculación Ciudadana, prosiguen 
las reuniones informativas para 
dar a conocer el programa “Vecinos 
en Alerta” (VEA) a los ciudadanos, 
enfatizando la importancia de 
trabajar unidos, en coordinación con 
Participación Ciudadana y de forma 
organizada para lograr poco a poco la 
recuperación de espacios públicos e 
ir disminuyendo la inseguridad y los 
delitos. 

De esta manera y siguiendo los 
lineamientos del Comisario Luis 
Fernando Muñoz Ortega, se busca 
tener como resultado colonias más 
seguras y autogestoras, logrando la 
aceptación a la propuesta presentada, 
que consiste en implementar los 
métodos estratégicos, los cuales, tanto 
ellos como vecinos y nosotros como 
Seguridad Ciudadana participemos 
�������������������������

Se visitaron las siguientes colonias 

junto con el coordinador de 
Participación Ciudadana:

Colonia Arboledas 
Colonia Lomas del Coapinole 

Colonia Héroes de la Patria 
Colonia Jardines del Puerto

Fraccionamiento Villas del Mar
�������������������������	
Así mismo, se le dieron 

����������� �� ������� ��� 
�������

en la colonia López Mateos, donde 
solicitaron la retirada de un 
masculino indigente, que se quedaba 
a dormir en un remolque en la calle 
Rio Danubio cruce con el libramiento 
Luis Donaldo Colosio.  

En este aspecto, se apoyaron con el 
Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y se 
tomarán acciones para su atención y 
reintegración a su familia o lugar de 
origen.

Además se le dio alcance a las 
peticiones de los locatarios de la 
Delegación El Pitillal, ya que han sido 
víctimas de robos en sus negocios, 
por lo que se han establecido 
platicas con los comandantes del 
área operativa y el Grupo Táctico, 
para establecer más vigilancia y así 
inhibir conductas delictivas con la 
presencia policial.

Con estas acciones la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Vialidad 
^����
�	�� �������� ��� ���
�������
de velar por mantener la seguridad 
en calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos sus 
habitantes.
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A casi ocho meses del “Huracán Nora”

 ¡Huellas de una catástrofe!�

��� ��������
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quiera o pueda levantarlo

�

Aprobaron dictamen en sesión de comisiones edilicias

Emprenderán campañas 
“Apoyamos y Protegemos”
��� &���������
�����
�	��	�����
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En sesión de la Comisión de Fomento Agropecuario

Presentan argumentos para 
crear la Patrulla Forestal

��� �	������������
�	
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�	�����
en terrenos forestales, pastizales y arbolarios

Por MOISÉS MADARIAGA
MERIDIANO/Cabo Corrientes

�
El paso del huracán 
“Nora” ni solamente dejo 
a su paso destrucción en 
Puerto Vallarta, también 
el municipio de Cabo 
Corrientes que sufrió serias 
afectaciones.

Como se recordará 
a diferencia de otros 
meteoros, este ocurrió en 
la cabecera municipal, que 
dejó a casi ochocientas 
personas incomunicadas 
y los arboles de la 
plaza principal fueron 
prácticamente arrancados 
de raíz.

Pues bien, el gigantesco 
domo que era sostenido 
por cuatro columnas, se 
desplomó como si se tratara 
de plastilina. 

Las piezas que eran su 
sostén se vinieron abajo 
y por fortuna no hubo 
víctimas fatales en ese 
evento.

Ayer nos dimos una vuelta 
por el lugar para constatar 
que todo sigue igual. Miguel 

Ángel Silva Ramírez, alcalde 
de Cabo Corrientes, está 
esperando los recursos y 
el dictamen de la obra, que 
fue contratada por Homero 
Romero Amaral.

El resto del domo está 
hecho jirones y no se ve para 
cuando pueda ser reparado.  

Ya han pasado casi ocho 
meses desde el colapso de 
la obra y resulta increíble 
que no hayan movido ni 
un clavo para levantarlo o 
removerlo.

Las canchas de voleibol 
y básquetbol hoy lucen 
abandonadas y tuvieron 
que improvisar espacios 
deportivos allá cerca de las 
instalaciones de la Liconsa.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La comisión edilicia de Gobernación, 
en coadyuvancia con las de 
Hacienda, Turismo y Desarrollo 
Económico, Justicia y Derechos 
Humanos y Seguridad Pública y 
Tránsito, aprobaron el dictamen 
de la iniciativa de acuerdo edilicio 
para implementar campañas 
publicitarias permanentes con 
�	� �� ��� _������� �� _����	����� 	��
������� �����	� �� 	��� �	�������
de Seguridad Ciudadana, Tránsito, 
Protección Civil y Bomberos.

La iniciativa la propuso Luis 
Alberto Michel Rodríguez en 
2018, como regidor de la anterior 

administración, y la retomó hoy 
como presidente de la Comisión 
de Gobernación. Establece que 
se instruirá a la Dirección de 
Comunicación Social emprender 
la campaña institucional que 
forma parte de la estrategia de 
acercamiento social.

El objetivo primordial es resaltar 
la empatía y asertividad que tiene 
la ciudadanía con el actuar y 
��
���������� ��� 	�� ������ ��� 	���
cuerpos de vigilancia, utilizando la 
leyenda “Apoyamos y Protegemos”, 
campaña que deberá realizarse a 
partir del próximo mes de abril. 

Además, se instruirá a las 
direcciones de Seguridad Ciudadana 

y Tránsito y la de Protección 
Civil y Bomberos, emprender 
capacitaciones en sus elementos 
respecto a su compromiso de 
realizar una labor honesta, de valor, 
servicio y justicia en pro de los 
vallartenses y el turismo que nos 
visita.

Por otra parte, la comisión de 
Hacienda, en coadyuvancia con la 
de Servicios Públicos, aprobaron el 
dictamen de la iniciativa de acuerdo 
edilicio para la construcción de 
bardas perimetrales faltantes en 
los panteones municipales de 
Ramblases, El Progreso e Ixtapa, 
�� �� ��� ������� 	�� ���������� ��
limpieza de esos espacios públicos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión de la Comisión Edilicia 
de Fomento Agropecuario, Forestal 
y Pesca, fue presentada la iniciativa 
de ordenamiento territorial que 
contempla dotar a la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos de 
una Patrulla Forestal para atender 
incendios generados dentro de áreas 
forestales del municipio.

El documento entregado por 
el regidor Diego Franco Jiménez, 
presidente de dicha comisión, indica 
que en los primeros cinco meses del 
2021 se registraron más de un centenar 

de incendios en terrenos forestales, 
pastizales y arbolarios.

Antonio Jiménez Salcedo, 
coordinador regional de Control de 
Fuego por SEMADET y coordinador 
de la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente de Sierra Occidental y Costa 
(JISOC) y el comandante regional de la 
Unidad de Protección Civil del Estado, 
Adrián Bobadilla García, plantearon 
que los recursos para atender los 
incendios fuera de la mancha urbana 
��� ����������� 
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que muchos piensan, en el municipio 
se registra una importante cantidad de 
incendios cada temporada de estiaje.

Por ello, la iniciativa propone 
����������	����	�������������������
Civil y Gestión de Riesgos del municipio 
en sus Título Cuarto, Capítulo I, Artículo 
28, y Título Séptimo, Capítulo I, Artículo 
48, donde se establece la existencia de 
la Patrulla Forestal y que realizará un 
trabajo coordinado con la Subdirección 
de Fomento Agropecuario en el tema 
de las quemas controladas, entre otras 
acciones.

En la sesión además se mencionó 
que está abierta la ventanilla de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) para sumar a productores 
a diferentes esquemas de apoyo.
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En su XXVII edición

Inauguran el Gala Puerto Vallarta- Riviera Nayarit

En las escuelas de Jalisco 

Regresan 100 
por ciento a la 
presencialidad 

escolar
 

*  La asistencia de alumnas 
y alumnos a las aulas es 
superior al 95%

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este lunes, estudiantes de las escuelas de 
Educación Básica, Educación Media Superior 
y Superior Docente, a cargo del Gobierno del 
Estado de Jalisco, así como las particulares 
incorporadas al mismo, regresaron 100 por 
ciento a la presencialidad a las aulas para 
continuar con su desarrollo académico.

En Educación Básica se registró una 
asistencia de un millón 589 mil 149 
estudiantes lo que representa el 95.7 por 
ciento de la totalidad de la matrícula.

El Secretario de Educación del Estado 
de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, 
quien estuvo presente en la Secundaria Mixta 
No.56, “Juana de Asbaje” en el municipio de 
Guadalajara explicó que esta medida se tomó 
debido a la baja en la incidencia de contagios 
por COVID-19 y a la efectividad de la estrategia 
que se implementó en Jalisco para el regreso a 
clases presenciales.

Detalló: “hoy estamos recibiendo a un 
millón 660 mil 553 estudiantes y se han 
reincorporado ya 79 mil 770 docentes, todo esto 
en Educación Básica y en el caso de Educación 
Media Superior, 58 mil 860 estudiantes 
regresan 100 por ciento a la presencialidad y 2 
mil 920 docentes”.

El funcionario dijo que el 16 de marzo 
se determinó en la mesa de Educación que 
la modalidad de educación a distancia 
concluiría después de dos años de haberse 
aplicado para evitar contagios por COVID-19.

“La semana pasada publicamos el acuerdo 
secretarial que obliga a la presencialidad en 
todo el sistema educativo de Jalisco a nivel de 
Educación Básica, a nivel de Educación Media 
Superior, Bachillerato y a nivel de Educación 
Superior, en lo que concierne a la formación de 
docentes y perfeccionamiento de los mismos”.

Flores Miramontes, añadió que cada 
uno de los planteles deberá continuar con 
la aplicación de las medidas sanitarias 
recomendadas para evitar la propagación del 
coronavirus.

“El uso del cubrebocas en las escuelas es 
generalizado, vamos a seguir promoviendo 
el lavado de manos y la aplicación de gel 
antibacterial y trabajando en la limpieza y la 
ventilación de cada escuela”.

El titular de la dependencia educativa, 
estuvo acompañado por el Subsecretario de 
Educación Básica, Pedro Díaz Arias; Supervisor 
de la Zona 25, Ignacio Méndez Garabito; 
Director General de Secundarias, Álvaro 
Carrillo Ramírez; y el Director de la Secundaria 
Mixta 56, Manuel Maciel Saldierna.

En casos activos de COVID-19

Sigue baja incidencia en escuelas de Jalisco
*  Durante la décima semana de regreso a la presencialidad, sólo 2 casos de estudiantes se 
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Los planteles deberán continuar con la 
implementación de los protocolos sanitarios 

establecidos para evitar la propagación del 
�/1367"8-

Uso correcto y generalizado del cubrebocas.
Lavado de manos.

Aplicación de gel antibacterial.
Mantener la sana distancia.

Limpieza de áreas.
Madres, padres y tutores deberán realizar 
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situación al docente y acudirán a su unidad 
médica para recibir atención y diagnóstico.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Debido a la baja en la incidencia 
de contagios y muertes por SARS-
CoV 2 -19 en Jalisco, a partir del 
lunes 28 de marzo las escuelas 
de Educación Básica, Media 
Superior y Superior Docente, 
atienden a la totalidad de su 
matrícula.

En la décima semana del 
retorno a clases presenciales, 
la estrategia diseñada para el 
regreso a las aulas en Jalisco 
continúa dando resultados. 
La tasa de casos activos de 
COVID-19 detectados en 
planteles de educación básica 
se encuentra en el 0.0001 por 
ciento en estudiantes, es decir, 
solo 2 casos activos; por su 
parte, en el personal educativo 
se registraron 7 casos, lo que 
equivale al 0.057 por ciento del 
total de la plantilla.

Los casos fueron 
������������ �� }� �����	���� 	��
que corresponde al 0.06 por 
ciento de las 13 mil 415 de 
educación básica que hay en 
todo el Estado. 

De acuerdo con el 
seguimiento epidemiológico 
realizado por la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), en 

coordinación con la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE), se reporta 
que en el grupo de 3 a 14 años 
(educación básica) suman 54 los 
casos que iniciaron síntomas 
en los últimos 14 días, de los 
���	��� ��	�� ~� ��� �����������
en escuelas. La mayor parte de 
los casos positivos en este rango 
de edad se presenta en el AMG 
con 48, dado que en esta zona 
existe una mayor concentración 
������"����

Presencialidad
Debido a la baja en la 

incidencia de contagios y 
muertes por COVID-19 y a la 
efectividad de la estrategia para 
el regreso a clases presenciales 
implementada en Jalisco, a 
partir del lunes 28 de marzo las 
escuelas de Educación Básica, 
Media Superior y Superior 
Docente, a cargo del Gobierno 
del Estado de Jalisco, así como 
las particulares incorporadas al 
mismo, atienden a la totalidad 
de su matrícula, de lunes a 
viernes, todas las semanas y en 
horario regular.

Para continuar privilegiando 
el derecho a la protección 
de la salud de estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
administrativo y de apoyo a la 

educación, deberán continuar 
aplicándose las medidas 
sanitarias recomendadas 
para evitar la propagación 
del coronavirus, entre las que 
destacan:   

Filtros familiares.
Uso correcto y generalizado 

del cubrebocas.
Lavado de manos y aplicación 

de gel antibacterial.
Limpieza y ventilación de 

áreas.
Muestreo en personal 

educativo
Asimismo, desde el 19 de 

enero se puso en marcha el 
Modelo de Aplicación de Pruebas 
Aleatorias de COVID-19 para el 
Personal Educativo en planteles 
escolares. Esta estrategia 
consiste en aplicar pruebas de 
manera aleatoria al personal 
educativo de los municipios con 
tasas más altas de casos activos 
en el estado, con el objetivo 
de detectar casos positivos y 
aislar oportunamente a los 
afectados, minimizar los riesgos 
de contagio y dar el debido 
seguimiento a cada uno de ellos.

Esta semana el muestreo 
fue alto, ya que se realizó en 50 
escuelas donde se tomaron un 
total de 707 pruebas de antígeno, 

de éstas 6 dieron positivo, es 
decir la positividad fue de 0.8  
por ciento.

Para que la muestra sea 
representativa y útil, cada 
semana se realizan alrededor 
de 384 pruebas aleatorias en 
las escuelas seleccionadas 
en el Estado, las cuales se 
elegirán con base en la tasa de 
casos activos por municipio, 
��� ��������� �����"���� �� �	�
número de trabajadores con 
los que cuenta.

De acuerdo con el 
seguimiento epidemiológico 
realizado por la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ) esta semana 
se reporta que en personas de 
edades de 15 a 25 años suman 105 
casos que iniciaron síntomas en 
los últimos 14 días.

La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad 
se presenta en el AMG con 90 
dado que en esta zona existe 
una mayor concentración 
������"����

En cuanto a educación 
superior, en la segunda quincena 
de marzo 12 instituciones de 
Educación Superior reportaron 
23 casos positivos de alumnos, 
2 casos de docentes y 4 de 
administrativos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gala Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, es 
el evento más importante de la industria 
turística desde 1993, y este lunes inicio su 
XXVII edición en el Centro Internacional de 
Convenciones de esta ciudad, al que acudió el 
director de Turismo y Desarrollo Económico, 
Ludvig Estrada Virgen, en representación del 

gobierno municipal.
El mensaje inaugural estuvo a cargo de 

los secretarios de Turismo de Jalisco y Nayarit, 
Claudia Vanesa Pérez Lamas y Juan Enrique 
Suárez del Real Tostado, respectivamente; 
quienes resaltaron la importancia de este 
encuentro en el que durante dos días, se 
realizarán más de mil 200 citas de negocios ya 
agendadas, entre representantes de hoteles, tour 

operadores, líneas aéreas y agencias mayoristas 
de México, Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Es importante destacar que durante el 
Gala los hoteleros y los mayoristas negocian 
y formalizan un 80% de sus contratos para 
el periodo de invierno-verano 2022-2023. En 
esta edición participan más de cien hoteles 
de la región, 70 mayoristas y líneas aéreas 
nacionales e internacionales.
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De acuerdo a Estudio de Expectativas 
Económicas del Sector Privado Jalisciense

Crece confianza de IP en Jalisco 
*  Empresas en la entidad consideran que primer semestre de 

2022 será más positivo

Secretaría de Cultura,  Museo Cabañas y MEG ofrecen programa 
con actividades todo el año

Celebra Jalisco 100 años 
del muralismo en México

 *  4 exposiciones, 2 programas académicos, una sala 
multisensorial, un libro y una guía, actividades de mediación 
y formación, así 
como recorridos peatonales y 
en bicicleta

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Capilla Mayor del 
Museo Cabañas, donde se 
encuentra una de las obras 
más emblemáticas de José 
Clemente Orozco, fue sede 
de la presentación del 
programa de actividades 
que, a lo largo de un año, 
realizará la Secretaría de 
Cultura del Jalisco (SC) 
para la “Celebración en 
Jalisco de los 100 años del 
Muralismo en México”, el cual 
contempla foros académicos, 
exposiciones, publicaciones 
y una serie de recorridos 
por los sitios donde se 
encuentran los murales más 
representativos del AMG.

El programa se dio a 
conocer la mañana de 
este lunes en rueda de 
prensa encabezada por 
Anna Bárbara Casillas, 
Coordinadora General 
Estratégica de Desarrollo 
Social y Lourdes González 
Pérez, Secretaria de Cultura 
de Jalisco; y en la que Susana 
Chávez Brandon, Directora 
del Museo Cabañas; Miriam 
Villaseñor Muñoz, Directora 
de Museos, Exposiciones 
y Galerías de Jalisco (MEG) 
y Alejandra Robles, Jefa 
de Patrimonio Artístico e 
Histórico de la SC, hablaron 
sobre las acciones a realizar 
desde cada una de sus áreas.

Al hablar sobre la 
importancia de conmemorar 
el centenario del 
movimiento pictórico más 
trascendente del siglo XX, la 
Coordinadora Anna Bárbara 
Casillas recordó que Jalisco 
fue parte esencial desde el 
inicio del muralismo, por ello 
ésta celebración permitirá 
“resaltar y visibilizar la 
valiosa labor de los artistas 
que encumbraron este 
movimiento político tan 
importante, una de las 
����+����� ��
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que nos ha dejado este 
movimiento es que a pesar 
de que muchas mujeres 
participaron en él su 
obra y aportaciones han 
permanecido lejos de los 
��������������!�����	������-�

Por su parte, Lourdes 
González Pérez presentó 
una guía bilingüe 
conmemorativa que 
propone tres rutas para 
conocer distintos murales 
en la ciudad: “Ruta Centro”, 
“Ruta Agua Azul” y “Ruta 
de Glorieta La Normal”, las 
cuales se podrán recorrer a 
pie o en bicicleta. 

Precisó que se 
imprimieron 3 mil 
ejemplares de esta edición 
que estará a la venta a partir 
de esta semana de Pascua.

También adelantó que a 
��	��� ��	� �/�� ��� 
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el libro conmemorativo 
del muralismo en Jalisco 
el que, además de las obras 
plasmadas en el AMG, se 
incluyen estudios sobre 
murales en municipios 
del estado, en la pluma de 
distintos investigadores 
e investigadoras 
contemporáneas, que 
hablarán de los inicios del 
movimiento en el estado, 
*����� ��� �������� �� 	��
plástica contemporánea, 
así como de la presencia, y 
también de la ausencia, de las 
mujeres en este movimiento 
artístico.

Respecto al programa 
de actividades Lourdes 
González señaló que “cuando 

pensamos en este proyecto, 
más allá de pensarlo en su 
dimensión estética, una de 
las partes fundamentales 
que quisimos abordar es 
su dimensión política, 
como movimiento social y 
como una manifestación 
relacionada a la resistencia”.

Los puntos de venta de 
las ediciones serán el Museo 
Cabañas, los recintos de 
MEG y ArtLecta, Impronta, 
Demetria, ESARQ, Gonvill 
y Arquitectónica. En este 
último punto se realizan 
ventas en línea y envíos para 
todo el mundo.

Susana Chávez Brandon, 
Directora del Museo 
Cabañas y coordinadora 
de la conmemoración por 
los 100 años del Muralismo 
en México, destacó que 
el Museo Cabañas, como 
recinto más emblemático 
del movimiento en Jalisco, 
se suma a esta celebración 
nacional, con actividades de 
formación, tres exposiciones 
de José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros y 
María Izquierdo, así como 
una sala multisensorial y 
paseos ciclistas, entre otras 
actividades.

E x p o s i c i o n e s , 
activaciones y programa 
académico

Para una mejor 
comprensión de la 
ideología que consolidó este 
movimiento y para conocer 
a sus principales autores, 
la Dirección de Patrimonio 
SC organiza el “Coloquio 
a 100 años del muralismo 
mexicano”, conformado 
por 10 conferencias con 
ponentes de talla nacional e 
internacional, que se llevará 
a cabo el jueves 12 de mayo, 
a partir de las 10:00 horas 
en la Capilla Tolsá del Museo 
Cabañas y de manera virtual 
en vivo por el Facebook @
CulturaJalisco

A partir del 2 de julio el 
Museo Cabañas exhibirá 
“Apoderarse de todos los 
muros: anteproyectos de José 
Clemente Orozco”, la muestra 
más grande de bocetos del 
jalisciense, integrada por 221 
piezas y que por primera vez 
se mostrarán en su totalidad 
al público. La exhibición 
se realiza con un estímulo 
económico de EFIARTES. 

En la parte académica se 
realizará de julio a noviembre, 
una serie de conferencias y 
conversatorios, coordinados 
por Dafne Cruz Porchini, que 
tienen como objetivo hacer 
una revisión de la obra de José 
Clemente Orozco y promover 
����+����� ��������� ������ ���
producción artística.

Además las actividades 
alrededor de “Apoderarse 
de todos los muros”, 
contemplan la creación 
de grupos de estudios y un 
ciclo de seminarios-taller, 
una acción performática, 
caminatas y recorridos 
ciclistas por los diversos 
recintos que albergan la obra 
de Orozco y un rally para 
para niñas, niños y jóvenes.

Otra de las exposiciones 

que tendrá el Museo 
Cabañas es “David Alfaro 
Siqueiros: La construcción 
de lo público”, que estará a 
partir del 27 de agosto y que 
muestra los procedimientos 
constructivos o geométricos 
que fueron piedra angular 
para la consolidación de 
una propuesta pictórica 
cimentada en la función 
pública del arte. 

Por otra parte y 
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sobre la falta de espacios 
para las mujeres muralistas, 
a pesar de que siempre han 
sido activos fundamentales 
para la historia del país, el 
Museo Cabañas tendrá la 
exposición “María Izquierdo: 
sueño y presentimiento”, 
que se inaugurará el 10 de 
septiembre y que revisará 
los aspectos centrales de su 
trayectoria, de su lenguaje 
pictórico y de su ardua batalla 
para conseguir visibilidad 
y reconocimiento público 
como mujer creadora en el 
decenio de los años treinta y 
cuarenta del siglo pasado.

Finalmente el 28 de 
abril será la apertura de la 
sala “Ser fuego. Muralismo 
Multisensorial”, un espacio 
accesible para personas 
con distintos tipos de 
discapacidad, equipado 
con material para ser 
percibido por los cinco 
sentidos, ofreciendo una 
experiencia ampliada y 
multimodal por medio de 
instalaciones escultóricas 
con material táctil en 
relieve, placas táctiles, 
sensores de movimiento, 
a u d i o d e s c r i p c i o n e s , 
mapping, esculturas 
interactivas, videos y 
fotografías.

Por su parte MEG Jalisco 
enriquece el programa 
destacando el trabajo 
del muralista jalisciense 
Gabriel Flores García, con 
una exposición en el Ex 
Convento del Carmen, que 
será inaugurada el lunes 
1 de agosto y adentrará al 
público en la obra de este 
artista a través del estudio de 
los rasgos que caracterizaron 
su obra, junto con aquellos 
dibujos, acuarelas y obras 
de caballete, que sirvan de 
referencia para alcanzar una 
mejor comprensión de su 
legado artístico.

Para Saber Más

El programa completo de 
actividades se dará a conocer 
de manera oportuna a través 
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redes sociales de la Secretaría 
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Museo Cabañas.

MERIDIANO/GDL, Jal,
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empresariado local se ha 
incrementado hasta 14.87 
por ciento, desde 2019, según 
el Estudio de Expectativas 
Económicas del Sector 
Privado Jalisciense del 
Primer Semestre de 2022, 
que realiza el Instituto de 
Información Estadística y 
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seguridad en el crecimiento 
económico de la entidad, 
aumentando 4.88 puntos 
con respecto al semestre 
anterior y 14.87 puntos con 
respecto al primer semestre 
de 2021, y 11.03 puntos 
comparado con 2019, justo 
antes de la pandemia; 
incluso hay un incremento 
mayor comparado con la 
expectativa nacional.

En dichos resultados 
destaca un planteamiento 
sólido de la evolución de 
la iniciativa privada en 
estos últimos años, pues 
el índice de expectativas 
empresariales del segundo 
semestre de 2019 a este 
primer semestre del año 
aumentó de 56.48 a 67.51 
puntos, luego de haber 
tenido números por debajo 
en años pasados por 
pandemia.

“Hoy en el inicio de 2022 
pues la expectativa está en 
67.5 puntos, es decir, todavía 
bastante mejor que en 2019 
y si a esto agregamos que, 
cuando uno hace el análisis 
entre las expectativas de 
crecimiento en el terreno 
económico entre lo local y lo 
nacional pues tenemos una 
diferencia muy marcada, la 
gente está viendo más sólida 
a la economía de Jalisco”, 
puntualizó Alfaro Ramírez. 

Comparado con 
la expectativa del 
empresariado a nivel 
nacional, la perspectiva 
es más clara en Jalisco en 
cuanto a la pregunta de si 
la economía estuvo mejor 
en comparación al mismo 
periodo del año anterior, 
dando resultado de un 
44.5% “acuerdo y totalmente 
de acuerdo” en cuanto a 
México y 50.4% “acuerdo y 
totalmente de acuerdo” para 
el estado.  
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estará mejor el próximo año, 
el 39.6% están totalmente 
de acuerdo y de acuerdo 
referente al país, y el 54.1% 
lo están en cuanto a la 
economía de Jalisco, por lo 
que es marcada la diferencia 
��
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cuanto a la entidad.  

“No necesariamente es 
una buena noticia, porque al 
��	�����������6�	����������"�
exento en lo que pase en la 
economía del país, pero sí creo 
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medida la manera en cómo 
nuestro estado y su economía 
se han consolidado como 
locomotoras del crecimiento 
económico del país”, explicó. 

Asimismo, destacó que 
este estudio es la referencia 
para saber en qué se debe 
basar la agenda en materia 
económica, como en brindar 
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parte del sector público, pues 
se registra que solo el 12.3% de 
los encuestados que tuvieron 
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fueron apoyos económicos o 
créditos gubernamentales. 

“Las expectativas todas 
son optimistas más allá del 
tamaño de la empresa, pero 
creo que es un asunto que 
debe de verse con detalle y 
������ ��� ������ ��� ��������
y de líneas de trabajo en el 
corto plazo que debemos de 
concentrarnos”, agregó.

Mireya Pasillas, directora 
de la Unidad de Información 
Estadística Económico 
Financiera del IIEG, reveló 
que el estudio es el cálculo 
del Índice de Expectativas 
de Empresariales (IEE), que 
se realizó con base en una 
encuesta a 977 empresas 
de un universo de 8 mil 355 
empresas.

Al presentar los 
resultados, se explicó que el 
porcentaje de empresas que 
esperan que sus pedidos 
aumenten pasó de 53.8% 
en el segundo semestre de 
2021 a 59.1% en el primer 
semestre de 2022.

Con respecto a la 
generación de empleo, 
36.9% de las empresas 
considera que su número 
de trabajadores aumentará, 
mientras que el porcentaje 
de empresas que espera que 
su número de empleados se 
reduzca ha disminuido al 
pasar de 18.8% en el primer 
semestre de 2021 a 10.2% en 
el segundo semestre, y a 5.5% 
en este primer semestre de 
2022.

Con relación a las ventas, 
62.0% de las empresas 
esperan que sus ventas 
aumenten este semestre, 
26.3% que permanezcan 
igual, y 11.7% que se 
reduzcan. La proporción de 
empresas que considera que 
sus ventas disminuyan es 
considerablemente menor 

que la del semestre pasado 
(18.0%) y respecto a hace 
un año (35.1%), cuando se 
percibía la mayor afectación 
económica por la pandemia. 

La incertidumbre por 
políticas del gobierno es 
el mayor obstáculo que 
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para su evolución con un 
23.2% de las menciones, 
seguido de la baja demanda 
de sus productos, mientras 
que el problema de altos 
costos operativos es el 
tercer obstáculo con más 
menciones. 

Por su parte, Augusto 
Valencia titular de la 
dependencia, añadió la 
positividad general de los 
indicadores, asimismo 
destacó la perspectiva de 
género de este estudio que se 
conforma del sector público, 
sector privado y la academia.

“Esta encuesta se levantó 
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a estas agrupaciones 
empresariales durante el 
mes de febrero de 2022, fue 
en línea y por teléfonos con 
personal de instituto por lo 
���� 	�� ��������	����� ���
los datos de las empresas 
está garantizada. Se 
considera un universo de 8 
mil 355 empresas, el tamaño 
de la muestra de 977 implica 
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menos 2.9% y un nivel de 
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explicó Augusto Valencia. 

Los asistentes 
representantes de la 
industria del sector privado 
celebraron que este trabajo 
vaya generando datos 
históricos que sirvan de 
referencia para Jalisco para 
la reactivación económica 
luego de la pandemia por 
Covid-19. 

Por parte del sector 
privado asistieron 
César Castro Rodríguez, 
coordinador del Consejo 
de Cámaras Industriales 
de Jalisco; Nora Ampudia, 
vicepresidenta del Centro 
de Análisis Estratégico 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Guadalajara; 
Beatriz Mora Medina, 
presidenta del Consejo 
Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco.

También estuvieron 
Fernando Niño, ex 
presidente de American 
Chamber of Commerce, 
Capítulo Guadalajara; Carlos 
Villaseñor, presidente de 
Coparmex Jalisco, e Ismael 
Macías, representante 
del Comité Técnico de 
Académicos en materia 
económica del IIEG; además 
de Xavier Orendáin de Obeso, 
coordinador del Gabinete 
Económico del Gobierno del 
Estado de Jalisco.
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