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Suegra la 
insulta mientras 

duerme
Una joven decidió grabarse mientras dormía 
para ver si roncaba, lo que descubrió en el video 
la dejó sin palabras. La usuaria de TikTok @
rosiduh publicó un video donde descubrió a su 
suegra diciéndole muchos insultos mientras 
dormía, todo quedó captado en video. Cuando 
descargué una aplicación para escucharme 
roncar por la noche terminé escuchando una 
voz que decía que quería dejarme sin vida y 
diciendo cosas odiosas. Así que creí que era un 
fantasma en mi habitación, pero resulta que 
era la madre de mi novio que entraba y decía 
esas cosas mientras dormía. Se cernía sobre 
mí”, dijo la joven.
La chica relata que en muchas ocasiones 
escuchaba pequeños ruidos mientras 
dormía, en casa de su suegra, este fue 
otro motivo por el que decidió poner una 
cámara de video y grabar toda la noche. En 
cambio, en las imágenes  se puede ver a la 
suegra de la chica  entrando a su recámara 
para lanzarle varios insultos y desearle cosas 
malas. “Eres tan fea… te odio”, dice la suegra 
en el video. 

Firman convenio de continuidad de campaña turística conjunta

Continuará promoción 
Vallarta-Riviera Nayarit

L4 y las obras 
complementarias de 
El Zapotillo a iniciar 

este mismo año

Acuerdan 
Alfaro-AMLO 

dos obras 
estratégicas 
Las obras para la 
solución al abasto 
de agua al AMG 
comenzarán este 
año, mientras que la 
construcción de L4 
del Tren Eléctrico se 
contemplan arrancar 
a finales de mayo o 
inicios de junio 

Página 4

Trending Topic
Abraza este destino a 
los Pueblos Mágicos

Puerto Vallarta 
renueva alianza 

con Mascota
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En el Parque Lázaro Cárdenas

Buscan realizar 
una ‘Expo Salud’ 
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madrileñas para el intercambio de mejores 

prácticas y promoción cruzada
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TERCERA GUERRA MUNDIAL
Segunda parte

Por guerra en Ucrania

BID advierte efecto dominó 
*  Su presidente, Mauricio Claver-Carone, cree que la región puede ayudar a compensar los impactos

Si Putin sigue viendo 
frustrado su progreso 
militar en Ucrania, dirá 
que la causa de esto es 
la asistencia que están 

brindando EE.UU. y la OTAN, sostiene 
el politólogo Paul Poast, quien 
es Profesor de la Universidad de 
Chicago y estudioso de cómo el poder 
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Putin no se equivoca al pensar así, 
reconoce en entrevista con BBC News 
Brasil, que concluye con esta segunda 
parte:

Sí. Hay quienes cuestionan este 
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todavía no ha atacado a un país de 
la OTAN, si realmente cree que está 
en guerra con la OTAN, ¿no habría 
atacado ya a Polonia?”.
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tiempo lo dirá”. Puede ser que en las 
próximas semanas ataque a Polonia. 
Y puede ser que aún no lo haya hecho 
porque no tiene capacidad para 
abrir un nuevo frente militar por las 
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En realidad, podría ser alguien lo 
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nuclear porque todavía no estoy en 
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desesperada para hacerlo”.

Pero creo que si tuviera 
condiciones militares un poco 
mejores, ya habría expandido esta 
guerra.
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de cómo, dependiendo de lo fácil que 
fuera conquistar Ucrania —lo que, 
por supuesto, resultó ser bastante 
difícil—, Putin buscaría expandir el 
�	�&���	
�
	�
��'���
(����	��
��'
"��

���	
 "��
 �
 �����
 ���#�
 �	�
 �
 "��

aún no ha atacado otros puntos de 
Europa es que todavía no ha logrado 
ganar en Ucrania, por lo que no tiene 
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Pero este sería un escenario en 
el que las intenciones de Putin van 
mucho más allá de Ucrania. En su 
opinión, ¿qué quiere Putin con su 
ofensiva militar?
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recrear al menos una parte del 
Imperio de la Unión Soviética, es 
posible incluso que del Imperio Ruso.

Esto se percibe en su retórica 
antes de la invasión. Y si hubiera 
sido fácil, creo que habría buscado 
la anexión completa de Ucrania para 
hacer de Ucrania no solo un estado 
independiente subordinado a Rusia, 
sino parte de Rusia.

Si lo lograba, creo que habría 
apuntado a otras exrepúblicas 
soviéticas que no están totalmente 
alineadas con Rusia, como Moldavia 
o la propia Georgia. Y si eso resultaba 
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estados bálticos, aunque claro que 
son un escenario totalmente distinto 
porque están en la OTAN.

Ahora, en mi opinión, tuvo 

que ajustar su objetivo. Creo que 
todavía espera lograr un cambio de 
régimen en Ucrania. El escenario, sin 
embargo, es que podría terminar en 
un atolladero en Ucrania del que no 
quiera retirarse, pero donde tampoco 
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Antes de la invasión, Biden dejó 
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de EE.UU. no lucharían directamente 
en Ucrania, pero no anunció 
ninguna restricción en términos de 
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para Zelensky. Recientemente, sin 
embargo, los estadounidenses y 
sus aliados han descartado enviar 
aviones de guerra a Ucrania.

¿Por qué dejar de enviar aviones si 
ya están enviando drones antiaéreos?

El envío de aviones sería una 
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Esto porque enviar los aviones por 
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gran desafío logístico. Entonces, los 
aviones tendrían que despegar de 
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operaciones militares y luego 
regresar a la base.

Por eso, la idea inicial era que los 
aviones partieran de una base en 
Alemania y no en Polonia, ya que 
desde la base aérea polaca cercana a 
la frontera con Ucrania los aviones y 
la propia base aérea serían blancos 
fáciles para los rusos.

Pero el problema no es solo ese. 
Incluso aunque los pilotos fueran 
ucranianos, serían aviones polacos, 
partiendo de una base de EE.UU. 
en Alemania para atacar territorio 
ucraniano y luego regresar a la base. 

Los rusos evidentemente 

verían esto como una escalada en la 
participación de EE.UU. y aliados de la 
OTAN.

Pero EE.UU. y sus aliados 
envían constantemente armas 
a los ucranianos y estas armas 
normalmente pasan por la frontera 
polaco-ucraniana. Entonces, ¿cuál es 
la diferencia entre enviar aviones u 
otras armas desde territorio polaco?

Sí, y por eso una de las mayores 
preocupaciones actuales es la 
posibilidad de que Rusia tenga como 
objetivo estos convoyes de recursos 
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frontera entre Polonia y Ucrania.

Por eso mismo creo que si hay 
algún miembro de la OTAN con más 
probabilidades de ser atacado por los 
rusos hoy, es Polonia.

Es cierto que Putin tiene intereses 
territoriales en los Balcanes que 
antes habrían sido un objetivo más 
evidente, pero ahora Polonia es el que 
ofrece ayuda más directa a Ucrania, 
y para los rusos es fácil decir que 
Polonia es un canal de armas para 
los ucranianos, además de ser hacia 
donde va la mayoría de los refugiados.

Entonces, este podría ser 
precisamente el argumento de 
Rusia para atacar a un país de 
la OTAN acusándolo de haber 
agredido primero, de ser una farsa el 
argumento de los líderes políticos de 
EE.UU. de que existe una distinción 
entre suministrar armas y operarlas 
directamente en una guerra.

¿Hay algún precedente histórico 
para una situación como esta?

El mejor ejemplo histórico es 
EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial.

En 1937, Japón se involucró en 
una guerra en China y por eso EE.UU. 
terminó imponiéndole un embargo 
de petróleo.
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suministros de Préstamo y Arriendo 
(un programa del presidente 
estadounidense Franklin Roosevelt 
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armas y recursos para los países 
aliados).

Esto llevó a Japón a darse cuenta 
de que no podría ganar la guerra en 
China dado el apoyo estadounidense 
y a tomar la decisión de atacar Pearl 
Harbor.

Básicamente, el ataque de Japón 
a Pearl Harbor tenía el objetivo de 
detener la ayuda de guerra a China, 
pese a que los estadounidenses 
no tenían tropas en suelo chino. 
Este es un caso clásico en el que 
EE.UU. trató de evitar involucrarse 
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tan importante que terminó siendo 
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forma directa.

China es central en el destino 
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ahora ha mantenido una postura 
ambigua. La semana pasada, su 
líder Xi Jinping y el presidente 
Biden hablaron durante casi 
dos horas sobre la situación. Los 
estadounidenses han acusado a los 
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rusos, lo que Pekín niega. Después 
de la conversación, Xi dijo que los 
países no deberían enfrentarse en 
los campos de batalla. ¿Cómo ve la 
situación china?

La posición de China a lo largo de 
esta crisis ha sido de ambigüedad, no 
han hecho declaraciones fuertes a 
favor o en contra de Rusia.

Lo que parece surgir de esta 
conversación entre EE.UU. y China, 
en el sentido de evitar enfrentarse 
directamente en Ucrania, se puede 
leer de varias maneras.
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al igual que Biden, Xi no tiene la 
intención de enviar tropas chinas 
directamente a Ucrania.

Ninguno de los dos países quiere 
que una posible guerra subsidiaria 
entre ellos se vuelva una guerra 
directa entre EE.UU. y China. Y vale 
la pena recordar que los dos países 
ya estuvieron de lados opuestos en 
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Guerra Mundial: Vietnam es el mejor 
ejemplo de esto.

Pero aunque no se espere una 
confrontación directa entre los 
países, aún está sobre la mesa que 
China brinde algún tipo de asistencia 
directa a Rusia. Y por cierto la 
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para evitar que China haga lo que 
crea que es de su interés estratégico 
primordial.

La gente señala los enormes 
intercambios comerciales entre 
EE.UU. y China para decir que una 
guerra entre los dos países es poco 
probable debido al costo económico 
que implicaría para ambos y para el 
mundo.

Pero en 2017, cuando se produjo 
la crisis de los misiles de Corea del 
Norte, China alivió la crisis dejando 
claro que si EE.UU. atacaba a Corea del 
Norte, los chinos defenderían al país, 
aunque se mantendrían neutrales 
si un ataque estadounidense fuera 
motivado por una provocación 
norcoreana.

Y la asistencia a Rusia sigue la 
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recientemente un acuerdo de amistad, 
se ven a sí mismos como parte de 
este nuevo orden internacional que 
quieren liderar.

Por eso esta es una de las mayores 
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va mucho más allá de los horribles 
escenarios de ataques a civiles y la 
destrucción de un país.
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con Rusia para intentar crear un 
orden internacional alternativo a 
Occidente, esto tendría enormes 
implicaciones básicamente para el 
resto del siglo XXI.

Ante esta situación, Poast advierte 
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en el futuro, los historiadores podrán 
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invasión del territorio ucraniano por 
tropas rusas, sino también la Tercera 
Guerra Mundial.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/Cd de México

El presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
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dominó” de la guerra en Ucrania 
en las economías de Latinoamérica 
y el Caribe, pero aseguró que la 
región puede tener un rol para 
compensar los impactos en los 
productos básicos para todo el 
mundo.

Mauricio Claver-Carone dijo en 
la apertura de la reunión anual 
del BID que la invasión de Rusia a 
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conmoción para el orden mundial” 
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futuro.
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países miembros y tienen impactos 
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gas, el trigo y los metales”, señaló.
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el contexto de una recuperación 
incompleta de una pandemia aún 
en curso”, agregó.

Claver-Carone recordó que 
la guerra en Europa del Este, 
al igual que la emergencia del 
Covid-19 desde el año 2020, vuelve 
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interdependencia global”, con 
cadenas de suministro alteradas, 
en particular con China. Y llamó a 
la unidad regional para amortiguar 
el golpe.
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el Caribe pueden desempeñar 
y desempeñarán un papel 

importante en la compensación 
de los impactos de los productos 
básicos para todo el mundo”, 
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El presidente del BID 
remarcó sin embargo el 
pronóstico de crecimiento 

regional de menos de tres por 
ciento para el cierre de 2022, 
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cuestionamientos sobre la 
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públicas”, entre otros aspectos.
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Abraza este destino a los Pueblos Mágicos

Puerto Vallarta renueva 
alianza con Mascota

*  Estuvo presente en la inauguración del Autobús Panorámico que recorre 
lugares atractivos de la ‘Esmeralda de la Sierra’

En el Parque Lázaro Cárdenas

Buscan realizar una ‘Expo Salud’ 
*  Comisión Edilicia de Salud analiza la 

propuesta; avanza además el plan de trabajo 
de este órgano edilicio

Integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Analizan alternativas para mejorar la movilidad de personas con discapacidad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión de trabajo de la 
Comisión Edilicia de Salud, 
presidida por la regidora 
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informó sobre el seguimiento que 
se da a la solicitud de la Asociación 
Mexicana de Médicos Especialistas 
para el Turismo Medico A.C., en la 
que gestionan la celebración de 
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servicios y atenciones gratuitas a 
la población, por parte de médicos, 
hospitales y clínicas de Puerto 
Vallarta.

Asimismo, como parte del 
plan de trabajo de esta comisión, 
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llevó a cabo un recorrido desde el 
Hospital Regional hacia el espacio 
de lo que serán las instalaciones de 
la Posada AME (Atención a la Mujer 
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su momento la Secretaría de Salud 
Jalisco, para conocer el tiempo real 
del recorrido entre ambos sitios, 
siendo este de 8 minutos. 

De igual forma, se abordó la 
solicitud recibida por parte de 
SETAC Solidaridad Ed Thomas A.C. 
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que la asociación siga operando 
de manera continua como lo ha 
hecho durante los últimos años, 
con la comunidad LGBTTTIQ+, en 
temas de salud, como la detección 
de VIH.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta continúa 
fortaleciendo su relación con los 
Pueblos Mágicos de la región y 
en días pasados estuvo presente 
en la inauguración del Autobús 
Panorámico del municipio de 
Mascota, que se suma a la serie de 
atractivos de la llamada ‘Esmeralda 
de la Sierra Occidental’.

El director de Turismo y 
Desarrollo Económico, Ludvig 
Estrada Virgen, en representación 
de Puerto Vallarta, participó en la 
presentación de esta experiencia que 
involucra paisajes, cultura, historia, 
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visitantes conocen la elaboración de 
productos típicos de la región, como 
panadería, artesanías de ocoxal, 
dulces típicos y demás.

Estrada Virgen señaló que Puerto 
Vallarta ha renovado y fortalecido 
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Pueblos Mágicos y en general 
municipios de la región, lo cual 
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experiencias turísticas en conjunto, 
por eso venimos a reanudar 
vínculos en cuestión de promoción, 
aprovechar las bondades que tienen 

ambos destinos y conjuntarlas para 
atraer más visitantes”.

El denominado Circuito Rural 
recorre durante más de cinco horas 
los poblados de La Yerbabuena, de 
construcciones impresionantes 
y rodeada de campos de cultivo; 
Cimarrón El Chico de la Raicilla, 
que recibe ese nombre porque 
precisamente produce raicilla y 
se puede conocer el proceso de 

elaboración; Navidad, un lugar que 
parece detenido en el tiempo y que 
ofrece atractiva gastronomía
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alcalde de Mascota, Marco Antonio 
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otros Pueblos Mágicos de la región, 
funcionarios de la Secretaría de 
Turismo de Jalisco, entre otros.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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y Derechos Humanos, sesionó este martes para 
abordar las diferentes necesidades que enfrentan 
las personas con discapacidad en relación con 
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unidades del transporte público, ya que algunos 
choferes no acceden al descuento que les tienen que 
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las diferentes acciones que podrían emprenderse o 
solicitarse, como es el caso de convenios o acuerdos 
con la empresa de transportes u otras instancias, 
además de una campaña para que los usuarios 
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algún abuso o mal trato.
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En gira de promoción en España

Jalisco impulsa el crecimiento 
económico y turístico del estado 

*  La Secturjal y la OFVC de Guadalajara lograron acuerdos con autoridades 
gubernamentales madrileñas para el intercambio de mejores prácticas y 
promoción cruzada

L4 y las obras complementarias de El Zapotillo a 
iniciar este mismo año

Acuerdan Alfaro-AMLO 
dos obras estratégicas 
*  Las obras para la solución al abasto de agua 

al AMG comenzarán este año, mientras que 
la construcción de L4 del Tren Eléctrico se 
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inicios de junio 

Tras ser aprobado un comodato 

Inmueble de Cruz Verde será usado para personas que viven con VIH
 

*  Con la puesta en marcha de este espacio, se busca ampliar la detección de esta enfermedad en etapa temprana y despresurizar los servicios hospitalarios 

MERIDIANO/Cd de México

El Gobernador del Estado, Enrique 
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reunión que sostuvo este martes 
con el Presidente de la República, 
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rindió buenos frutos ya que 
acordaron iniciar este año dos 
obras estratégicas para Jalisco: las 
	����
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compartido con una inversión de 
9 mil millones de pesos y las obras 
del sistema de abastecimiento de 
agua para el Área Metropolitana 
de Guadalajara con las acciones 
complementarias de El Zapotillo 
con un monto presupuestal por 
parte de la federación de 6 mil 
mdp.
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buena noticia es que ya tenemos 
un acuerdo en lo general para 
arrancar las obras en un par de 
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detalles que nos van a permitir ya, 
en los siguientes días, explicar los 
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de un proyecto que, de inicio va a 
tener ya acordados 9 mil millones 
de pesos, y en el caso de las obras 
de agua el acuerdo es para que 
la Federación pueda hacer la 
inversión por casi 6 mil millones 
de pesos que nos van a permitir 
aportarle 3 metros cúbicos por 
segundo más para el abasto de 
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Expresó que durante la reunión 
con el Presidente de México se 
tocaron distintos temas, pero 
como prioridad se acordó arrancar 
la solución en materia de agua y 
movilidad, para poder terminar 
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sus mandatos gubernamentales. 
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República tenemos un buen 
acuerdo, me voy muy satisfecho. 
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presidente el trato que me dio, 
siempre ha sido una persona 
respetuosa, más allá de la 
diferencia en algunos temas o 
de las posiciones políticas con el 
presidente, hay una relación de 
respeto y el día de hoy la verdad es 
que el trato que le dio a Jalisco es de 
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Desde Palacio Nacional 
agradeció la voluntad del 
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jaliscienses, llegando a este acuerdo 
en el que el Gobierno de Jalisco 
también contempla recursos para 
iniciar en los próximos meses el 
inicio de ambos proyectos.

En entrevista posterior Enrique 
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del primer semestre del año cuando 
se pueda arrancar el proyecto de la 
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del presidente Andrés Manuel 
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mientras que en la solución para 
el abastecimiento de agua al AMG 
será que las obras se arranquen de 
inmediato.
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tres etapas, implica la terminación 
de la Presa El Zapotillo con las 
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se acordó con las comunidades, 
implica un primer acueducto de 
El Zapotillo a El Salto y un segundo 
acueducto de El Salto a Calderón. 
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los tres metros cúbicos que le faltan 
a la ciudad y con esos está resuelto 
un problema histórico de más de 
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Cuando menos en los próximos 
30 años el tema del abasto en la 
ciudad está resuelto”, concluyó el 
mandatario jalisciense.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Para apuntalar el nuevo vuelo 
directo Madrid-Guadalajara, 
lograr acuerdos con autoridades 
de gobierno, socios actuales 
y potenciales, agencias de 
cooperación y otros organismos, y 
generar el intercambio de mejores 
prácticas y promoción conjunta, 
la Secretaría de Turismo de Jalisco 
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y Convenciones de Guadalajara 
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en Sitges y Madrid, España, del 10 al 
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directa a Europa desde Guadalajara 
abrió oportunidades únicas para 
atraer a Jalisco al mercado español 
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exitosa gira en España como parte 
de la estrategia de promoción 
de nuestros destinos, en la que 
concretamos acuerdos que nos 
llevarán a generar crecimiento y 
desarrollo en el estado”, comentó la 
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Lamas.

Añadió que existe el interés 
entre los españoles en conocer 
Jalisco, un destino que ofrece 
experiencias y atractivos únicos 
para diversos segmentos; elementos 
icónicos como el mariachi, el 
tequila y la charrería, y medidas de 

bioseguridad. 
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destaca el trabajo de promoción de 
la Secturjal y la OFVC de Guadalajara 
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Travel Group, una de las agencias 
mayoristas más importantes de la 
nación española con más de 152 
agencias asociadas. En ella, se contó 
con una mesa de exposición donde 
en dos días se presentó la oferta de 
Jalisco y Guadalajara a más de 200 
personas, en Sitges, Cataluña.

En Madrid, se participó en la co-
	���������#�
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de un evento de promoción del 
nuevo vuelo al que  asistieron 
alrededor de 150 personalidades 
del sector empresarial y turístico, 
autoridades madrileñas, agencias 
mayoristas mexicanas y españolas, 
agencias de viajes en línea (OTAs) 
y representantes de cámaras 
empresariales. En este evento 
se contó con la presencia del 
presidente de la Canaco, Raúl 
Uranga Lamadrid.

Una de las reuniones prioritarias 
fue la que se sostuvo con el área 
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Mundial de Turismo (OMT) para 
impulsar la capacitación de los 
prestadores de servicios turísticos, 
el apoyo a startups de travel tech 
y la vinculación con empresas y 
emprendedores de Jalisco. 

Por otro lado, para la 
prospección, postulación y 
atracción de nuevos eventos, se 
llevaron a cabo reuniones con las 
dos compañías más importantes 
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Profesionales de Conferencias 
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en inglés): Kenes Group y AIM Group 
International. 

En cuanto a los encuentros 
con autoridades de gobierno 
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entendimiento con la Concejala 
de Turismo de Madrid, Almudena 
Maíllo, y con la Consejera de Deporte, 
Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid, Marta Rivera, para 
intercambiar mejores prácticas y 
generar acciones de promoción 
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Además, la Secturjal fue testigo 
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entre Viajes El Corte Inglés, la 
agencia mayorista más importante 
de España, y Aeroméxico para la 
promoción conjunta de Jalisco en 
este país. 

En la gira participaron, además 
de la titular de la Secturjal: el 
director general de la OFVC de 
Guadalajara, Gustavo Staufert 
Buclón, y la directora general de 
Promoción Turística de la Secturjal, 
María del Rocío Lancaster Jones 
Granada.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Este lunes, fue aprobada por el pleno 
del Ayuntamiento de Guadalajara con 
18 votos a favor, la cesión en comodato 
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Andrés, para que sus instalaciones 
pasen a ser la sede del Centro de 
Atención Integral para Personas 
que Viven con VIH (CAIP-VIH) en el 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), a cargo del Organismo Público 
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Salud Jalisco (SSJ).

Lo anterior, como parte de la 
estrategia del Programa Estatal para 
Prevención del VIH/ITS y VHC, del 
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con el objetivo de mejorar los tiempos 
de atención a los pacientes de 
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los servicios del Hospital General de 
Occidente (HGO) y de los Hospitales 
Civiles de Guadalajara (HCG), a través 
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residentes del AMG; bajo un modelo 
de atención integral que permitirá 
atender infecciones de transmisión 
sexual de forma ambulatoria.

Cabe destacar que este será el 
primer Centro de Atención de este 
tipo, en la historia de la capital 
tapatía; ya que a la fecha en Jalisco 
sólo existe una unidad bajo este 
modelo en el municipio de Puerto 

Vallarta (CAPASITS Puerto Vallarta).
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forma conjunta con el municipio 
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el comodato del inmueble, los 
Departamentos Jurídicos del 
gobierno municipal y del OPD 
Servicios de Salud Jalisco, trabajan  
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de un convenio que permitirá el 
uso de las instalaciones y adecuar 
el inmueble antes de que termine el 
segundo semestre de este 2022.

El proyecto del CAIP-VIH 
contempla contar con cinco espacios 
de consejería, cuatro consultorios, 
un módulo de enfermería y un 
consultorio dental, para poder 

brindarle a las y los usuarios un 
abordaje integral, de manera 
ética y apegado a los protocolos y 
normatividad para la atención de 
los padecimientos de transmisión 
sexual.
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servicios libres de discriminación y 
que coadyuven en la preservación 
de la salud de las y los jaliscienses, 
tomando acciones para la detección 
y atención temprana de las ITS; 
así como abonar a la cultura de la 
prevención como base del sistema de 
salud.

El Director General del OPD 
Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús 
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en la sesión de Cabildo, manifestó 
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la atención integral del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual.”
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es el pilar fundamental en la lucha 
contra el VIH”, acotó el Doctor Jesús 
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Comentó que siguiendo las 
instrucciones del Secretario de 
Salud de Jalisco, Fernando Petersen 
Aranguren, ahora se trabajará en 
concretar el convenio que permita al 
gobierno estatal contar a la brevedad 
con la disposición del inmueble para 
habilitar el CAIP-VIH.
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Firman convenio de continuidad 
de campaña turística conjunta

Continuará promoción 
Vallarta-Riviera Nayarit

 

*  La bolsa conjunta que realizan los destinos 
turísticos y socios comerciales es de 3 millones 
de dólares

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit refrendaron esta 
tarde su compromiso para dar 
continuidad a su campaña 
turística conjunta, la cual llegará 
a los mercados internacionales 
para seguir posicionando a estos 
importantes destinos turísticos, 
que se han convertido en los 
favoritos de los viajeros en todo 
el mundo.

El Fideicomiso Público para 
la Promoción y Publicidad 
Turística de Puerto Vallarta y 
el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Estado de Nayarit, 
firmaron un convenio que 
genera una bolsa conjunta de 3 
millones de dólares que apoyará 
a la promoción de ambos 
destinos turísticos del Pacífico 
mexicano a nivel internacional 
(Estados Unidos, Canadá y 
Europa, principalmente), una 
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trabajos estratégicos que ambas 
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para la recepción de un mayor 
número de visitantes.

Esta sinergia otorgará 
resultados favorables a Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit, destinos 
que lograron tan solo en 2021 
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aéreas hacia el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, 
el cual provee de visitantes a la 
región, teniendo como resultado 

a 1,135,700 pasajeros que llegaron 
a ambas franjas turísticas.

En lo que va de este año, el 
Aeropuerto Internacional ha 
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expectativas durante este 2022 
para Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit.

El Aeropuerto Internacional 
de Puerto Vallarta ha logrado 
una exitosa reactivación, 
teniendo hasta el momento 
una recuperación en la mayoría 
de los vuelos a nivel nacional 
e internacional, además de la 
integración de nuevas rutas que 
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mercados potenciales.

Ambos destinos continúan 
trabajando de forma constante 
y prueba de ello se demuestra 
durante la edición 2022 de Gala 
Puerto Vallarta–Riviera Nayarit, 
donde se desarrollan importantes 
citas de negocios con destacados 
mayoristas, para asegurar la venta 
de cuartos noche en las próximas 
temporadas vacacionales.
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Para evitar abusos en semana santa 2022

Profeco arranca operativo especial 
*  Se instalarán módulos de atención en zonas de playa

Este jueves; conoce 
los servicios que otorgará

La Caravana de 
Salud y Nutrición 

llegará a Tepic
*  Dicho programa de salud tiene 

como objetivo recorrer los 20 
municipios de la entidad

MERIDIANO/Tepic, Nay.

A partir del próximo jueves y hasta el domingo 
en la capital nayarita se dará consulta médica 
gratuita, para quien lo requiera y los interesados 
no necesitan más que su presencia para ser 
atendidos.

En conferencia de prensa el doctor, Edgar 
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Tepic en los días antes mencionados, en donde 
además de dar consultas gratuitas también 
entregarán el medicamento sin ningún costo.

Algunos servicios que estarán otorgando 
son: consulta médico familiar, consulta dental, 
análisis clínicos, ultrasonido, servicios de 
enfermería, orientación nutricional, así como 
examen de la vista con su adaptación y su lente 
graduado que en total están en condición de 
entregar 10 mil, tan solo en la capital.

El médico aclaró que esta caravana tiene 
como objetivo recorrer los 20 municipios 
de la Entidad, pues están conscientes que 
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el territorio por lo que para ello se estarán 
coordinando con las autoridades municipales 
tal y como lo hicieron en Santiago Ixcuintla y 
Xalisco en donde tuvieron muy buena repuesta.

Para concluir, Edgar Odín añadió que el 
director del Centro quirúrgico, San Rafael, 
Leonardo Torres, Ginecobstetra y perinatólogo 
se incorpora a esta Caravana por lo que están 
agradecidos por el apoyo que brindará a cientos 
de nayarita que requieren de su experiencia.

Presenta Simar Sur Sureste estructura organizacional 

Ponen la muestra en manejo de residuos
 

*  Siete municipios forman parte de este modelo intermunicipal
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La Procuraduría Federal del Consumidor 
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abusos por parte de las empresas que 
ofrecen servicios tanto aéreos, hoteleros, 
de autobuses y centros de descanso, a 
todos los vacacionistas nacionales e 
internacionales.

Durante el arranque del operativo en las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), el titular de la Profeco 
señaló que se instalarán aproximadamente 
500 representantes de la Procuraduría 
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precios y sobre todo los destinos turísticos 
más solicitados, así como terminales aéreas 
y autobuses.

Nosotros vamos a tener 500 defensoras de 
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destinos turísticos de nuestro país, pero 
también en los principales aeropuertos, y 
en las centrales de autobuses. Vamos a tener 
a estos 500 defensores en los aeropuertos 
de la Ciudad de México, tanto el Aeropuerto 
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también en Cancún, Mérida, Querétaro, 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey, 
Tijuana y Los Cabos, y las centrales de 

autobuses”, informó.
Detalló que se contarán con algunos 
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quejas contra agencias de viajes, y mil 370 
quejas de tiempos compartidos.

Es la temporada de más turismo nacional 
en todo el año, muy superior a la de Navidad 
y Año nuevo, esta es la temporada para el 

turismo nacional, y ojalá todas las familias 
mexicanas tengan la oportunidad de salir 
a algún lado, ya que urge al sector turismo 
fortalecerse después del 2020”, comentó.

Finalmente, el procurador recomendó a 
todos los usuarios a NO comprar paquetes 
vacacionales por medio de las redes sociales, 
ya que muchas veces son fraudes que solo 
engañan al consumidor.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El manejo integral de residuos en el 
interior del estado de Jalisco, se ha 
	��������	
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intermunicipales que gestionan 
y administran la infraestructura 
común para la prestación de servicios 
públicos. Este lunes la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) participó en 
la sesión ordinaria del Consejo de 
Administración e Informe Anual del 

Sistema Intermunicipal de Manejo de 
Residuos (Simar) Sur Sureste.

Durante la sesión se aprobó 
el inicio del procedimiento y 
la convocatoria pública para la 
designación de una persona para que 
ocupe el cargo de titular del Órgano 
Interno de Control del Simar Sur 
Sureste, misma que podrá consultarse 
en: http://simarsursureste.org.mx 
(http://simarsursureste.org.mx/)/

Además se presentó el informe 
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diagnóstico en febrero del 2021, a 
partir del cual diseñó un plan de 
acción emergente encaminado a la 
recuperación del Simar, entre los que 
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emergencia, la rehabilitación para la 
operación de la celda de residuos 2, 
así como para la celda de lixiviados; 
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generales de mantenimiento, 
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y se estableció una estructura 
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mecanismos de atención necesarios.

El Simar Sur Sureste, se creó en el 
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de residuos de los municipios de 
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Tuxpan, Zapotiltic, Pihuamo, Tonila y 
Jilotlán de los Dolores. En el estado de 
Jalisco se cuenta con cinco Simares, 
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municipios.
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Confirma Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Morena debe retirar comunicado 
sobre la revocación de mandato
*  Las publicaciones denunciadas sí podrían ser propaganda 

gubernamental prohibida, aclaran
 

Subsecretario de Derechos Humanos de Nayarit 
ofrece disculpas públicas 

La comunidad LGBT+ merece 
ser comprendida: D. Sepúlveda
*  Entiende, dijo, que hayan pedido su salida, así como también están 

en todo su derecho de expresar su sentir sobre sus palabras

Expone Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada Presidenta del INAI

La memoria histórica de la 
humanidad  se ha salvaguardado 

gracias a archivos
*  INAI Y AGN destacan el valor de los archivos en el 

fortalecimiento del derecho a saber de la sociedad

MERIDIANO/Cd de México

Al participar en el foro 
El y la archivista en el 
ejercicio del derecho a 
saber, en el marco del Día 
del Archivista 2022, la 
Comisionada Presidenta 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales 
(INAI), Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, la Comisionada 
Josefina Román Vergara y 
el Comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas, 
destacaron el valor de los 
archivos en la memoria 
histórica de la humanidad, 
la rendición de cuentas y 
en la evolución cultural de 
las sociedades.

En su mensaje, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada Presidenta 
del INAI, recordó que 
la memoria histórica 
de la humanidad se ha 
salvaguardado gracias 
a los archivos; por ello, 
dijo, eventos como éste 
nos permiten reflexionar 
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relación que hay entre 
los derechos que nos 
corresponde tutelar y la 
necesaria producción, 
gestión y conservación 
de archivos, sin duda, 
permitirán que sigamos 
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misma ruta y de manera 
colaborativa.
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reconocemos el valor de 
los archivos pues, como 
se ha dicho en diversos 
foros, el derecho a saber 
es fundamentalmente 
un derecho de acceso al 
contenido de los archivos 
y no podría completarse 
si estos no se encuentran 
debidamente gestionados. 
En consecuencia, 
reiteramos nuestro 
compromiso para que el 
manejo de los archivos 
se apegue al mandato 
constitucional, para 
que coadyuven en la 
construcción de una 
democracia sustantiva, 
apuntalando un gobierno 
más transparente y 
acorde a las exigencias de 
rendición de cuentas de la 
sociedad”, sostuvo.

En su intervención, 
la Comisionada Josefina 
Román Vergara, 
Coordinadora de la 
Comisión de Gestión 
Documental y Archivos 
del Instituto, expuso 
que, sin duda, los 
archivos constituyen 
fieles testimonios de las 
actividades, facultades, 

competencias o funciones 
de los sujetos obligados; 
también son la fiel 
expresión de la evolución 
cultural de las sociedades, 
pero, sobre todo, son el 
medio a través del cual 
se fortalece la rendición 
de cuentas. De ahí, dijo, 
la importancia de que el 
Estado mexicano, en toda 
su expresión o andamiaje 
constitucional en los 
tres órdenes de gobierno, 
tenga claridad en cuanto 
a estándares y procesos 
sobre cómo tienen que ser 
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los archivos de las 
instituciones públicas.
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procesos, actividades 
y herramientas para 
la gestión de los 
documentos y archivos, 
cobran una relevancia 
mayor; su apropiación 
y desarrollo por parte 
de los sujetos obligados 
es un gran desafío 
nacional que ha asumido 
el Archivo General de la 
Nación, siempre con el 
acompañamiento del 
INAI. Juntos, tratamos 
de impulsar desde el 
ámbito de nuestras 
respectivas competencias, 
la implementación de sus 
sistemas institucionales 
de archivos entre los 
diferentes sujetos 
obligados”, señaló tras 
destacar la función del 
archivista dentro de las 
instituciones públicas 
y su contribución en 
el cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia.
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Francisco Javier Acuña 
Llamas, integrante de 
la Comisión de Gestión 
Documental y Archivos del 
INAI, reconoció al Archivo 
General de la Nación 
como el emisor de las 
directivas y coordenadas 
que deben seguirse en 
materia archivística. Al 
respecto, compartió que 
el virrey Juan Vicente 
Güemes Pacheco y Padilla, 
pasó a la historia por 
haber pedido y reclamado 
un archivo para la Nueva 
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se generó como punto de 
partida y antecedente del 
ahora Archivo General de 
la Nación”.
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conservan como debe de 
serlo, revelan episodios que 
pueden ser epopeyas, sin 
son virtuosas y si son gratas 
y grandes a la humanidad; 
o también tragedias como 
lo que ahora pasa con la 

guerra funesta entre Rusia 
y Ucrania. Los archivos del 
mundo, la memoria del 
porvenir dictará y referirá 
esas situaciones como 
algo que nos deberá dar 
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alegría, cada cosa por cada 
���]�
��	������#�

En su oportunidad, 
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Abreu, Director General 
del Archivo General de la 
Nación (AGN), expresó que, 
desde el año de 1995, cada 
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la importante labor de 
las y los archivistas en el 
país, su dedicación para 
preservar la memoria del 
pueblo, su buen gobierno y 
conducción.
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General de la Nación 
promueve el ejercicio 
del diálogo abierto con 
todas las entidades de la 
comunidad archivística, 
procurando que este 
intercambio dé una 
mayor perspectiva de la 
realidad cotidiana de sus 
instituciones para el diseño 
de estrategias y planes de 
trabajo que impulsan su 
desarrollo archivístico. 
Estamos convencidos que 
implementar mejores 
prácticas de gestión 
documental y promover 
la cultura archivística 
ciudadana, fortalece 
el cumplimiento de 
derechos sociales como la 
transparencia, el acceso a 
la información y el derecho 
a saber”, aseveró.

Aldrin Martín Briceño 
Conrado, Comisionado 
del órgano garante de 
Yucatán y Coordinador de 
la Comisión de Archivos 
y Gestión Documental 
del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) 
advirtió que es de 
conocimiento público 
lo poco que se valorado 
el trabajo archivístico 
y lo mucho que hace 
falta generar cultura 
archivística en nuestro 
país, como base para una 
verdadera rendición de 
cuentas.

En el evento inaugural 
estuvieron presentes María 
Gilda Segovia, Comisionada 
Presidenta del órgano 
garante de Yucatán; José 
Luis Echeverría Morales, 
Comisionado Presidente 
del órgano garante del 
estado de Oaxaca; y María 
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Comisionada Presidenta 
de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de 
Nuevo León (COTAI).

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Tras verter declaraciones 
consideradas como 
homofóbicas, el subsecretario 
de Derechos Humanos del 
Estado, Daniel Sepúlveda 
ofreció disculpas públicas a la 
comunidad LGBT+, misma que 
incluso solicitó su destitución 
ante la falta de sensibilidad 
y conocimiento sobre este 
sector.

El funcionario explicó 
que el sector merece la 
comprensión y las disculpas 
y es por ello que se las ha 
extendido durante la reunión 
que sostuvo el pasado lunes y 
además se les ha dejado claro 
que la instancia que preside 
está dispuesta a trabajar y 
respaldarlos en lo que sea 
necesario, así como a defender 
sus derechos humanos cuando 
sean vulnerados.

Entiende, dijo, que hayan 
pedido su salida, así como 
también están en todo su 
derecho de expresar su 
sentir sobre sus palabras, sin 
embargo, espera que tras este 
acercamiento se dé una buena 
sinergia que permita atender 
sus demandas y necesidades 
no sólo de ellos, sino de todos 

los grupos vulnerables.
Pará concluir, Daniel 

Sepúlveda aclaró que, aunque 
no fue su intención lastimar 
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por ello que no tuvo ningún 
problema en reconocer 
que expresó erróneamente 
una idea y ante ello dar las 
disculpas que merecen.

 MERIDIANO/Cd de México

En sesión privada y por 
mayoría de votos, con el voto 
en contra de la magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso 
y del magistrado José 
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Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resolvió, 
por una parte, declarar 
inaplicable el Decreto de 
interpretación auténtica del 
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gubernamental”, dentro 
del procedimiento de 
revocación de mandato, 
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de la Federación el diecisiete 
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medidas cautelares dictadas 
por la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que 
ordenó a la Gobernadora 
de Campeche y a MORENA 
eliminar de sus redes sociales 
la publicación en apoyo al 
Presidente de la República, 
porque se estimó que se 
trataba de propaganda 
gubernamental difundida 
en periodo prohibido, 
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como aparentemente ilegal 
por el INE.

Movimiento Ciudadano 
(MC) presentó una denuncia 
en contra de la Gobernadora 
de Campeche y MORENA, 
por difundir el pasado trece 
de febrero en sus redes 
sociales, un documento 
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y gobernadoras de la 
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considerarla propaganda 
gubernamental en 
periodo prohibido en 
favor del Presidente de la 
República en el contexto del 
actual procedimiento de 
revocación de mandato.

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE declaró 
procedentes las medidas 
cautelares solicitadas por 
MC y ordenó retirar las 
publicaciones denunciadas. 
Inconforme con lo anterior, 
MORENA promovió un 
medio de impugnación y 
alegó, principalmente, que 
las publicaciones no son 
propaganda gubernamental, 
sino posicionamientos 
políticos que pueden 
difundirse dentro y fuera de 
procesos electorales.

A propuesta del 
magistrado Felipe de la Mata 
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magistrados que votaron 
a favor consideraron que 
en virtud de la cercanía 
de la jornada electoral de 
votación de revocación de 
mandato y para efecto de 
���
 �������
 �
 	�
 ���	���

políticos, ciudadanía y 
autoridades, era necesario 
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interpretación era aplicable 
–como parte del estudio 
preliminar en sede cautelar 
o en el estudio de fondo–. Al 
respecto concluyeron que:

El Decreto de 

interpretación auténtica 
es inaplicable a los casos 
de revocación de mandato, 
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interpretación auténtica 
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gubernamental”, sino que se 
establece una excepción a la 
prohibición de difusión de 
propaganda gubernamental 
durante el desarrollo de 
un proceso de revocación 
de mandato –lo cual es 
violatorio de la prohibición 
prevista en la propia 
Constitución general–.

Asimismo, al establecer 
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sustancial a las reglas de 
comunicación política en la 
revocación de mandato, lo 
cual está prohibido a nivel 
constitucional.

Las publicaciones 
denunciadas sí podrían ser 
propaganda gubernamental 
prohibida –desde un 
análisis preliminar–, puesto 
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planteados en relación con 
el comunicado ya fueron 
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por esta Sala Superior, al 
resolver el SUP-REP-33/2022 y 
acumulados.

De esta forma, el 
TEPJF protege el modelo 
de comunicación 
política del proceso de 
revocación de mandato 
en desarrollo, con lo cual 
tutela el principio de 
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desenvolvimiento. 
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