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YA NI LA 
AMUELAN

Clausuran de manera simbólica Centro de Verificación en Puerto Vallarta 

“¡No a la verif icación, 
fuera Enrique Alfaro!” 
Así gritaron vallartenses que acudieron a las instalaciones a protestar por dicho 
programa que consideran “meramente recaudatorio”

Da a conocer Alfaro acuerdos alcanzados con el Presidente López Obrador 

Menospreciados, Puente 
Federación y Libramiento

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- A dos días 
de que entre en operación, un grupo de 
ciudadanos clausuró de manera simbólica 
al Centro de Verificación Responsable 
en Puerto Vallarta, a considerar que la 
medición de emisión de contaminantes es 
una medida meramente recaudatoria por 
parte del Gobierno del Estado. 
Citados a las 18 horas en el Centro de 
Verificación ubicado en las inmediaciones de 
la Zona Militar, los manifestantes acudieron 
con pancartas y una luna rojinegra con la 
leyenda clausurado, de esta manera dejaron 
patente al gobernador Enrique Alfaro 

Ramírez que se oponen a esta medida. 
«¡No a la verificación, Fuera Alfaro!», 
gritaban.
A decir del Fidencio Hernández Lomelí, uno 
de los manifestantes y líder del Barzón 
en la ciudad, los vallartenses se sienten 
traicionados por el gobernador del Estado, 
al haber impuesto esta medida. 
De la misma manera aseguró que se está 
analizando ya las vías legales para poder 
tramitar amparos.
Asimismo adelantó que, para el primero 
de abril, día el que entra en operación 
este centro de verificación, se volverán a 
manifestar y analizan realizar un plantón en 
el lugar.

Dan prioridad en temas 
de abasto de agua para 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y Línea 4 del 
tren eléctrico; sobre las 
conexiones viales de Vallarta 
no hay mucha información o 
monto de recursos a aplicar
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¡Ridículo!
El golpe de Will Smith a Chris 
Rock en los Oscar 2022 
le dio la vuelta al mundo y 
se convirtió en tendencia 
que será recordada por 
mucho tiempo en todo tipo 
de productos… ¡incluso un 
tatuaje! En redes sociales se 
volvió viral el video de un chico 
que decidió tatuarse el épico 
momento de la bofetada a 
Chris Rock por la broma de 
alopecia a Jada Pinkett Smith. 
Oscar Aguilar Jr. es el autor 
de este increíble tatuaje que 
rápidamente se volvió viral 
por el increíble detalle de la 
escena. En el video se puede 

ver que el tatuaje fue animado 
con luces y música. Usuarios 
comentaron el gran trabajo 
de Oscar Aguilar y recordaron 
el momento del golpe en los 
Oscar 2022.

Al aumentar la temperatura del agua o pase el proceso reproductivo 

Morenas poco a poco se van a retirar de la orilla
Salen debido al agua fría y a reproducirse, pero una vez que se caliente, 
este pez se retirará de la bahía; invitan a no dañarlos Página 3

Por este periodo de estiaje

Invita SEAPAL 
a cuidar el agua 

Actualmente se presenta un servicio 
continuo las 24 horas del día en Puerto 
Vallarta, al solventarse los problemas 
que ocasionara el Huracán Nora
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Se encuentra abierta la convocatoria 
para los emprendedores

Preparan II edición 
de “Mercado Joven”

El 8 de abril, es la fecha límite 
para la inscripción a este 
evento, que representa una 
ventana para que los jóvenes 
den a conocer sus productos y 
servicios Página 5
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LA JUSTICIA NO ESTARÁ COMPLETA EN TANTO 
GERTZ Y ERNESTINA CONTINÚEN EN SUS CARGOS

Por altos índices de violencia

EU lanza advertencia para no visitar Jalisco 
*  Que ciudadanos norteamericanos han sido víctimas de secuestro en este estado, por lo que piden extremar 
precauciones; sobre todo en los límites con Michoacán

Ninguno de los Ministros 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación encontró 
sustento alguno en 

las acusaciones que pesaban sobre 
Laura Morán y Alejandre Cuevas, y 
les otorgaron la libertad el pasado 
lunes 28 de marzo, en un caso que 
pasará sin duda a la historia como 
uno de los más emblemáticos del 
sexenio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO),  por 
la corrupción, el abuso de poder, la 
complicidad y la impudicia para 
torcer las leyes por una pandilla de 
funcionarios corruptos tutelados por 
el Fiscal General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, quien con 
base en su sitio de poder logró que su 
ex cuñada y su hija fueran imputadas 
por la muerte de su hermano Federico 
Gertz Manero, ocurrida en 2015, 
acusadas de homicidio por omisión 
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un delito que ni siquiera existe, y por 
el cual se dictó orden de aprehensión 
a Laura Moran de 95 años de edad, 
mientras que su hija fue detenida 
en 2020 y estuvo presa por más de 18 
meses.

Pero hay que decir que si bien el 
proyecto presentado por el ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fue 
votado por unanimidad del Pleno de 
la SCJN ordenando cancelar la orden 
de aprehensión contra Laura Morán 
y se decretó la libertad de su hija 
Alejandra Cuevas, no se debe olvidar 
que fue gracias a la coyuntura que 
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(donde expone su malestar por los 
términos en que fue elaborado el 
primer proyecto y presume contar 
con al menos tres ministros y el 
presidente de  la Corte de su lado), que 
los juzgadores se vieron obligados 
a tomar en cuenta las evidencias 
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postura que seguramente fue ya muy 
distinta a la que algunos habían 
acordado con Gertz.

De hecho, en las consideraciones 
presentadas por los ministros 
se pudo evidenciar quiénes no 
tenían compromisos más allá de 
su responsabilidad de cumplir y 
hacer cumplir nuestra Carta Magna, 
y aquellos que evidentemente por 
su cercanía con el régimen usaban 
vericuetos intentando limpiar de 
alguna manera la mano negra del 
Fiscal.

En este sentido hay que destacar 

la posición del Ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, quien 
pidió otorgar un amparo liso y llano a 
Laura Morán y que fuese considerada 
como víctima para así reconocer que 
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por el Estado a su derecho de libertad 
personal y se le puedan reconocer sus 
derechos.

En cambio, la ministra 
Margarita Ríos Farjat pidió que se 
observara si la señora Morán hizo 
lo razonablemente necesario para 
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independientemente de su edad, 
y pidió a la corte el tener cuidado 
para que no sólo se juzgue por los 
estereotipos de género.

El ministro Javier Laynez Potisek 
señaló que se debe incluir, más que 
perspectiva de género, perspectiva 
en razón de que Laura Morán es una 
mujer adulta mayor.

La ministra Loretta Ortíz, dijo 
que se debe responder si es que el 
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su muerte, pero resaltó que no existe 
un descuido, porque ella (Laura 
Morán) proporcionó un cuidado 

médico.
En su participación la ministra 

Yazmín Esquivel pidió analizar las 
pruebas del caso de Laura Morán, 
porque el proyecto planteado ante 
la corte, se debe tener en cuenta las 
responsabilidades de la acusada. Pero 
concuerda con que no hay pruebas 
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Laura Morán de la muerte de Federico 
Gertz Manero, debido a que ella hizo 
todo lo posible a su alcance.

El tema es que se decretó su libertad, 
aunque habremos de ponerla entre 
comillas después de haber escuchado 
las primeras declaraciones de 
Alejandra Cuevas tras abandonar el 
penal de Santa Martha Acatitla, pues 
anunció que buscará una audiencia 
con el Jefe del Estado Mayor, Andrés 
Manuel López Obrador, “para pedirle 
respetuosamente que nos proteja 
de cualquier eventualidad futura a 
mi madre, a mis hijos y a mi”, dijo al 
borde del llanto, dejando ver que teme 
por su seguridad y que aún fuera de la 
cárcel la pesadilla no ha terminado.

También la señora Cuevas expresó 
agradecimiento a los integrantes de 

la SCJN, pero no así a los miembros del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, 
según enfatizó.

Y para entender lo que Cuevas 
reprochó entre líneas, habremos 
de remitirnos a la columna del 
periodista Raymundo Riva Palacio 
del 24 de marzo, titulada “Fiscales 
delincuentes”, que cito:

“El caso paradigmático en la 
historia de la justicia moderna 
mexicana será el de los amparos de 
Laura Morán y de su hija Alejandra 
Cuevas, acusadas de homicidio por 
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Gertz Manero, por una razón tan 
contundente como increíble. Gertz 
Manero usó recursos públicos 
para dirimir un litigio personal, y 
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México y al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia capitalino, a 
inventar delitos para encarcelarlas. 
�
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proyecto de sentencia del ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre 
los amparos que se debatirán el 
próximo lunes en la Suprema Corte 
de Justicia, donde concluye que 

quienes debieron procurar la ley, la 
violaron.

Gutiérrez Ortiz Mena planteó que 
la denuncia de Gertz Manero contra 
su familia política está basada en 
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Penal, la de “garante accesoria”, 
por medio de la cual, sin embargo, 
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Ernestina Godoy, y Marcela Ángeles 
Arrieta, una jueza subordinada al 
presidente del tribunal capitalino, 
Rafael Guerra, encarcelaron a la 
señora Cuevas durante 553 días, y a 
su madre la tienen con una orden 
de aprehensión activa, sin haber 
ido a prisión porque es suegra del 
gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo.
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contubernio con Godoy y Guerra, 
con quienes el año pasado, después 
de haber perdido en todas las 
instancias legales donde acusaba 
a sus familiares políticas por la 
muerte de su hermano Federico, 
en 2015, reactivó el caso al asumir 
el cargo, y ordenó a su colaborador 
���	�����	���� "���� #��	
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para Control Competencial, que se 
encargara de ello. Ramos manipuló 
a la Fiscalía capitalina a través de 
Facundo Santillán, que conoció 
cuando era asesor de Guerra en el 
tribunal, y al que Godoy nombró 
coordinador general de Investigación 
Estratégica. Cuando se fue Santillán 
a la Secretaría de Seguridad, lo 
remplazó con Israel Cevallos, quien 
���� ��� ����
����	� ���� �	������ ���
formal prisión a la señora Cuevas. 
Godoy, miedosa y pusilánime frente 
a Gertz Manero, lo ayudó para que 
las cosas salieran como quería, con 
el aval de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum”.

En este contexto, tendremos que 
hablar de un triunfo pírrico de la 
justicia, que no quedará completo 
hasta que los culpables de esa turba 
maniobra que torció la justicia por 
mucho tiempo, quiero decir el Fiscal 
General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, y la Fiscal de La Ciudad 
de México, Ernestina Godoy, asuman 
su responsabilidad y sean retirados 
de sus cargos, sin menoscabo de que 
aquellos a quienes se les compruebe 
��
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sometidos al debido proceso para que 
en su momento les sea sancionada su 
conducta.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/GDL, Jal.

Estados Unidos recomienda a sus 
ciudadanos evitar visitar Jalisco, 
debido a que en las últimas 
semanas se incrementaron los 
índices delictivos.

El gobierno de Estados 
Unidos invitó a sus ciudadanos a 
reconsiderar visitar Jalisco, ante la 
creciente ola de hechos delictivos.

A través de la página www.
travel.state.gov del Gobierno de 
Estados Unidos, se indica las zonas 
en México consideradas como 
peligrosas.

Y es que, la entidad gobernada 
por el integrante de Movimiento 
Ciudadano (MC), Enrique Alfaro, 
tiene una alta incidencia en 
secuestros y diversos delitos 
violentos; además, de la constante 
disputa por el territorio de grupos 
del crimen organizado.

Se precisa que otros ciudadanos 
norteamericanos han sido víctimas 
de secuestro en este estado, por lo 
que, piden extremar precauciones; 
sobre todo en la zona entre Jalisco 

y Michoacán.
Se señala que los empleados 

de Estados Unidos no tienen 
permitido viajar por dicha frontera 
entre dichos estados.

Tampoco lo pueden hacer por 
la carretera federal 80 al sur del 
municipio de Cocula, Jalisco; como 

no se puede hacer en la carretera 
estatal 544, la cual se encuentra 
entre los municipios de Mascota y 
San Sebastián del Oeste.

Sin embargo, la alerta no es 
para la zona metropolitana de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Chapala y Ajijic.

Durante las últimas semanas 
en Jalisco se incrementaron 
los enfrentamientos entre los 
diferentes grupos delictivos que 
se disputan la zona; y es que, esta 
región es utilizada para el trasiego 
de drogas, principalmente hacia 
los Estados Unidos.
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Claudia Alejandra Iñiguez Rivera

Una regidora que le da impulso al 
desarrollo de niños y adolescentes
*  Ella es una de las tantas vallartenses que conjuga su labor profesional con la 

crianza y la vocación de servicio con esta ciudad y su gente

Al aumentar la temperatura del agua 
o pase el proceso reproductivo 

Morenas poco a poco se 
van a retirar de la orilla 
*  Salen debido al agua fría y a reproducirse, pero 

una vez que se caliente, este pez se retirará de 
la bahía; invitan a no dañarlos

Requiere de unas 5 mil personas para cubrir sus vacantes

Arrastra el sector hotelero, déficit de personal del 10% 
*  El gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Alejandro Torres señaló que se está buscando al personal 

capacitado para poder seguir ofreciendo el servicio de calidad que caracteriza a este destino turístico

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La presencia de peces morena, 
en las playas del municipio de 
Compostela, particularmente 
en Los Ayala y Guayabitos, se 
considera un evento natural que 
ocurre cada año cuando el agua de 
mar se enfría demasiado. 

En las últimas dos semanas, se 
han presentado un promedio de 
200 bañistas mordidos por esta 
fauna marina.

El Dr. Amílcar Leví Cupul 
Magaña, investigador del Centro 
Universitario de la Costa y director 
del Centro de Investigaciones 
Costeras de la Universidad 
de Guadalajara, explicó que 
actualmente se presenta la fase 
declarada como “La Niña”, lo que 
ha provocado que la temperatura 
del agua sea muy baja. Y también 
��'���� ��� �����	� ���� -����	� ����
noroeste, provocando turbulencias 
en el mar y surge agua del fondo 
más fría.

“El agua fría con menos 
contenido de oxígeno, ha 
provocado que este tipo especies se 
acerquen a la orilla en donde hay 
más posibilidades de oxigenación 
en el agua, eso les permite 
establecerse”, comentó.

No obstante, explicó que 
otra de las posibilidades, dado el 
tamaño que se aprecian, es que sea 

época reproductiva, por lo que se 
pueden observar en la noche o en 
el día.

“Las morenas se acercan a la 
orilla, por rituales reproductivos, 
y muchas veces no se ven debido a 
que tienen color café, amarillento, 
con unas manchas oscuras. Estos 
organismos se están moviendo, 
y lo más probable que se sientan 
agredidas y por eso muerden. Es 
un ataque defensivo, digamos 
es un ataque accidental, que se 
provoca por la entrada de las 
personas en la zona de playa”.

El Investigador del CUCosta 
recomendó a los bañistas 
que se encuentren con estas 
especies a no lastimarlas, 
sacarlas o matarlas. Y estimó 
que al aumentar la temperatura 
del agua o pase el proceso 
reproductivo se van a retirar de 
la orilla.

“La verdad, es un evento 
natural, que lamentablemente 
coincide cuando hay mucha 
gente en la playa, y aunque 
estamos invadiendo su hábitat, se 
��������&W

Por último, comentó que 
esta especie, está muy asociada 
con fondos arenosos, por eso se 
presentan mucho en la zona de 
Guayabitos, Los Ayala y Platanitos, 
que son playas, arenosas, con 
algunas partes rocosas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Nacida en Puerto Vallarta, madre 
de dos niñas y licenciada en 
educación prescolar, la regidora 
Claudia Alejandra Iñiguez Rivera, 
es una de las tantas mujeres 
vallartenses que conjuga su 
labor profesional, la crianza y 
su vocación de servicio por esta 
ciudad y su gente.

Ella preside la Comisión 
Edilicia de Justicia y Derechos 
Humanos en el gobierno 
municipal de Puerto Vallarta, 
siendo esta la primera vez 
que ocupa un cargo público, 
pues anteriormente se había 
desempeñado en el área de 
atención a los niños en un 
conocido hotel de la región, 
para posteriormente, ejercer su 
profesión como maestra.

A Claudia Alejandra siempre 
le ha gustado ser alguien de 
beneficio para su comunidad, 
ser una persona que trae algo 
positivo para la gente que la 
rodea, algo que ahora como 

regidora busca fortalecer para 
que le vaya bien a Puerto Vallarta 
y a sus habitantes.

De carácter jovial, le encanta 
tener amigos, platicar con la 
gente, hacer bromas y disfruta 
mucho compartir su vida con 
su familia. Es amante de la 
música, una enamorada de su 
familia y las montañas de Puerto 
Vallarta, además de disfrutar de 
actividades al aire libre.

Se considera una persona 
honesta y confiable. También es 
una emprendedora, pues hace 
cuatro años inicio un pequeño 
proyecto enfocado a los niños, 
además de tener mucha relación 
con los grupos de mamás 
emprendedoras de la ciudad, a 
������
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Colaboró como maestra en 
la colonia Volcanes para una 
organización sin fines de lucro, 
sitio donde tuvo la oportunidad 
de conocer muchas necesidades 
que existen en la comunidad 
referentes a la educación y a la 
atención de niños y adolescentes, 

siendo prioridad para ella 
crear en ese sentido, esquemas 
de apoyo para abonar a lo que 
es la educación y el deporte, 
reconociéndolos como pilares 
para el desarrollo de los menores. 
La edil expresa que algo que la 
mueve son los niños, y por ello 
siempre va a estar impulsando 
todo lo que tenga que ver con su 
desarrollo y bienestar.

Desde la comisión que preside, 
trabaja en el Plan Municipal de 
Derechos Humanos, en temas de 
inclusión laboral, en materia de 
igualdad de género, el deporte 
y la difusión de los derechos 
humanos, que muchas veces 
se desconocen dentro de la 
sociedad.

Para finalizar, reitera que la 
parte educativa es medular, al 
ser una herramienta básica para 
el futuro de los niños y jóvenes, 
por eso es gestora desde su área, 
“debemos comprometernos como 
servidores públicos en hacer las 
cosas lo mejor posible, teniendo 
voluntad todo se puede”, acotó.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

A un par de semanas de que inicie 
el periodo vacacional de Semana 

Santa y Pascua, el sector hotelero 
de Puerto Vallarta requiere de 

unas 5 mil personas para cubrir 
sus vacantes. 

Al señalar que este año “pinta 
bien” y se espera que con el paso 
del tiempo mejore, el gerente de 
la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Puerto Vallarta, Alejandro 
Torres Magaña señaló que se está 
buscando al personal capacitado 
para poder seguir ofreciendo el 
servicio de calidad que caracteriza 
a este destino turístico.

“Pinta muy bien, esperemos que 
este muy buen inicio de año que 
hemos tenido se vaya prolongando 
y tengamos un siguiente año 
mucho mejor que éste”, expresó 
Torres Magaña al detallar que 
aproximadamente se tiene unas 5 
mil vacantes. 

“Nos hace falta mucha fuerza 
laboral, hay mucha demanda 
ahorita en este momento por 

la alta afluencia turística que 
tenemos”. 

Fue la pandemia del 
coronavirus la que obligó hace 
dos años a cerrar los hoteles y 
con ellos, miles de personas se 
vieron obligados a emprender, a 
regresar a sus lugares de origen, 
pero en la actualidad, gran parte 
de ellos no han regresado, señaló 
Torres Magaña, quien aseguró 
que la operatividad no está en 
riesgo. 

“Muchos regresaron a su lugar 
de origen y no se han reportado 
de nueva cuenta con nosotros (…) 
un ocho o diez por ciento más o 
menos. 

- ¿No se compromete la 
operación? 

No, no, para nada, estamos 
preparados y creo que hemos 
estado sacando adelante el destino 
turístico”, añadió. De acuerdo a 
estimaciones del propio sector 
turístico, Puerto Vallarta registrará 
en este periodo vacacional una 
ocupación promedio superior al 
90 por ciento, e incluso, algunos 
días se tendrá lleno total, de ahí 
la urgencia de poder cubrir las 
vacantes.
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YA NI LA AMUELAN 

Está abierto el registro a los talleres y las bases del concurso 

Lanza CUCosta bases del concurso 
de cortometrajes “El Mar en Corto”

*  Es la segunda ocasión que se abre este espacio para proyectar al talento local, 
con talleres gratuitos para realizar sus trabajos

A empleados de la empresa Grupo Modelo

Imparte Seguridad Ciudadana curso de 
capacitación de prevención del delito 
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tanto de las pequeñas como de las grandes empresas

Se esperaban la asistencia 
de personas. Pero la 
verdad no llegaban a 60 
los manifestantes que 
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Los primeros en llegar fueron 

diez y luego se fueron sumando 
hasta hacer 60 personas. Estuvo 
muy “guichita” la convocatoria. 

Acaso creyeron que por 
el hecho de convocar a una 
manifestación iban a expresar su 
descontento cientos y miles de 
personas… pues se equivocaron.

EN REDES SOCIALES

Contrario a las redes sociales 
que se manifestaron por miles, 
pero ya en la práctica no llegó 
nadie. 

Enrique Alfaro Ramírez, 
es el villano favorito. Si, el 
gobernador es visto como 
alguien que viene a recaudar 
el dinero que no van aplicar en 
Puerto Vallarta. 

RECAUDARAN 65 MILLONES 

¿Que van hacer con lo 
recaudado? Pues simplemente se 
lo van a llevar para gastarlo en lo 
que a ellos convenga y cuando digo 
�����	
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su camarilla.

Puerto Vallarta no padece 
de los mismos problemas de 
contaminación que en la zona 
metropolitana de Guadalajara. No, 

por lo pronto. 

AMPAROS PERO…

Fidencio Hernández Lomelí, 
quien fuera candidato del PRD 
y líder del Barzón, encabezaba 
el movimiento. Quizá le faltó lo 
genuino porque lo político ya 
estaba. 

En primera, alistan para 
promover amparos contra la 
-����������� -���������� ����%
� ���
movilizaciones.

��� X�	������ ��� _�����������
Responsable en Puerto Vallarta, 
está por empezar el día primero de 
abril, por lo que activistas sociales 
y políticos ya se preparan para 
promover amparos en contra de 
���	�����	�������������-�����������
vehicular. 

SÚMALE Y SÚMALE 

No solo son los 500 pesos que se 
deben pagar es engañoso, porque 
������	���� �����-�������� �	
����	
�
�	����	���������
��������������	�
que representa ya una erogación y 
los pagos que se tendrían que hacer 
para actualizar los catalizadores.

Será duro el golpe al bolsillo de 
los vallartenses, pues se piensan 
recaudar aproximadamente 
65 millones de pesos cada 
�	�� ����� -����������W� ��	���
entiendo porque lo “acelerado” 
de la construcción. Las jugosas 
��������
� ���� �
��� -�����������
implicaría.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Festival Internacional de Cine 
��� X����	� _�������� `{|�X_}\ ��� 
��
vigésima segunda edición, el 
����� �
� 	�����Z��	� �	�� ��\ �����	�
Universitario de la Costa, de la 
Universidad de Guadalajara, 
�	�-	��� �� ��\ ~��� ��������
���\ �	����
	� ��� �	��	�������
� ���
Mar en Corto.

Está dirigido a estudiantes o 
egresadas-os, mayores de 18 años 
de edad, con residencia en esta 
región, es decir, Bahía de Banderas, 

Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, 
��� ��
� ������������
� ����
� �� ��
�
artes visuales, ciencias de la 
�	������������ �������
� ����
� ��
público en general.

En este espacio, el talento local 
tiene la oportunidad de expresar 
sus ideas de forma creativa a 
través del séptimo arte, creando 
contenido sobre la sostenibilidad 
ambiental, temática de esta 

��������������W\

Durante el proceso de 
creación del cortometraje, se 
realizarán talleres gratuitos para 

acompañar en el proceso creativo 
sobre la construcción de la idea 
(preproducción), desarrollo del 
rodaje (producción) y edición 
(postproducción). 

Los interesados e interesadas 
en participar deberán consultar 
las bases de la convocatoria, e 
información de los talleres a 
través de la página web http://
www.ficpv.cuc.udg.mx/ y/o en 
las redes sociales del FICPV. O 
a través del correo electrónico: 
ficpv@cuc.udg.mx, para más 
información. 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Dirección de Seguridad Ciudadana 
encabezada por el Capitán Luis 
Fernando Muñoz Ortega, refrenda el 
compromiso adquirido para con el 
sector empresarial establecido en el 
Puerto de Vallarta, donde es menester 
seguir trabajando en conjunto y 
atender en la medida de lo posible 
las necesidades que nos aquejan en 
torno a la seguridad de su crecimiento 
y desarrollo, ya que son parte 
fundamental para la economía de 
nuestro Municipio y en lo subsecuente 
para el sustento de una gran parte de 
la ciudadanía. 

El robo dentro de las empresas se 
���������� �� '	�� ��� ������ ��������	� �	
�
intereses tanto de pequeñas como 
de grandes empresas, es por ello que 
como una línea de acción inicial, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, 
tiene como objetivo generar conciencia 
en los empleados, dándoles a conocer 

los alcances y consecuencias de cada 
uno de los actos que conlleven una 
conducta delictiva a la cual se le dará el 
seguimiento pertinente y será hecha del 
conocimiento de la instancia judicial 
competente. 

Cada uno de ustedes como 
empleados de esta gran empresa, 
deben actuar con lealtad en el ejercicio 
de sus funciones ya que cuando 
una institución o empresa les abre 
sus puertas, es porque ve en ustedes 
cualidades y valores que se apegan a sus 
políticas internas.

Es por ello que en todo momento 
deben conducirse con apego a esos 
��������	
�� ���� 
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en el momento de su ingreso. Sean 
bienvenidos al curso de prevención del 
delito, que hoy tiene a bien impartir 
para Ustedes la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, a través de la Jefatura de 
Prevención a cargo de la Lic. Cecilia 
Mercedes Rosales Martínez, como jefa 
de la Unidad.

Fueron las palabras de bienvenida 
a los empleados del Grupo Modelo 
del encargado de la Policía Turística, 
Capitán 1º de Infantería, Juan Carlos 
Padilla Calderas, quien les refrendó 
todo el apoyo a quienes están a cargo 
de esta sucursal del grupo empresarial, 
con la certeza de que se actuara en 
cumplimiento del deber.

<�
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de Prevención: Elena Argentina 
Martínez Caro y Valeria Rosana Casillas 
Tello, así como la Psicóloga Rosa Erika 
Jiménez Tello y los temas que se vieron 
fueron:

¿Qué es un delito?
¿Qué es una falta administrativa?
¿Qué es prevención del delito?
Modalidades de robos.
Prevención de robos a repartidores.
Robo Hormiga.
Procedimiento durante el robo.
Procedimiento despues del robo.
Procedimiento al detectar el “robo 

hormiga” y el Marco Juridico.
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Se encuentra abierta la convocatoria para los emprendedores

Preparan II edición de “Mercado Joven”
*  El 8 de abril, es la fecha límite para la inscripción a este evento, que representa 

una ventana para que los jóvenes den a conocer sus productos y servicios

Da a conocer Alfaro acuerdos alcanzados con el 
Presidente López Obrador 

Puente Federación y 
Libramiento de Puerto 

Vallarta, temas “secundarios”
*  Prioridad en temas de abasto de agua para la 

Zona Metropolitana de Guadalajara y Línea 4 
del tren eléctrico; sobre las conexiones viales de 
Vallarta no hay mucha información

¡Muévase para vivir! y del Día mundial del deporte

Presentan “Semana de la actividad física”
*  Programa de actividades académicas, físicas, recreativas y deportivas cuyo 

objetivo de esta iniciativa es fomentar los estilos de vida activos y saludables

MERIDIANO/GDL, Jal.

En rueda de prensa, el 
Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez dio a 
conocer de manera detallada 
los acuerdos alcanzados en 
la reunión que sostuvo el 
martes con el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, donde logró obtener 
la certeza presupuestal federal 
para dos grandes proyectos de 
Jalisco: la realización de obras 
complementarias de El Zapotillo 
para el suministro de agua a 
mediano plazo para el Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) y el comienzo de trabajos 
de la Línea 4 del Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR) en el 
mes de mayo.

También, pero en menor grado 
de importancia, el gobernador 
puntualizó que se continuarán 
las gestiones con el Presidente de 
la República para otros temas de 
relevancia para Jalisco, como son 
la culminación de las laterales 
del Periférico y la ampliación 
de la presa El Ahogado, así 
como el puente Federación y el 
Libramiento de Puerto Vallarta.

Cabe destacar que respecto de 
las obras que requiere Vallarta, 
no hay mucha información en 
este comunicado emitido por el 
gobierno estatal.

Del primer tema, el 
mandatario puntualizó que 
tras 40 años de posponerse una 
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proyecto técnico y político que 
operará el Gobierno Federal con 
una inversión cercana a los 6 
mil millones de pesos con tres 
acciones fundamentales para dar 
viabilidad al suministro.

“La terminación de la Presa 
El Zapotillo con los acuerdos 
técnicos que se alcanzaron con 
las comunidades; el segundo 
fue el sistema de conducción de 
agua desde El Zapotillo hasta la 
presa El Salto, ese es un segundo 
componente, es decir, la presa 
es uno, el primer acueducto es 
el dos y el componente tres es el 
acueducto que va de el Salto al 
Calderón, ese tercer componente 
es con el que inician las obras en 
unos días”, explicó el mandatario.

El proceso de licitación y el 
acuerdo de los temas técnicos 
están definidos para licitar 
en un primer monto mil 200 
millones de pesos con una 
duración aproximada en un año 
para el próximo temporal del de 
estiaje en 2023, que permitiría 
asegurar 1 mt3/seg, al concretar 
el sistema de el Salto a Presa 
Calderón.
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exclusivamente federales siendo 
el compromiso que había 
hecho la federación con Jalisco, 
además de asignar a Jorge Gastón 
González Alcérreca, secretario de 
Gestión Integral del Agua, como 
vocero y encargado del proyecto 
por parte del Gobierno de Jalisco 

con la CONAGUA.
“Este año afortunadamente 

el nivel de nuestras presas nos 
hace pensar que no tenemos un 
riesgo de desabasto de la ciudad y 
eso también nos da margen para 
poder desarrollar, sin esa presión, 
el proyecto de construcción que 
como les digo, estará arrancando 
en la primera mitad de este año, 
es decir, a más tardar en junio de 
este año”.

Las obras realizadas con 
inversión federal garantizarán 
en el mediano plazo, a un lapso 
de 20 años, el suministro de agua 
de 3 m3/seg.

Por otra parte, Enrique 
Alfaro informó que ya se 
terminó la revisión técnica 
del proyecto de la obra de 
la Línea 4 del tren eléctrico, 
teniendo la aprobación por la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT), con ajustes a los alcances 
del proyecto por un monto de 
9 mil millones de pesos, de los 
cuales, dos mil millones será 
aportados por FONADIN, dos mil 
mdp por el Gobierno del Estado 
y cinco mil millones de parte de 
la iniciativa privada.

Explicó que las obras 
comienzan con el primer 
nodo “Adolf Horn”, en las que 
el Gobierno de Jalisco etiquetó 
300 mdp para los trabajos que 
arrancarán el 15 de mayo de 
este año, tentativamente con la 
presencia del Presidente de la 
República.

“Se hicieron algunos cambios, 
������
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creo tiene sentido, que le dan 
-��������������	����	W�+���������
también un primer acuerdo 
de distribución de cargas 
���������
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Como coordinador del jefe 
de proyecto lo encabezará 
Rolando Valle y se contempla 
en lo siguiente el título de 
asignación del derecho de vía, 
��� ����� ��� �	�-���	� ����	� ���
entendimiento y la presentación 
de la propuesta no solicitada por 
parte de la parte privada.

En Casa Jalisco, el Gobernador 
consideró que con la tarifa de 
$9.50 que se cobra actualmente 
por usar los servicios de Mi 
Tren, como componente social, 
se garantizaría el pago de la 
participación a la IP. Agregó que 
lo más tardado por arrancar sería 
el pedido de trenes, previos a la 
disponibilidad.

“El proyecto va a tomar ritmo 
la segunda mitad del año, pero 
arranca desde el 15 de mayo 
con este primer nodo que es el 
nodo Adolf Horn. Luego vamos a 
presentar el proyecto completo, 
pero tuvo, ajuste técnico, por 
ejemplo, la simplificación 
de acceso a las estaciones, el 
diseño que nosotros traíamos 
estaba más bonito, pero se 
hicieron algunos ajustes 
técnicos, vuelvo lo mismo para 
tratar de llegar a un acuerdo”, 
expresó Alfaro.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El coordinador general del 
Instituto Municipal de Atención a 
la Juventud (IMAJ), Bryan Rodríguez 
Bernal, exhortó a que los jóvenes 
emprendedores de Puerto Vallarta 
que tienen un micro negocio o 
que sean emprendedores de sus 
propias marcas, aprovechen el 
evento “Mercado Joven” para que sus 
proyectos reciban el impulso que 
necesitan y más personas conozcan 
sus productos y/o servicios.

Rodríguez Bernal, señaló que 
ya se prepara la segunda edición, 
por lo que aún se mantiene abierto 
el registro hasta el 8 de abril para 
todos aquellos jóvenes interesados 
en formar parte de este evento, que 
en esta ocasión, busca llegar a los 
100 negocios participantes tras la 

buena respuesta que se tuvo en su 
primera emisión. 

Detalló que las inscripciones 
pueden realizarse a través  del 
�	���	� ����������	�\ ��
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juventud@puertovallarta.gob.mx, 
a donde deberán enviar sus datos 
(propietario, nombre de negocio, 
número de celular, correo, producto 
a vender, etc.) poniendo como 
asunto Mercado Joven. Y para mayor 
información sobre este proceso, 
podrán comunicarse al teléfono 322 
226 8088.

Los requisitos para formar parte 
del evento son: Tener de 15 a 32 años, 
����������	� �	�� ���� ��������������
(INE, Credencial Escolar) 
disponibilidad de horario para el 
día del evento, no se permitirá la 
venta de alcohol y sustancias no 
legales, contar con Whatsapp, contar 

con el mobiliario que necesiten 
(toldo, mesas, sillas, extensiones 
eléctricas, etc.) ser responsable, 
tener las ganas y disposición para 
ser parte del proyecto “Mercado 
Joven”, el cupo es limitado a los 100 
espacios.

El coordinador del IMAJ, recordó 
que en el primer encuentro, 
realizado en el mes de noviembre 
del 2021 en la Plaza de Armas, 
se contó con 60 stands por las 
restricciones de la pandemia, y en 
esta ocasión se estará ampliando el 
número de participantes tomando 
siempre en cuenta las medidas de 
sanidad para cuidar de la salud de 
todos. Por ello, reiteró la invitación 
para que se animen a participar, 
pues destacó que existe gran talento 
y creatividad entre los jóvenes 
emprendedores del municipio.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco del Día mundial de la 
actividad física iniciativa de Agita 
Mundo, que en esta su edición 
número 16ª lleva por tema ¡Muévase 
para vivir! y del Día mundial del 
deporte para el desarrollo y la paz 
iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas que ubica al 
deporte en el programa de la Agenda 
2030 y que en 2022 se lleva a cabo su 
9ª edición con el tema principal “El 
papel del deporte en la lucha contra 
el cambio climático” se presenta 
en Puerto Vallarta “La semana de la 
actividad física”. 

El programa intersectorial 
Reto (Reactivación para todas y 
todos) Capítulo Puerto Vallarta, 
producto de la vinculación del 
Centro Universitario de la Costa, 
la Preparatoria Regional de Puerto 
Vallarta, la Secretaría de Salud 

Jalisco a través de su Coordinación 
del Componente de Estilos de Vida 
Saludables de la Región Sanitaria 
VIII, el Consejo Municipal del 
Deporte de Puerto Vallarta y Radio 
Universidad de Guadalajara en 
Puerto Vallarta, presentan la Semana 
de la Actividad Física en Puerto 
Vallarta 2022, con un programa 
de actividades académicas, físicas, 
recreativas y deportivas.

El objetivo se esta iniciativa es 
fomentar los estilos de vida activos 
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atribuibles para el desarrollo integral 
de las y los vallartenses, asociados 
a la prevención y autocuidado 
de la salud; también, fortalecer 
las relaciones interpersonales, la 
cultura de la paz, la igualdad de 
género y la inclusión social.   

Del 4 al 9 de abril se llevará a cabo 
la Semana de la Actividad Física en 
Puerto Vallarta 2022, incluye en su 

programa una sección deportiva 
con actividades como senderismo, 
juegos autóctonos y tradicionales, 
macro pausas, caminatas, plogging, 
evaluaciones físicas y bicinema; una 
sección académica con conferencias 
y foros; una sección competitiva con 
carreras de orientación y torneos 
deportivos de futbol, voleibol y 
básquetbol;  y una sección de talleres 
deportivos con actividades como 
capoeira, básquetbol, taekwondo, 
entrenamiento funcional, 
acondicionamiento físico, futbol 7 y 
Flag football.

Pueden consultar el programa 
completo en la página del Centro 
Universitario de la Costa y en las 
����
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y de la Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta. Más información 
con Dra. Paola Cortés Almanzar, 
Coordinadora de Extensión del CUC 
paola.cortes@cuc.udg.mx 
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Por este periodo de estiaje

Invita SEAPAL a 
cuidar el agua 
*  Actualmente se presenta un servicio continuo 

las 24 horas del día en Puerto Vallarta, al 
solventarse los problemas que ocasionara el 
Huracán Nora

Establece gobierno estatal mesa de trabajo con Colectivo Luz de Esperanza

Jalisco reforzará búsqueda 
de personas desaparecidas

*  Durante la primera reunión se escuchó y dialogó y los representantes del 
colectivo tuvieron la oportunidad de expresar las inquietudes y peticiones 
que se tenían para trabajar de manera coordinada 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ante la inminente llegada 
del periodo de estiaje, SEAPAL 
Vallarta exhorta a la ciudadanía 
a reforzar las medidas de uso 
responsable y cuidado del agua 
potable en sus hogares o negocios, 
para aminorar el impacto de este 
temporal.

Se le denomina estiaje al nivel 
de caudal mínimo que alcanzan 
los ríos, lagunas o niveles 
freáticos por la escasez de lluvias, 
en combinación con la época de 
mayor calor, que normalmente 
se acentúa en nuestro municipio 
con el arranque de la primavera; 
dicho periodo se extiende al mes 
de junio, cuando se presentan 
las primeras lluvias en la región, 
������� �?�� 
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para recargar los mantos 
freáticos, lo cual se prevé suceda a 
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Al respecto, el director 
operativo del organismo, 
Rigoberto Velázquez Navarro, 
������ ���� ��� ��
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punto más crítico del temporal de 
estiaje, cuando el calor aumenta 
considerablemente y el nivel 
freático se encuentra en el punto 
mínimo.

Sostuvo que se ha solventado 
el problema de desabasto de agua 
en algunas colonias a causa de 
las afectaciones por el Huracán 
Nora, esto debido a las acciones 

que se han realizado en distintos 
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fecha 90 litros por segundo, rubro 
en el que destaca también una 
disminución en la incidencia de 
tuberías rotas.

Por ello, señaló que una vez 
más se presenta un servicio 
continuo las 24 horas del día, sin 
embargo, dijo que, en algunas 
zonas como la delegación de Las 
Juntas, parte baja de El Pitillal o 
Ramblases, pueden presentarse 
intermitencia con la presión, 
lo cual se solventará a la mayor 
brevedad posible con algunas 
acciones próximas a ejecutarse. 

En ese tenor, indicó que pueden 
presentarse interrupciones en 
el servicio debido a incidencias 
como tuberías rotas o fallas en 
equipos que ya cumplieron su 
vida útil, no obstante, estas son 
de apenas unas horas, por lo que 
agradeció la comprensión de la 
ciudadanía.

X���������Z������Z	�������	��	�
para que la gente participe y se 
sume a estos esfuerzos, haciendo 
��� �
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agua, especialmente en el sector 
doméstico, utilizando la lavadora 
con cargas completas, no usar el 
chorro de la manguera para regar 
banquetas o calles, lavar el auto 
con cubetas, regar las plantas 
de noche, entre otras pequeñas 
acciones que todos podemos 
realizar.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En seguimiento a las instrucciones 
emitidas por el Gobernador, Enrique 
Alfaro Ramírez, sobre brindar 
atención inmediata a los familiares 
de las y los desaparecidos del estado 
de Jalisco, ayer quedó establecida de 
������� 	������ ��� ��
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con el colectivo Luz de Esperanza de 
Jalisco. 

Por parte del Gobierno de Jalisco, 
esta Mesa de trabajo, está encabezada 
por Fabiola Loya, Subsecretaria de 
Derechos Humanos; Salvador de 
la Cruz, Subsecretario del interior; 
Blanca Trujillo, titular de Fiscalía 
Especial de Personas Desaparecidas; 
Gustavo Quezada, titular el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses; 
Francelia Hernández, titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas 
e Iván Sánchez de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Durante la primera reunión 
se escuchó y dialogó con las y los 
representantes del colectivo por 
más de cuatro horas, donde ellos 
tuvieron la oportunidad de expresar 
las inquietudes y peticiones que 
se tenían para trabajar de manera 

coordinada para la búsqueda de sus 
familiares. 

Entre los principales acuerdos 
generados destacan, la capacitación 
que se brindará por parte de la 
Comisión de Búsqueda de Personas, 
encabezada por la Comisionada 
Francelia Hernández para las y los 
integrantes de colectivos locales en 
materia de búsqueda en campo.

Será en coordinación con 
��� �	�����-	� ���	� 
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las fechas para que se realice la 
búsqueda con el personal y equipo 
necesario en virtud de brindar 
seguridad a todas y todos los 
involucrados. 

Por su parte la Fiscalía de 
Personas Desaparecidas del Estado 
de Jalisco, encabezada por la Maestra 
Blanca Trujillo, se comprometió 
a revisar los casos que le sean 
entregados de manera personal con 
��� ��� ��� ���� 
���������	� ��������
a las inquietudes presentadas 
por el colectivo en cuanto a las 
investigaciones planteadas en  la 
carpeta de investigación de cada 
caso. 

De igual manera las 
instituciones informaron a las y 

los representantes del colectivo, los 
planes de trabajo a corto plazo en 
cuanto a la ampliación de personal 
para las instituciones, entre estos 
proyectos destacó la integración 
de psicólogos especialistas para 
atención de las y los familiares de 
personas desaparecidas. 

Gustavo Quezada, titular del 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, acordó que se realizará 
un plan de trabajo que agilice los 
��	��
	
� ��� 	�������� ��� ������
�
genéticos. 

Cabe destacar que esta Mesa 
queda instalada de manera 
permanente para dar seguimiento 
a todos los acuerdos alcanzados  
y peticiones realizadas por parte 
de las y los representantes del 
colectivo. 

��� [	����	� ��� "���
�	� ��������
que las y los desaparecidos 
son prioridad y se continuará 
atendiendo y trabajando de 
manera coordinada, inmediata  
e interinstitucional para la 
localización de quienes han 
sido reportadas como personas 
��
���������
� �	�� ��� ��� ���
reunirlos con sus familias.
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Con la certificación de corporaciones y policías 

Se fortalece la estrategia 
de seguridad en Jalisco

*  Al participar en la Conferencia de Primavera CALEA 2022, el coordinador del 
gabinete de seguridad Sánchez Beruben reconoció la importancia de contar 
con dos dependencias acreditadas y una más por acreditar 

ICIC fomentará colaboración internacional 

Se generarán sociedades 
justas, pacíficas y 

democráticas: Ibarra 
*  La Comisionada Presidenta del INAI encabezó 

la sesión de la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información   

  

Desecha controversia promovida por la CEDHJ, respecto de reasignación del presupuesto 

 Propina la Suprema Corte revés a UdeG
*  La determinación de la corte comprueba que no se violentó a la autonomía de la casa de estudios

MERIDIANO/Cd de México
 

En su calidad de Presidenta de 
la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información 
(ICIC en inglés), Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, anunció ante 
representantes de Europa, África y 
América que buscará sumar a esa 
organización socios estratégicos 
adicionales para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas 
que ayuden a enriquecer el 
acceso a la información como 
generador de sociedades más 
��
��
�� ���$���
� ����������
� ��
democráticas. 

“Desde el INAI, en tanto 
Presidente y Secretariado del 
ICIC, nos abocaremos a sumar 
esfuerzos para una búsqueda 
de socios estratégicos con los 
cuales podamos construir 
nuevas relaciones de trabajo 
y colaboración en favor de 
la generación de sociedades 
que aspiramos a tener, más 
��
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Comisionada Presidenta 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), al 
encabezar la segunda sesión 
ordinaria del Comité Ejecutivo de 
la ICIC. 

Tras comentar que la ICIC 
trabaja para consolidarse 
como un referente mundial en 
materia de la gobernanza de 
la información, Ibarra Cadena 
puntualizó que, a nivel global, 
la experiencia ha mostrado 
que el ideal de una sociedad 
democrática y auténticamente 
inclusiva se logra sumando 
esfuerzos y con la colaboración 
multidisciplinaria. 

Por su parte, el Comisionado 
del INAI, Adrián Alcalá Méndez, 
en su calidad de Secretario del 
Comité Ejecutivo de la ICIC, 
informó a los integrantes de 
dicha representación que México 

será la sede de la décimo tercera 
edición de la ICIC, y éstos, de 
manera unánime, aprobaron que 
el tema general de la conferencia 
sea “el acceso a la información, 
participación e inclusión en la era 
digital”; posteriormente señaló 
que en el comité de planeación de 
esa actividad, además de México, 
participarán autoridades de 
Albania, Kenia y Sudáfrica. 

De manera conjunta, los 
representantes de dichos países 
����%�� ������� �	
� ����
� ����
podrán ser desarrollados, tanto 
en las sesiones paralelas, como 
en la sesión abierta, así como los 
posibles panelistas e invitados, 
para integrar el programa de la 
decimotercera edición de la ICIC. 

También el Comisionado 
Adrián Alcalá informó de la 
creación de nuevos grupos de 
trabajo en el seno de la ICIC: 
transparencia por diseño, 
jurisprudencia, capacitación, 
género y grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Durante la sesión, el 
Comisionado del INAI también 
dijo que recibió dos peticiones de 
apoyo humanitario provenientes 
de Afganistán, quienes buscan 
salir de su país, con sus respectivas 
�������
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enfrentan por la presencia del 
régimen talibán. 

En la reunión participaron 
Elona Hoxhaj, Directora General 
de Derecho a la Información de 
la Comisión de Información y 
Protección de Datos de Albania; 
Gitanjali Gutiérrez, Comisionada 
de Información de Bermudas; 
Marcos Lindenmayer, Jefe de 
Gabinete de la Contraloría General 
de la Unión de Brasil; Rodrigo 
Mora, Jefe de Gabinete del Consejo 
para la Transparencia de Chile; 
Pansy Tlakula, Presidenta del 
Regulador de la Información de 
Sudáfrica y Alina Semo, Directora 
��� ��� *������ ��� +��-���	
� ���
Información Gubernamental de 
los Estados Unidos de América.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con 4 votos a favor y 1 en contra, la 
primera sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) desechó 
este miércoles la Controversia 
Constitucional promovida por 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco (CEDHJ), respecto a 
la reasignación del presupuesto de la 
Universidad de Guadalajara que hizo 
el Gobierno de Jalisco para priorizar 
la construcción del Hospital Civil de 
Oriente en Tonalá.

De esta manera, informó que los 
magistrados declararon procedente 
y fundado el Recurso de Reclamación 
20/2022-CA, promovido por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en 
contra del acuerdo que admitió 
parcialmente la Controversia 
Constitucional 177/2021.

“Hace un par de horas, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación decidió 
desechar la segunda Controversia 
Constitucional que presentó la 
Universidad de Guadalajara, esta 
a través de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, para cuestionar 
la decisión que tomé hace algunos 
meses de usar recursos que estaban 
destinado para hace un museo y 
usarlos mejor para construir el 
Hospital Civil de Oriente, el Hospital 
Civil de Tonalá. Es una decisión 
de la que me siento orgullo, más 
cuando fue tomada en medio de 
la emergencia sanitaria, cuando el 
reforzar nuestra infraestructura de 
salud era una altísima prioridad”, 
informó el Gobernador Enrique 
Alfaro. 

Esta determinación se da 
luego de que fuera desechada una 
primera Controversia Constitucional 
interpuesta por la UdeG en el mes 
de febrero, por lo que la SCJN, por 
segunda ocasión dio la razón al 
Gobernador de Jalisco respecto a 
que no hubo una vulneración a 
la autonomía universitaria, ni los 
derechos humanos a la educación y 
al medio ambiente; y con ello, quedó 
sin efecto la suspensión que impedía 
disponer de los recursos reasignados 
para concluir con las obras del 

Hospital Civil de Oriente.
“Quienes han manejado la 

universidad como un negocio, 
quienes responden a los intereses 
de Raúl Padilla, consideraban 
que era más importante hacer un 
museo, aún y cuando estábamos en 
medio de la emergencia sanitaria. Y 
cuestionaron mi decisión diciendo 
que había violentado la autonomía 
universitaria y que le había quitado 
recursos a la universidad, hoy 
queda claro con la resolución de 
la Suprema Corte que eso era una 
mentira, que manipularon a la 
comunidad universitaria, sacaron 
jóvenes a marchar diciendo que 
estaban defendiendo la autonomía 
de la universidad, cuando en 
realidad los estaban usando para 
defender un negocio de quien hoy 
controla, quienes secuestraron a 
la universidad desde hace años”, 
destacó el mandatario.

Sin embargo, dijo que el mensaje 
para la UDEG es de solidaridad y 
cariño, y que cuenta con el Gobierno 
de Jalisco para sacar adelante 

proyectos como construcción de 
escuelas, para que pueda pagar mejor 
a los maestros y mejoren los servicios 
educativos.

“Esa es la función de la 
universidad, no vamos a darle dinero 
a la universidad para que Padilla y sus 
secuaces sigan haciendo negocios a 
costa del erario público, por ello, el 
poder tener en la mano la resolución 

de la corte es para nosotros una gran 
alegría y también el compromiso de 
retomar de inmediato los trabajos 
para la construcción del Hospital 
Civil de Tonalá, que bueno que la 
-������ �'	���� ���� ���	� ���� ��
�
mentiras caigan por su propio 
peso, que lástima que desde las 
autoridades universitarias se haya 
usado ese tema para manipular 
a la comunidad universitaria y 
hacerle creer que las decisiones que 
habíamos tomado para fortalecer 
nuestro sistema de salud, tenían 
el interés de quitarle lo que a la 
universidad le pertenecía, la UDEG 
cuenta con el Gobierno de Jalisco”, 
destacó el Gobernador.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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fundamental en la estrategia de 
seguridad en Jalisco, aseguró el 
Coordinador General Estratégico 
de Seguridad, Ricardo Sánchez 
Beruben.

Al participar en la Conferencia 
de Primavera CALEA 2022, Sánchez 
Beruben destacó la necesidad 
��� ������������ ��� ��	�� �	�������
considerando la profesionalización 
como un detonante para contar con 
mejores corporaciones.

Actualmente, Jalisco cuenta 
con dos dependencias que han 
alcanzado la acreditación CALEA, el 
Escudo Urbano C5 y la Academia de 
la Secretaría de Seguridad, además 
de estar en vías de que la Comisaría 
de la Policía Vial también sea 
acreditada, situación que, ademas 
de representar un récord histórico 
para la entidad, adquiere un nivel de 
compromiso mayor para entregar 
mejores resultados.

“Sabemos que contar con esta 
acreditación va a implicar un 
trabajo doble, un trabajo adicional 
para nuestras dependencias que 
debemos de estar a la altura de lo que 
la gente va a demandar, debemos 
estar a la altura de los “estándares 
dorados” para que la gente vea qué 
es la acreditación y que vean que es 
más allá que un nombre”.

El coordinador del gabinete 
de seguridad recordó  cómo se 
solventaron los procesos de auditoría 
en la acreditación de las dependencias, 
abriendo la participación a la 
ciudadanía en general para conocer 
de primera mano las principales 
necesidades que se tenían que 
solventar en la labor de estas áreas. 

“Cada una de las dependencias 
al momento de hacer su proceso 
de acreditación, fue abierta 
por completo a la ciudadanía, 
habilitamos líneas telefónicas y 
visitas a las dependencias para 
que los interesados pudieran 
exponer lo que esperaban de su 
centro de comunicaciones, de su 
academia; recibimos una gran 
cantidad de llamadas, se atendió 
personal operativo, se atendió 
personal administrativo de todas 
las dependencias quienes también 
participaron”.

Sobre la manera de evaluar la 
efectividad de la estrategia que se 
implementa en Jalisco, Sánchez 
Beruben destacó la reducción 
que, de manera sostenida, se ha 
registrado en la incidencia delictiva 
en la entidad, atribuida a una mejor 
labor policial sustentada en mejores 
procedimientos operativos.

“Hoy a lo largo de estos tres 
años de trabajo, a lo largo de una 
estrategia policiaca reactiva, a 
lo largo de un fortalecimiento 

institucional, Jalisco tiene una 
disminución en la incidencia 
delictiva total del 30% y en los ocho 
delitos patrimoniales que más 
aquejan a las y los jaliscienses, en 
más del 50%, esto lo hemos logrado 
a tres años de mucho trabajo, de 
esfuerzo, de seguir procesos y de 
estandarizar los mismos“.

Finalmente, el Coordinador 
Sánchez Beruben, se dijo satisfecho 
y comprometido con alcanzar 
mejores estándares que no solo 
profesionalizan a las corporaciones, 
sino que representan un incentivo 
para que cada vez más jóvenes, 
deseen participar en la difícil tarea 
de recuperar la paz y la tranquilidad 
para Jalisco. 
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caso concreto de la academia, cómo 
la contratación de policías ha sido 
histórica y sin precedentes, hace 
un par de meses, optimizando los 
procesos, logramos el inicio de la 
formación inicial de 352 nuevos 
cadetes que en algunos meses 
estarán ya patrullando las calles”.
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