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Reciben curso de ´Manejo de Moto Acuática en Operaciones de Rescate’

Guardavidas nunca paran de prepararse
El objetivo es que los 
rescatistas tengan los 
principios básicos de cómo 
utilizar y manejar una 
moto acuática en este tipo 
de emergencias

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Elementos 
del área de Guardavidas de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos de Puerto 
Vallarta, se mantienen en una constante 
capacitación para estar mejor preparados en 
las tareas de salvamento y rescate acuático, 
por lo que esta semana desarrollan el curso 
de ‘Manejo de Moto Acuática en Operaciones 
de Rescate’ que imparten instructores del 
cuerpo de Bomberos de la ciudad de Tijuana, 
B.C.
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Registrados en el IMSS a marzo 2022: STPS

Récord histórico de 21 
millones de trabajadores 

Así lo compartió la Maestra Luisa 
María Alcalde Luján, Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, en el webinar 
organizado por OCCMundial sobre los 
“Cambios en la Reforma Laboral”
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Cierra OnlyFans; 
su papá la seguía
Quienes tienen su cuenta de OnlyFans para subir 
contenido y así ganar mucho dinero desean el 
mayor número posible de suscriptores, aunque 
también quieren, en varias ocasiones, evitar 
a ciertas personas ya sea por pena o porque 
consideran que, simplemente, no está bien. Así le 
pasó recientemente a una mujer que se identifica 
como londonvll en su cuenta de TikTok y que contó 
la razón por la cual cerró su cuenta en OnlyFans 
por un buen rato. 
En un video corto relató que notó que había un 
seguidor suyo con sobrenombre ‘the hott3st 
daddy’ que sin falta cada mes pagaba por todo 
su contenido. Al poco tiempo notó que se trataba 
de su papá, situación que la puso muy incómoda. 
“Dándome cuenta que el usuario ‘the hott3st 
daddy’ era mi papá pagando todo mi contenido 
en OnlyFans todos los meses”, dijo en su video 
mientras hacía una cara de sorpresa. Asimismo, 
contó en su cuenta de Instagram que reabrirá su 
cuenta pero que subirá contenido distinto después 
de lo sucedido.

Beneficiando a toda la 
industria turística de 

Vallarta - Riviera Nayarit

Cierra el Gala 
con gran éxito

La industria hotelera y proveeduría 
de la perla verde del Pacífico 
mexicano lograron concretar 
más de 1,500 citas de negocios 
con alrededor de 67 mayoristas 
nacionales e internacionales 
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Actualización tecnológica para la realización 
de las actividades topográficas, objetivo 

Se realiza el Quinto Congreso 
Iberoamericano de Topografía
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Destinos del Pacífico 
mexicano en busca de 

ampliar mercados

Vallarta-Riviera 
Nayarit aliados 
para derrocar a 
Riviera Maya
Así fue calificada la firma 
de promoción conjunta
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Capacita SEAPAL a su personal 

Por una atención 
�������	�
�����
la ciudadanía

El organismo se mantiene 
a la vanguardia con nuevas 
herramientas para el trabajo 
comercial Página 3
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EL SALVADOR ENDURECE POSICIÓN CONTRA LAS MARAS
Primera parte

Por ingresos de petróleo, lo mismo que Nuevo León

Jalisco recibirá 10 mil mdp extra 
��� &	�����
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a los excedentes en la venta de crudo

La frágil tregua de las 
pandillas en El Salvador, 
tras meses de relativa calma 
y con niveles de violencia 
en las calles reducidos, ha 

terminado. Según reportes de medios 
de comunicación los asesinatos 
alcanzaron otra vez niveles no 
vistos en casi 30 años en el país 
centroamericano.

Como resultado, la Asamblea 
�����������	 +��	 �����-�	 �"��������+	
aprobó el miércoles una nueva 
solicitud del Ejecutivo para combatir 
a las llamadas maras, orientada 
a reformar el código penal para 
endurecer las condenas contra los 
pandilleros.

La medida tiene lugar luego de que 
el gobierno de Nayib Bukele pidiera el 
domingo a la Asamblea que declarara 
el estado de excepción en el país, 
luego de que se reportaran más de 80 
����������	������	��	"�	��	�������

Las normativas, que se 
implementarán en principio por un 
mes -aunque puede ser extendido-, 
incluyen la suspensión de la libertad 
de asociación, del derecho de 
defensa y de la inviolabilidad de la 
correspondencia.

Ahora, con la reforma aprobada el 
miércoles, los miembros de las maras 
o pandillas podrán ser sancionados 
con penas de 20 a 40 años de prisión, 
mientras los líderes de estos grupos 
podrán recibir entre 40 y 45 años de 
cárcel.

En uno de sus incisos más 
polémicos, la reforma al código penal 
incluye también considerar como 
adultos -y juzgarlos como tal- a los 
pandilleros mayores de 12 años.

Es la primera vez que el gobierno 
�������	 ��	 ����	 �����-"��	 ����	
quienes considere pandilleros.

Previamente, en El Salvador se 
consideraba a los miembros de las 
bandas criminales como “terroristas” 
�	 ��	 ���	 �������#�	 #���	 ���	 "����	
aunque de acuerdo con la prensa 
local, era complicado comprobar su 
participación en esas agrupaciones y 
las sentencias variaban entre los seis 
y nueve años de prisión.

El aumento de la violencia de las 
pandillas en El Salvador tiene lugar 
luego de que durante gran parte de 
2020 se redujeran a niveles históricos 
los asesinatos en las calles del país 
centroamericano.

Varios medios, como el periódico 
digital El Faro, atribuyeron esta 
reducción a una tregua entre el 
gobierno de Bukele y las maras, algo 
que las autoridades negaron.

Sin embargo, EE.UU. sancionó a dos 
miembros del Ejecutivo salvadoreño 
�	"�����	���	�=�	������	���	>��������	

en secreto” con el crimen organizado.
Una publicación de BBC Mundo 

explica a detalle en cinco claves la 
situación en El Salvador.

1. ¿Qué pasó ahora?
@�	 ������	 "�	 ��	 �������	 @�	

Salvador vivió alguna de sus jornadas 
���	���������	�����	��	"�	��	��	�����	
civil hace 30 años.

El viernes se reportaron al menos 
14 homicidios y el sábado, se sumaron 
otros 62 en lo que constituyó el día 
con más asesinatos en lo que va de 
siglo.

En total, 87 personas murieron 
������	 ��	 "�	 ��	 �������	 ���K�	
reportes de la policía.

Las autoridades atribuyeron los 
asesinatos a bandas criminales y 
lanzaron una operación a gran escala 
para detener a presuntos pandilleros.

La cifra más cercana a los 62 
asesinatos del sábado fue de 51 
homicidios en un solo día registrados 
en agosto de 2015, cuando el país vivió 
�	�=�	���	����-*���	����	��	"���	��	
la guerra civil (1980-1992).

En 2021 la cifra de asesinatos se 
situó en 1.140, menor que la registrada 
el año anterior (1.341), y la más baja 
�����	��	"���	���	��������	�������

2. ¿Cómo reaccionó el gobierno al 
alza de asesinatos?

Bukele llegó al poder en 2019 
con la promesa de luchar contra el 
crimen organizado y reducir la tasa 
de homicidios.

Tras el récord de asesinatos del 
"�	 ��	 �������	 ��	 ��#�����	 ��*���W	

la seguridad en las calles y solicitó 
al Congreso aprobar el estado de 
excepción.

El artículo 29 de la Constitución 
del país establece que dicho estado de 
emergencia puede ser declarado en 
“casos de guerra, invasión de territorio, 
rebelión, sedición, catástrofe, 
epidemia y otras calamidades 
generales, o graves perturbaciones 
del orden público”.

La medida, aprobada por la 
�����-�	 �"��������	 ���	 X�����������	
limita la libertad de asociación, 
suspende el derecho de ser informado 
de las razones de arresto, amplía de 72 
horas a 15 días el plazo de detención 
administrativa y permite a las 
autoridades intervenir los celulares 
de quienes consideren sospechosos.

Imágenes trasmitidas por 
televisoras locales muestran 
fuerzas de seguridad realizando 
patrullajes y operativos especiales en 
comunidades populosas del país.

De acuerdo con los reportes, 
soldados con fusiles M-16 han 
montado barricadas con púas 
en algunas calles y controlan las 
entradas y salidas de personas, 
que son sometidas a un minucioso 
registro.

En las redes sociales de El Salvador 
se han vuelto virales varias fotografías 
de niños y mujeres que están siendo 
registrados por la policía.

3. ¿Cómo ha evolucionado la 
situación?

Según publicó el presidente 
Bukele en Twitter, las autoridades 

habían capturado hasta el miércoles 
a más de 3.000 presuntos pandilleros.

“En solo cinco días y con menos 
de 96 horas de régimen de excepción. 
Ninguno saldrá libre. Seguimos”, 
escribió Bukele.

El mandatario anunció además 
que había ordenado limitar la 
alimentación y las salidas al patio de 
los pandilleros detenidos y que les 
habían retirado las colchonetas para 
dormir.

“Desde el domingo, la comida es 
racionada y los 16.000 pandilleros 
encarcelados no han salido de sus 
celdas ni han visto el sol”, escribió el 
mandatario.

El Salvador tiene uno de los 
sistemas penales más sobrepoblados 
de América Latina y varias 
organizaciones humanitarias han 
denunciado las pésimas condiciones 
en las cárceles.

Sin embargo, de acuerdo a 
numerosas investigaciones, los 
miembros de bandas criminales 
encarcelados gozan de numerosos 
privilegios, entre ellos teléfonos 
celulares y comidas especiales.

“Los pandilleros (en la cárcel) van a 
sufrir por el dolor que afuera causan 
��	 ����#���[�	 �"��W	 ��	 \]�����	 ��	
viceministro de Justicia, Osiris Luna.

No es la primera vez que Bukele 
toma medidas en las cárceles contra 
los pandilleros tras repuntes de la 
violencia en el país, pero es la primera 
vez que la emergencia sale de los 
penales a las calles.

Previamente, en abril de 2020, 
Bukele impuso un estado de 

excepción en las cárceles y mezcló 
presos de bandas diferentes en la 
mismas celdas tras un aumento de 
homicidios en el país.

En una estrategia similar a lo 
sucedido ahora, el gobierno publicó 
numerosas imágenes y videos de 
pandilleros presos en ropa íntima a 
los que hacían sentarse uno contra el 
otro en los pasillos de las prisiones.

4. ¿Cuáles han sido las reacciones?
El secretario general de la 

ONU, António Guterres, expresó su 
preocupación por la situación en 
el país y aseguró que esperaba que 
“las medidas que se adopten en 
respuesta estén en línea con las leyes 
y estándares internacionales de los 
derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), por su 
parte, manifestó preocupación por 
el trato a los reos y llamó al gobierno 
salvadoreño a “revertir urgentemente 
todas las medidas que pongan en 
riesgo la vida e integridad de las 
personas que están bajo custodia”.

Human Rights Watch (HRW) y 
Amnistía Internacional también 
consideraron que la declaración 
“amplia” del estado de emergencia 
abre la puerta a potenciales abusos 
por parte del gobierno.

“El gobierno debería abordar 
la violencia de las pandillas en 
El Salvador, pero debería hacerlo 
respetando los derechos. Y en lugar 
de proteger a las personas a través 
del estado de emergencia, que es 
extremadamente amplio, solo está 
poniendo en riesgo sus derechos y 
vemos las consecuencias con estas 
redadas”, indicó HRW.

Varios activistas también 
condenaron que muchos menores 
de edad y mujeres están siendo 
registrados de forma violenta por la 
policía.

“No puede suponerse que todos 
los niños que viven en lugares de 
extrema pobreza o asediados por 
estructuras son colaboradores de las 
pandillas”, dijo en una conferencia 
de prensa la abogada y activista Zaira 
Navas.

Bukele, por su parte, cuestionó 
el pronunciamiento de la CIDH 
y le atribuyó estar del lado de los 
pandilleros.

“Cuando los pandilleros 
asesinaron a decenas de personas 
inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN 
SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni 
un día en condenar que nos pusimos 
más duros con ellos en las cárceles”, 
�"��W�
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MERIDIANO/Cd de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que los 
gobiernos de Jalisco y Nuevo 
León, recibirán, cada uno, de 8 a 
10 mil millones de pesos extra 
en su presupuesto, gracias a 
las ganancias que tiene México 
por el incremento del precio 
internacional del petróleo que se 
������	 ���	 ��������	 ��	 _���	 ���	
Ucrania.

El mandatario mexicano 
expresó que gracias las ganancias 
por el alza del hidrocarburo se 
pudo apoyar a los gobernadores 
de Jalisco, Enrique Alfaro y, de 
Nuevo León, Samuel García, con 
quienes acordó el martes que 
la Federación les aumentará su 
presupuesto por las ganancias 
petroleras.

Recalcó que con lo que se está 
obteniendo por los excedentes 
de la venta de crudo, alcanza el 
subsidio a las gasolinas en México 

y no hace falta que se tenga que 
vender gasolina a Estados Unidos ya 
que se está aumentado el consumo. 
“No le hace, nos alcanza para vender 
mas barata la gasolina”, resaltó.

Subrayó que la utilidad por la 
venta de combustibles sobra y se va 
a dividir, porque una parte es para 
los estados, porque es un ingreso 
participable.

El presidente también 
mencionó en su conferencia de 
prensa matutina que Estados 
Unidos no ha pedido a México 
que incremente su producción de 
combustibles para apoyar la falta 
de gasolinas en ese país por la 
carestía internacional que genera 
la guerra en Ucrania.

Además, al ser cuestionado en su 
conferencia de prensa respecto a si 
se continuará con el plan de PEMEX 
para reducir temporalmente 
la producción de petróleo para 
modernizar la infraestructura de 
la paraestatal, aclaró que sí se está 
manteniendo un plan emergente 

en PEMEX y con él, se va aprovechar 
el precio del petróleo que es alto en 
este momento.

“Estamos aprovechando 
ahora que el precio esta alto para 
dedicar mas recursos y tiempo 
para la rehabilitación de las 
plantas (de PEMEX) y entonces 
por eso, de cerca de un millón de 
barriles diarios procesados en las 
��"���-��	��	�	��������	�	{|}	����	
porque estamos aprovechando 
para rehabilitarlas, tenerlas 
completamente modernizadas, 
funcionando”, indicó.

En este sentido, agregó: “Ya tenemos 
ahora refinerías como por ejemplo 
la de Tula, operando a su 85% y la 
encontramos en 45%”, explicó.

Asimismo dijo que tiene 
propuesto que se concrete la 
���������W�	��	��	��"���-�	��	���	
Bocas en Tabasco y la coquizadora 

en Salina Cruz, “porque queremos, 
—como lo ofrecimos—, ser 
����"�������	 ��	 ���������	 �	
diésel”, apuntó,

El presidente aprovechó el 
tema económico para destacar 
que desde que está en el poder, 
no se ha devaluado el peso 
y que por el contrario se ha 
fortalecido. “Lo bueno es que no 
ha habido devaluación, ha habido 
apreciación”.

~�	 �"����	 �����	 �����W	 ��	
ahora hay más igualdad, aunque 
mencionó que “ahora lo que 
estamos padeciendo es de que 
�������	 ������W�	 �	 ���	 *����	
crecimiento” y matizó que “no 
es por echarle la culpa, pero la 
pandemia nos pegó muy fuerte”, 
mientras concluyó que ahora se 
están padeciendo los estragos de la 
guerra.
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Reciben curso de ´Manejo de Moto Acuática en Operaciones de Rescate’

Guardavidas nunca 
paran de prepararse
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En sesión ordinaria de Ayuntamiento

Rindieron protesta seis  
nuevos jueces municipales
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Capacita SEAPAL a su personal 

Por una atención más 
eficiente a la ciudadanía
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión ordinaria del 
Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, el pleno aprobó el 
nombramiento de los seis 
ciudadanos que, una vez que 
rindieron protesta ante el 
alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, fungirán como 
jueces municipales hasta el 
30 de septiembre de 2024.

Se trata de Yesica 
Cristina Pérez Carrillo, 
Yareli Guadalupe Gómez 
Delgado, María Guadalupe 
Wong López, Miguel Octavio 
Nungaray Talavera, Felipe 
Abarca Hernández y Benito 
Gutiérrez González, quienes 
fueron seleccionados entre 
42 aspirantes, con lo cual 
se cumple la equidad de 
género y con la convocatoria 
previamente aprobada por el 
pleno.

Por otra parte, se acordó 
celebrar un convenio de 
colaboración en el marco del 
Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género a 
celebrarse con la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Jalisco para la 
operación y fortalecimiento 
del Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres en nuestro 
municipio. Al presentar la 
iniciativa, el alcalde informó 
que próximamente se 
buscará un espacio accesible 
y adecuado para ser sede del 
CDM.

En el mismo tenor, se 
autorizó la participación del 
municipio en el Programa 
“Barrios de Paz” para el 
ejercicio fiscal 2022, así como 

la suscripción del respectivo 
convenio y su anexo 
técnico, de conformidad 
con los términos de la 
convocatoria que expidió 
dicha Secretaría, así como 
las Reglas de Operación del 
Programa, publicadas en el 
Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el pasado 15 de 
marzo. Este programa tiene 
como objetivo incidir en la 
construcción del tejido social 
desde las comunidades y así 
favorecer la existencia de 
entornos más igualitarios y 
libres de violencia mediante 
el fortalecimiento económico 
de organizaciones de la 
sociedad civil.

En el apartado de iniciativas 
presentadas por los regidores, 
la edil Sara Mosqueda Torres, 
propuso la conformación 
del Gabinete Municipal para 
la Prevención Social de la 
Violencia y de la Delincuencia, 
que estará integrado por 
representantes del gobierno 
municipal, de los sectores 
educativo, empresarial, 
obrero, asociaciones civiles, 
juntas vecinales y líderes 
comunitarios. La propuesta 
fue aprobada en forma 
unánime.

Finalmente, se autorizó 
habilitar un módulo de 
atención médica pre-
hospitalaria en la Unidad 
Municipal Administrativa 
(UMA), así como la 
construcción de dos rampas 
de acceso al Palacio Municipal 
para favorecer la movilidad 
de personas con discapacidad. 
Así como el dictamen para la 
regulación y recuperación de 
guarniciones y machuelos de 
las banquetas en el municipio.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del área de Guardavidas 
de la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos de Puerto Vallarta, 
se mantienen en una constante 
capacitación para estar mejor 
preparados en las tareas de 
salvamento y rescate acuático, por 
lo que esta semana desarrollan el 
curso de ‘Manejo de Moto Acuática 
en Operaciones de Rescate’ que 
imparten instructores del cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Tijuana, 
B.C.

El objetivo de este curso, es que el 
personal que está siendo entrenado, 
tenga los principios básicos en el 
uso de estos equipos, desde cómo 
utilizarla y manejarla en este tipo 

de emergencias y en la vigilancia 
de playas, explicó el instructor Juan 
Hernández Liñán, comandante de 
la División de Rescate Acuático de la 
Dirección de Bomberos de la ciudad 
fronteriza.

Son cuatro días de 
entrenamiento, uno teórico y tres 
��	��������	��	"������	����	��������	
y entre otras actividades se evalúa 
a los rescatistas en el desempeño 
de nado, su destreza en el uso de la 
moto acuática y el adiestramiento 
que reciben para operar uno de 
estos equipos en un rescate, tanto el 
operador como el acompañante.

Este curso se da a unos días de 
que inicie el período vacacional de 
Semana Santa y Pascua, por lo que el 
instructor reconoció que el objetivo 

de esto es que los Guardavidas que 
están o que vigilan las playas del 
litoral, estén preparados y que los 
ciudadanos y visitantes, sepan 
que son personas profesionales 
resguardando su seguridad.

Además de los elementos de esta 
corporación, también participan 
rescatistas de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Jalisco (UEPCBJ), Nayarit y Bahía 
de Banderas, teniendo el apoyo de 
los instructores Jesús Humberto 
Díaz Solís, de la División de Rescate 
Acuático del Cuerpo de Bomberos 
de Tijuana, y del coordinador del 
curso Ignacio González González, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Salvamento y Rescate 
Acuático.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de brindar una mejor 
atención y experiencia a los usuarios y 
ciudadanía que acude a hacer un pago 
�	�������	�	��	�"������	��	
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Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
(SEAPAL) de Puerto Vallarta, capacita a 
su personal en el manejo de un nuevo 
�������	�����������

La Tesorera de la institución, 
Gabriela Nayeli Meza Ruelas, manifestó 

que este proceso arrancó con la 
capacitación de 18 colaboradores 
que laboran en el área de cajas de 
���	 �"�����	 ����������	 ������	 ��	 ���	
sucursales de El Pitillal, Ixtapa, Las 
Palmas, Coapinole y UNIRSE.

Agregó que tras esta primera 
etapa de la actividad que se realizó 
��	 ��������	 ��������	 �	 �"������	 ��	
capacitó a 18 trabajadores, quienes 
obtendrán mejores herramientas 
����	�����	���	�"�������	�	�����#���	

los procesos de cobro a usuarios, con 
lo que se podrán acortar tiempos en 
#���"���	��	���	�������������

Se trata de la implementación de 
un software robusto y la medida para 
el manejo comercial, una medida 
que además impulsará a SEAPAL 
como un organismo a la vanguardia 
en este rubro, obteniendo mejoras 
sustanciales en materia de soporte y 
costos, con respecto al que se dejará de 
implementar.
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YA SON TRES Cierre de la misma hasta el 26 de abril

Abierta convocatoria del programa 
para el desarrollo forestal de Jalisco
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Abierta convocatoria del programa
para el desarrollo forestal de Jalisco
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Actualización tecnológica para la realización de las actividades topográficas, objetivo 

Se realiza el Quinto Congreso 
Iberoamericano de Topografía
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Ya son tres, a Fidencio 
Hernández Lomelí del 
Barzón, ya se le unieron 
dos personajes más. 

El presidente del Comité 
Directivo Municipal, del Partido 
Verde Ecologista de México, Carlos 
Murguía Cibrián, así como la 
diputada local por Morena, Yussara 
Canales González, no solamente 
se unen al descontento, que ya es 
�������������	 ���	 ��	 >����"������[	
instalado en Puerto Vallarta. 

EL COCHINITO 

Ambos -coinciden- en que se 
trata de una medida únicamente 
“recaudatoria”. La diputada por 
Morena fue más allá cuando dijo 
que gran parte de los que poseen 
carros son de modelos atrasados. 

GRATUITAS

Por lo que propuso –Yussara 
��������	 ��	 ���	 ����"��������	
fuesen gratuitas. Dos veces 
por año tendrán que acudir a 
�����	 ������	 ��	 ����"����W��	 ��-	
que si multiplicamos 130 mil 
vehículos qué hay en el padrón 
aproximadamente, por dos, 
����"��������	 ���	 ��	 �	 ���	 �	
resultado de 130 millones de pesos. 

¡130 MILLONES DE PESOS!

Así que ya sabrá de dónde va a 
sacar el dinero para todo menos 
para aplicarlo en Puerto Vallarta. 
130 millones son, por lo bajito, el 
dinero que se gasta en obra directa 
el municipio. 

UN PAR DE VIDEOS 

Por ahí andan circulando 
un par de videos en los que 
Carlos Murguía le planta cara 
al gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, así como Yussara Canales 
que se atrevió a usar la máxima 
tribuna del Estado de Jalisco.

Vamos, que le hagan caso o no, el 
chiste es que se está demostrando 
que los políticos están volteando a 
ver los intereses de la ciudadanía y 
que no fácilmente van a permitir 
que se sigan cometiendo una 
arbitrariedad tras otra. 

No con permitir que tumbaran 
a Gilberto Lorenzo, del sindicato  
de trabajadores del Ayuntamiento, 
la vea tan fácil el gobernador. 

PRI Y PAN ESTÁN DORMIDOS

Faltara ver si le entran los 
dirigentes del PAN y del PRI, para 
que juntos hagan un bloque.

Por Adolfo Torres Martínez
Colaboración especial
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte de las actividades 
de actualización académica y 
profesional, se realiza en Puerto 
Vallarta el quinto Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería 
\������"���	���������	�	����������

Al respecto habló Eduardo Corona 
López, presidente de la Asociación 
de Colegios Mexicanos de Ingenieros 
Topógrafos, al ser entrevistado, tras 
realizarse la inauguración del evento 
en conocido hotel de Puerto Vallarta.

“Cada dos años nos reunimos 
nosotros, todos los profesionistas 

del país que nos dedicamos a la 
��������-�	\������"���	�	 ��	��������	
y a la Geomática para actualizarnos y 
contextualizar de manera académica 
todo lo que estamos trabajando”.

El profesionista añadió que otro 
de los puntos que se trata dentro 
del congreso es la actualización 
tecnológica para la realización de las 
�����������	�������"���	�	��-	�������	
las labores.

“Ver todos los equipos que 
se encuentran a la vanguardia 
tecnológica y que nos sirven para 
nuestros insumos en nuestros 
trabajos”.

En ese sentido el representante 
gremial indicó que se ha avanzado 

muchísimo, de manera tecnológica 
porque actualmente ya trabajan con 
escáner, con niveles láser, además de 
utilizar  información de los satélites 
que sirvan para entregar cartografía a 
los tomadores de decisiones. 

“De manera técnica podemos 
generar proyectos tanto de 
investigación o profesional; así que 
nuestra profesión está 100% ligada a 
la tecnología”.

El congreso se realiza a partir del 
día de ayer 31 de marzo y habrá de 
culminar mañana 2 de abril y en él 
participan profesionales del ramo 
que buscan la actualización; así como 
estudiantes en la búsqueda de nuevos 
conocimientos.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Para contribuir a mejorar las 
condiciones de la producción 
y productividad de los bosques 
y selvas de Jalisco, la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 
(Semadet), a través del 
Fideicomiso para la 
Administración 
del Programa 
de Desarrollo 
F o r e s t a l 
del Estado 
de Jalisco 
(Fiprodefo) , 
c o n v o c a 
a ejidos, 
c o m u n i d a d e s 
i n d í g e n a s 
y pequeños 
propietarios, dueños 
de terrenos forestales y 
preferentemente forestales; 
así como grupos organizados 
y organizaciones legalmente 
constituidas, a participar en 
el Programa para el Desarrollo 
Forestal del Estado de Jalisco 2022.

Se busca motivar la participación 
de diversos actores del sector 
forestal para implementar 
acciones para el desarrollo forestal 
sustentable, así como conservar la 
biodiversidad y mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales, para 

lo cual se destinarán 18 millones 
374 mil 400 pesos para apoyar:

� Implementación de buenas 
prácticas de manejo forestal, 
p r o t e c c i ó n de cabeceras 

de cuenca, restauración de áreas 
degradadas y la conservación de la 
biodiversidad.

� Producción de planta forestal 
maderable, multipropósito y 
forrajero.

� Protección forestal con 
acciones de sanidad.

� Fortalecimiento de Empresas 
Forestales Comunitarias y/o 
Agentes de Desarrollo Territorial.

� Implementación de Sistemas 
Silvopastoriles.

� Mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales en bosques y 
selvas.

La recepción de solicitudes para 
aplicar a los apoyos será del 

30 de marzo al 26 de abril 
del presente año, las 

�"�����	����������	
p u e d e n 

c o n s u l t a r s e 
en: https://
f i p r o d e f o .
jalisco.gob.
m x / 1 5 0 4 
( h t t p s : / /
f i p r o d e f o .

j a l i s c o . g o b .
mx/1504)

L a 
convocatoria del 

Programa para el 
Desarrollo Forestal del 

Estado de Jalisco detallada se 
puede consultar en el siguiente 
�������	 ��������"�����*������������#�
����'!�	 ���������"�����*����������
gob.mx/1497) y en el portal del 
Fiprodefo.

Para más información, 
comunicarse al 33 3162 0565 o 
terminación 0566, o bien vía correo 
������W����	��	����������"�����*��
��#����	 ����������"�����*����#�
��	 �	 ���#������"�����*����#�
mx.
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Participaron un total de 25 empresas de Puerto Vallarta

Se ofertaron mil vacantes 
para estudiantes del CUC

�
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universitario

�

Beneficiando a toda la industria turística 
de Vallarta - Riviera Nayarit

Cierra el Gala con gran éxito
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�����
��$���	���������5�����%�����	�����	��

5�������	����%������-
����	�!��������������
�������./D>>��
��������!��
�������	�����������
67 mayoristas nacionales e internacionales 

Destinos del Pacífico mexicano en busca de ampliar mercados

Vallarta-Riviera Nayarit aliados 
para derrocar a Riviera Maya

��� '�%�������	
������	����������������
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

La XXVII edición de Gala Puerto 
Vallarta - Riviera Nayarit se llevó a 
cabo este 28 y 29 de marzo con gran 
éxito y emotividad, tras dos años 
de pausa a causa de la pandemia 
por Covid-19, logrando reunir a 
alrededor de 67 mayoristas con 
importantes hoteles del destino, 
quienes llegaron a destacables 
acuerdos comerciales para 
asegurar la venta de cuartos noche 
en las próximas temporadas 
�������������	 #���"������	 �	 ��	
reactivación turística del destino.  

Considerado el evento de la 
industria turística más importante 
���	���-"��	���������	����	�����	
Vallarta - Riviera Nayarit fue el 
enlace para lograr concretar 
importantes negociaciones 
con mayoristas nacionales e 
internacionales, quienes se vieron 
entusiasmados por conocer más 
sobre la oferta hotelera de la 
�����	 �����	 ���	 ���-"��	 ���������	
así como otras experiencias 
y productos que solo aquí se 
pueden encontrar, lo cual muestra 
un escenario positivo para las 
próximas temporadas.  

En este importante evento 
participaron un total de 102 
hoteles de la región metropolitana, 
��	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	
zona por incrementar la oferta 
hotelera, proporcionando mayores 
opciones a los viajeros de todo 
el mundo, haciendo aún más 
atractivo a Puerto Vallarta.  

Durante Gala Puerto Vallarta - 
Riviera Nayarit también se contó 
con la participación de líneas 
aéreas, DMCs, plataformas de 
interconexión, así como medios 
de comunicación, quienes 
mostraron a las audiencias cada 
una de las acciones realizadas 
por la industria turística de la 
zona metropolitana.

Incluso, se lograron alianzas 
con las líneas aéreas presentes para 
colocar productos tradicionales de 
la región como el chocolate, tequila, 
café y vino y así tener presencia 
en sus opciones de servicio para 
proveer a los pasajeros durante los 
vuelos.       

Importantes empresas de 
tours como Canopy River, Dolphin 
Discovery, El Jorullo Paradise, 
Vallarta Adventures, entre otras, 
mostraron la extensa oferta de 
turismo de aventura y naturaleza 
que tiene Puerto Vallarta, siendo 
los mayoristas los principales 
interesados en conocer más sobre 
sus experiencias, dado que este 
destino de playa es uno de los 
más atractivos por las más de 50 
actividades al aire libre que tiene 
por ofrecer.   

De igual manera, estuvieron 
presentes los Pueblos Mágicos de 
Jalisco, los cuales ofrecen al turista 
una oferta distinta de experiencias 
en su estancia, abriendo la 

posibilidad de extender la estadía 
promedio en cuartos noche 
en la región, siendo un factor 
diferenciador en México y el 
mundo.

Durante cada una de las 
reuniones con mayoristas y otros 
involucrados de la industria 
turística, Puerto Vallarta mostró 
lo mejor de sus bondades, siendo 
el destino turístico que tiene todo 
para cada uno de los segmentos, 
desde el LGBTQ+, viajes, wellness, 
de lujo, negocios, entretenimiento 
y gastronómico, el cual se ha 
innovado de forma constante en 
cada una de las cocinas que integra 
y del mismo modo los eventos que 
generan un estilo vanguardistas 
como lo fue el reciente Vinoma 
Fest. 

Inclusive, el turismo de 
romance fue uno de los grandes 
protagonistas con la presencia 
de agencias de viajes enfocadas 
a este segmento como Mi Boda 
en Vallarta, IMACOP, entre otras, 
quienes negociaron tarifas y 
paquetes para bodas. 

Otra de las noticias 
importantes que se destacaron 
durante el evento, fue la 
preferencia que mantienen 
los habitantes del Bajío por 
seguir viajando a Puerto 
Vallarta, representando esta 
ciudad turística una tercera 
parte del negocio en dicha 
región, compartieron los socios 
mayoristas ubicados en la zona.

Distintas aerolíneas dieron 
a conocer noticias positivas que 
#���"������	�	��	������������	��	
Puerto Vallarta, como el retorno 
de operaciones de verano con 
Magnicharters con 4 frecuencias 
desde Chihuahua y 6 de Monterrey 
de manera semanal; a partir del  8 
de junio, JetBlue incrementa sus 
operaciones con vuelos diarios 
desde Nueva York, Delta Airlines 
con un incremento del 23% en 
operaciones en el otoño, WestJet 
con más vuelos para las próximas 
temporadas vacacionales, Air 
Canada con más de 15 vuelos 
para el otoño y manteniendo 
la ruta desde Vancouver en el 
verano, entre muchas más. En 
cuanto a la estancia promedio se 
ha incrementado para la región 
y el “viaje de revancha” continúa 
latente entre los viajeros.

Sin duda alguna, Gala Puerto 
Vallarta - Riviera Nayarit, donde 
también estuvieron presentes 
autoridades consulares, de 
migración y aeroportuarias, 
fue un importante evento que 
brindó excelentes resultados, 
a la perla verde del Pacífico 
mexicano, teniendo destacables 
tratos comerciales entre 
mayoristas, hoteles y otros 
prestadores de servicios, lo 
cual beneficiará a la industria 
en las próximas temporadas 
vacacionales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Al Caribe mexicano le salen 
competidores dentro de su propio 
país. Los destinos turísticos de 
Puerto Vallarta y Riviera Nayarit 
han renovado su acuerdo para una 
promoción conjunta dirigida a los 
mercados internacionales. Ambos 
lugares realizarán una inversión 
de 3 millones de dólares para 
convertirse en el principal sitio de 
vacaciones de México.

@�	��������	��	����	"�����	���	

sendos Fideicomisos Públicos para 
la Promoción y Publicidad Turística. 
La estrategia y campañas de 
promoción conjuntas se centrarán 
especialmente en los mercados 
estadounidense, canadiense y 
europeo.

Se trata de una colaboración 
que ya se había producido 
anteriormente. Ahora, la han 
renovado gracias a los resultados 
positivos obtenidos, ya que ambos 
destinos recibieron en 2021 
alrededor de 1.135.700 pasajeros 

en el aeródromo que comparten, el 
Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta.

“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 
��	 #���"����	 �	 ��	 ������������	
con mercados potenciales”, ha 
destacado Luis Villaseñor, director 
���	"���������	��	�����	���������

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con motivo de la Feria del 
Empleo que emprendió el Centro 
Universitario de la Costa, de la 
Universidad de Guadalajara, 25 
empresas de la ciudad ofrecieron 
1000 vacantes disponibles a los 
alumnos y alumnas.

En el acto de apertura de esta 
actividad que se realizó alrededor 
del quiosco, la Dra. Paola Cortés 
Almánzar, Coordinadora de 
@������W��	 �"��W	 ��	 ��	 �#��W	
dicho espacio para estudiantes 
de pregrado y posgrado, así como 
a egresados y egresadas de los 
diferentes programas educativos y 
propiciar un punto de encuentro, 
para que conozcan el mercado de 
trabajo y tener el contacto con los 
ofertantes de empleo.

“Agradezco a más de 25 
empleadores que atendieron 

la convocatoria de este Centro 
Universitario de la Costa, para 
ofrecer las distintas vacantes que 
tienen a su disposición”, comentó.

Por su parte, el Lic. Mario 
Dueñas, empleados del Hotel 
Barceló quien agradeció la 
oportunidad de ofrecer vacantes 
que actualmente existen en 25 
empresas de esta región, y que se 
traducen en 1000 fuentes laborales 
disponibles.

Finalmente, el Dr. José Luis 
Cornejo Ortega, Secretario 
Académico, en representación 
del Rector del CUCosta agradeció 
la oportunidad, para que los 
estudiantes puedan incursionar 
en el mercado laboral.

Y recordó que actualmente 
se cuenta con 20 carreras y siete 
posgrados. Y tras reconocer que 
generalmente buscan empleo 
aquellos que ya están en la etapa de 

posgrado, este centro universitario 
contribuye para reactivar la 
economía del municipio de Puerto 
Vallarta.

Cabe mencionar que esta 
actividad estuvo a cargo de la Lic. 
Erandy Cruz Castelo, jefa de la 
Unidad de Vinculación del CUCosta, 
como parte del compromiso 
de atender, desarrollar y dar 
seguimiento a la docencia e 
investigación; extensión y la 
vinculación, tratando de formar 
estudiantes con capacidades y 
habilidades para desarrollarse 
profesionalmente y para la vida.

En el Centro Universitario 
se transita con una visión 
humanística, socialmente 
responsable y competitiva, por 
ello, se reconoce la función social 
de las universidades, al considerar 
el conocimiento y contribuir para 
generar el bienestar social.
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127 ciudades mexicanas han participado en 
seminarios y actividades

Celebran primer aniversario de la 
Comunidad Climática Mexicana  
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En Recinto Maya Kay, ubicado en el municipio de Jocotepec

Conviven con delfines, niños 
residentes de Hogar Cabañas
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Instala SSAS la Mesa Interinstitucional de 

Supervisarán albergues 
registrados en el estado
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Este miércoles, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) participó 
en el evento del primer 
aniversario de la Comunidad 
Climática Mexicana (CCM), esta 
es una iniciativa de la Mesa 
Directiva de la Asociación 
Nacional de Autoridades 
Ambientales (ANAAE), la 
Iniciativa Climática de México 
(ICM) y el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI por sus siglas en 
inglés).

Durante su primer año, la 
CCM ha logrado consolidarse 
como un espacio de intercambio 
de experiencias en torno 
a la acción climática entre 
gobiernos subnacionales de 127 
ciudades mexicanas y más de 21 
países, quienes se han sumado a 
través de seminarios virtuales. 
En su inicio, esta iniciativa se 
creó como un mecanismo para 
impulsar la acción climática 
y se ha consolidado como una 
plataforma que se fortalece 
con las contribuciones de los 
gobiernos subnacionales a 
través de su participación.

El objetivo de esta 
comunidad es acelerar la acción 
climática de los gobiernos 
subnacionales, en línea con 
el objetivo de no superar los 
1.5°C en el incremento de la 
temperatura global. Dentro 
de sus actividades, la CCM ha 
facilitado la identificación de 
oportunidades de colaboración 
presente y futura en aspectos 

como: fortalecimiento de 
capacidades, reconocimiento de 
necesidades, planeación de la 
acción climática, estructuración 
e implementación de proyectos 
y actividades de comunicación y 
difusión.

En la agenda de este siguiente 
año, se busca trabajar en 
temas como el financiamiento 
climático y esquemas de 
gobernanza. Además, se espera 
ampliar la participación activa 
de todos los gobiernos estatales 
de México y gobiernos locales 
de otros países. Es importante 
mencionar que esta comunidad 
invita a sus integrantes a 
proponer temas, proyectos, 
acciones y políticas prioritarias 
para cada una de las experiencias 
que se tienen a nivel local.

Estuvieron presentes 
María Isabel Ortiz Mantilla, 
Secretaria de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial 
de Guanajuato y Presidenta 
de la ANAAE; Sayda Rodríguez 
Gómez, Secretaria de Desarrollo 
Sustentable de Yucatán y 
Tesorera de la ANAAE; Sergio Graf 
Montero, titular de la Semadet 
y vocal de la ANAAE; Gabriela 
Rodríguez, de la Embajada 
Británica; Philipp Schukat 
de Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en 
México GIZ; Cynthia Menéndez, 
Coordinadora de World Wildlife 
Fund (WWF); Sergio Angón, 
de CityAdapt; Adriana Lobo, 
Directora Ejecutiva de WRI 
México; y Adrián Fernández, de 
ICM.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Un centenar de niñas, niños y 
adolescentes del Hogar Cabañas 
salió de la rutina a media semana 
y convivieron con animales 
����	 ���"���	 �	 ���������	 ���	
Recinto Maya Kay, ubicado en el 
municipio de Jocotepec, gracias a 
la colaboración de la sociedad civil 
organizada e iniciativa privada 
unidas para promover su derecho a 
la recreación.

Durante su estancia disfrutaron 
de un refrigerio, vieron guacamayas, 
algunos de ellos interactuaron 
���	 ���	 ���"���	 ��	 ��������	 �	
alimentarlos, además de disfrutar 
la presentación musical a cargo de 
la organización Pasión por Ayudar, 

en la que participaron niñas y niños 
invitados de Fundación Escalar y 
Albergue Los Pinos.

La directora de Hogar Cabañas 
Rebeca Melgar Chávez, reconoció a 
las y los benefactores que hicieron 
posible la experiencia para 
niñas y niños del Hogar Cabañas 
mediante la vinculación de la 
Cámara Nacional de Comercio de 
Guadalajara y a la disposición de 
Querer y Hacer A.C, ya que estas 
acciones favorecen las condiciones 
de vida y sana convivencia, al 
enseñarles sensibilidad, paz y 
agradecimiento.

“Son niños protegidos y 
cuidados por una situación legal, 
una historia de vida que les tocó 
vivir desafortunadamente, pero 

muy afortunados de estar en Hogar 
Cabañas donde así, los municipios, 
la sociedad, los empresarios y 
todas las personas nos unimos 
para que puedan pasar momentos 
divertidos de convivencia, sin tener 
ningún tipo de discriminación o 
desigualdad”, puntualizó Melgar 
Chávez.

Por su parte, Yolanda Sánchez 
Pérez, presidenta de Querer y Hacer 
AC., manifestó el interés de seguir 
apoyando a todos los residentes 
de este albergue para fomentar 
su sano esparcimiento con más 
actividades recreativas. ”Son 
niños bien atendidos, saludables y 
contentos, por añadidura son niños 
y niñas felices que comparten sus 
emociones”, agregó.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de supervisar los 
servicios asistenciales que se ofrecen 
en los albergues registrados en el 
estado de Jalisco y vigilar de manera 
transversal la operatividad en 
cumplimiento a la normatividad 
vigente, el Secretario del Sistema de 
Asistencia Social Jalisco (SSAS) Alberto 
Esquer Gutiérrez, instaló la Mesa 
Interinstitucional que establecerá 
la interacción directa con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), para fortalecer los estándares 
de calidad y calidez en el servicio, 
������	 ��	 ������������	 �	 ��"���	
el trabajo que se ha realizado en 
coordinación con distintas instancias 
gubernamentales.

Actualmente se tienen detectados 
558 albergues que atienden las 
problemáticas y necesidades  los 
grupos de población prioritaria, 

como son las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes 
en estado de abandono en su mayoría 
por madres y padres privados de su 
libertad así como desaparecidos; las 
enfermedades emocionales que van 
en aumento a nivel mundial siendo el 
consumo de sustancias psicoactivas 
la salida y/o escape, y la población 
migrante que va en aumento debido 
a las condiciones de pobreza y/o 
desigualdad de los países colindantes 
a la frontera sur del país.


�	 ���#�����	 ��	 ������"���	 ��	
totalidad de los albergues para 
concluir el registro por regiones 
en todo el estado, enfocándose 
principalmente a 4 objetos sociales:

· Niñas, niños y adolescentes
· Personas adultas y adultas mayores

· Adicciones
· Migrantes y personas en situación de 

calle
Las acciones forman parte de 

las atribuciones de la Subsecretaría 
para el Desarrollo y Vinculación con 
OSC, a través de la Dirección General 
de Supervisión de Albergues, área 
de nueva creación y que estará a 
cargo de Miriam Berenice Rivera 
Rodríguez, para coordinarse con 
las dependencias que integran 
esta mesa de trabajo: el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Jalisco, Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA), Instituto 
Jalisciense de Salud Mental (SALME), 
Comisión para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Estado 
de Jalisco (COPRISJAL), Consejo 
Estatal Contra las Adicciones en 
Jalisco (CECAJ), Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 
Procuraduría Social, Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos 
(UEPCBEJ) y los Ayuntamientos de 
Guadalajara y Zapopan.
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Garantiza Gobierno Jalisco, 
en labores de búsqueda que se realicen en el estado

Coordinación interinstitucional 
con familias de desaparecidos
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Registrados en el IMSS a marzo 2022: STPS

Récord histórico de 21 
millones de trabajadores 
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MERIDIANO/
Tlalnepantla, Edomex

Con el objetivo de 
compartir el panorama 
del empleo en México, 
así como los objetivos a 
corto y mediano plazo de 
la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), 
su titular, Luisa María 
Alcalde Luján, participó el 
día de ayer en el webinar 
“Cambios a la Reforma 
Laboral”, organizado por 
OCCMundial.   

“Nos da mucho 
gusto que OCCMundial 
siempre haya estado 
en la vanguardia en ir 
conociendo cuáles son 
las nuevas reformas, 
cuáles son los cambios, 
y cómo irse adaptando 
para siempre estar en 
cumplimiento”, dijo la 
Maestra Alcalde Luján.

Por su parte, Sergio 
Porragas Moreno, 
Director de Operaciones 
Comerciales (COO) de 
OCCMundial, comentó: 
“realizamos este tipo de 
encuentros para entender 
los nuevos desafíos, 
conversar, exponer 
nuestras inquietudes y 
conocer de la experiencia 
de los demás para poder 
adaptarnos lo más pronto 
posible a la nueva realidad 
laboral”.

“Vemos una tendencia 
de empleo extraordinaria, 
estamos publicando en 
nuestro sitio entre 80 
mil y 100 mil vacantes 
mensuales, números 
similares a 2019, por lo 
que estamos orgullosos 
de todos los cambios 
implementados en el 
país y sobre todo, en las 
empresas, que siguen 
buscando incrementar esa 
riqueza económica a través 
del talento humano”, 
agregó Porragas.

Al hablar del nuevo 
modelo laboral, Luisa María 
Alcalde Luján explicó que 
éste está compuesto por 
tres elementos principales: 
la recuperación de salarios 
(salario mínimo y salario 
promedio), la prohibición 
del outsourcing y la 
reforma laboral, cuyos 
objetivos son:

1. Mejorar las 
condiciones laborales y 
salariales fortaleciendo el 
poder de negociación de 
los trabajadores.

2. Que los trabajadores 
ejerzan el derecho a 
defenderse, a través de un 
sistema de justicia laboral 
imparcial e independiente.

3. Brindar certidumbre 
y estabilidad a las 
inversiones y dar 
cumplimiento a 
las obligaciones 
internacionales.

“Esta política laboral ha 
tenido un impacto positivo 
en la reducción de la brecha 

de género en cuanto a 
salario entre hombres y 
mujeres, logrando reducir 
20% bajo la lógica que 
ganan el salario mínimo”, 
agregó la Secretaria.

Sobre la recuperación 
del empleo, la Secretaria 
del Trabajo destacó que 
ha sido un trabajo y un 
esfuerzo conjunto entre 
los sectores público y 
privado. “OCCMundial ha 
sido un aliado, como todas 
las empresas que hoy nos 
acompañan, porque juntos 
no solo hemos logrado ver 
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hemos empezado con 
una franca recuperación e 
incremento de los empleos 
en nuestro país”.

“De esta manera, en este 
mes de marzo acabamos de 
llegar a los 21 millones de 
trabajadores registrados 
en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, lo que 
es un récord histórico, ya 
que no habíamos tenido 
jamás esa cantidad de 
personas trabajando en 
la formalidad en nuestro 
país”, señaló la funcionaria 
federal, tras informar que 
entre enero de 2021 y enero 
de 2022 se han recuperado 
3.7 millones de empleos en 
México, de acuerdo con el 
ENOE.

Tras reiterar los 7 
puntos más importantes 
de la reforma en materia 
de subcontratación, 
Alcalde Luján dio a 
conocer que los cambios 
a esta reforma ha 
traído como resultado 
que 3 millones de 
trabajadores que 
laboraban en el esquema 
de subcontratación han 
salido del esquema y han 
sido reconocidos por sus 
empleadores; se estima 
que el salario promedio 
se ha incrementado 
en un 20%; a la fecha 
tienen 100 mil empresas 
inscritas en el registro de 
empresas especializadas; 
y, por primera vez, en 
mayo se verá el ejercicio 
del derecho al reparto de 
utilidades a muchas de 
estas personas.

“El cambio si bien 
es cierto ha sido un 
compromiso y en algunos 
sectores con algunas 
��"��������	 �����	 �����	
un esfuerzo enorme 
porque en un corto plazo 
la mayoría de las empresas 
se han regularizado, 

hicieron sustituciones 
patronales, establecieron 
sus vías y mecanismos 
para poder garantizar el 
reconocimiento de sus 
trabajadores y regularizar 
la recepción de algún 
servicio especializado”, 
dijo.

Asimismo, Alcalde 
Luján dio a conocer 
que la STPS elaboró la 
guía para cumplir con 
las obligaciones en 
materia de Reparto de 
Utilidades (PTU), que se 
encuentra disponible 
en https://www.gob.mx/
stps/documentos/guia-
para-cumplir-con-las-
obligaciones-en-materia-
de-reparto-de-utilidades, 
la cual establece una serie 
de dudas y cuestiones 
que hay que atender 
de manera oportuna 
para que las empresas 
cumplan con este 
derecho.

Por último, dio a 
conocer algunos datos de 
cómo ha funcionado el 
nuevo sistema de justicia 
laboral en el país: 

- 1.53 millones 
de trabajadores han 
legitimado sus contratos 
colectivos de trabajo.

+	�|��&	��	���	���������	
laborales se arreglan en los 
Centros de Conciliación.

- 5 meses y medio es 
el plazo máximo para la 
�������W�	��	����������

- 95.65% de los 
sindicatos de jurisdicción 
*������	 ��	 ����"����	 ��	
estatutos.

- 72.7% de las 
conciliaciones se da dentro 
de los primeros 15 días.

- 90% de reducción en 
el tiempo de resolución 
��	 ���������	 ��������	 ��	
modelo anterior.

A manera de 
conclusión, la Secretaria 
del Trabajo dijo que lo 
importante es “tener 
claro los objetivos de 
construir un mercado 
laboral más equitativo a 
través de generar empleos, 
pero mejores empleos, 
acceso a la justicia, 
protección de derechos y 
que juntos, a través de la 
negociación colectiva y 
de las diferentes políticas, 
vayamos alcanzando 
mejores condiciones 
laborales, salariales y, por 
supuesto, siempre aportar 
por un diálogo social, real 
y productivo”.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de las acciones 
permanentes que llevan a 
cabo en Jalisco las diferentes 
dependencias del gobierno del 
estado dedicadas a la búsqueda 
de personas desaparecidas, los 
próximos días 1, 2 y 3 de abril  
se estará brindando el apoyo 
correspondiente a las labores 
de búsqueda que distintos 
colectivos y familiares de 
personas desaparecidas 
realizarán en la entidad.

Por ese motivo, se han 
llevado a cabo una serie de 
reuniones de coordinación 
entre la Comisión Estatal 
y Nacional de Búsqueda; la 
Fiscalía Especial en Personas 
Desaparecidas; el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF); la Secretaría de 
Seguridad (SS); la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA); 
la Guardia Nacional (GN) 
y  otras dependencias del 
Gobierno Estatal. 

Siendo el día de hoy jueves 
31 de marzo la última reunión 
�������	 ���	 ��	 "�	 ��	 ������	
detalles de los trabajos de 
acompañamiento que se 
llevaran a cabo durante la 
jornada de búsqueda.

Aunado a esto y cómo 
parte de esta labor se 
preparó el equipo y material 
necesario para la búsqueda, 
tanto tecnológico, como de 
protección, herramientas y 
maquinaria para contar con 
���	������	�"�������	��	��	
requieran durante los tres días 
de trabajos, previendo además 
la disponibilidad de personal 
médico y una enfermera en 
caso de requerirse.

Es importante señalar 
que este acompañamiento se 
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salvaguardar la seguridad de 
las y los participantes, además 
de garantizar que los trabajos 
que se realicen en coordinación 
con los diferentes colectivos, 
estén apegados a los marcos 
jurídicos vigentes en la materia 
de desaparecidos, evitando así 
posibles acciones que puedan 
generar afectaciones a los 
procesos jurídicos derivados 
de estos trabajos.

Para ello se tienen 
establecidos canales de 
coordinación entre las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, así como con el 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para garantizar 
que las acciones se ejecuten 
con pleno respeto al estado de 
derecho.

Cabe destacar que estas 

labores se llevan a cabo de 
manera constante por las 
diferentes dependencias, 
como parte de las acciones 
que se realizan todos los 
días en coordinación con las 
víctimas indirectas de estos 
delitos, a través de diferentes 
operativos de búsqueda en los 
125 municipios del estado de 
Jalisco.

El Gobierno de Jalisco, 
refrenda el apoyo y 
disponibilidad de manera 
profesional y exhaustiva 
de todas las dependencias 
para llevar a cabo las labores 
de búsqueda de personas 
desaparecidas, impulsadas 
por los familiares de personas 
desaparecidas o diferentes 
agrupaciones estatales o de 
cualquier estado del País.

Como parte de las acciones 
permanentes que llevan a 
cabo en Jalisco las diferentes 
dependencias del gobierno del 
estado dedicadas a la búsqueda 
de personas desaparecidas, los 
próximos días 1, 2 y 3 de abril  
se estará brindando el apoyo 
correspondiente a las labores 
de búsqueda que distintos 
colectivos y familiares de 
personas desaparecidas 
realizarán en la entidad.

Por ese motivo, se han 
llevado a cabo una serie de 
reuniones de coordinación 
entre la Comisión Estatal 
y Nacional de Búsqueda; la 
Fiscalía Especial en Personas 
Desaparecidas; el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF); la Secretaría de 
Seguridad (SS); la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) 
; la Guardia Nacional (GN) 
y  otras dependencias del 
Gobierno Estatal. 

Siendo el día de hoy jueves 
31 de marzo la última reunión 
�������	 ���	 ��	 "�	 ��	 ������	
detalles de los trabajos de 
acompañamiento que se 
llevaran a cabo durante la 
jornada de búsqueda.

Aunado a esto y cómo 
parte de esta labor se 
preparó el equipo y material 

necesario para la búsqueda, 
tanto tecnológico, como de 
protección, herramientas y 
maquinaria para contar con 
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se requieran durante los tres 
días de trabajos, previendo 
además la disponibilidad 
de personal médico y una 
enfermera en caso de 
requerirse.

Es importante señalar 
que este acompañamiento se 
�������	�	��#�	���	��	"�������	
salvaguardar la seguridad de 
las y los participantes, además 
de garantizar que los trabajos 
que se realicen en coordinación 
con los diferentes colectivos, 
estén apegados a los marcos 
jurídicos vigentes en la materia 
de desaparecidos, evitando así 
posibles acciones que puedan 
generar afectaciones a los 
procesos jurídicos derivados 
de estos trabajos.

Para ello se tienen 
establecidos canales de 
coordinación entre las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, así como con el 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para garantizar 
que las acciones se ejecuten 
con pleno respeto al estado de 
derecho.

Cabe destacar que estas 
labores se llevan a cabo de 
manera constante por las 
diferentes dependencias, 
como parte de las acciones 
que se realizan todos los 
días en coordinación con las 
víctimas indirectas de estos 
delitos, a través de diferentes 
operativos de búsqueda en los 
125 municipios del estado de 
Jalisco.

El Gobierno de Jalisco, 
refrenda el apoyo y 
disponibilidad de manera 
profesional y exhaustiva 
de todas las dependencias 
para llevar a cabo las labores 
de búsqueda de personas 
desaparecidas, impulsadas 
por los familiares de personas 
desaparecidas o diferentes 
agrupaciones estatales o de 
cualquier estado del País.
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Estudio Instituto del Mexicano 
para la Competitividad

Jalisco obtiene 
100 puntos en 
transparencia 
presupuestal 

*  Entre las entidades con 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno de Jalisco obtuvo un 
cumplimiento del 100 por ciento en 
la publicación de la información 
presupuestal del 2021, esto de acuerdo 
a lo establecido en la metodología de 
la evaluación realizada por medio del 
estudio del Barómetro de Información 
Presupuestal Estatal (BIPE) 2022, que 
lleva a cabo el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Este logro es derivado del trabajo 
realizado por la Secretaría de la Hacienda 
Pública (SHP), en conjunto con la 
Coordinación General de Transparencia, 
para la publicación oportuna y detallada 
del proyecto del presupuesto; el 
presupuesto aprobado y los anexos de 
ambos.

La metodología utilizada por el 
BIPE contempla la evaluación de las 32 
entidades federativas del país, con un total 
de 116 criterios agrupados en 10 secciones 
que califican: El acceso de los ciudadanos 
a la Ley de ingresos y al presupuestos de 
egresos, así como la disponibilidad de esta 
información en datos abiertos; el desglose 
de recursos destinados a las dependencias 
y oficinas de gobierno; La transferencias 
a municipios; Los recursos destinados a 
pago de sueldos; La información sobre 
la contratación de la deuda pública; Los 
recursos que vienen de la federación; El 
presupuesto destinado a fideicomisos y 
programas o subsidios; Las reglas para 
la reasignación de recursos públicos; 
así como el cumplimiento de las reglas 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) en el 
presupuesto.

Jalisco es una de las 12 entidades 
federativas que alcanzaron un 
cumplimiento de 100 por ciento en 
esta edición de la evaluación aplicada 
por IMCO. Los otros estados son: Baja 
California, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Este tipo de estudios fomentan mejores 
prácticas en materia presupuestal de cada 
entidad pues brinda a las y los ciudadanos 
la posibilidad de conocer la salud de las 
finanzas públicas en el nivel local.

Este resultado que hoy obtiene Jalisco, 
es un paso más en el compromiso con las 
y los ciudadanos para cumplir de manera 
efectiva y veraz con el ejercicio de la 
transparencia en el manejo de los recursos 
públicos y además, ser un gobierno abierto 
para todas y todos.

En el mercado San Juan de Dios

Buscan causas del siniestro

Presenta Imeplan avances de los estudios para la evaluación de lineamientos 

Siguen trabajos de regulación 
a circulación de carga pesada
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Oficiales de Protección Civil Jalisco en 
coordinación con Guardia Nacional 
(GN);Servicios Médicos Municipales; Cruz 
Roja; Sistema de Atención Medica de 
Uregencia (SAMU) ; así como elementos de 
Protección Civil de, Guadalajara, Tonalá, 
Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan 

lograron contener el incendio que inició 
al rededor de las 2:30 de la mañana en el 
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Hasta el momento se desconocen 
las causas que pudieron originar el 
incendio, informa el gobierno del estado, 
aunque se presume un corto circuito. 
Es importante mencionar que no hay 
personas lesionadas a causa de este 

�����������
Cabe resaltar que la Comisión Estatal 

de Electricidad (CFE) también se sumó a 
los trabajos con el corte eléctrico en la 
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Informar a la población además 
que los accesos de la línea dos, del tren 
ligero en la estación San Juan de Dios, 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

En sesión ordinaria de la Junta 
de Coordinación Metropolitana 
(JCM), el director general del 
Instituto de Planeación y 
Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(Imeplan), Mario Silva Rodríguez, 
presentó un informe de 
resultados sobre el estudio 
de Patrones de Conducción 
de transporte de carga y los 
resultados preliminares del 
estudio de Velocidades Promedio 
en Vialidades Intraurbanas 
Permitidas.

Ambos estudios forman 
parte del proceso de seguimiento 
y evaluación de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la 
Regulación a la Circulación de 
Vehículos de Carga en el AMG, 
en respuesta a los acuerdos 
aprobados por la Junta en la 
sesión anterior y a petición del 
alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, 
Salvador Zamora. 

“Son levantamientos 
que se hicieron antes de que 
tuviéramos el regreso a clase 
del 100% de presencialidad, 
que se vuelve una condición 
importante para entender los 
���������	 �������	 ���	 ������	 �	
desplazamientos con motivo 
de movilidad escolar”, precisó 
Mario Silva Rodríguez, director 
general del Imeplan y secretario 
técnico de la JCM.  

Con el estudio de Velocidades 
Promedio se dan a conocer 
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y sin restricción al transporte 
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a partir del mapa anexo 2. 
Por su parte, con el estudio de 
Patrones de Conducción, se 
obtuvieron datos de aceleración 
y frenado de vehículos, que a 
su vez servirán para actualizar 
el indicador de las emisiones 
de gases contaminantes que se 
desarrolla con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET).

La medición del estudio 
de Patrones de Conducción se 
realizó durante un día hábil, 
entre lunes y viernes; así como 
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en horarios distintos: para el 
estudio Patrones de Conducción, 
las mediciones fueron de 06:00 
a 09:00 (durante la restricción 
horaria), de 12:00 a 14:00 
(horario valle) y de 17:00 a 20:00 
horas (máxima demanda sin 
restricción). 

Para el estudio de Velocidades 
Promedio, las mediciones se 
realizaron durante días hábiles 
en dos periodos de tiempo: de 
06:00 a 09:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Este último estudio 
tendrá una duración de tres 
meses, por el momento solo se 
presentaron los datos de enero 
y febrero, ya que continúa su 
elaboración.

Patrones de Conducción: 
las mediciones arrojaron que 
la aceleración fue registrada 
en el 37% del tiempo para los 
recorridos entre semana y del 
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Asimismo, los tiempos en los 
que el vehículo está detenido 
son mayores a diferencia de 
las maniobras de aceleración 
y desaceleración, teniendo un 
promedio del 47% del tiempo 
en detención entre semana y del 
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Velocidades Promedio: En 
enero, las velocidades promedio 
más altas se registraron en 
el horario de mañana. En el 
recorrido de Periférico, se obtuvo 
un promedio de 55.48 y 44.92 
km/h en los horarios de mañana 
y tarde, respectivamente. 
Durante la medición de enero, 
mayormente no había clases 
presenciales, lo cual se vio 
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resultados del tramo Periférico, 
donde también se tiene que 
considerar la implementación 
de Mi Macro Periférico y la 
reestructuración de rutas de 
transporte público en la zona.

En febrero, las velocidades 
promedio más altas se 
registraron en el horario de la 
tarde. En el tramo Periférico, se 
obtuvo un promedio de 40.89 
km/hr. En el horario de mañana, 
la mayor velocidad promedio se 
registró en el recorrido Carretera 
a Chapala, con una velocidad de 
46.19 km/h.

La Coordinadora de 
Gestión del Territorio, Patricia 
Martínez Barba, invitó a los 
alcaldes metropolitanos a 
aprovechar la actualización de 
los instrumentos de planeación 
y a través de estos comenzar 
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movilidad en vialidades 
principales de la ciudad, así 
como promover una ciudad 
compacta y cercana donde los 
habitantes puedan también 
hacer uso de la red de transporte 
público masivo en el AMG.

Avanza agenda de resiliencia 
 
La sesión de la JCM cerró con 

la presentación de los avances 
en la Estrategia de Resiliencia 
Metropolitana y Economía 
Circular, que se trabaja en 
el AMG con la colaboración 
con el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) y la Unión 
Europea (UE).

Dicha estrategia incluye 
la implementación de un 
proyecto piloto para diseñar, 
instalar y operar centros de 
acopio de residuos sólidos 
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valorización y con ello evitar 
que lleguen a disponerse en 
rellenos sanitarios. Se pretende 
implementar en cada uno de 
los 9 municipios del AMG, con 
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2 millones de euros otorgados 
por la UE. 

Como parte de esta 
subvención, el AMG y el AMB 
contemplan realizar visitas 
de intercambio técnico, con el 
objetivo de conocer de primera 
mano la situación actual del 
manejo de residuos en ambas 
metrópolis.


