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No existen riesgos a la salud en ninguno de estos espacios

Playas de Vallarta
limpias y seguras

De acuerdo a los monitoreos realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Jalisco a 10 playas, �������	
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Contra COVID-19 en Centros 
de Salud de todo el estado

Vacunación
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El titular de la SSJ, Fernando 
Petersen, realizó supervisión 
de esta etapa ������������
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Esta moneda puede valer 95 mil pesos
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Vía carretera: autos ahorcan circulación vial 

Miles de turistas
llegan a la ciudad

Se espera una ocupación hotelera que llegue al 
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Previo a los días santos, los de mayor afluencia

Bañistas disfrutan 
de nuestras playas

Procedentes de distintos puntos del país y del 
mundo, ����&����������������	����������
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Garantiza la 
COESPRISNAY

Los ostiones 
nayaritas 
libres de 

contaminación
Los parámetros 
sanitarios indican�������
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Este miércoles 13 de 
abril se dio a conocer 
que Carlos Miguel 
Aysa Damas, diputado 
federal por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
desobedecerá la orden directa de 
Alejandro Moreno, presidente del 
partido, y anunció que votará en 
favor de la Reforma Eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Aysa Damas llegó a su curul por la 
vía plurinominal y es secretario de la 
Comisión de Asuntos Frontera Sur; 
asimismo, integra las comisiones de 
Deporte y Pesca. Aunado a esto, cabe 
destacar que Carlos Miguel Aysa 
González, su padre, fue propuesto 
por el presidente López Obrador 
para servir como embajador de 
México en República Dominicana.

En este contexto, Moreno 
Cárdenas, presidente nacional del 
PRI, condenó que su integrante 
reculara el sentido de su voto y, 
junto con el resto de su bancada, lo 
tachó de traidor.

“La democracia da oportunidades 
inmerecidas a personas desleales. 
Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas 
traiciona al PRI y traiciona a México. 
Ni una Embajada, ni los sobornos, 
ni chantajes bastarán para mirar 
de frente a la Nación que ha 
traicionado”, escribió el dirigente 
tricolor en su cuenta de Twitter.

Como consecuencia inmediata, 
la reunión que se realizaría en las 
Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores 
América Latina y El Caribe, del 
martes 12 de abril, en la que se 
�}~���}��}� }� ���}� ��������� �����
embajador, se canceló.

“Se informa que la Reunión 
Ordinaria de Trabajo en 
Comisiones Unidas, que se llevaría 
a cabo el martes 12 de abril de los 
corrientes, a las 11:00 horas, de 
forma semipresencial, en la Sala 
��� ���~������ �������}� �}�~�����
Hernández’ de la Mesa Directiva 
y mediante la Plataforma Digital 
‘Cisco Web Meetings’, será aplazada 
hasta nuevo aviso”

Desde la nominación de Aysa 
González como parte del cuerpo 
diplomático mexicano, el PRI 
condenó la intromisión de AMLO 
en el partido tricolor, esto porque 
Alejandro Moreno presumió que 
la idea del mandatario mexicano 

��� ������� ��� �}� ����~}���}� �����~}��
En ese sentido, cabe recordar que 
el candidato a embajador fue 
gobernador de Campeche por el PRI.

Respecto a la votación que se 
manifestará en el Pleno de San 
Lázaro, Alejandro Moreno reiteró 
 ����}��¡�����¢���}����}�}���������
será contra la Reforma Eléctrica 
promovida por el ejecutivo federal.

“Que quede claro: El voto del 
Grupo Parlamentario del PRI 
será EN CONTRA. Morena no va 
a lograr vencer a la oposición, 
nos debemos a los ciudadanos y 
a ellos responderemos, cueste lo 
que cueste. ¡SU REFORMA NO VA A 
PASAR!”.

El choque ideológico entre la 
coalición Va por México y Juntos 
Hacemos Historia se ha agudizado 
desde que el PRI se decantó por 
votar en contra de la iniciativa. De 
~}�� �����  ��� �}�� ����}����}�������
no se hicieron esperar.

Y es que el lunes 11, Gerardo 
Fernández Noroña, del Partido 
del Trabajo (PT), señaló que el PRI, 
PAN, PRD y MC sentenciaron su 
popularidad ante la ciudadanía 
al posicionarse en contra de la 
Reforma, pues la gente se da cuenta 
 ������������������������~����������
“40 grandes empresarios” y no los 

del pueblo.
“Dice la oposición de que es el 

funeral de la Reforma en Materia 
Eléctrica, no”, inició su participación 
ante el Pleno. En contraste, dijo que 
es el “funeral político de la oposición 
que no entiende […] Porque ustedes 
están determinando su tumba 
política, dándole la espalda, una vez 
más, al pueblo”.

Finalmente, respecto a la 
negligencia que señaló entre las 
bancadas detractoras de la 4T para 
no aprobar la iniciativa presidencial 
dijo que, aun a pesar de que en la 
reforma se incluyeron nueve de las 
12 propuestas que Va por México 
planteó, votaron en contra. Es decir, 
su aversión a la iniciativa de AMLO y 
la agenda política que ellos mismos 
atienden puede más que llegar a 
consensos.

En tanto, el diputado federal de 
Campeche por el PRI, Carlos Miguel 
Aysa Damas, quien como ya decía, 
este miércoles anunció que votará 
a favor de la reforma eléctrica, 
aseguró que lo hará “por el bien de 
México”.

Miguel Aysa anunció su decisión 
de apoyar la Reforma Eléctrica en 
redes sociales, donde mencionó que 
como legislador federal “me debo 
al pueblo, más que a caprichos o 

intereses de una persona o grupo”.
“Lo hago convencido que no 

podemos estar en contra del 
desarrollo de México, ni de la 
voluntad de millones de mexicanos. 
Hoy, la sociedad nos demanda 
y exige a los representantes 
populares, no anteponer intereses 
de grupo, de alianzas electorales o 
personales. Nuestra alianza debe ser 
con el Pueblo de México”, destacó el 
diputado plurinominal.

A la par, hizo un llamado a sus 
compañeros y compañeras del PRI, 
para que se reivindiquen ante el 
pueblo, que “está agraviado por 
malos dirigentes, quienes abusaron 
����}���������}�����}��}��������~����
militantes”.

El traidor jovencito, 
inmediatamente después cerró sus 
cuentas en redes sociales, quedando 
además como cobarde ante la 
opinión pública que buscaba 
recriminarle la acción pero él ya no 
se encontraba en el mismo espacio.

®�� }������� ���� ��� ������ ����
legislador, es licenciado en Derecho 
y asumió su cargo como diputado 
desde el 29 de agosto del 2021.

De acuerdo a su currículum, 
su trayectoria laboral inició hace 
apenas dos años, como asesor 
jurídico de los hoteles Ocean View 

y El Navegante, de 2020 a 2021, y al 
mismo tiempo fue Consejero Estatal 
del PRI en Campeche.

Aunque la bancada del 
PRI y otros integrantes de la 
oposición que pertenecen a las 
fracciones políticas del Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC) arremetieron en contra del 
legislador tricolor, militantes 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y otros 
miembros adscritos a la llamada 
“Cuarta Transformación” 
festejaron su “honestidad política”.

Tal fue el caso del morenista 
Ignacio Mier Velasco, quien 
escribió el siguiente mensaje 
tras el anuncio del joven priista: 
“Celebro la valentía, congruencia 
y honestidad política del diputado 
del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, 
quien ha anunciado que votará 
a favor y sin presiones por la 
Reforma Eléctrica. La dignidad 
ni se compra, ni se vende, se 
defiende”.

Cabe recordar que esta no ha 
sido la primera vez que Alejandro 
Moreno Cárdenas ha arremetido 
contra la familia Aysa, pues a 
inicios del 2022 amenazó con 
expulsar del PRI a Miguel Aysa 
González, exgobernador priista del 
estado de Campeche, si aceptaba 
la oferta de convertirse en 
embajador de México en República 
Dominicana, tal y como lo propuso 
López Obrador.

Tras las postulaciones dadas 
a conocer por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Alito 
Moreno envió un contundente 
mensaje al exmandatario: “Fueron 
autoridades emanadas del PRI, por 
lo que su militancia está sujeta a 
los estatutos del partido. De aceptar 
la propuesta del Gobierno de 
Morena, estarían incumpliéndolos 
provocando sanciones internas, 
incluida la expulsión”.

De manera que lo obvio será la 
�¡�����¢�� ��� �}�� ��}�� ���� ���� ����
padre y el hijo, quienes a cambio 
de una embajada, no dudaron 
en traicionar a su partido y a los 
mexicanos para conferirse en los 
Judas de la película, a propósito de 
la temporada.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Previo a los días santos, los de mayor afluencia

Bañistas disfrutan de nuestras playas
*  Procedentes de distintos puntos del país y del mundo, los visitantes no pierden el tiempo para poder disfrutar del sol y la arena

TRAIDOR Y COBARDE

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Bajo un sol incandescente y unos agradables 
±²� ��}���� ���~���}���� ��������³� ���� ´}µ��~}��
disfrutan de las playas de Puerto Vallarta.

Procedentes de distintos puntos del país y 
del mundo, los visitantes no pierden el tiempo 
para poder disfrutar del sol y la arena, así como 
de todas las amenidades que el destino turístico 
ofrece.

Ceviches, ostiones, camarones y pescado, un 
coco, tuba, una cerveza o piña colada, incluso un 
masaje relajante junto al mar, pueden disfrutar 
los bañistas en este destino donde ha iniciado 
�����������¶}�}����}��������}����~��}������}�
de turistas.

«Estamos contentos, estamos aquí con ganas 
atendiéndolos como se merecen», expresó uno 
de los muchos trabajadores de playa.

¸¹������� �}� ���~}� ���~}� �}�}�  ��� ¶���}�³�
aquí se le van a pasar de lujo», añadió uno de 
los prestadores de servicios de playa mientras 
alistan el escenario para un concierto en la 
arena.

Puerto Vallarta, con sus más de 30 mil 
º}´�~}������� �� ��� ���� ��� ��� }�����}���� ���

playa esperan a los turistas para que disfruten 
de este destino turístico.
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Este jueves y viernes

Permanecerán abiertas las 
oficinas del ayuntamiento 
*  Habrá guardias para la atención de los ciudadanos

Contra COVID-19

Vacunará ISSSTE en unidades  
médicas y espacios públicos
 

�� ����	��������	��%����/�+����0�	��������
Puerto Vallarta, avenida Francisco Villa 
�	2����/���	����������3����	4��������
5���			���'6
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campaña nacional especial durante el mes de 
;����'(''

No existen riesgos a la salud en ninguno de estos espacios

Garantiza Vallarta playas 
limpias a vacacionistas

* De acuerdo a los monitoreos realizados por la Comisión para la Protección contra 
���	��	��������	������	����������	����&(����	4�	��������8�2���	������������
������;<�������	��+����	��+����	����������	�����������������4��������2���	��
puede disfrutar de estos espacios sin preocupaciones
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Durante semana santa y hasta el 
30 de abril, la campaña especial 
de vacunación contra COVID-19 
continúa con la aplicación de 
vacunas a sus derechohabientes 
y población jalisciense, será la 
primera y segunda dosis para 
mayores de 18 años y más, así como 
refuerzo para quienes recibieron 
su segunda dosis 4 meses antes.

Se realizan brigadas en 
comunidades de municipios del 
interior del estado para invitar a 
la ciudadanía a la aplicación del 
biológico de Astra Zeneca contra el 
virus SARS-CoV-2.  

En el caso de esta ciudad será en 
Clínica Hospital de Puerto Vallarta, 
avenida Francisco Villa esquina 
Carlos Jongitud Barrios, colonia 
Fovissste 2.

El jueves santo, se instalarán 
�¢������ �Á��� ��� �}� ½��~�}��
Camionera Nueva, Presidencia 
Municipal de Guadalajara, 
San Martín de las Flores en 
Tlaquepaque, Plaza Independencia, 
Plaza San Andrés, Valle de los 
Molinos en Zapopan, Mercado del 
Mar en Guadalajara y Zapopan.

Para el viernes santo, Plaza San 
Andrés en Guadalajara, Presidencia 
Municipal de Guadalajara, 
San Martín de las Flores en 
Tlaquepaque, Valle de los Molinos 
en Zapopan. 

El sábado, Mercado del Mar en 
Guadalajara y Zapopan además de 
El Baratillo.   

Cabe mencionar que en esta 
Jornada Extraordinaria Nacional 
de Vacunación contra COVID-19, 
se cuenta con 85 mil dosis de las 
cuales 35 mil son para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, y 50 
mil para el interior del estado. 

Se recuerda que aún vacunadas, 
todas las personas deben usar 
cubrebocas adecuadamente en 
espacios cerrados, mantener 
distancia de 1.5 metros entre 
personas, lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón o usar 
gel alcoholado al 70 por ciento 
y, evitar las aglomeraciones y 
espacios cerrados sin ventilación 
siempre que sea posible.

En caso de presentar síntomas 

leves se recomienda aislarse de 
inmediato y acudir al médico 
quien determinará si requiere una 
prueba. En caso de tos persistente, 
������~}�� ������}~���}³� ��´���
que no cede o la oxigenación en 
sangre disminuye a menos de 
92 debe acudir a una unidad de 
urgencias y no esperar una prueba 
������}~���}����½À×�®ØÒ²��

De esta manera, la vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 en Jalisco 
avanza conforme al Plan Nacional 
que encabeza la federación. 

Regístrate en: mivacuna.salud.
gob.mx y no olvides llevar tu hoja 
de registro.

Acude también a tu clínica 
del ISSSTE más cercana de lunes 
viernes de 8 a 19 horas:   

Clínica de Medicina Familiar 
No.1 “Dr. Arturo González Guzmán”, 
calle Monte Albán No. 978, col. 
Independencia 44340 Guadalajara, 
Jal.

Clínica de Medicina Familiar 
No.2, Eulogio Parra no. 1700 col. 
Santa Teresita del Niño Jesús C.P. 
44600 Guadalajara, Jal.

Clínica de Medicina Familiar 
No.3, Suarez de Peralta no. 355, 
col. Jardines de la Paz, 44860 
Guadalajara, Jal.

Clínica de Especialidades + 
½��~��� ��� ½�����}� Ç�������}�}�
CE + CECIS, Av. Patria No. 70 col. 
Independencia Fovissste Estadio 
C.P. 44370 Guadalajara, Jal. (Ingreso 
por la calle San Félix).

Hospital Regional Dr. Valentín 
Gómez Farías, Av. Soledad Orozco 
No. 203, Colonia El Capullo, C.P. 
45100 Zapopan, Jal.

Clínica Hospital de Ciudad 
Guzmán, Av. Venustiano Carranza 
No. 61 col. Francisco I Madero, 
Ciudad Guzmán, Jal.

Clínica Hospital de Puerto 
Vallarta, Av. Francisco Villa esq. 
Carlos Jongitud Barrios, colonia 
Fovissste 2, C.P. 48326 Puerto 
Vallarta, Jal.

Clínica de Medicina Familiar de 
Autlán de Navarro, calle Domingo 
Pérez No. 117, col. IPREVI, C.P. 48900 
Autlán de Navarro, Jal.

Clínica de Medicina Familiar de 
Lagos de Moreno, calle Jalisco No. 
120 col. la Adelita, C.P. 46733 Lagos 
de Moreno, Jal.
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Ú}��������~��������}��������´������
municipal de Puerto Vallarta, 
mantendrán labores este jueves y 
viernes por lo que los ciudadanos 
que así lo requieran, podrán 
acudir a realizar los trámites 
correspondientes tanto en la 
presidencia municipal como en la 
Unidad Municipal Administrativa 
(UMA).

Lo anterior, fue dado a conocer 
�������À���}���}�����������~�}~�¶��
del Ayuntamiento, Ramón Sergio 
Ú¢���� ���������³Û  ����� ���}�~¢�  ���
se mantendrán las actividades 
jueves y viernes, pues aunque 
desde el pasado 11 de abril algunos 
servidores públicos salieron de 
vacaciones, en cada área se dejaron 
guardias que continuarán con el 
trabajo y atención que se brinda a 
los vallartenses.

López Rodríguez expresó que de 
esta forma, la gente que nos visita 
desde otras ciudades y que posea 
propiedades en el puerto, podrá 

acudir al área de cajas en Tesorería 
a pagar el impuesto predial, o bien 
acudir al Registro Civil, entre otros 
trámites.

Agregó que hay dependencias 
que durante este periodo redoblan 
sus esfuerzos y turnos, con el 
apoyo del talento humano que 
las integra, para que los visitantes 
y vallartenses, disfruten de una 

ciudad limpia y segura, como 
es el caso de Servicios Públicos, 
Seguridad Ciudadana, Vialidad, 
Protección Civil y Bomberos, que al 
ser operativas, mantienen su labor 
de manera normal, por lo que no se 
desatiende ninguno de los servicios 
de esta administración municipal 
que encabeza el profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En este periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua, Puerto Vallarta recibe 
a sus visitantes con playas limpias y 
aptas para su uso recreativo, pues de 
acuerdo a los monitoreos realizados 
por la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Jalisco (COPRISJAL) a 10 playas 
��� ��~�� ���~���³� ��� ������¢�  ��� ���
encuentran por debajo de los límites 
mínimos permitidos por la norma 
����}�³�������� �����������������~}��

de estos espacios sin preocupaciones.
Esta vigilancia permanente, 

se realiza bajo los lineamientos 
establecidos por la misma comisión 
previo al periodo vacacional para 
garantizar su limpieza y seguridad 
a los bañistas, pues se previenen 
riesgos a su salud.

En el caso de Puerto Vallarta, 
este análisis se realizó en las playas 
Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, 
Mismaloya, Gemelas, Los Muertos, 
Cuale, Oasis, Las Palmas y Camarones, 
presentando todas ellas niveles 

menores a los 200 enterococos por 
cada 100 mililitros, que es el límite 
mínimo permitido.

Para disfrutar de estas vacaciones, 
se recomienda a vallartenses y 
visitantes, seguir las indicaciones 
de las diferentes autoridades 
quienes han desplegado un plan 
operativo con el cual se estará 
salvaguardando su integridad y 
seguridad. Además se les pide cuidar 
de estos espacios, no dejando basura 
en las playas para evitar contaminar 
nuestro entorno.
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Artículo falso y tendencioso circula en las redes sociales

Ojo con noticias falsas sobre 
sida y vacuna anti Covid-19
* “El sida relacionado con la vacuna afectará a millones en otoño” es el nombre 

����	����	�����;<�������+����2����	�%�	��������	��������������������	�
especialistas

NO MANEJES EBRIO
 

Columna para nuestros visitantes. Como todos los años, bueno 
a excepción de los dos pasados, Puerto Vallarta se viste –ahora 
sí- de gala para recibir a tantos turistas que albergaran no 

solamente sus 
playas, sino la 
sierra y todo lo 
que hay que ver en 
un destino como 
este.

 
TIENE MUCHO 

POR HACER
 
Sin embargo, 

Puerto Vallarta 
no solo es el 
puerto en sí. Hay 
un municipio 
conurbado como 
Bahía de Banderas, 
Nayarit que 
tiene una magia 
especial, reúne lo mejor de la gastronomía (en ambos municipios) que 
para qué les cuento.

Hay tantas cosas por hacer en Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, 
que difícilmente las conocerías en una, dos o tres venidas. Los viajes en 
crucero, en yate, visitar la playa, pero los ríos que convergen en toda la 
región, estamos bendecidos por tanta agua que hay aquí.

 
SI QUIERES SÍ, PERO…

 
La gastronomía es muy amplia en Vallarta y Bahía de Banderas. Está 

al alcance de todos los bolsillos, desde los más exigentes hasta los que 
vienen con recursos limitados.

Si gustas comer pan Bimbo, puedes hacerlo, pero con todas las 
opciones que 
tienes al alcance, 
lo que menos 
querrás comer es 
atún y sardinas, te 
digo, si es tu gusto 
comerlos, estás 
en tu derecho de 
hacerlo.

 
VAYAN A 

DIVERTIRSE
 
La visita en los 

arcos del malecón 
para ver a los 
payasos “Pata de 
Perro”, “Papos 
y su Padilla”, 
“Manitas Blancas”, 

hay un sinfín de cosas que puedes hacer en el ágora. También pueden 
disfrutar del espectáculo de los voladores de Papantla y todos shows 
 ������������~}��}�����}���������}���¢�³�������}������}��º��}�}�����}��
esculturas.

 
EL ALCOHOL QUE PUEDAS COSTEAR

 
Claro que puedes ir a tomar lo que tu bolsillo pueda costear, siempre y 

cuando no manejes. Recuerda que te va a salir  “un ojo de la cara” cualquier 
infracción, incluso 
puedes ir al 
corralón y tener 
que solicitar tu 
carta factura más 
la vergüenza de 
ser detenido.

 
SALE MÁS BARATO 

UN TAXI
 
No te expongas 

a eso. Sale más 
barato, un taxi, 
Uber, Indrive o DiDi 
que pagar una multa que te va a pasar los 20 mil pesos.

MERCADO MUNICIPAL
 
Si no conoces el mercado, te invito para que vayas, ahí vas a encontrar 

de todo, incluso playeras o lo más delicioso de los pueblos, su gastronomía 
(perdón) por insistir tanto en eso… Vallarta ofrece decenas de opciones 
de taquerías, desde la barbacoa, birria, tacos árabes, de cabeza, de lengua, 
al pastor que son mis favoritos,

Recuerden que si tienen contemplado ir a Sayulita, a San Pancho, 
La Manzanilla o si van asistir a Los Muertos, Mismaloya o al Edén, 
siempre deberán recoger su basura y depositarla en su lugar. No maneje 
(recuerden en estado de ebriedad) ya les dije que les sale más barato un 
taxi, no se metan en Honduras.

Nos leemos el lunes, si otra cosa no sucede.

MERIDIANO/Cd de México

Un artículo que vincula la vacuna 
contra el coronavirus con el virus 
del sida ha sido compartido en 
redes sociales miles de veces desde 
el 1 de abril de 2022. 

El encabezado señala que “el 
sida relacionado con la vacuna”, 
���� ��������}�� ���³� ß}��~}���� }�
millones de personas en los meses 
siguientes. 

En el texto del artículo se vincula 
��������}���~�� �}� ¶}���}� ���~�}�
el coronavirus con el virus del sida. 
Pero los expertos consultados por 
la AFP niegan esta posibilidad y 
aseguran que no hay pruebas de 
que las vacunas contra el covid-19 
puedan estar relacionadas con el 
VIH.

“Los médicos de primera línea de 
Æ�~}���� È������ ������}�Ó� ��� ���}�
relacionado con la vacuna afectará 
a millones en otoño”, dice un 
titular compartido en Twitter. Esta 
publicación en Facebook agrega un 
enlace a un artículo en inglés. Su 
traducción al español ha circulado 
en Telegram, donde lo vieron varios 
miles de usuarios, y fue copiada en 
este foro de internet.

El texto remite a una entrevista 
con Elizabeth Eads, una especialista 
“de medicina osteopática de Florida” 
que alerta de que “millones de 
americanos serán diagnosticados 
de SIDA”. 

Según Eads, “las personas con 
triple vacuna muestran síntomas de 
SIDA”, y más adelante hace referencia 
explícita al coronavirus con la 
}���}��¢�� ���  ��� ���� ¶}���}����
contra el covid-19 tienen “un declive 
autoinmune y neuroegenerativo”.

Según el artículo mencionado, 
Elizabeth Eads pertenece a “America’s 
Frontline Doctors” (traducido al 
español como “Médicos de primera 
línea de Estados Unidos”), un grupo 
sobre el que la AFP realizó esta 
¶�����}��¢��� Æ�� �}� �����}� à�´� ����
grupo no hay referencias a Eads. Sí 
º}�� ��}� }���}��¢�� �����}�� ��´���
el supuesto vínculo de la vacuna 
contra el coronavirus y el VIH, 
~}�´�É��¶�����}�}������}��â��

Los textos compartidos en redes 
sociales incluyen una entrevista 
de 53 minutos con la “doctora”, 
 ��� }���}Ó� ßÇ�³� ��~}���� ¶������
��� ��� º����~}�� ���������������}�
adquirida relacionada con la 
vacuna, por la triple dosis”. Eads 
habla de “colapso inmunológico” y 
�������}�~�����}�����������}�¶}���}�
contra el covid-19 como “el tiro de 
gracia”.

Eads tenía, según la Junta de 
Medicina Osteopática de Florida, 
una licencia para ejercer en este 
área, pero fue suspendida en 2005 
porque no había completado los 
estudios médicos necesarios. Su 
nombre aparece en el Departamento 
de Salud de Florida asociado a varios 
hospitales.
La acción de la vacuna no genera VIH

El VIH (virus de la 
���������������}� º��}�}ã� }~}�}�
el sistema inmunitario del cuerpo. 
Si no se trata, puede causar sida 
ä��������� ��� ���������������}�

adquirida).
Æ�� ¶��¢����� å�º�� ½�æ��³� ���

la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Tufts, Massachusetts, 
respondió a una consulta de la AFP 
sobre si la vacunación contra el 
covid-19 provocaba el VIH: “Para ser 
franco, se trata de un alarmismo 
basado en la ciencia basura en su 
forma más atroz”.

Según Olveen Carrasquillo, 
profesor de la Escuela de Medicina 
Miller, de la Universidad de Miami, 
las pruebas no demuestran lo 
 ��� }���}�� �}�� ��´���}�������
virales y la entrevistada. “Me da la 
sensación de que todo esto forma 
parte de la campaña continua 
de desinformación que hemos 
visto a lo largo de la epidemia”, 
}���¢�� Æ�� �������� ��� �}� ����}�
universidad y patólogo Ronald 
Desrosiers, fue más tajante 
en su negativa: “Absoluto sin 
sentido, ¡absolutamente LOCO!”. 
Carrasquillo apuntó que el sida 
solamente lo causa el virus del 
VIH.
El sistema inmunitario y las vacunas

Los expertos consultados por la 
AFP coincidieron en que las vacunas 
contra el covid-19 no dañan el 
sistema inmunitario.

“Al contrario, hay abundante 
�¶������}� ����~���}� ���  ��� �}��
vacunas ayudan al sistema 
inmunitario del cuerpo a dar una 
protección excelente contra el 
covid”, señaló Carrasquillo.

El inmunopatólogo Michel 
Moutschen, jefe del servicio de 
infectología y profesor en la 
Universidad de Lieja, Bélgica, explicó 
en marzo de 2021 que las vacunas 
“no tienen ningún impacto sobre la 
inmunidad natural”.

En la página del gobierno 
español sobre vacunas contra 
el coronavirus, se explica el 
mecanismo de éstas para “activar 
el sistema inmunitario”. “La 
inmunidad innata es la primera 
línea de defensa tras el contagio 
inicial. Actúa de una manera rápida, 
��������������}������~�����������}³�
pero se puede entrenar”, explica un 
}�~���������}��������}������¢���}�
Carlota Dobaño.

Las vacunas ofrecen una 
característica clave para la 
inmunidad adaptativa, que es “una 
defensa a largo plazo”, según Dobaño. 
“Tarda más en actuar, porque debe ser 
activada por la inmunidad innata 
�� �}���}��� Æ�� ��������}� �� ~�����
memoria, de manera que cuando le 
presentan un patógeno, recuerda si 
ya lo ha visto anteriormente y, en ese 
caso, responde más rápidamente”, 
asegura. Por eso la vacuna resulta 
���}��

Por su parte, el médico español 
Jaime Jesús Pérez-Martín contó a AFP 
Factual en octubre de 2021: “Lo que 
se ha demostrado” con las vacunas 
“es que disminuyen la gravedad, que 
protegen frente a la enfermedad, 
frente a la infección y muchísimo 
frente a la hospitalización”.

Ú}�� ������}�� ���� ��� �É���~�
inmunitario (o inmunodeprimidas) 
por una enfermedad previa o 
un tratamiento médico son más 

vulnerables a las infecciones y, en 
el caso del coronavirus, están en los 
grupos que, por ejemplo en España, 
se aconseja que reciban una dosis de 
recuerdo de la vacuna.

La experta en VIH Zandrea 
Ambrose, profesora asociada de la 
Universidad de Pittsburgh, dijo a la 
AFP en abril de 2022: “Normalmente 
la preocupación es por los 
individuos inmunodeprimidos, 
que puede que no desarrollen una 
respuesta inmune robusta con la 
vacuna (o con cualquier vacuna), 
pero esto es por su condición previa 
y no por la vacuna en sí”.

En la entrevista a Elizabeth Eads 
se cita un artículo cuyo titular dice: 
“El gobierno del Reino Unido ha 
publicado discretamente datos que 
������}��  ��� ���� ¶}���}���� ����
tres dosis están a pocas semanas 
de desarrollar el Síndrome de 
���������������}��� �����}��

Comenta que, como se ha 
�����~�}���  ��� �}� ���}��}� ��� �}��
vacunas disminuye con el tiempo, 
y se necesitan las dosis de recuerdo, 
���� �������}�  ��� ���� ���~��}��
inmunitarios de los vacunados 
están fallando, y cita los datos de 
la sanidad pública del Reino Unido 
como supuesta prueba.

Sin embargo, un portavoz de la 
Agencia de Seguridad Sanitaria del 
Reino Unido negó este extremo a la 
�â�Ó� ßÚ}� }���}��¢�� ��� ��������~}��
El sida está causado por el virus del 
VIH”.

En los datos sanitarios británicos 
no aparecen tales conclusiones 
ni los términos sida o síndrome 
��� ���������������}� }� �����}��
Ç��ç���}�}�����}�����}����ß�}����}��}�
de las vacunas contra las formas 
sintomáticas de la enfermedad 
es más débil frente a la variante 
ómicron que frente a la variante 
delta (...). No obstante, la protección 
frente a las hospitalizaciones sigue 
siendo elevada, sobre todo después 
de tres dosis”.

La vacuna de Johnson&Johnson
Pese a lo anterior, autoridades 

sanitarias apuntan que puede 
haber relación entre la vacuna 
desarrollada por Johnson & Johnson 
y el síndrome Guillain-Barré, 
una afección autoinmune poco 
frecuente.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) considera “muy 
baja” la posibilidad de desarrollar 
este síndrome tras la vacunación, 
mientras que los Centros 
estadounidenses para el Control y 
la Prevención de las Enfermedades 
(CDC) apuntan que “en la mayoría 
����}����~�}�������������������������
de las vacunas contra el COVID-19 
��������Øê��¾¹��º���������}�}�~���
que la de Janssen (desarrollada 
por Johnson & Johnson) “para la 
vacunación principal y de refuerzo 
debido al riesgo de reacciones 
adversas graves”.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) registran 
y estudian los efectos secundarios 
observados tras la administración 
de las vacunas.
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Garantiza la COESPRISNAY

Los ostiones nayaritas 
libres de contaminación
�� =�	���%�����	�	������	��������2���	������������	����������������-6

Contra COVID-19 en Centros de Salud

Agilidad y fluidez en 
aplicación de vacuna 

�� ������������������4�5������������	��4�����-8�
supervisión de esta etapa en la unidad 
“Yugoslavia” y reiteró la invitación a mayores 
de edad a vacunarse.

* Se invita a la población a sumarse a esta 
<����������	���2����;�%����!(����;���6

* También se aplicarán refuerzos, segundas y 
������	���	�	����������	�>�+	�	���	?

Vía carretera: autos ahorcan circulación vial 

Miles de turistas llegan a la ciudad
* Se espera una ocupación hotelera que llegue al ciento por ciento, para iniciar la 

recuperación económica del sector turismo

MERIDIANO/GDL, Jal.

En el oriente de Guadalajara, 
y tras anunciar la estrategia 
��� ��~������}��¢�� ��� ¶}���}�
contra COVID-19 en Centros de 
Salud del estado, el titular de la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
Fernando Petersen Aranguren, 
supervisó hoy esta etapa de 
aplicación del biológico, dirigida 
sobre todo a mayores de 18 
años que necesitan su refuerzo, 
segunda dosis, o que aún no 
cuentan con ninguna vacuna.

En el Centro de Salud no. 
4 “Yugoslavia”, el funcionario 
destacó la relevancia de la llegada 
de las vacunas en las unidades 
de primer nivel de atención: 
“En esta nueva estrategia en 
los centros de salud estaremos 
abiertos jueves, viernes, sábado 
y domingo, para aprovechar la 
vacunación en mayores de edad, 
esto es muy importante pues la 
vacuna ya está más al alcance 
de las personas, de forma ágil, 
esto para lograr el objetivo 
primordial de aplicar 70 por 
ciento de refuerzos en toda la 
población mayor de 18 años en 
Jalisco”.  

½���������³��}��������}�� ���
ingresaban al Centro de Salud, 
eran atendidas de inmediato y 
tras su periodo de observación, 
en menos de 20 minutos salían 
ya con el biológico aplicado. Fue 
el caso de Jenny, vecina de la 
colonia La Penal que aprovechó 
antes del ingreso a su trabajo 
para acudir por su vacuna 
de refuerzo: “Yo trabajo de 
seguridad privada y que bueno 
que esté abierta esta clínica para 
la vacuna, gracias a eso ya estoy 
vacunada”.  

De igual forma el señor 
Eduardo, compartió la 
importancia de acudir por la 
vacuna pendiente de COVID-19: 
“para protegernos a nosotros 
y a los demás, estoy aquí en el 
centro de salud pues me queda 
mucho más cerca de mi trabajo, 
por eso vine aquí y ya estoy 
vacunado”.

Esta estrategia masiva de 
vacunación contra COVID-19 
está centrada en la aplicación 
de la dosis de refuerzo para las 
personas mayores de 18 años y 
estará vigente del 18 al 30 de abril 
en todos los centros de salud del 
estado que cuenten con red de 
frío, así como en módulos que 
estarán a cargo de las brigadas 
del Sector Salud, con apoyo de 
iniciativa privada y municipios.

En tanto el Macromódulo 
de Vacunación habilitado 
en el Auditorio Benito Juárez 
trabajará a su máxima 
capacidad  a partir del lunes de 
Semana de Pascua. Todos los 
biológicos que se aplican son del 
laboratorio AstraZeneca.

Para mayor detalle de las 
jornadas, módulos abiertos y 
horarios llamar al Call Center de 
la Secretaría de Salud al teléfono 
33 3823 3220 las 24 horas del día.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Sin contaminación 
alguna los ostiones 
nayaritas para que 
puedan ser consumidos 
���� ����}� ����}��}³�
ello tras los resultados 
obtenidos por la 
Comisión Estatal para 
la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios para 
el Estado de Nayarit 
(COESPRISNAY), por lo 
que el turismo nacional 

y extranjero, puede 
consumirlos sin temor 
alguno.

El ostión nayarita 
es uno de los alimentos 
más buscados en las 
playas nayaritas por su 
tamaño, calidad y costo 
accesible, además de 
su frescura ya que se 
extraen de las sartas y de 
inmediato a la mesa, lo 
que permite que tengan 
un sabor único en el 
mundo.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con una ocupación superior al 90 por 
ciento, están llegando a Puerto Vallarta 
miles de turistas para disfrutar de este 
periodo vacacional de Semana Santa y 
Pascua.

Desde el lunes comenzó la 
llegada de los turistas, pero desde 
��~�� ��É������� ��������~¢� ��� ��Á�� ���
vehículos foráneos a la ciudad, por lo 
que se espera que la ocupación alcance 

el 100 por ciento entre el transcurso de 
este miércoles y mañana jueves.

El sector restaurantero se reporta 
listo para atender a todos los 
comensales; en tanto que el hotelero 
trabaja para puedo satisfacer las 
necesidades de todos los turistas.

En promedio ingresan a la 
ciudad 80 vehículos por minuto; en 
contraparte, salen unos 60, pero esto 
�������� ���� ��Á�� �¡��~��~�� ��~��� �}�
Riviera Nayarit y este destino turístico.

Incluso el comercio ambulante 

está registrando un incremento en sus 
ventas.

«Ya se extrañan a los turistas tener 
un lleno total, es muy bueno para poder 
recuperarnos de la pandemia», expresó 
un vendedor de burritas ubicado en la 
entrada de la ciudad.

Puerto Vallarta es uno de los 
destinos favoritos, tanto para los 
turistas nacionales como extranjeros, 
de acuerdo a los especialistas en el ramo  
 ������� }�}���}�� ��� ��Á�� ~����~���� ���
diversos puntos del mundo.
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Operativo que se lleva a cabo del 13 al 24 de abril

Jalisco se prepara para 
los incendios forestales 
�� ���������������!"����������	��������

vulnerabilidad a esta clase de siniestros

Del 9 al 24 de abril del presente año

Arranca el “Plan general de acción 
Guardia Nacional semana santa”

#� $%	����&'��������������	���'�����!((���)+����	������-����	�����������
carreteras y

centros turísticos

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) 
despliega un operativo de 
prevención y atención de 
incendios forestales para la 
temporada vacacional de Semana 
Santa y Pascua 2022 del 13 al 24 
de abril. En coordinación con los 
tres órdenes de gobierno y las 
Juntas Intermunicipales de Medio 
Ambiente (JIMA) se trabajará 
bajo el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI).

Todos los recursos disponibles 
en cada región operarán con 
prioridad en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) en coordinación 
con cuerpos de emergencia 
estatales y municipales para 
brindar atención a visitantes en 
estas zonas de alta visitación, 
como la Ruta del peregrino, Meseta 
de Tapalpa, Mazamitla y Bosque La 
Primavera.

Se pondrá especial atención 
a los 36 municipios que integran 
la Sierra Occidental, la Sierra 
de Tapalpa, la Sierra de Lobos, 
la Sierra Wixárika, el Corredor 
Tequila - Sierra del 
Águila, el Corredor 
Cerro Viejo - 
Chupinaya - Los 
Sabinos - Cóndiro 
Canales, la Sierra de 
Cacoma, la Sierra 
de Manantlán - 
Nevado, la Sierra del 
Tigre - Mazamitla y 
la Barranca del Río 
Santiago.

Desde el inicio 
de la temporada de 
estiaje se llevan a cabo acciones para 
la atención a incendios forestales, 
mismas que se reforzarán durante 
esta temporada vacacional, tales 
como la operación bajo esquema 
�����}��� ���� }~����¢�� �}�� ±��
horas del Centro Estatal de Manejo 
del Fuego; activación de los comités 
regionales de protección contra 
incendios forestales; coordinación 
permanente del grupo técnico 
operativo, el comité estatal de 
manejo del fuego, brigadas contra 
incendios e infraestructura de 
detección de incendios forestales 
y la activación del grupo directivo 
estatal en el caso de emergencias 
por incendios forestales.

El estado de fuerza con 
el que se cuenta son mil 860 
combatientes forestales con 
distribución en 168 brigadas 
de los tres órdenes de gobierno 
y sociedad civil, 17 torres de 
detección de incendios forestales, 
201 vehículos especializados, diez 
helicópteros: Witari y Cuauhtli de 
la Semadet, Halcón y Tlaloc del 
Gobierno de Zapopan, Zeus del 
Gobierno de Guadalajara, Palomo 
del Gobierno de Tlajomulco, Fénix 
de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos Jalisco (UEPCYBJ), 
así como Black Hawk, SAMU y B3 

del Gobierno de 
Jalisco.

Las quemas 
a g r o p e c u a r i a s 
están prohibidas 
en el Área 
Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) 
y estas actividades 
q u e d a n 
r e s t r i n g i d a s 
en el interior 
del estado, los 
a y u n t a m i e n t o s 

cuentan con sus respectivos 
calendarios municipales de 
uso del fuego y procederán a 
sancionar a quienes incumplan 
en dar aviso previo.

Es importante señalar que de 
noviembre del 2021 a marzo del 
2022, se han realizado acciones de 
prevención de incendios forestales 
en el estado: apertura de siete 
kilómetros de brecha cortafuego, 
construcción de una helipista y 
rehabilitación de siete más, 16 km 
de línea negra, 178 hectáreas de 
quema controlada y prescrita, 88.5 
kilómetros de rehabilitación de 

brechas cortafuego, 525 kilómetros 
de rehabilitación de caminos 
forestales con maquinaria, 114 
kilómetros de rehabilitación 
manual de caminos forestales 
y se impartieron siete cursos de 
capacitación por lo que se cuenta 
con 222 brigadistas forestales 
capacitados.

En caso de detectar 
incendios forestales, reportarlo 
inmediatamente a las siguientes 
líneas: 33 3636 8252 (Centro Estatal 
de Incendios Forestales), 800 737 
00 00 y 911. El seguimiento al 
combate de los incendios se puede 
consultar en la cuenta de Twitter @
SemadetJal.

MERIDIANO/Cd. de México

La Guardia Nacional hace del 
conocimiento a la ciudadanía 
que, durante el periodo vacacional 
correspondiente a Semana Santa 
del 9 al 24 de abril del presente año 
materializan el “Plan General de 
Acción Guardia Nacional Semana 
Santa 2022”.

El objeto del citado plan es 
prevenir la comisión de delitos y 
faltas administrativas, así como 
garantizar la seguridad y auxiliar a 
la población nacional y extranjera 
en las carreteras federales, 
aeropuertos y centros turísticos de la 
República Mexicana, estableciendo 
servicios de inspección, seguridad, 
¶�����}��¢����¶����}���}�

En el operativo, la Guardia 
Nacional mantiene un despliegue 
de 3,000 elementos y 300 vehículos; 
así como, una estrecha coordinación 
con las autoridades de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno, con 
Protección Civil, Bomberos y Cruz 

��Á}³�}��������}�}�~��}���}��������}��
de los turistas que en referido 
periodo vacacional transiten por 
las carreteras y acudan a las playas 
y centros turísticos del país.

Por lo anterior, los elementos de 
la Guardia Nacional desarrollan los 
siguientes operativos:

Operativo Finalidad
Anti asaltos Vigilancia, protección 

y seguridad a los turistas en carreteras.
Apoyo en accidentes viales.
Apoyo a los conductores que se 

vean involucrados en accidentes 
automovilísticos, mecánicos y 
orientación turística.

Alcoholímetro. Detectar y 
evitar que las personas conduzcan 
¶�º������� ´}Á�� ���� ����Á��� ����
alcohol para prevenir accidentes 
fatales.

Carrusel Control de límite de 
velocidad en carreteras. 

Radar Revisión de velocidad 
de automotores con dispositivos 
electrónicos.

Cinturón. Garantizar que los 

automovilistas y pasajeros utilicen 
su cinturón de seguridad.

Casco Motociclistas utilicen su 
equipo de protección. 

Revisión a vehículos de carga.
×�����}��  ��� ��� ~�����~�� ��� ����

vehículos de carga se ajuste a las 
normas de peso y dimensiones 
establecidas en las leyes respectivas.

Revisión de autobuses.
Seguridad de los pasajeros que 

viajan a bordo de autobuses en las 
carreteras federales.

Patrullajes en sitios turísticos. 
Garantizar la seguridad de la 
ciudadanía que acude a los 
diferentes centros recreativos del 
Territorio Nacional.

Por su parte, la Dirección 
General de Seguridad en Carreteras 
mantiene una cobertura en más de 
50 mil kilómetros que comprenden 
los 1,567 tramos de la red carretera 
nacional, en donde se tiene un 
despliegue de 165 estaciones y 89 
subestaciones con más de 8,000 
efectivos y 2,000 patrullas.
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En marcha Plan Operativo de Seguridad en Salud 

Ruta del Peregrino de Talpa, bien vigilada
 

* SAMU realiza rondines de vigilancia a lo largo del trayecto que siguen miles de 
���������	
���������������	���	��������������������	�����

En la Zona Metropolitana de Guadalajara

Reforzará la Policía Vial programa Salvando Vidas
 

* Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, se reforzarán 
dichas acciones para prevenir siniestros viales relacionados con el consumo del 
alcohol

Coinciden directivos con visitaduría de DH

Necesario fortalecer los 
derechos humanos en 
centros penitenciarios
�� ������������������������������	���	��

reúne con titular de Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de CNDH

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Director General de Prevención 
y Reinserción Social del Estado 
de Jalisco, Mtro. José Antonio 
Pérez Juárez, se reunió con la Lic. 
Vilma Ramírez Santiago, Titular 
del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura,  y con el 
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, 
Director General Encargado del 
Despacho de la Quinta Visitaduría 
General, ambos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

“Fue una reunión cordial 
y plena de coincidencias en el 
reconocimiento de la necesidad 
de fortalecer al país en materia de 
Derechos Humanos, especialmente 
en el ámbito penitenciario, en el 
que los seres humanos integran 
poblaciones vulnerables por 
múltiples causas que son origen 
pero no deben ser destino 
inevitable; coincidimos también 
en la necesidad de promover 
recursos pertinentes para la 
atención a las personas privadas 
de la libertad en su formación para 
la libertad; tenemos una Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
que escucha, valora los esfuerzos 
institucionales y exige lo que 
compartimos como convicción, el 
respeto a las personas y el impulso 
a su desarrollo individual, familiar 
y comunitario”, indicó el Mtro. 
Pérez Juárez.

El Director General de 
Prevención y Reinserción Social 
del Estado de Jalisco indicó que 
acordó con la CNDH y el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la 
Tortura impulsar vinculaciones 
con instituciones del Sector Salud 
para otorgar una atención integral 
a personas privadas de la libertad 
con afecciones psiquiátricas: al 
respecto se realizan acercamientos 
con jueces de Ejecución Penal, 
la Secretaría de Salud Jalisco y la 
Coordinación General Estratégica 
de Seguridad, para realizar 
adecuaciones a instalaciones 
penitenciarias pertinentes y/o 
derivar a instituciones de Salud a 
PPL con problemas psiquiátricos 
graves.

Pérez Juárez agregó haber 
tenido la oportunidad de exponer 
a la Lic. Ramírez Santiago y al Mtro. 
Ramírez Ramírez los múltiples 
programas  de capacitación, 

trabajo, educación y cultura, 
salud y deporte, desarrollados 
como servicio de reinserción a la 
población penitenciaria en Jalisco, 
pensados no sólo como ejes que la 
Ley mandata, sino como derechos 
humanos.

Además, en dicha reunión, el 
Mtro. José Antonio Pérez Juárez 
reiteró su agradecimiento, en 
nombre del personal penitenciario 
jalisciense, por el reconocimiento 
recibido en enero del presente 
}µ������}�~������}�½¾®¿³����}���
por su Presidenta, la Mtra. 
Rosario Piedra Ibarra, como una 
�������}~�¶}�������~�¶}�¶}���}��¢��
de los programas y acciones del 
sistema penitenciario estatal a 
favor del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y, 
��� ���������³� ��� ~��}�� ����� �}�
Higiene y la Gestión Menstrual 
Digna.

“La visión de género es 
fundamental en nuestro trabajo 
por los derechos humanos 
en el sistema penitenciario 
estatal, las mujeres privadas 
de la libertad suelen haber 
sido víctimas de entornos de 
violencia y de condiciones 
desventajosas crónicas que es 
necesario equilibrar, corregir, 
para lograr con ellas una 
estancia penitenciaria digna y 
su verdadera reinserción social; 
por ello el Reclusorio Femenil de 
Puente Grande ha sido objeto de 
inversiones de remodelación, de 
nuevos programas educativos y 
culturales, de salud, deportivos, 
de capacitación productiva y de 
generación de trabajo, así como 
de innovaciones administrativas 
importantes, como la creación y 
������}����~�������}�À����}����
Derecho Civil y Familiar.”

Pérez Juárez añadió que 
“las mujeres privadas de la 
libertad necesitan de servicios 
penitenciarios que trascienden los 
cinco ejes de la reinserción social, 
��� �������Á�������}�����}��������
ya cotidianas en el Reclusorio 
Femenil de Puente Grande, 
como una clínica de terapias 
alternativas, la práctica de yoga, 
actividades artísticas, atención 
a hijas e hijos —con un CENDI 
completamente transformado, 
gracias al Voluntariado de 
Jalisco—.

MERIDIANO/Talpa. Jal

Con motivo de la tradicional 
peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora del Rosario en Talpa 
de Allende, la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ), en coordinación con su 
Consejo Estatal para la Prevención 
de Accidentes (CEPAJ) y el Sistema 
de Atención Médica de Urgencias 
(SAMU), realiza una estrategia para 
reducir riesgos que pongan en 
peligro la salud de los romeros.

Desde el pasado 9 de abril, la 
dependencia instauró el Operativo 
de Seguridad para la Salud Ruta del 
Peregrino Talpa 2022 que brinda 
atención en todo el recorrido de esta 
������}³� ���}� �}���� }������}� ���
prevé a partir de este Jueves Santo y 
hasta el Domingo de Resurrección.

Este miércoles, personal 
prehospitalario realizó rondines 
de supervisión a lo largo del camino 
y en la cabecera municipal de Talpa 
de Allende para constatar que 
todo esté listo para los peregrinos, 
informó el secretario técnico del 
CEPAJ, Yannick Raymond Auguste 
Nordín Servín.

“Se instaló el Sistema de 
Comando de Incidentes en la Base de 
Protección Civil del Estado ubicado 
en Talpa en donde se activaron 31 
Unidades de Salud en el trayecto de 
la Ruta, de los cuales son 25 Centros 
de Salud y 6 Unidades Hospitalarias 
de referencia, para la atención de los 
�����������³������¢��Æ��Ç��È�~}�´�É��
dispone de la Unidad de Terapia 
Intensiva Móvil (UTIM) para traslado 

aéreo, en caso de requerirse.
La Región Sanitaria reforzó el 

suministro de medicamentos y 
material de curación y se instalaron 
puestos de hidratación oral en las 
unidades activadas en la región.

Los Servicios Médicos Municipales 
instalaron por su parte 9 puestos de 
Atención Médica con ambulancias y 
personal en entronques carreteros 
de cada municipio del trayecto de 
peregrinos: Tala, Ameca, Mixtlán, 
La Estanzuela municipio de 
Guachinango, Atenguillo, Cocinas y 
Tierras Coloradas del municipio de 
Mascota, Los Arcos y zona centro en 
Talpa de Allende.

Por su parte, el Departamento 
de Vectores y Zoonosis de la SSJ 
realizó nebulización espacial en 
el centro de Talpa con énfasis en 
la periferia del Templo de Nuestra 
Señora del Rosario, para prevenir 
brotes de dengue y se aseguró el 
abastecimiento de faboterápico, 
solución inyectable indicada para 
el tratamiento del envenenamiento 
por picadura de alacrán, la cual está 
disponible en las unidades de salud 
cercanas a los lugares de pernocta en 
el trayecto de la ruta.
 Prevención de los Riesgos Sanitarios

En el municipio de Talpa, al 12 
��� }´���� ��� ±Ë±±³� ��� º}�� ¶�����}���
~���� ��}�~}�� ������}���}�� ��� }��}³�
un mercado público, 100 puestos de 
vendedores ambulantes y quince 
restaurantes, además de un sistema 
de abastecimiento de agua.

Asimismo, se realizaron veinte 
determinaciones de cloro residual 

libre en redes y depósitos de agua, 
todas se encontraron dentro de 
norma.

Se han distribuido 500 frascos 
de plata coloidal y 100 kilogramos 
de hipoclorito de calcio. Se han 
brindado pláticas a los comerciantes 
sobre el manejo higiénico de 
alimentos con 200 asistentes, y 
plática de saneamiento básico, con 
25 asistentes.

Atención médica
Hasta ayer se habían otorgado 237 

consultas médicas en las diferentes 
unidades médicas: Centro de Salud 
con servicios ampliados de Talpa de 
Allende, Prehospitalarios Talpa de 
Allende, Servicios Prehospitalarios 
de Mascota, Centro de Salud de 
Atenguillo, Centro de Salud Mixtlán 
y Servicios Prehospitalarios de 
Atenguillo.

La causa principal de consulta 
son traumatismos (22%), seguida 
de hipertensión (15.7%). Además se 
han atendido 7 casos de picadura 
de alacrán (5.5%) y seis casos de 
deshidratación (4.7%), entre otros 
servicios que incluyen consultas 
a personas sanas y aplicación de 
vacunas.

La SSJ invita a la población a 
los romeros a seguir las medidas 
preventivas, entre ellas mantenerse 
bien hidratado y protegerse de los 
rayos solares con ropa adecuada 
y uso de bloqueador, gorras o 
sombreros; así como a evitar la 
caminata si tienen afecciones 
crónicas a la salud o si presentan 
síntomas.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Para lograr que durante este 
periodo vacacional las y los 
ciudadanos que comparten la vía 
pública lleguen con bien a casa, 
la Secretaría de Seguridad del 
Estado, a través de la Comisaría 
de la Policía Vial, hace un llamado 
a quienes conducen vehículos a 
evitar manejar bajo los efectos 
de bebidas embriagantes, con la 
finalidad de prevenir percances y 
sanciones. 

Para tal objetivo, el 
programa Salvando Vidas ha 
reforzado, como cada año, sus 
operaciones, instalando puntos 
de alcoholimetría de forma 
aleatoria en el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG) en horario 
diurno y nocturno, buscando así 
reducir el número de siniestros 
viales consecuentes de mezclar 
alcohol y volante. 

De este modo, la Comisaría 
de la Policía Vial recomienda las 
siguientes medidas preventivas:

Ï� �����~}�� ���� ����~��� ���
velocidad

Ï� ¾�� º}���� �}��� }� ��~��Ð� �}�
prueba de alcoholimetría solo será 
negativa si no se ha consumido 
alcohol

Ï� À�~}�� ���� ~�}��}���� ���
carros de alquiler o asignar a un 

conductor
Ï� ¾�� ����}�~��� �}�� �´��}�������

de los puntos de alcoholimetría
Ï� �����~}�� ��µ}�}����~��� ��

semáforos
*Sanciones a las que se puede 

ser acreedor al dar positivo en la 
prueba de alcoholimetría:*

Ï� Ë�±�� }� Ë��Ë� ������}���� ���
alcohol: sanción económica

Ï� Ë��Ò� }� Ë���� ������}���Ó� ���
vehículo se remite a un depósito y 
arresto mínimo de 12 horas en el 
Centro Urbano de Retención Vial 
por Alcoholimetría (CURVA)

Ï� ®�� Ë���� ������}���� ���

adelante: se aplica el supuesto 
anterior e incrementan las horas 
de arresto: como mínimo 24 y 
máximo 36

Ante actos irregulares de las y 
los oficiales asignados al programa 
Salvando Vidas, se invita a la 
ciudadanía a reportar al área de 
Asuntos Internos de la Comisaría, 
llamando al 33 3819 2400, ext. 
17225, 17319 y 17909 o acudir a Av. 
Circunvalación S/N esquina con 
Prol. Alcalde, en horario de 5:00 a 
9:00, precisando tiempo, modo y 
lugar, además de aportar pruebas 
que sustenten el hecho.
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