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ENTIERRAN QUE 
NO SEPULTAN

Suman más de 4 mil 500 recorridos de vigilancia en todo el estado

Siete fallecidos en 
la Semana Santa

 

El operativo 
vacacional de 
Semana Santa 
concluirá de manera 
oficial el próximo 24 
de abril

MERIDIANO/GDL, Jal.- Este domingo 
concluyó la primer semana del 
operativo vacacional de Semana Santa, 
implementado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Jalisco (UEPCBJ), en coordinación con 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 
Cerca de 300 oficiales de la UEPCBJ 
fueron desplegados a lo largo y ancho 
del territorio jalisciense, poniendo 
especial atención en los diferentes 
accesos carreteros así como destinos 
de playa que ofrece tanto la Costa Sur 
como Costa Norte del estado. 
Lamentablemente durante esta primer 
semana se registraron 7 decesos en 
diferentes casos: 2 personas fallecidas 
por posible infarto en la Ruta del 
Peregrino. 1 persona fallecida por 
inmersión en Puerto Vallarta, 1 en 
Tapalpa y 1 en el Lago de Chapala. 2 
personas más, fallecidas por accidentes 
carreteros en los municipios de Tototlán 
y Villa Guerrero. Página 4

Mantiene la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos

Importante 
actividad de 
prevención 
y auxilio 

En el periodo vacacional 
las autoridades no 
descansan y se trabaja 
por la seguridad de 
locales y de visitantes

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, reporta una intensa 
actividad durante la primera semana 
del periodo vacacional de Semana 
Santa, con un reporte preliminar de 267 
servicios, además de las actividades 
de prevención que se mantienen en 
todo el municipio para salvaguardar el 
bienestar de vallartenses y visitantes.
Siguiendo las indicaciones del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, la 
dependencia a cargo de Gerardo Alonzo 
Castillón Andrade, mantiene presencia 
en las zonas de mayor aforo en playas, 
tanto pie tierra como desde el mar, 
pues dicha estrategia permite otorgar 
con mayor celeridad los servicios de 
emergencia que se requieran.
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“Pase lo que pase estamos blindados”
Anoche, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “pase lo que pase ya estamos blindados 
contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”. El Presidente López Obrador publicó en su 
cuenta de Twitter un mensaje en el que adelantó que explicará, de nuevo, cómo es que si no 
se avala en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica, ya cuenta con un “plan 
b” para proteger el litio, mineral estratégico, para que solo pueda ser explotado por el pueblo 
de México. Al cierre de esta edición aún no había veredicto final sobre la reforma.

Trending Topic

Campaña conjunta de descacharrización

Da buenos resultados la lucha contra el dengue
En cada colonia visitada, se retiran entre 8 y 12 toneladas de objetos que 
pudieran convertirse en criaderos del mosquito transmisor

M E R I D I A N O /
Puerto Vallarta.- 
En equipo por 
el cuidado de la 
salud, continúa 
adelante la 
campaña de 
descacharrización 
en las diferentes 
colonias del 
municipio, lo que 
ha permitido 
eliminar una 
gran cantidad 
de objetos 
que pudieran 
c o n v e r t i r s e 
en criaderos 
del mosquito 
transmisor del 
dengue.
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Como probable participante  en 
el homicidio del exgobernador 

Aristóteles Sandoval

Quedó ‘Manu 
Vaquita’ vinculado 

a proceso
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El objetivo es asegurar el bienestar 
y protección de la población

Legislarán 
para proteger el 
medio ambiente 

de Nayarit
Página 7
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En relación a la llamada 
reforma eléctrica, 
promovida profusamente 
por el mejor cabildero de 
MORENA, Andrés Manuel 

López Obrador, la racha de cambios 
comenzó a la par de la pandemia. 
Ahora una reforma constitucional 
que ha encendido la discusión en 
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rumbo del mercado eléctrico. 

Aunque continúan pendientes, 
el mercado parece ya estar 
acostumbrado a los movimientos 
bruscos desde la presidencia. Los 
señalamientos hacia las compañías 
privadas –como a la española 
Iberdrola– han sido una constante 
en las conferencias matutinas y la 
emisión de documentos e iniciativas 
se han convertido en la otra ecuación 
de la turbulencia. La relación se ha 
tornado “desgastante y hasta muy 
personal”, dice un consultor de la 
industria. 

Los cambios comenzaron desde 
las semanas iniciales del sexenio. Las 
primeras dos señales: la suspensión 
de las subastas de largo plazo y la 
cancelación de dos licitaciones para 
la construcción de dos líneas de 
transmisión, de Oaxaca a la Ciudad 
de México y para interconectar 
Baja California con el resto del 
sistema eléctrico nacional. Para 
ambas, ya había empresas con la 
mano levantada. Ese fue el primer 
desconcierto de los privados. 

Pero hasta ese momento el 
mercado petrolero parecía ser el más 
señalado, con acusaciones constantes 
de irregularidades en las licitaciones 
–lo cual nunca fue comprobado– 
y señalamientos de una baja 
producción de petróleo. Hasta los 
primeros meses de la presidencia, las 
compañías del mercado eléctrico se 
mantenían en alarma, pero no había 
hasta ese momento una señal que 
hiciera pensar que vendrían cambios 
importantes en el mercado, que 
llevarían a una propuesta de reforma 
constitucional. 

Casi en la segunda mitad de 2019, 
la renuncia de altos funcionarios 
de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), incluido su entonces 
titular Guillermo García Alcocer, 
y la publicación en octubre de un 
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la metodología para otorgar los 
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serían cancelados con la reforma 

en discusión– marcaron el inicio 
de los cambios regulatorios y la 
incertidumbre del sector. Un pliego 
petitorio de Manuel Bartlett, el 
director de la CFE, al regulador del 
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del mismo año marcaría, sin que la 
industria lo notara en ese momento, 
el camino de los cambios que estarían 
por venir. Pero la turbulencia en el 
mercado aún no había comenzado o 
la incredulidad del sector aún estaba 
siendo puesta a prueba. 

El pliego petitorio de Bartlett, 
quien como legislador votó en contra 
de la reforma de 2013, contiene 14 
�
���������
�
������	������������	�	����
Sistema Eléctrico Nacional limitando 
el uso de las energías renovables o 
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de transmisión o porteo; cancelar las 

sociedades de autoabasto que 
consideran son simulación 
o no funcionan como el 
esquema planteado; y dar 
a la estatal CFE un papel 
protagónico en la planeación 
del sistema. Todos estos temas 
se incluyen en la reforma 
eléctrica. 
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en el mercado se dio en 
medio de la pandemia, dicen 
los analistas entrevistados. 
Apenas un mes después de 
que se declaró la emergencia 
sanitaria y se interrumpieron 
las actividades económicas, 
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Nacional de Control de 
Energía (Cenace) marcaría el 
inicio de una racha que se ha 
dividido entre la publicación 
de documentos y amparos en 
los juzgados de competencia: 
la judicialización del sector, 
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la industria. 

El documento del Cenace 
–que en teoría mantiene 
su autonomía, pero que la 
perdería si se aprueba la 
reforma constitucional– 
marcaba un cerco a las 
energías renovables. 
Proponía pausar el inicio de 
las pruebas preoperativas 
que necesitaban las 
centrales renovables que 
estaban por comenzar 
actividades. El argumento 
del acuerdo se basaba en 
que estos movimientos 
hacían vulnerable al sistema 
eléctrico en un momento 
en el que –derivado de la 

pandemia– se le debía dar seguridad 
a los consumidores. El documento 
tenía en su título el reconocimiento 
de la enfermedad como causante de 
las medidas, pero el texto ya había sido 
preparado con anterioridad, según 
dijeron fuentes en su momento. 

El acuerdo del Cenace fue el punto 
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energéticas fueron abiertamente en 
contra de la inversión privada en el 
sector. A partir de ahí, en un plazo 
de menos de 18 meses, se emitieron 
diversos instrumentos abiertamente 
encaminados a fortalecer a la CFE, y en 
detrimento de la participación privada 
en el sector. 

Tras de ello y cuando el sector 
apenas digería qué hacer con el acuerdo 
del Cenace, la Secretaría de Energía 
publicó de manera atropellada y en 
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que se enfocaba en limitar el acceso a 
las redes de transmisión y distribución. 
La publicación del documento se dio 
sin pasar por los procesos de mejora 
regulatoria, algo que se convirtió en 
una constante durante los siguientes 
cambios a las reglas. Pero en ese 
momento, terminó con la renuncia 
de César Hernández, el titular de 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer), anunciada solo 
unas horas después de la publicación del 
documento. 

A partir de ese momento, los 
cambios no cedieron y con ello los 
amparos no lo hicieron tampoco. Hasta 
diciembre pasado, la Secretaría de 
Energía había recibido 1,300 solicitudes 
de estos instrumentos legales en contra 
de una de las medidas que impulsó de 
manera previa. 

Los juzgados especializados en 
competencia comenzaron a recibir 
y aceptar las medidas legales. Ni el 
acuerdo de Cenace, ni la política 
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echadas a andar. Las empresas 
privadas y organizaciones recibieron 
suspensiones provisionales, que 
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de ahí la escala de las medidas comenzó 
a incrementar. 

Y en medio de ello, la Comisión 
Reguladora de Energía jugó también 
un papel importante. El regulador 
ha aprobado una serie de medidas 
que también ha puesto en jaque al 
mercado: pausó los permisos para 
nuevos generadores, aumentó las 
tarifas de transmisión que pagan los 
privados y aprobó la restricción para 
adherir nuevos socios a las sociedades 
de abastecimiento. Algunas de las 
medidas tampoco han sido puestas en 

marcha por los amparos interpuestos 
por los privados. 

López Obrador en una franca 
intromisión de Poderes ha acusado a los 
jueces especializados, principalmente a 
Juan Pablo Gómez Fierro, de favorecer 
a las compañías y a los intereses 
privados. Los amparos otorgados han 
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intentaron hacer sin tocar las reformas 
secundarias o la constitución. Pero la 
actual administración pública federal 
ha dejado claro descaradamente que 
está dispuesta a hacer cambios mayores 
a las leyes mexicanas a su antojo.  

En marzo del año pasado, dos 
reformas secundarias sacudieron 
de nuevo al mercado. La primera a 
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 

la segunda a Ley de Hidrocarburos. 
Ninguna de las dos se ha echado a 
andar, pero la primera se ha llevado 
el protagonismo. La reforma que se 
envió desde presidencia pretendía dar 
más poder de mercado a la estatal CFE 
dándole un papel en la planeación del 
sistema eléctrico y privilegiando el 
uso de la electricidad que se construye 
en sus plantas, también planteaba 
la revisión y cancelación de algunos 
de los contratos privados. Tampoco 
pudo echarse a andar, la medida –
la que entonces se colocaba como 
la más agresiva emprendida por el 
presidente– también fue detenida 
en los juzgados. La oposición, el 
gobierno de Colima y la Comisión 
Federal de Competencia también 
levantaron una serie de instrumentos 
en la Suprema Corte para evitar su 
ejecución. 

La Corte discutió el primero la 
semana pasada. No obtuvo los votos 
necesarios en una rara votación atípica 
que dejó muchas dudas, para que fuera 
declarada como inconstitucional, 
pero la mayoría supuestamente de 
los ministros se inclinó hacia ese lado. 
Este paso de la Corte solo queda como 

antecedente para la actuación de los 
jueces y tribunales, en quien quedará la 
decisión sobre otorgar o no sentencias 
favorables a los privados, ya en lo 
individual. 

En los cambios ha habido una 
constante: el cierre al diálogo, dicen los 
especialistas. Los representantes del 
gobierno federal acusan de un prejuicio 
en contra de todos sus movimientos, los 
privados y las organizaciones de una 
cerrazón a las discusiones. Así las cosas, 
a decir de muchos analistas, nunca 
hubo una intención de discutir el libre 
mercado y la competencia, más que un 
tema técnico, el mercado eléctrico es 
una bandera política. Partiendo de ese 
principio no hay argumentos y no hay 
argumento que valga porque lo que se 
busca es tener el control político que te 
da tener el control del sistema eléctrico 
nacional. 

Justo cuando los amparos a las 
reformas secundarias estaban siendo 
anunciados, el presidente envió una 
iniciativa de reforma constitucional 
para reformar los artículos 25, 27 y 
28. Todos los cambios que no fueron 
echados a andar han sido compilados 
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a la CFE al lugar que perdió con la 
reforma de 2013. 

El gobierno federal ya ha dado 
el paso más fuerte. La propuesta 
original enviada por el presidente 
cancela todos los contratos privados 
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tipo de generación que es utilizada 
por una gran parte de compañías que 
consumen electricidad de plantas 
construidas con inversiones privadas 
basadas en permisos otorgados antes 
de la reforma de 2013, pero con lo que el 
gobierno actual no está de acuerdo. 

Los industriales han asegurado que 
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para ofertar toda la electricidad que 
algunos sectores necesitan para 
continuar creciendo o para cumplir 
con sus planes por aumentar su 
consumo de energía proveniente de 
fuentes limpias, toda vez que la estatal 
mexicana posee pocas plantas solares o 
eólicas y tampoco ha demostrado tener 
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inversiones. 

Los legisladores de la oposición 
elaboraron su propia propuesta y 
desde el marres se comenzó a circular el 
dictamen que las Comisiones Unidas de 
Energía y Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados que se aprobó 
ayer en lo general y en lo particular, y 
que supuestamente incorpora algunas 
de las propuestas de la coalición 
opositora Va por México. 

Luego de muchos meses de 
contiendas políticas, de especulación y 
de mucha incertidumbre, si no sucede 
algo fuera de lo previsto, seguramente 
hoy ya se conoce el destino en la Cámara 
de Diputados, de la reforma energética 
propuesta por López Obrador. 

Y se trata del destino de la propuesta 
solo entre los diputados. Aún, si por 
alguna maniobra inesperada de 
última hora se hubiera logrado la 
aprobación de esta iniciativa en la 
Cámara Baja, le faltaría la aprobación 
��� ��+����� �������	�� 
�� ��� �������
de Senadores. 

En las condiciones actuales, solo 
que de un modo u otro se impida a 
la oposición (o al menos a parte de 
ella) votar, el escenario más probable 
es que la propuesta de reforma 
constitucional no alcance la mayoría 
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sucedió, que no pasó. 

opinion.salcosga@hotmail.com 
@salvadorcosio1 
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Mantiene la Dirección de Protección Civil y Bomberos

Importante actividad 
de prevención y auxilio 
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seguridad de locales y de visitantes

Campaña conjunta de descacharrización

Da buenos resultados la 
lucha contra el dengue
* En cada colonia visitada, se retiran entre 8 y 12 
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Contra Covid-19, hasta el 30 d abril

Se suma Hospital Naval a la vacunación general

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En equipo por el cuidado de 
la salud, continúa adelante la 
campaña de descacharrización 
en las diferentes colonias del 
municipio, lo que ha permitido 
eliminar una gran cantidad de 
objetos que pudieran convertirse 
en criaderos del mosquito 
transmisor del dengue.

Ana Noelia Zepeda García, 
directora de Desarrollo Social en el 
municipio, informó que siguiendo 
las instrucciones del alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, las 
labores de descacharrización se 
siguen realizando de manera 
conjunta con personal de la 
Secretaría de Salud Jalisco, a través 
de la 8ª Región Sanitaria, para 
prevenir el contagio de este vector 
entre los hogares.

La funcionaria municipal 
expresó que la campaña de 
descacharrización ha sido un 
éxito, gracias a la participación 
de la gente que apoya sacando de 
sus viviendas todo aquello que 
ya no necesita, como son llantas, 
botellas, latas, recipientes, cubetas, 

todo lo que puede convertirse 
en criadero del mosquito Aedes 
Aegypti, pues cabe recordar 
que este puede reproducirse en 
cualquier objeto que almacene un 
poco de agua, desde una corcholata 
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Noelia Zepeda, señaló que a la 
fecha se han realizado acciones en 
las colonias Laguna del Valle, 5 de 
Diciembre, Coapinole 1, Coapinole 
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Pedregal, programando más 
colonias mediante una agenda 
común entre Desarrollo Social, 
Servicios Públicos Municipales y la 
Región Sanitaria.

Respecto al número de 
toneladas que recolectan, indicó 
que son entre 8 y 12 en la mayoría 
de colonias donde han efectuado 
la descacharrización, por lo que 
invitó a la ciudadanía a seguir 
participando en estas acciones, y 
recordar que dentro de su hogar 
también pueden hacer un cambio al 
voltear, lavar y tapar todos aquellos 
recipientes que no se necesitan, 
con lo que podemos todos seguir 
cuidando de nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Dirección de Protección Civil 
y Bomberos, reporta una intensa 
actividad durante la primera 
semana del periodo vacacional 
de Semana Santa, con un reporte 
preliminar de 267 servicios, además 
de las actividades de prevención que 
se mantienen en todo el municipio 
para salvaguardar el bienestar de 
vallartenses y visitantes.

Siguiendo las indicaciones 
del alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, la dependencia a 
cargo de Gerardo Alonzo Castillón 
Andrade, mantiene presencia en 
las zonas de mayor aforo en playas, 
tanto pie tierra como desde el mar, 
pues dicha estrategia permite 
otorgar con mayor celeridad los 
servicios de emergencia que se 
requieran.

Además de brindar 
recomendaciones a los paseantes, 
sobre todo aquellas que tienen que 
ver con el cuidado a los menores y 
el cambio de bandera que indica las 
condiciones en que se encuentra el 
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vida ni la de sus familias.

Entre las atenciones que 
destacan en estos primeros seis días 
del periodo vacacional, destacan los 
servicios prehopitalarios con 147 
derivados de diversos incidentes 
tanto en playas como en las calles 
y colonias del municipio. Le siguen 
los servicios generales con 102 
atenciones y posteriormente los 
servicios de salvamento acuático 
con 18 intervenciones. Asimismo, 
se prestó apoyo en los diferentes 
eventos litúrgicos realizados en 
las delegaciones y colonias de la 
ciudad.

Las zonas en las que se tuvo 
mayor número de servicios son la 
zona Centro con 105, la delegación 
de El Pitillal con 67 y la zona federal 
marítimo terrestre con 30.

La labor continúa en esta 
segunda semana del periodo 
vacacional, pues el compromiso es 
seguir cuidando de la integridad y 
bienestar de todos los que disfrutan 
de este puerto y que el Programa 
Operativo de Semana Santa y Pascua 
2022, concluya con los mejores 
resultados.

Cabe recordar que en estas 
acciones, suman esfuerzos 
autoridades municipales, estatales 
y federales, así como voluntarios, 
tal es el caso de 18 rescatistas que 
se incorporaron a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos para 
fortalecer el trabajo preventivo y de 
auxilio a la población.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el Hospital Naval de Puerto Vallarta fue designado 
como uno de los centros de vacunación permanente 
contra covid, por lo que se recibieron dosis de vacuna 
AstraZeneca para su aplicación a partir de la fecha y hasta 

el 30 de abril, por tanto, la vacunación se estará realizando 
en nuestras instalaciones conforme a las siguientes 
especificaciones: 

Población:
- Mayores de 18 años
- Mujeres con embarazo de más de 9 semanas 

- Primera, segunda dosis y refuerzo
- Abierto a la población general, no importa el estado de 

residencia 
- Los usuarios deben traer impresa su papeleta 
- Horarios de aplicación incluyendo periodo de vigilancia 

post-vacunación 08:00 a 18:00 horas.
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ENTIERRAN QUE NO SEPULTAN

Por un segundo ponte en el lugar de un hombre que llega a 
su propiedad, con la intención de colocar postes y lo que se 
encuentra es un cadáver.

En un principio cabía la posibilidad de que fuese un animal 
muerto que fue enterrado por sus amos, pero no… lo que había fue un 
cuerpo humano.

“EL JILGUERO”

El hecho ocurrió en la colonia Lomas de San Nicolás, por el rumbo del 
rancho “El Jilguero” o mejor conocido como el rancho El Pirulí.

El lugar otrora visitado por las más importantes luminarias, desde 
Raúl Velazco, Lucía Méndez y de ahí póngale el nombre que quiera, es hoy 
un tiradero de cuerpos.

ALLÁ FUE BUSCADO

Sí, en eso se ha convertido o para eso ha sido destinado esos predios. 
Allá fueron buscados los restos del regidor Humberto Gómez Arévalo, 
por principio de cuentas; allá fue asesinada una mujer por un tipo que 
apodaban “Don Cuchillo”, se encontró una mano, y de cadáveres mejor ni 
hablamos, se han encontrado tanto masculinos como femeninos. 

NOS DEBEN… Y MUCHO

Los buscadores de cadáveres deberían de darse una vuelta por esos 
rumbos y encontrar, de pérdida, sus osamentas, pues los gobiernos del 
estado (panistas, priistas y emecistas) se han hecho de la “vista gorda”.

Ojalá que ya dejen de matar a tantas personas, porque por lo visto el 
año ya de por sí, pinta violento a nivel nacional. 

HAN FALLADO

Ya que hablamos del tema de seguridad, las cosas no van bien. Los 
tres niveles de gobierno están fallando; no nos protegen como deberían 
de hacerlo. 

Lo qué pasó muy cerca del hotel “Cachitos” habla no solo de una 
descomposición social, sino de lo mal que andamos y nos quedan a 
deber nuestras autoridades. 

Es cuánto.

La próxima semana; retomará agenda con migrantes a quienes no visita desde 2019

Gobernador realizará gira 
en Washington y Chicago
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Suman más de 4 mil 500 recorridos de vigilancia

Siete fallecidos en la Semana Santa
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carreteras  

 

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, estará de gira la 
próxima semana en las ciudades 
de Washington y Chicago. Invitado 
por el gobierno de Estados Unidos, 
que cubrirá todos sus gastos, en la 
capital del país vecino verá temas 
relacionados con el uso de la 
tecnología en seguridad, protección 
civil y ciencias forenses, así como 
el desarrollo de capacidades 
institucionales. 

El jefe del Ejecutivo estatal 
aprovechará su estadía en Estados 
?��	����������������
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semana a la ciudad de Chicago a 
retomar la agenda de trabajo con los 
migrantes jaliscienses, a quienes no 
visita desde junio 2019, antes de la 
pandemia del Covid-19. Dentro de las 
actividades, se tiene contemplado 
hacer anuncios importantes en el 
ámbito cultural. 

Con estas actividades, el 

mandatario jalisciense refrenda 
su compromiso y disposición 
por mantener estrechos lazos de 
diálogo y colaboración con los 
migrantes jaliscienses, a efecto de 
poder promover la mexicanidad, la 
capacidad laboral e intelectual de los 
jaliscienses y sus oportunidades de 

desarrollo. 
Recordar que antes de la 

emergencia sanitaria por coronavirus, 
Enrique Alfaro ya había realizado 
giras de trabajo a las ciudades de los 
Ángeles y San Francisco, en marzo 
de 2019, y a la villa de Melrose Park y 
Chicago, en Illinois, en junio de 2019.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este domingo concluyó la primer semana del operativo 
vacacional de Semana Santa, implementado por la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), 
en coordinación con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 

�
����	
�����������
��	
����?���@[�$�
����	
��
��	���
a lo largo y ancho del territorio jalisciense, poniendo 
especial atención en los diferentes accesos carreteros así 
como destinos de playa que ofrece tanto la Costa Sur como 
Costa Norte del estado. 

Desde el 8 de abril día que inició este operativo hasta 
este domingo 17 , la UEPCBJ han atendido: 

17 choques carreteros  
6 volcaduras carreteras 
45 atenciones prehospitalarias 
22 apoyos mecánicos en carretera 

4 rescates acuáticos  
Lamentablemente durante esta primer semana se 

registraron 7 decesos en diferentes casos: 
2 personas fallecidas por posible infarto en la Ruta del 

Peregrino.
1 persona fallecida por inmersión en Puerto Vallarta, 1 

en Tapalpa y 1 en el Lago de Chapala. 
2 personas más, fallecidas por accidentes carreteros en 

los municipios de Tototlán y Villa Guerrero.  
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han realizado más de 4 mil 500 recorridos de vigilancia, 
principalmente en playas de Jalisco así como las carreteras.  

Cabe resaltar que el operativo vacacional de Semana 
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El Gobierno del Estado a través de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos Jalisco, invita a la población a 
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como llamar al 911 en caso de tener una emergencia.
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El pasado viernes

Conmemoró Vallarta 
Día Mundial del Arte
* A través del Instituto Vallartense de Cultura se reconoció a artistas locales y a 

diversas galerías

En la disciplina del Frontón

Talentos locales 
cosechan triunfos
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Nacional Abierto de Frontenis, tras enfrentarse 
a la dupla de la también vallartense Ximena 
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las dos deportistas

Disfrutaron las playas en Semana Santa

Turistas se sienten seguros en Vallarta
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las pelotaris vallartenses, Lupita 
�
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Plácito Goche, tuvieron una 
destacada participación en el 
pasado Torneo Nacional Abierto 
de Frontenis, realizado el pasado 9 
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rumbo al Mundial que se realizará 
a mediados del 2022 en la ciudad 
de Biarritz en Francia.

Con su vasta experiencia, las 
vallartenses tuvieron un buen 
paso a lo largo del torneo, ambas 
con la mira de lograr formar 
parte de la Selección Mexicana 
de Frontenis que representará 
a nuestro país en la importante 
competencia a desarrollarse en el 
continente europeo.

Después de ganar sus partidos 
correspondientes de cuartos de 
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se enfrentaron durante la etapa 
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y Paulina Castillo, de la ciudad de 
México vs. Lupita Hernández, de 
Puerto Vallarta y Ariana Cepeda, de 
Coahuila.

Tras un emocionante duelo, 
la dupla de Lupita Hernández 
y Ariana Cepeda, se alzó con el 
�����$�� ���� ��� �����	��� �����
de 25 tantos a 18, logrando con 
este resultado colocarse en las 
primeras posiciones del ranking 
nacional.

El próximo torneo selectivo 
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Nacional e Internacional de 

Frontenis 2022, a realizarse en la 
ciudad de Aguascalientes del 5 al 
8 de mayo próximos, evento en el 
que Lupita Hernández y Ariana 
Cepeda buscarán obtener su pase 
al mundial de Francia.

Como se recordará Lupita 
Hernández, durante los 19 años 
de su fructífera carrera, ha 
tenido la fortuna de representar 
a nuestro país en la disciplina 
de Frontón logrando obtener 13 
medallas de oro y una de plata en 
cinco Campeonatos Mundiales 
Absolutos, cuatro Campeonatos de 
Copa del Mundo, tres Campeonatos 
de Juegos Panamericanos y del 
Caribe, así como un Campeonato 
Centroamericano y del Caribe. 
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año, sería su sexto mundial 
consecutivo, ya que el primero 
en el que participó fue en el año 
2002. A lo largo de su carrera, ella 
siempre ha agradecido el apoyo de 
las autoridades deportivas y en la 
administración del profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, no es la 
excepción pues su compromiso 
es impulsar a todos los talentos 
deportivos de nuestra ciudad. 
Lupita ha jugado a lado de Ariana 
Cepeda, desde el año 2013 hasta la 
fecha.
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importante referente del deporte 
vallartense, ella es campeona 
Mundial Juvenil 2019 y estuvo en 
el equipo con Lupita Hernández, 
durante la Copa del Mundo de 
Valencia 2020, que se realizó en 
España en el 2021.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con una caminata por diferentes 
galerías locales, Puerto Vallarta se 
sumó a la conmemoración por el 
Día Mundial del Arte, que se celebra 
el 15 de abril, evento que fue posible 
gracias a la labor conjunta de artistas 
como Francisco Sanmiguel, espacios 
de exhibición y fomento ubicados en 
el centro de la ciudad, y el Instituto 
Vallartense de Cultura (IVC), para 
destacar el papel que las diferentes 
expresiones artísticas tienen en el 
desarrollo de las comunidades.

En representación del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, el 

director del IVC, Luis Escoto Martínez, 
fue parte de este evento, en el que 
hizo patente el reconocimiento 
del gobierno municipal a la 
contribución que tanto los artistas 
como las galerías, brindan a la 
riqueza cultural de Puerto Vallarta.

De esta forma, el funcionario 
agradeció el trabajo que durante 
varios años ha venido realizando 
el pintor y escultor, Francisco 
Sanmiguel, para que esta fecha 
no pase desapercibida y por el 
contrario, sea un escaparate para 
el impulso al arte y a los creadores 
vallartenses.

Asimismo, agradeció a las 

galerías que son parte activa de 
esta conmemoración, por el apoyo 
que dan a los artistas mexicanos, 
logrando en conjunto con ellos, una 
mayor difusión del gran talento y 
creatividad que existe en nuestra 
ciudad y el país.

Y es por esa labor incansable 
que han mantenido a lo largo de al 
menos 10 años, que en nombre del 
ayuntamiento, realizó la entrega de 
reconocimientos a la Galería Uno, 
The Starving Artist Studio Gallery, 
Galería Isela Mariscal y Galería Pájaro 
Rojo, por su labor y participación en 
este evento, así como a diferentes 
artistas locales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Turistas que disfrutan de las playas 
y atractivos de Puerto Vallarta en 
este periodo vacacional, destacan 
la seguridad que se percibe en este 
destino, lo que les permite tener unas 
vacaciones tranquilas a lado de sus 
familias.

Al respecto la señora Martha Elba 
Salazar, de San Luis Potosí, expresó 
que “en cuestión de seguridad pública 
se me hace bien la ciudad, vigilada; 
salí con tranquilidad a pasear por 
el malecón”. A lo anterior –dijo- se 
suma la amabilidad de su gente que 
al preguntar por algún sitio o solicitar 

alguna información, amablemente 
orientan a los visitantes, lo que 
complementa su experiencia en este 
puerto.

En compañía de su familia, María 
Gabriela Martínez, de Veracruz, 
señalo que “la verdad Puerto Vallarta 
está muy padre, me gustó mucho, 
si está muy limpio, hay muy buena 
seguridad; hasta ahorita no hemos 
tenido ningún inconveniente” lo que 
le permite seguir disfrutando de sus 
vacaciones.

Procedente de Zacatecas, el señor 
Alfredo García, señaló que él y su 
familia, “hemos estado felices de estar 
aquí. En cuestión de seguridad todo 

bien, toda la gente muy amable, en 
los comercios muy atentos, el hotel 
donde estamos hospedados excelente, 
lo que más nos gusta visitar es la zona 
del malecón. Es la tercera vez que 
venimos a Puerto Vallarta, me parece 
la mejor playa para visitar, 100 por 
ciento recomendable”.

Originario de Venezuela pero 
residente de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, Stalin Herrera, detalló que 
“lo que he visto me encanta, sus playas 
hermosas, sus personas, su seguridad. 
Su comida que es muy espectacular, 
nos encanta y nos atrae, estoy con 
mi familia de visita y estamos aquí 
recorriendo el malecón”.
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Turistas procedentes de todo el país

Destacan bondades de Puerto Vallarta
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Concluida audiencia vinculatoria 
a proceso José Manuel S

Esperamos que en algún 
momento nos enteremos de 
la verdad: Lorena Jassibe
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unas palabras a la ex presidenta del DIF Jalisco

Como probable participante  en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval

Quedó ‘Manu Vaquita’  vinculado a proceso
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Al concluir la audiencia en la 
fue vinculado a proceso José 
Manuel S. alias “Manu Vaquita”, 
dueño del bar Distrito 5, en 
donde murió el ex gobernador 
de Jalisco, Lorena Jassibe 
Arriaga, viuda de Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, 
aseguró que espera que algún 
día pueda saberse la verdad 
sobre los motivos del crimen.

“Estamos tristes porque 
vuelves a recordar y a tener 
mucha claridad de cómo 
fueron los hechos. Queremos 
y esperamos que en algún 
momento nos enteremos de la 
verdad, eso es lo que esperamos”, 
aseguró Lorena Jassibe en 
un video difundido por la 
periodista de Puerto Vallarta, 
Carolina Gómez Aguiñaga.

En la audiencia, “Manu 
Vaquita” le dirigió unas palabras 
a la ex presidenta del DIF Jalisco, 
a lo que ella aseguró sentirse 

confundida, pero confiada en el 
actuar de las autoridades.

“Me sentí muy confundida 
con sus palabras. Creo que 
esto no es personal, no sé 
qué participación tuvo. Las 
autoridades lo van a demostrar o 
van a resolver su situación, pero 
yo confío en las autoridades, 
que las autoridades hagan su 
trabajo”.

Sobre si estaba satisfecha 
con la vinculación a proceso, 
comentó: “Son emociones 
encontradas. Ahorita es sólo 
una vinculación, sólo esperando 
la verdad. No te puedo decir si 
satisfecha o no pero ahorita 
con la expectativa de que se siga 
trabajando. Justicia es que me 
regresen a mi marido, pero no 
me lo pueden regresar. Espero la 
verdad, nada más”.

Indicó también que la 
detención de “Manu Vaquita”, le 
da confianza en las autoridades 
y les pidió que sigan haciendo 
su trabajo.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
 

La Fiscalía de Jalisco logró que el 
órgano jurisdiccional vinculara 
a proceso a José Manuel S. por los 
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encubrimiento, derivado de los 
hechos ocurridos al interior de un bar 
en el municipio de Puerto Vallarta en 
diciembre del 2020, donde perdió la 
vida el ex gobernador de la entidad 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Tras celebrarse la continuación 
de la audiencia inicial y luego de 
escuchar los argumentos tanto de 
la Fiscalía como de la defensa del 
imputado, el Juez consideró que los 
datos de prueba aportados por esta 

representación social eran aptos 
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proceso al imputado.

José Manuel S. es señalado de 
haber autorizado y ordenado diversas 
acciones al interior del lugar en 
donde fue asesinado el exmandatario 
estatal mismas que facilitaron el 
accionar de los autores materiales de 
los hechos y la alteración de la escena 
del crimen.

Derivado de las investigaciones 
que realizó la dependencia estatal 
por estos hechos, se obtuvieron 
diversos datos de prueba en contra 
del imputado por lo que se solicitaron 
ante el Órgano Jurisdiccional dos 
órdenes de aprehensión en su contra, 

las cuales fueron concedidas.
Dichos mandatos judiciales se 

cumplimentaron el pasado 9 de abril 
en la capital del país en colaboración 
con la Fiscalía General de la Ciudad 
de México y contando con el apoyo de 
la Secretaría de Seguridad de Jalisco 
así como de la Secretaría de Marina 
para la custodia y traslado a Puerto 
Vallarta en el estado de Jalisco.

Una vez vinculado a proceso el 
juez que tomó conocimiento de la 
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cautelar la prisión preventiva 
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por el encubrimiento. 

Las acciones por parte de la 
Fiscalía Estatal en relación con 
este caso continuarán de manera 

permanente, así como los actos 
encaminados a la cumplimentación 
de las dos órdenes de aprehensión 
que continúan vigentes en contra de 
los autores materiales.

Conforme avancen las siguientes 
etapas procesales en el caso de José 
Manuel S. se estará informando a la 
sociedad jalisciense a través de los 
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Turistas procedentes de varios 
estados de la república mexicana, 
visitaron esta semana el malecón 
de Puerto Vallarta, para tomarse 
la foto del recuerdo en las letras 
monumentales y el caballito 
de mar, en la zona centro de la 
ciudad, así como de los diferentes 
atractivos que este destino ofrece, 
destacando no solamente la 
belleza del puerto, sino también 
la amabilidad y calidez de su 
gente, y la limpieza que han 

percibido durante su estancia.
Patricia Fonseca, visitante de 

León, Guanajuato, señaló como 
apropiada la limpieza de la 
ciudad, “está bastante bien. Me 
siento muy tranquila, me siento 
encantada aquí, me encanta 
México, ver las familias juntas, 
tomar una tuba, todo lo regional”.

Procedente de Monterrey, 
Nuevo León, Marisol García, 
expresó “tengo apenas cuatro 
días y me la he pasado increíble 

en Puerto Vallarta, es un 
lugar súper seguro, he estado 
recorriendo algunos lugares 
para cenar, antros, bares, creo 
que además de que es un lugar 
que te provee toda la seguridad, 
además hay muy buenos lugares, 
de muy buen nivel para conocer, 
los invito a todos a que visiten 
Puerto Vallarta”.

Desde Saltillo, Coahuila, 
Gustavo Navarrete, eligió a 
Puerto Vallarta como su destino 
vacacional, quien comentó “la 
verdad nos parece una ciudad 
completamente increíble, es la 
segunda vez que venimos; la veo 
muy segura y muy limpia, muy 
padre su gente, esta vez venimos 
a conocer lo que nos faltó, visitar 
más playas. Lo que más me gusta 
de aquí es la comida y sus playas 
hermosas, toda esta parte que 
ofrecen para los turistas que 

estamos de visita”.
Ricardo Velásquez Ríos, de la 

ciudad de Tijuana, Baja California 
Norte, destacó también el 
malecón de la ciudad durante 
su estancia. “Comentarles que 
la seguridad es excelente, el 
puerto bellísimo, el malecón de 
Puerto Vallarta, no he visitado 
otro igual; he visitado varios, 
Manzanillo, Mazatlán y este es 
estupendo, limpio, gente bonita 
y todo mundo muy amable, hasta 
me quede más días porque me 
encantó” concluyó.

Julio, Katia y Sofía, vienen 
desde Chihuahua y expresaron 
“nos parece muy bonita la ciudad, 
muy ordenada, muy amigable la 
gente; lo que más nos gusta son 
las playas muy limpias, la gente 
es muy amable, es primera vez 
que los visitamos y esperamos no 
sea la última. Todo muy bien”.
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Desde el Poder Legislativo de la entidad

Buscan combatir piratería 
en la artesanía nayarita

* En el censo INEGI 2020 se informa, 69 mil 069 habitantes hablan alguna 
lengua originaria

Ante cualquier intento de limitación

Llaman periodistas a defender 
acceso a la información 
y su labor informativa
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* Se presentó en la XXIII Feria Internacional 
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Investigación en el Ámbito Local, editada por 
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* En el libro diversos periodistas exponen 
cómo descubrieron casos emblemáticos de 
corrupción, documentados con solicitudes de 
acceso a la información: Norma Julieta del Río 
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comunicadores es fundamental para el 
funcionamiento de las democracias y las 
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Vergara

66

El objetivo es asegurar el bienestar y protección de la población

Legislarán para proteger el 
medio ambiente de Nayarit
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MERIDIANO/Cd de México
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Internacional de Libro de la 
Universidad Autónoma de Baja 
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llamaron a defender el derecho 
de acceso a la información 
y la labor periodística ante 
cualquier intento de limitación, 
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Investigación en el Ámbito Local, 
editado por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
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En el evento, con sede en 
las instalaciones de la UABC en 
W
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Julieta del Río Venegas, integrante 
del Comité Editorial del INAI y 
Coordinadora de la Comisión 
de Vinculación y Promoción del 
Derecho, destacó que la obra, 
coordinada por la periodista 
Sandra Romandía, relata seis 
historias de periodismo de 
investigación documentadas con 
información obtenida, a través de 
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El libro contiene los trabajos 
de diversos periodistas, quienes 
exponen “cómo descubrieron 
casos emblemáticos de corrupción, 
documentados con solicitudes 
de acceso a la información”, 
presentadas a diversas entidades 
y dependencias de los gobiernos 
estales, para obtener datos 
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Consulta el video 
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Al participar como 
comentarista, la 
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además de que se lee muy fácil y 
tiene un lenguaje claro, cuenta 
historias que tienen que ver con 
el derecho a saber y el periodismo 
de investigación; con historias 
que cambiaron la perspectiva 
ciudadana al conocer información 
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los comunicadores es fundamental 
para el funcionamiento de las 
democracias y las dinámicas 
sociales actuales, ya que, a través 
de la transmisión y difusión de 
ideas e información, coadyuvan a 
la construcción del entendimiento 
de los asuntos públicos. Los 
periodistas contribuyen a 
construir un entendimiento 
más profundo de las dinámicas 
públicas, a formar una opinión 
pública más informada con 
sustento y respaldada por datos 
transparentes y accesibles a todos”, 
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Consulta el video 
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Romandía, Coordinadora de 
la obra, sostuvo que la labor 
periodística y el acceso a la 

información permiten a la 
sociedad conocer su realidad y 
mientras más detalles tenga más 
será la capacidad de evolucionar y 
mejorar, “por eso es tan importante 
seguir defendiendo el periodismo, 
la libertad de expresión y el 
derecho a la transparencia y los 
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“Para que grandes historias 
del periodismo pudieran haber 
sido posibles, se necesitó el 
acceso a la información pública; 
es un derecho que tienen estas 
generaciones de periodistas y 
ciudadanos, que no lo tuvieron las 
de hace 20 años, cuando, para hacer 
un reportaje de investigación, 
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fuente te pasara un expediente 
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En su oportunidad, el 
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de la obra con la investigación “Los 
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de BC”, subrayó la necesidad de 
promover entre la ciudadanía el 
acceso a la información como un 
derecho humano y defenderlo de 
cualquier intento de limitación 
por parte de los gobiernos y del 
sector privado; “tenemos que 
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Destacó que, precisamente, los 
trabajos contenidos en el libro son 
historias de la defensa del derecho 
de acceso a la información; “el 
trasfondo que hay en todos los 
reportajes publicados en este texto 
son luchas legales, luchas contra 
el propio sistema para obtener 
información, que nos pertenece 
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La presentación de la obra 
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Contreras Padilla, Director de 
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En el acto inaugural 
participaron el Comisionado 
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el Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
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Alberto Sandoval Franco, y la 
Vicerrectora del Campus Mexicali 
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MERIDIANO/Tepic, Nay.

Con el interés de atender la 
problemática del mercado negro 
de arte y productos originarios, 
la piratería y la reventa mal 
intencionada, los diputados 
en días pasados aprobaron el 
acuerdo para solicitar al Poder 
Ejecutivo Estatal que, a través del 
Instituto para la Atención de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
se implementen mecanismos 
para la defensa de los derechos 
de propiedad intelectual de los 
productos elaborados por artesanos 
de pueblos originarios de Nayarit.

La legisladora, María Belén 
Muñoz Barajas, quien presentó esta 
iniciativa, argumentó que como 
parte de la propiedad inmaterial se 

reconoce la identidad, se impulsa 
la economía entre los pueblos 
originarios y etnias, pero sobre todo 
se protege sus bienes y productos, 

ya que en la 
actualidad no se les 
da garantía de buen 
incentivo, no se les 
reconoce el origen 
de sus trabajos y 
no garantizan una 
buena competencia. 

Asesorar y 
fomentar la cultura 
del registro de 
marcas y la creación 
de patentes 
sobre productos 
t r a d i c i o n a l e s , 
comentó que no 
sólo se le estaría 
dando un impulso 
económico, sino 
que se estaría dando 
el primer paso 
para que Nayarit 
	�*
������
� ���
potencial industrial 
y comercial y 

de esta manera incrementar el 
campo laboral de las comunidades 
originarias.

En el censo del INEGI 2020, en 
el Estado de Nayarit se info orma 
que 69 mil 069 habitantes hablan 
alguna lengua originaria, de las 
cuales, Naya´ari es la mayoritaria, 
seguida por Wixarika, la lengua 
Tepehuana y Náhuatl, demostrando 
que, pese a las adversidades, los 
pueblos originarios siguen teniendo 
presencia en el Estado.

Para concluir la secretaria de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, 
María Belén Muñoz Barajas, 
añadió que la cultura artesanal 
de los pueblos originarios, 
está compuesta de música, 
baile, gastronomía, medicina 
tradicional, elaboración de 
joyería, textiles, versos y poemas, 
elementos que dan identidad 
a Nayarit y enriquecen su 
pluriculturalidad, por ello se 
requiere tener un ordenamiento 
entre artesanos e intermediarios 
comerciales para evitar la compra 
mal remunerada y la creación de 
artículos imitación.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Tal y como marca la normativa, los 
diputados integrantes de la Comisión 
de Ecología y Protección al Medio 
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en acuerdo el Plan Institucional de 
Trabajo.
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el marco normativo en materia de 
protección al medio ambiente, así 
como legislar en la prevención y 
disminución de la contaminación 
ambiental del Estado para asegurar el 
bienestar de la sociedad nayarita.

La presidenta de dicha 
comisión, Georgina Guadalupe 
López Arias, aseguró que se busca 
impulsar acciones legislativas 
para el saneamiento de aguas, 
procesamientos de residuos sólidos, 
generar que las playas estén limpias, 
actividades a favor de la ecología 
y fomentar la participación de las 
distintas dependencias y colectivos 
ambientalistas.

Es indispensable, aclaró, que 
desde el ámbito legislativo se dé 

voz a las dependencias, secretarías, 
asociaciones y ciudadanía en general, 
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con propuestas los trabajos que los 
diputados realizarán para poder 
generar acciones reales que ayuden 
a mejorar las condiciones del medio 
ambiente en la entidad, por lo que se 
pretende realizar un foro de consulta 
donde los legisladores escuchen 

dichas ideas.
López Arias, prometió que 

trabajarán porque el medio ambiente 
sea mejor para esta y las futuras 
generaciones, aceptando que 
deben preocuparse y ocuparse en 
los problemas que tiene el estado 
en la materia, ya que tienen la 
responsabilidad de dejar el granito de 
arena como servidores públicos.
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