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POSICIÓN  CONTRA 
LAS MARAS

Arabia Saudita vs México no tiene historia mundialista

A ajustar cuentas con Argentina y Polonia

Campaña organizada por el municipio

Jóvenes limpiarán las playas y ríos
Autoridades dan banderazo de salida en Playa Camarones, con estudiantes del 
Cobaej 7

La Base Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

Presentan Plan Operativo para Semana Santa 2022
Coordinan acciones con autoridades federales, estales y municipales para 
garantizar saldo blanco en la región en este periodo vacacional
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MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Previo a la 
temporada vacacional de verano, las playas 
de Puerto Vallarta tendrán acciones de 
limpieza por parte de grupos voluntarios y 
autoridades, en una suma de esfuerzos en 

pro del medio ambiente.
El acto inaugural de la campaña de limpieza 
de cuerpos de agua, contó con la presencia 
de un grupo de alumnos del plantel 7 del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 

(COBAEJ), dirigidos por su director el 
maestro Jorge Armando Ibarra Morales, 
quienes de manera entusiasta realizaron 
acciones de aseo en la playa Camarones.
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Argentina, Polonia y Arabia Saudita serán los 
rivales de México en la próxima Copa del Mundo 
de Qatar 2022. Una vez más el Tri se medirá ante 
la Albiceleste en una máxima justa. Esta será la 
tercera ocasión que México se mida ante los 
argentinos en una justa mundialista. La primera 
vez en Uruguay 1930, Argentina ganó de manera 
contundente 6-3. La segunda en los octavos de 
final de Alemania 2006. El marcador fue mucho 
más cerrado la Albiceleste ganó 2-1. Los octavos 
de final de Sudáfrica 2010 también fueron a favor 

de los argentinos por marcador de 3 a 1.
México y Polonia se han enfrentado en nueve 
ocasiones, con un saldo de tres triunfos para 
México, dos empates y cuatro derrotas. Solo uno 
de estos encuentros ha sido en competencias 
oficiales, durante la Copa del Mundo de 
Argentina 1978, los polacos ganaron 3-1 en un 
duelo correspondiente a la fase de grupos. Arabia 
Saudita y la Selección Mexicana también tienen 
historia, pero no mundialista: cuatro triunfos para 
México, un empate, y ningún descalabro.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con el 
compromiso de reforzar y coordinar 
las acciones preventivas y operativas 
necesarias para garantizar la integridad 
de ciudadanos y visitantes durante 

el próximo período vacacional, este 
viernes se presentó ante autoridades 
federales, estatales y municipales, el 
‘Plan Operativo Semana Santa 2022’ 
para los municipios de Puerto Vallarta 

y Cabo Corrientes, por parte de la 
Base Regional de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos de Jalisco 
(UEPCBJ).

Previo al periodo 
vacacional

Jalisco refuerza 
estrategia de 
vacunación 

contra COVID-19 
Del 4 al 8 de abril habrá 
jornadas en todas las 
regiones del estado; 
necesario presentarse 
con los documentos 
requeridos completos
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Trending Topic

Renuncia a 
la Academia
Tras abofetear al presentador Chris 
Rock en el escenario de los Oscar 
del pasado fin de semana, Will Smith 
anunció en un comunicado el viernes 
que renuncia a la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. 
“Mis acciones en la 94° entrega de 
los premios de la Academia fueron 
ofensivas, dolorosas e inexcusables. 
La lista de personas a quienes herí 
es larga e incluye a Chris, su familia, 
muchos amigos y seres queridos, 
todos los asistentes y el público que 
lo presenció desde casa. Traicioné la 
confianza de la Academia”, escribió 
Will Smith. Y continuó: “Privé a los 
otros nominados y ganadores de 
la oportunidad de celebrar y ser 
celebrados por su extraordinario 
trabajo. Estoy desconsolado”.
El actor afirmó que quiere “volver a 
centrar la atención en aquellos que 
la merecen por sus logros y permitir 
que la Academia vuelva al increíble 
trabajo que realiza para apoyar la 
creatividad y el arte en el cine”. “Por 
ello, renuncio como miembro de la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas y aceptaré 
cualquier otra consecuencia que la 
Junta considere apropiada”, dice el 
final de su comunicado.

En su etapa subregional

Realizan en Puerto 
Vallarta Juegos 

Magisteriales 2022
Maestros y trabajadores de la 
educación, participaron en diversas 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales Página 3
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EL SALVADOR ENDURECE POSICIÓN  CONTRA LAS MARAS
Segunda parte

Ya se mencionaba 
que la frágil tregua 
de las pandillas en 
El Salvador no duró 
mucho, siendo que los 

niveles de violencia en las calles 
se han tornado nuevamente al 
alza y algunos reportes de medios 
de comunicación señalan que los 
asesinatos alcanzaron otra vez 
niveles no vistos en casi 30 años en 
el país centroamericano.

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

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

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

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

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

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

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

El aumento de la violencia de 
las pandillas en El Salvador tiene 

lugar luego de que durante gran 
parte de 2020 se redujeran a niveles 
históricos los asesinatos en las 
calles del país centroamericano.

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

Sin embargo, EE.UU. sancionó 

a dos miembros del Ejecutivo 
�	�
	����*�� 	� �	���� ���� 	*��
pasado por “negociar en secreto” 
con el crimen organizado.

Una publicación de BBC Mundo 
explica a detalle en cinco claves 
la situación en El Salvador. En la 
anterior entrega se dieron a conocer 
los primeros cuatro quedando este 
quinto punto por presentar:

5. ¿Por qué hay un repunte de la 
violencia ahora?

El gobierno de El Salvador 
había atribuido la reducción de 
la violencia al llamado Plan de 
Control Territorial, un programa 
creado por Bukele para reducir los 
asesinatos y otros crímenes de las 
pandillas.

Sin embargo, el plan, 
que fortaleció la presencia 
de Ejército y policía con 
miles de efectivos en zonas 
controladas por maras, 
también fue cuestionado 
por no ser muy diferente 
a otros empleados por 
gobiernos previos.

De hecho, diversos 
analistas y medios locales 

vincularon la disminución de la 
violencia a factores ajenos a la 
política del gobierno.

Algunos lo atribuyeron a un 
posible cambio de estrategia de las 
pandillas con el objetivo de evitar 
enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad, lo que les permitiría 
mantener su control de territorios 
y seguir dedicándose a la extorsión.

Sin embargo, una investigación 
del diario El Faro sugirió que 
la disminución de la violencia 
obedecía a un supuesto pacto entre 
el gobierno y las maras, algo que las 
autoridades negaron.

No obstante, en diciembre pasado, 
un informe del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos alegó que 
el gobierno salvadeño negoció en 
secreto una tregua con los líderes de 
las pandillas y que compró el apoyo 
de estos grupos criminales con 
����������	�������%����
��������
para sus líderes encarcelados, 
incluidos prostitutas y teléfonos 
celulares.

Bukele negó con vehemencia 
estos señalamientos y las relaciones 
entre los dos países se han 
distanciado notablemente.

En un editorial publicado el 
lunes, el diario El Faro volvió a 
	�������� �	�� �������� ���� �� ���
semana a un presunto fallo en las 
supuestas negociaciones entre el 
gobierno y las pandillas.

“La baja en la cifra de homicidios 
estaba centrada en el poder de las 
pandillas de abrir y cerrar a voluntad 

la válvula de los homicidios y esa ha 
sido su moneda en la negociación 
bajo la mesa con Bukele. Todo 
parece indicar que el horror del 
��������		�������#�	�	��������	��
negociaciones. Setenta y cuatro 
muertos en 48 horas. Fin del engaño 
del Plan Control Territorial”, indicó 
el diario, muy crítico con Bukele.

“Por la cantidad inédita de 
homicidios en un solo día, el 
performance sangriento de dejar 
un cadáver en plena carretera a Surf 
City y la extensión territorial donde 
quedaron los cuerpos, el mensaje 
de las pandillas es claro: exigen algo 
que no les han dado”, agregó

Aproximadamente 70.000 
pandilleros operan en El Salvador 
y luchan por el control de las 
operaciones de extorsión y drogas 
en todo el país centroamericano, 
según diversas estimaciones.

Entre los grupos de mayor peso 
en el país está la Mara Salvatrucha, 
que se originó en cárceles de EE.UU.

La Mara Salvatrucha se fundó 
en los barrios marginales de Los 
Ángeles, California, en los años 80, 
un tiempo en que la guerra civil en 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
obligó a muchas familias a emigrar 
hacia los Estados Unidos en busca 
de una mejor vida.

Muchos de esos refugiados 
terminaron asentándose en la 

principal ciudad de California, 
encontrando un nuevo hogar en 
los barrios del este y centro, y en 
el valle de San Fernando, donde 
los mexicanos llevaban largo rato 
creando comunidad.

Allí los amos de la calle eran 
las pandillas mexicanas, las cuales 
empezaron a tomar control sobre 
los nuevos migrantes, motivando el 
surgimiento de nuevas pandillas. La 
más fuerte de ellas se llamó Stoners 
de la Mara Salvatrucha o MSS.

Esa pandilla creció rápidamente 
en número y en poder. Controlaban 
las calles con una estructura basada 
���	���	��	��%��	�	���	����������	�'

+�� ������	��� ���� ������
todavía está abierto a debate 
pero “mara” es el término con el 
que se conocen las pandillas en 
<����	�=���	>� Q�	�
	W� ��� ������� 	�
una abreviación de El Salvador; y 
“trucha” es una palabra de la jerga 
callejera para “inteligente” o “listo”.

Esos primeros mareros, 
“Los Stoners”, eran refugiados 
de El Salvador del barrio Pico 
Unión, su tiempo lo dedicaban a 
escuchar heavy metal, consumir 
alcohol y fumar. Esa pandilla 
fue evolucionando, dejó atrás el 
“Stoners” y se convirtió en la MS 
(Mara Salvatrucha).

������������	���X�����#������
la pandilla rival Barrio 18, el cual 
fue especialmente sangriento en 
Los Ángeles y sus alrededores. Los 
niveles de violencia que dispararon 
los asesinatos en la zona hicieron 
que la mara entrara en el radar de 
las autoridades, que empezaron 
a arrestar masivamente a los 
pandilleros.

Durante los años 90 hubo un 
gran número de mareros que 
terminaron en las cárceles de 
Estados Unidos, pero allí, lejos 
de disolverse, encontraron un 
nuevo nicho para continuar con 
sus actividades y crecer en el 
mundo del crimen. Eso sí, también 
�����	�������
��!�#����	�[	�	�
Mexicana, o “la M”, cuyo poder 
dominaba las cárceles y las calles 
por igual.

Con ellos empezaron sus 
primeros coqueteos con las 
grandes ligas criminales y con el 
	�����\���'� ]�"��� �	� �X����	�
de la mara siempre estuvo en 
los niveles más bajos, prestaban 
seguridad y participaban del 
narcomenudeo en los barrios.

Fue en estos años cuando 
agregaron al nombre el 13, que es el 
número correspondiente a la letra 
[������	�����	������	�	��	������
adoptar el MS13 con el que son 
conocidos en la actualidad.

También por esos años, 
mediados de los noventa, el 
saliente gobierno de Bill Clinton 
empezó con una política anti 
inmigración en los Estados Unidos. 
Las medidas adoptadas estaban en 
parte pensadas para hacerle frente 
a la amenaza de las pandillas, que 
iba en aumento generando gran 
violencia en las ciudades con 
poblaciones latinas grandes.

Así Estados Unidos empezó un 
programa masivo de deportación 
para residentes nacidos en el 
extranjero que fueran condenados 
por delitos violentos asociados 
��� 	�����\����� �������\�����
�	��������� %� 	���'� +����
produjo que muchos pandilleros 
fueran deportados a El Salvador, 
Honduras, Guatemala y otros 
países. Aproximadamente 20 
mil pandilleros regresaron a 
Centroamérica entre 2000 y 2004, 
una tendencia que se mantiene.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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En su etapa subregional

Realizan en Puerto Vallarta 
Juegos Magisteriales 2022
*  Maestros y trabajadores de la educación, 

participaron en diversas actividades 
deportivas, artísticas y culturales

Organizada por el municipio

Jóvenes apoyan campaña 
de limpieza de playas y ríos

*  Autoridades dan banderazo de salida en Playa Camarones

Recomienda a consumidores 
adquirir boletos únicamente por medios autorizados 

Advierte Profeco sobre boletos falsos 
para la Copa Mundial de Catar 2022
*  La dependencia ha detectado a más de una docena de empresas touroperadoras 

que no están autorizadas para la venta de entradas a lo partidos de futbol

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Trabajadores de la educación 
activos, jubilados y pensionados, 
participaron este viernes en 
los Juegos Magisteriales 2022 
Región Costa Norte, en su etapa 
subregional, organizados por la 
Sección 16 del SNTE, en donde 
demostraron sus destrezas 
deportivas, artísticas y culturales 
en un marco de sana convivencia 
y compañerismo.

El acto de apertura, estuvo 
encabezado por la maestra María 
Estela Guerra Aguilar, secretaria 
de Organización Región Costa 
Norte Sección 16 del SNTE, quien 
recordó que después de dos años 
de pandemia, se abre este espacio 
de reunión, que destaca más un 
ánimo de compartir un momento 
ameno entre los asistentes, que de 
competencia.

En este marco, llamó 
a docentes, autoridades y 
comunidad educativa de los 
distintos planteles, a mantener 
vivos los valores universales en los 
que se funda la convivencia sana 
%� �	�&��	� Q����� ������� ��� ��������

y la solidaridad, priorizando 
el compañerismo ante todo, 
brindándonos la oportunidad 
��� ���� �X�%����� ����� ������ ����
niveles de la gran familia de los 
trabajadores de la educación de la 
región Costa Norte”.

El alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, acudió como 
invitado a este encuentro, en 
donde recordó que por muchos 
años él también fue parte de 
esta noble labor de compartir 
conocimientos para formar 
profesionales con valores, 
disciplina y amor. Y resaltó que 
estos juegos son una gala de 
habilidades y fortalezas de los 
maestros en distintas disciplinas 
formativas, en las que compiten 
con entusiasmo y calidez, 
fomentando siempre el espíritu 
fraterno que cada vez es más 
necesario inculcar en la sociedad.

Las diferentes autoridades e 
invitados que conformaron el 
presídium, hicieron los primeros 
tiros inaugurales, con los que se 
pusieron en marcha las diferentes 
actividades deportivas, culturales 
y artísticas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Previo a la temporada vacacional 
de verano, las playas de Puerto 
Vallarta tendrán acciones de 
limpieza por parte de grupos 
voluntarios y autoridades, en una 
suma de esfuerzos en pro del medio 
ambiente.

El acto inaugural de la campaña 
de limpieza de cuerpos de agua, 
contó con la presencia de un 
grupo de alumnos del plantel 7 del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Jalisco (COBAEJ), dirigidos por su 
director el maestro Jorge Armando 
Ibarra Morales, quienes de manera 
entusiasta realizaron acciones de 
aseo en la playa Camarones.

A este evento, acudió la 
regidora Sara Mosqueda Torres, 
en representación del alcalde 
de la ciudad, que acompañada 
por la presidenta del sistema DIF 
Puerto Vallarta, María de Jesús 
López Delgado; los regidores José 
����&����� � _��\���� %� <������	�
Eduardo Alonso Robles, reconoció 
a quienes se dieron cita para apoyar 
���	�� 	������� "��� ������	� 	�
todos los seres vivos de nuestro 
entorno. “Son importantes para 
regresarle al universo todo lo que 
nos da, y es maravilloso que se haga 
en conjunto con el sector educativo, 
fomentando el respeto y cuidado al 
medio ambiente”.

Al hacer uso de la palabra, 
la alumna de COBAEJ, Vania 
Daniela señalo que “apoyamos 

orgullosamente en la limpieza de 
nuestras playas, porque queremos 
fomentar la participación 
responsable de todos los ciudadanos 
y ayudar en la problemática 
ecológica que vive Puerto Vallarta. 
Hoy estamos iniciando la limpieza 
de las siguientes playas: Camarones, 
Tranquila, Las Glorias, Los Tules, 
Boca de Tomates, Holiday Inn 
y los ríos Paso del Guayabo y  
Pitillal”, expresando que además 
sus compañeros ya realizan otras 
acciones como plantel para el 
rescate de áreas verdes, reciclaje de 
productos, reforestación, jornadas 
de salud, entre otras.

Por parte de las autoridades 
municipales, se destacó que se 
impulsan diversos proyectos 
ecológicos de concientización, 
por lo que con esta campaña se 
pretende sensibilizar a la población 

sobre la importancia de mantener 
limpio nuestro más bello recurso, 
que son las playas, el mar y los ríos, 
para que se pueda disfrutar por 
generaciones.

En este caso, se buscó que no 
fuera una campaña solamente de 
la autoridad sino una que incluyera 
de forma activa a la sociedad, 
destacando en esta ocasión el 
entusiasmo de estos jóvenes y de 
sus maestros, para evitar que la 
basura llegue al mar y contamine 
nuestra bahía.

En este evento, se contó 
también con la participación de 
los directores de Desarrollo Urbano, 
Adriana Guzmán Jiménez; Servicios 
Públicos, José Ascención Gil Calleja; 
y de Protección Civil y Bomberos, 
Gerardo Alonzo Castillón; además 
del subdirector del Medio Ambiente, 
Ricardo Cerezo Ortiz.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ante la gran popularidad que 
representa la Copa Mundial de la 
���]�[�%���	����	���

al torneo por parte de la 
Selección Nacional de México de 
futbol la Profeco ha observado un 
aumento en la oferta de paquetes de 
viajes que incluyen boletos para los 
partidos

���� ��� "��� �#���	�� 	� �� ���
que los consumidores hagan una 
compra segura, que los mismos solo 
podrán adquirirse por los usuarios 
�	����%����������������������������
canales autorizados:

a. Directamente en FIFA.com 
– únicamente los consumidores 
podrán adquirir boletos para los 
partidos categoría regular. Ninguna 
agencia de viaje o entidad comercial 
alguna podrá incluir dentro de sus 
paquetes de viajes estos boletos.

b. Con MATCH Hospitality y/o sus 

agentes autorizados a nivel global. 
Únicamente

los consumidores podrán 
adquirir boletos para los partidos en 
categoría Hospitality con la empresa 
MATCH Hospitality quien tiene 
los derechos exclusivos y a nivel 
global del Programa de Hospitality 
de la FIFA. En México, solo pueden 
comercializar paquetes los agentes 
MATCH Hospitality México (Zest 
Events), Lusso Travel y Mundomex.

Por lo anterior, aun cuando 
existan entidades que hayan 
comprado los boletos para

los partidos por medio de los 
canales autorizados mencionados 
arriba, ninguna entidad podrá 
ofertar o promocionar paquetes con 
dichos boletos a los consumidores.

MATCH Hospitality y la FIFA 
ha reportado a la Profeco y a las 
autoridades correspondientes que 
diversos proveedores se encuentran 
promocionando en México 

supuestos paquetes que incluyen 
vuelos, hospedaje y boletos para los 
partidos para los cuales no tienen 
autorización de hacerlo. Algunas de 
las empresas detectadas son:

����
	�	������
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�� _���	�� +����	����� [������

(GE México)
��]�������	
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����� ��

Eight Tours
��]����������	
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En ese sentido, la Profeco 

recomienda a los consumidores 
adquirir los boletos

únicamente por los medios 
autorizados para evitar posibles 
fraudes y riesgos durante

su viaje a la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022TM.

La Profeco reitera su función de 
proteger a los consumidores de la 
publicidad

engañosa y abusiva, así como en 
las transacciones efectuadas a través 
de medios

convencionales y electrónicos; 
además de vigilar el respeto a los 
derechos y

obligaciones derivados de las 
relaciones de consumo.
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Se distingue el centro universitario en varias acciones emprendidas en el 2021

Presenta Dr. Téllez tercer informe al frente del CUC
*  En esta rendición de actividades estuvo presente el Dr. Jorge Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara, quien 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con motivo del tercer informe 
de actividades de la comunidad 
del Centro Universitario de la 
Costa, en el periodo 2021, el Dr. 
Jorge Téllez López dio a conocer 
los resultados, avances y retos 
a los que nos enfrentamos 
como comunidad universitaria 
en este periodo. Con ello, dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica 
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Resaltó la importancia de este 
encuentro presencial después 
de dos años de ausencia en 
esta modalidad. El año 2021 
mantuvo las dificultades de 
�	� �	����	� ���� <�
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embargo, la atención de los 
objetivos sustantivos como son 
la educación, la generación de 
conocimientos, la extensión 
y divulgación de la cultura se 
���������'�

Fortaleciendo además 
aquellas relacionadas a la 
salud de nuestra comunidad 
universitaria y de la población 
en la región de la costa norte; 
así como de muchas otras en 
materia de responsabilidad 
social, la cual distingue a nuestra 
Universidad de Guadalajara y a 
�����	�������	�'�

Asimismo, informó que se 
mantuvo y amplió, junto con la 
Red universitaria el programa 
de pruebas de Covid-19 a la 
población abierta, colaborando 
en la aplicación de 7,449 pruebas, 
en el periodo que la pandemia 
nos obligó a alejarnos de la 
presencialidad.

“Fuimos el primer centro 
universitario en participar 
en el programa nacional de 
vacunación en el Estado de Jalisco, 
con apoyo de la administración 
central y la Sala de Situación 
en Salud por COVID-19 de la 
Universidad de Guadalajara; 
nuestra participación se traduce 
en la aplicación de 3,499 vacunas 
a la población de esta región”, 
destacó en el auditorio Juan Luis 
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Enseguida comentó que 

durante este difícil periodo de 
salud, este centro universitario, 
tuvo que convertir un promedio 
de 3,800 asignaturas presenciales 
en cursos en línea, e innovar con 
el diseño de 3,032 programas 
especiales y webinars que 
pudieron acompañar a nuestra 
comunidad de estudiantes, 
profesores, administrativos y 
trabajadores.

Los contenidos de estos 
programas han versado sobre 
derecho internacional, psicología, 
ecología y conservación 

biológica, administración, 
negocios, acondicionamiento 
físico, nutrición, manejo del 
estrés, emociones y muchos otros 
culturales. Todos ellos con el 
propósito de complementar una 
educación integral a distancia y 
una vida saludable en medio de 
esta emergencia sanitaria. Uno 
de los webinars más exitosos 
fue el de Derecho Internacional, 
organizado por la Dra. Edna 
Ramírez, los cuales fueron 
vistos en distintos continentes 
(América, Europa, África y Asia) 
en los que participaron más de 30 
universidades y registrado más 
de 14,000 vistas.

En el periodo de tres años el 
esfuerzo de nuestra comunidad 
ha permitido la Re-acreditación 
de cinco programas educativos 
(Administración, Contaduría 
Pública, Arquitectura, 
Comunicación Multimedia 
y Biología) y la primera 
acreditación en Cultura Física y 
Deportes.

En el rubro de la generación 
de conocimiento, así como el 
fortalecimiento del cuerpo de 
investigadores de este centro 
universitario, se obtienen 
excelentes resultados. El 
CUCosta en el 2019 contaba con 
46 Investigadores Nacionales; 
actualmente, el número de 
investigadoras e investigadores 
es de 60, un incremento del 43%; 
lo que nos coloca en el tercer lugar 
de los centros regionales por el 
número de miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. El 
día de hoy, de 140 profesores 
de tiempo completo 50 son 
SNI (36%), es decir de cada tres 
profesores de este campus uno es 
investigador nacional.

Con estas cifras, el CUCosta 
cuenta con el 45% son mujeres y 
el 55% son hombres, lo que nos 
pone arriba de la media nacional 
(41.3 % son mujeres y 58.7% 
son hombres). Mostrando un 
avance en el tema de igualdad de 
género en la investigación. Mayor 

significado guarda cuando 10 
profesoras y profesores miembro 
del SNI no tienen plaza de 
tiempo completo, son profesores 
de asignatura lo que los hace 
acreedores de un gran aplauso y 
ovación, al alcanzar tal distinción 
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Por otro lado, en 2021, se 
implementaron programas de 
apoyo que permiten afrontar la 
crisis económica derivada de la 
pandemia, como la condonación 
del 100% de las solicitudes hechas 
por los estudiantes de los diversos 
programas educativos; campañas 
de colecta de alimentos para las 

familias de nuestros compañeros 
universitarios y la población en 
����	�'�

En este sentido, resaltó 
el programa de Brigadas 
Universitarias, apoyando 
�	���=� 	� �	� ����	����
abierta ante los fenómenos 

meteorológicos sufridos en 
esta región de la costa, la 
crisis sanitaria y sus efectos 
económicos. Estas actividades 
fueron reconocidas al recibir la 
Presea al Servicio Social “Irene 
Robledo García”. La misma 
presea se obtuvo por el grupo de 
voluntarios que atendieron las 
distintas actividades derivadas 
por la pandemia del Covid-19.

La innovación y diseño de 
nuestros programas culturales 
en formato virtual e híbrido, 
como son el caso del Festival 
Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta y muchos otros más, 
nos mantuvo vigentes en el 
desarrollo de la cultura en esta 
región. Nuestra ya consolidada 
Carrera Leones Negros se adaptó 
a la modalidad híbrida, evitando 
con ello ausentarnos en este 
periodo de crisis, en el tema de 
	�������	������#&����'�

El Dr. Jorge Téllez López 
comentó que la alianza de Radio 
Universidad de Guadalajara y 
este campus ha sido relevante, 
logrando impulsar diversos 
programas y acciones en la 
protección del medio ambiente 
en el que participa la sociedad 
organizada. Tal es el caso del 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial con el 
Gobierno Federal, la colaboración 
en materia de evaluación de 
impacto ambiental, así como la 
promoción de áreas de protección 
en esta región. Gracias Lic. Susana 
Mendoza Carreño y a su gran 
�"����'��

QUEDAN RETOS POR AFRONTAR

En otro orden de ideas, el 
rector del CUCosta comentó 
que este centro universitario 
reconoció que aún tiene retos 
que afrontar. Entre ellos, está el 
fortalecimiento del programa de 
posgrados. Aun cuando hemos 
mantenido la distinción del 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad en cinco de los 8 que 
brindamos.

Sin lugar a dudas, otro gran 
reto es el tema de violencia 
y perspectiva de género, con 
cambios importantes al interior 
de la Universidad.

“Con humildad también 
reconocemos que hace falta 
mucho por construir. Así 
interpretamos las distintas 
manifestaciones que han tenido 
particularmente las mujeres de 
esta comunidad. Hemos atendido 
la instrucción sobre la atención 
de estos problemas y todos 
aquellos asociados a la violencia. 
Reconocemos que la violencia 
ha afectado diversos grupos 
vulnerables, los cuales tenemos 
la obligación de atender”, dijo.

No pasó por alto mencionar 
que se trabaja de manera 
decidida en programas de 
atención en la solución de los 
conflictos que se presenten y 
que resulten en cualquier forma 

de violencia, para que esta 
comunidad tenga una mayor 
seguridad, tranquilidad, armonía 
y cultura de paz, permitiendo 
armonizar esta difícil condición 
de convivencia.

“Nos hace mucha falta hacer 
mucho por desconstrucción y 
luego reconstruir en esta sociedad 
interna y externa a la Universidad 

de Guadalajara. Nuestra atención 
hacia estos problemas es desde 
ahora y en el futuro de primordial 
������	��	W����������������'�

Al reiterar el compromiso 
que existe en la comunidad 
universitaria, el rector Jorge Téllez 
López comentó que se adaptó 
a los problemas regionales y a 
brindar soluciones en materia 
de educación, generación de 
conocimiento, así como de llevar 
y ampliar la vida cultural de la 
región de la costa norte de Jalisco 
y sur de Nayarit.

Y agradeció los diversos apoyos 
que han sido atendidos por su 
administración, permitiendo 
dar continuidad a las diversas 
obras de infraestructura de este 
centro universitario en sus tres 
sedes, este Campus, la Escuela 
de Ciencias y Arte Culinario-
Estación Gourmet y la Sede en 
Tomatlán.

“La pandemia del COVID-19 
nos obligó a mantener la 
distancia; pero la verdad, 
nunca nos fuimos. Nos enseñó 
a trabajar de manera virtual, 
a incrementar la sensibilidad 
por nuestros semejantes, 
ampliar la empatía y fortalecer 
la solidaridad, en síntesis, esta 
crisis sanitaria a nosotros 
los universitarios y a las 

personas que hemos tocado 
con nuestros proyectos, nos ha 
permitido avanzar en nuestro 
principio de hacer comunidad”, 
comentó al tiempo de resaltar 
que en CUCosta se sienten 
representamos por su liderazgo 
Rector General, cuente con esta 
comunidad que le respalda y 
agradece.
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El objetivo es hacer equipo en materia deportiva

Se reúne COMUDE con juntas 
vecinales y con entrenadores
*  Se atienden de viva voz todas las peticiones 

para uso de los espacios que existen en Puerto 
Vallarta

La Base Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

Presentan Plan Operativo 
para Semana Santa 2022
*  Coordinan acciones con autoridades federales, estales y municipales para 

garantizar saldo blanco en la región en este periodo vacacional

CUCosta supera retos de la pandemia

Gobierno Municipal, presente en el 
III informe del rector del CUCosta

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Consejo Municipal del 
Deporte (COMUDE) trabaja en un 
diagnóstico de las condiciones 
en que se encuentran las 
instalaciones de la comuna 
para la práctica de los diferentes 
deportes, para lo cual además 
tiene acercamiento con vecinos y 
entrenadores para tener de viva 
voz sus peticiones, atendiendo 
mientras tanto los espacios que 
existen en Puerto Vallarta.

La última semana, personal de 
la dependencia 
s o s t u v o 
reuniones con 
juntas vecinales 
de Volcanes y 
Lomas de San 
�����\��� 	� ��
de escucharlos 
y fomentar 
actividades de 
recreación, así 
como aquellas 
que se requieren 
en sus canchas 
deportivas.

A s i m i s m o , 
se sostuvieron 
pláticas con los 
maestros de 
softbol y beisbol 
para crear ligas 
m u n i c i p a l e s ; 
con el grupo 
de maestras de 
ritmos latinos, 

quienes son pieza clave en la 
reactivación de espacios públicos; 
también fueron presentados 
prospectos de disciplinas como 
basquetbol y gimnasia, que en 
años recientes han dado grandes 
satisfacciones al municipio.

Además, se intervino la 
unidad deportiva de Las Juntas, 
y se instaló el tatami en el 
Polideportivo de la unidad 
Alfonso Díaz Santos, para la 
escuela de taekwondo, la cual 
empezará actividades la próxima 
semana.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el compromiso de reforzar y 
coordinar las acciones preventivas 
y operativas necesarias para 
garantizar la integridad de 
ciudadanos y visitantes durante el 
próximo período vacacional, este 
viernes se presentó ante autoridades 
federales, estatales y municipales, 
el ‘Plan Operativo Semana Santa 
2022’ para los municipios de 
Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, 
por parte de la Base Regional de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Este plan tiene como objetivo 
lograr saldo blanco en esta región, 
empleando todos los recursos 
disponibles al alcance de las 
instituciones participantes, toda 
vez que después de dos años de 
restricciones por la pandemia 
del Covid-19, se espera una gran 
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las expectativas tanto en hoteles, 
playas y en actividades de carácter 
religioso, sobre todo los días santos 
de la semana mayor.

Adrián Bobadilla García, 2do. 
Comandante de la Base Regional 
de la UEPCBJ, indicó que ante ello, 
se instruyó presentar este plan 
operativo para reforzar y coordinar 
las acciones que se implementarán 
en los municipios de Puerto 

Vallarta y Cabo Corrientes, el cual 
establece la cobertura operativa y 
administrativa encaminada a la 
salvaguarda de la integridad física 
de las personas, sus bienes y el medio 
ambiente, enfocando los recursos 
desde el punto de vista preventivo, 
pero con la capacidad de responder 
ante cualquier eventualidad o 
emergencia.

Por su parte, César Zamora Olivera, 
primer Comandante de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos de 
Puerto Vallarta, destacó que como 
parte de las acciones y estrategias 
que se contemplan para este período 
vacacional, se espera una intensa 
actividad religiosa y recreativa tanto 
en playas, ríos y montaña, por lo que 
se hará una distribución equitativa de 
los recursos para brindar una mejor 
cobertura de servicios de emergencia 
y primeros auxilios en estos espacios, 
sin descuidar carreteras y el tema de 
los incendios forestales.

Indicó que para el área de playas 
se contará con el apoyo de personal 
de guardavidas voluntarios, para 
brindar una mejor cobertura en 
estos lugares, principalmente en 
aquellos de mayor concentración 
de personas.

Las autoridades de la 8va. Zona 
Naval de la Secretaría de Marina, 
41 Zona Militar, Guardia Nacional, 
Capitanía de Puerto y Seguridad 

Estatal, asumieron el compromiso 
de trabajar de forma coordinada 
con las instancias de Protección 
Civil y Bomberos del estado, como 
de los municipios, para llevar a buen 
término este período vacacional.

Presentes en esta reunión, el 
director de Turismo y Desarrollo 
Económico Municipal, José 
Ludvig Estrada Virgen; el director 
general de Turismo de Playa, de la 
Secretaría de Turismo de Jalisco 
(Secturjal), Arturo Dávalos Peña;  
y la representante del gobierno 
estatal en la costa-sierra, Susana 
Rodríguez Mejía, coincidieron en 
la importancia que reviste para 
esta región, coordinar las acciones 
para lograr saldo blanco en esta 
Semana Santa, toda vez que se 
estima superar las expectativas 
de visitantes, y es primordial 
garantizar su seguridad como la de 
los propios ciudadanos.

Se informó que en los próximos 
días se llevará a cabo otra reunión 
convocada por el presidente 
municipal, con las dependencias 
municipales, estatales y federales 
involucradas, para dar a conocer 
los pormenores del operativo en el 
municipio.

También estuvieron 
representantes de Protección Civil 
de Cabo Corrientes y Seguridad 
Pública de San Sebastián del Oeste.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la representación del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, el 
director de Padrón y Licencias del 
municipio, Luis Enrique Hurtado 
Gomar, atestiguó el tercer informe 
de actividades del rector del Centro 
Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara, Dr. 
Jorge Téllez López, en el auditorio 
“Juan Luís Cifuentes Lemus”.

En su mensaje, el rector del 
CUCosta destacó que se enfrentaron 
con éxito los retos que ha deparado 
la pandemia al lograr objetivos 
sustantivos, como la adopción de 
la educación en línea, así como 
crecimientos de la matrícula, 
de programas educativos y de 
investigación.

Por su parte, el rector de la 
Universidad de Guadalajara, 
Dr. Ricardo Villanueva Lomeli, 
reconoció el crecimiento del centro 
universitario porteño tanto en 
calidad como en cantidad a pesar 

de la reducción en el presupuesto 
y aprovechó para anunciar la 
entrada en vigor del Protocolo para 
la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia de 
Género (PPASE) de la UdeG.
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En este ejercicio 
aún no se aplicarán sanciones económicas 

Arrancan jornadas de 
socialización del Programa 
de Verificación Responsable

 

*  Las labores de difusión comenzarán a partir del 
4 de abril y en ellas participarán personal de  
Semadet, AIRE y Policía Vial

Se suman Región Altos Sur  y Costa Norte al 

Crece capacidad instalada 
de Verificación Responsable 

 

*  Abren Centro en Tepatitlán de Morelos y el de Puerto Vallarta e inicia 
operaciones uno más en Tlaquepaque

MERIDIANO/GDL, Jal. 

Con el objetivo de ampliar 
la capacidad instalada para 
la aplicación de pruebas de 
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este momento ya están disponibles 
en el sistema de citas tres nuevos 
CVR; uno en el municipio de 
Tlaquepaque, otro en Tepatitlán 
de Morelos y uno más en Puerto 
Vallarta. Para agendar citas, los 
usuarios solo deben ingresar al 
������ }��~� 
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jalisco.gob.mx (https://
verificacionresponsable.jalisco.
gob.mx/) y seleccionar cualquiera 
de los 10 Centros disponibles.

La apertura del nuevo centro en 
Tepatitlán de Morelos, contempla 
la obligatoriedad en algunas de 
las ciudades medias que forman 
parte de la región Altos Sur. Por lo 
que a partir de este momento, los 
vehículos particulares y de uso 
intensivo a gasolina, gas natural, 
gas LP y diésel que circulen en los 
municipios de Acatic, Cañadas de 
Obregón, Jesús María, San Ignacio 
Cerro Gordo, San Miguel El Alto, 

Valle de Guadalupe, Arandas, 
Jalostotitlán Mexticacán, San Julián, 
Tepatitlán de Morelos y Yahualica 
de González Gallo, deben cumplir 
con el PVR según lo establece el 
�	���	��������	�'

En el caso del CVR ubicado en 
Puerto Vallarta, la obligatoriedad 
aplicará para los vehículos 
particulares y de uso intensivo a 
gasolina, gas natural, gas LP y diésel 
que circulen en los municipios 
de Atenguillo, Cabo Corrientes, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, 
Puerto Vallarta, San Sebastián 
del Oeste y Talpa de Allende 
(municipios que comprenden la 
región Costa Norte). Cabe destacar 
que en este momento continúa la 
construcción de un segundo CVR en 
Puerto Vallarta.

El nuevo CVR de Tepatitlán 
de Morelos, cuenta con tres 
�&�	�� ��� 
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que puede realizar 165 pruebas 
diarias, mientras que el CVR de 
Tlaquepaque, ubicado en avenida 
Revolución cuenta con seis líneas 
���
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realizar 330 pruebas diarias, y el 
CVR de Puerto Vallarta, cuenta con 
�� �&�	�� ��� 
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se pueden realizar 275 pruebas 
diarias.

Con estos tres nuevos CVR, en 
Jalisco ya suman 10 instalaciones y 
una línea móvil, lo que representa 
�����	���������&�	�����
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con la capacidad de realizar 2,365 
pruebas diarias. Estas instalaciones 
de primer nivel son las únicas 
encargadas de acreditar que 
los automotores en circulación 
cumplan con los límites máximos 
permisibles de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, 
contribuyendo a garantizar un 
medio ambiente sano y con 
ello mejorar la salud de las y los 
ciudadanos.

Es muy importante recordar a 

las y los ciudadanos que, el Pase de 
Estancia Temporal también será 
necesario para vehículos foráneos 
que transiten  por los municipios 
antes mencionados, así como la 
Región Ciénega y el AMG, hay que 
recordar que este documento es por 

30 días semestrales que pueden ser 
administrados a conveniencia del 
usuario, lo que le permite tramitar 
los pases que requiera, siempre y 
cuando no excedan este número de 
días semestralmente (en total son 
60 días al año), en caso de excederse 
��� �����\� ��	���	�� �	� ������	����
Responsable. Este pase no restringe 
el ingreso o tránsito por Jalisco, se 
��	�	�������������������	��"���
sirve para comprobar que no se 

está residiendo en un lugar, por lo 
que no se está obligado a realizar 
�	�
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Con el objetivo de evitar 
aglomeraciones en los CVR, los 
usuarios deben agendar dentro de 
su periodo correspondiente, llegar 
de manera puntual a su cita (no es 
necesario llegar antes), y completar 
su pago dentro de las primeras 
de 72 horas de haber hecho la 
cita para que esta no se cancele 
de manera automática, ya que 
aquellos vehículos que no estén en 
el sistema de citas, no podrán ser 
atendidos.

]�� 	������ 	� 
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se permite el ingreso de una 
persona por vehículo, misma que 
debe apegarse a los protocolos 
de seguridad y sanidad que hay 
en todos los CVR para prevenir 
accidentes, así como contagios 
debido al virus COVID-19. Para más 
información y/o agendar una cita 
los ciudadanos deben ingresar al 
������ }��� 
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jalisco.gob.mx (https://
verificacionresponsable.jalisco.
gob.mx/).

Es importante mencionar 
que, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente y en Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Jalisco, 
dispone que es competencia del 
Gobierno del Estado, en materia de 

contaminación atmosférica por 
fuentes móviles y a la regulación 
de las mismas, por normatividad 
ambiental, todos los Estados tienen 
la obligación de contar con un 
�����	�	����������	�������&���	��
Obligatorio (PVVO) de lo contrario, 
se está incurriendo en una 
infracción ambiental, por lo que 
omitir esta responsabilidad no está 
en discusión. Todos los propietarios 
de un vehículo automotor, tienen 
la obligación de cumplir con esta 
responsabilidad.

Líneas de atención exclusiva 
para el PVR:

- Call Center: 33 26 56 51 50
- Whatsapp: +52 1 33 1299 1000; 

menú 2
�� <������ ����������~� 
�����	���'

semadet@jalisco.gob.mx.
- Twitter: @VResponsableJal 

( h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
vresponsablejal)

- Facebook: VResponsableJal 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
VResponsableJal)

El horario de atención es de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. y 
sábado de 8 a.m. a 4 p.m.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de informar a 
la ciudadanía sobre el proceso 
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implica al medio ambiente, la 
salud pública y a la economía de 
los automovilistas, a partir del 
lunes 4 de abril darán inicio las 
jornadas de socialización en calle 
de dicho Programa (PVR).

Dichas jornadas se llevarán a 
cabo por parte del personal técnico 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial (Semadet), 
la Policía Vial y la Agencia Integral 
de Regulación de Emisiones (AIRE), 
y se mantendrán de manera 
continua en distintos puntos 
aleatorios de concurrencia vial del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG).

Es importante aclarar que 
dentro de este ejercicio no se 
aplicarán sanciones económicas 
por no contar con el distintivo 
%� �������	��� ��� ������	����
Responsable (VR), por lo que se 
pide a la población mantenerse 
informados a través de los canales 
����	��������_����������̀ 	������%���
caso de presentarse cualquier acto 
de abuso de autoridad, denunciar 
al Área de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad del Estado 
al número telefónico 33 38 19 24 
00 a las extensiones 17054, 17236 y 
17218, o bien, de manera presencial 
en avenida Circunvalación s/n, 
esquina prolongación Alcalde.

Además, debe quedar claro que 
�	� #	�����	���� ��� ����������
����	���� ��� �� ������� ��� �����

penal, y la sanción va de los 2 a 
los 6 años de prisión para quien 
produzca, distribuya o porte tanto 
��� �������	��� ����� ��� �������
��
apócrifo, así como el retiro de 
circulación del vehículo como 
medida de seguridad. En caso de 
que se detecten establecimientos 
o personas que promuevan la 

��	� ��� �������	���� �� �������
���
ilícitos, se pide a la ciudadanía 
que denuncie ante las instancias 
competentes, en este caso, ante 
la Fiscalía del Estado de Jalisco al 
número telefónico 33 38 37 60 00, 
ó de manera presencial en Calle 14 
#2550, colonia Zona Industrial, C.P. 
44940, Guadalajara, Jalisco.

]�	�� %� 
�����	�� ��� �	�"���
vehicular tiene impactos positivos 
en la economía de propietario, 
ya que evita fallas mecánicas a 
largo plazo, representa un ahorro 
de hasta el 30 por ciento en 
combustible, alarga la vida útil 
del vehículo, y además contribuye 
a mitigar la contaminación 
atmosférica por fuentes móviles, 
lo cual implica una mejora en 
la salud pública. Para agendar 
una cita, los usuarios solo 
deben ingresar al sitio web: 
verificacionresponsable.jalisco.
gob.mx (https://gob.us7.list-
manage.com/track/click?u=a
ea45192461fe3131bea1ec54&i
d=6edda0fdca&e=56341fc5f3) 
y dar click en el botón “Hacer 
cita”, seleccionar el Centro de 
������	����������	��������	����
ingresar los datos del formulario 
(la información solicitada está en 
la tarjeta de circulación), elegir la 
fecha y horario, y realizar el pago.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Sábado 2 de Abril de 2022 7 A 

La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco

Lanzan convocatorias para impulsar 
la ciencia y el desarrollo tecnológico 

 

*  Se trata del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (DyD) 2022 y el Fondo Fundación INCIDE-COECYTJAL; ambas 
suman una bolsa total  de 7.5 millones de pesos 

Con un total de 23 mil 161 millones 
de dólares en 2021

Reporta Jalisco la cifra 
más alta  de exportaciones 

desde el 2007 
*  Después de la etapa más crítica de la pandemia 

y gracias a las estrategias implementadas por 
el Gobierno a través de Sedeco para contener la 
crisis económica, la entidad se encuentra ya en 
una etapa de pleno crecimiento

En San Juan de Dios tras incendio

Apoya Gobierno de Jalisco a 
locatarios del mercado Libertad 

MERIDIANO/GDL, Jal.

En el cuarto trimestre de 2021 
Jalisco exportó 6,518 millones de 
dólares, lo que representa una 
variación del 14.3% con respecto al 
mismo trimestre de 2020

Las principales exportaciones 
de Jalisco se dieron en el subsector 
de fabricación de equipo de 
computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios 
electrónicos

Después de la etapa más 
crítica de la pandemia por 
COVID-19 y gracias a las estrategias 
implementadas por el Gobierno 
de Jalisco a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) 
para contener la crisis económica, 
Jalisco se encuentra ya en una 
etapa de pleno crecimiento.

La economía de Jalisco avanza 
y prueba de ello es que durante 
2021 las empresas en el estado 
realizaron ventas al extranjero por 
23,161 millones de dólares, lo que 
representa una variación anual 
de 15.3% respecto al 2020, año en 
que se registró una caída de -7.2% 
debido a la pandemia.

La cifra reportada por concepto 
de exportaciones en 2021 es la 
más alta registrada de la serie 
histórica desde 2007, según datos 
del Instituto de Información 
+��	�&����	�%�_����\��	���� `	������
(IIEG), que retoma información del 
INEGI.

Para la Directora General 
de Comercio Exterior, Claudia 
Villarruel, Jalisco sigue 
avanzando en el terreno de 
la internacionalización, y las 
exportaciones son un indicador 
importante del papel que 
representa el estado en el 
escenario mexicano de comercio 
exterior. Destacó también que esto 
responde a dos factores, por un 
�	���	��	����	�	�����	�����	��
	�
privada y por el otro el trabajo que 
se ha realizado desde la Sedeco para 

ofrecer programas que permita 
que las empresas comiencen con 
su internacionalización.

“Hoy por hoy las exportaciones 
son una actividad que los 
negocios están explorando, la 
pandemia vino a traer una serie 
de posibilidades de comercio 
electrónico que han sido 
aprovechadas por el empresariado 
jalisciense y de alguna manera 
la plataforma logística que se ha 
generado a través del gobierno 
del estado a través de Sedeco está 
siendo muy bien aprovechada 
por los empresarios”, destacó 
Villarruel. Además señaló que 
esperan que durante este año se 
concreten muchos de los esfuerzos 
que se han trabajado desde que 
comenzó la actual administración.

Jalisco se ubicó en el séptimo 
lugar de entidades con mayores 
exportaciones durante 2021, 
solo por debajo de las entidades 
fronterizas de Chihuahua con 
58,543 mdd, Coahuila con 53,522 
mdd, Baja California con 48,001 
mdd, Nuevo León con 41,497 mdd 
y Tamaulipas con 32,565 mdd.

Solo durante el cuarto trimestre 
de 2021, la entidad reportó por 
concepto de exportaciones 6,518 
millones de dólares, cifra que 
representa un incremento de 
14.3% con respecto al mismo 
trimestre de 2020.

Durante el cuarto trimestre 
del 2021, a nivel nacional las 
exportaciones fueron por un 
monto de 119,687,910 mdd, por lo 
que Jalisco exportó el 5.4% del total 
nacional durante este periodo.

El principal subsector exportador 
de Jalisco es el de fabricación 
de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios 
electrónicos que en 2021 contribuyó 
con el 15.9% de las ventas nacionales 
al exterior de este rubro, ocupando 
el tercer lugar a nivel nacional, 
después de Chihuahua y Baja 
California.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología (SICyT) a 
través del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología (COECYTJAL), 
impulsan actividades de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para 
generar bienestar en la población 
mediante diversas iniciativas 
lanzando dos convocatorias de 
apoyo a Instituciones de Educación 
Superior, Micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como a 
Centros de Investigación Públicos y 
Privados.

Con una bolsa de 3 millones de 
pesos, la Convocatoria del Programa 
de Difusión y Divulgación de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(DyD) 2022, busca   contribuir a la 

consolidación de una sociedad 
del conocimiento con acciones 
de apropiación social en temas 
����&�����%������������'

Las modalidades de apoyo son 
para la realización de eventos de 
difusión y divulgación de la ciencia 
y tecnología en Jalisco; creación 
de contenidos de divulgación 
����&��	�%����������	>�w��	�������
de un programa de capacitación 
“Jóvenes talentos divulgadores 
jaliscienses” y la publicación 
��� 	��&������ ����&����� %� �������
��� ��
���	���� ����&��	� %�
tecnológica.

Por su parte, con una bolsa de 
4.5 millones de pesos, el Fondo 
Fundación INCIDE-COECYTJAL, 
Convocatoria “Retos de la Industria 
del Sector Salud 2022”, tiene el 
objetivo de desarrollar el ecosistema 

de innovación del estado en las 
ciencias de la salud.

Para participar, los proyectos 
deben de enfocarse en el desarrollo 
y validación clínica in vivo de una 
formulación farmacéutica oral, 
para el tratamiento y prevención 
del estreñimiento infantil o en 
el Desarrollo de metodologías 
		�&���	�� �	�	� �	� ��	����	����
y validación de impurezas 
elementales en materias primas, 
materiales de empaque y productos 
farmacéuticos.

Ambas convocatorias estarán 
abiertas a partir de este 1 de abril 
y hasta el mes de junio, las bases y 
detalles para participar se pueden 
consultar en el sitio 

https://www.coecytjal.org.mx/
Plataforma/app/index.html#/
ConvocatoriasAbiertas.

MERIDIANO/GDL, Jal. 

El Gobierno del estado a través de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social (SSAS), fortalece a 
las familias de las y los locatarios que resultaron 
afectados, en tanto retoman su actividad 
económica, luego del incendio registrado en el 
mercado Libertad en el barrio de San Juan de Dios, 
acontecido la madrugada del pasado jueves.

El personal de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria del Sistema DIF Jalisco, se instaló 
esta mañana en las inmediaciones del mercado, en 
el jardín aledaño al Museo Cabañas, donde estarán 
distribuyendo 3 mil despensas previo registro 
del padrón de locatarios y sus trabajadores, con 
el propósito de mitigar los efectos temporales 
de esta contingencia imprevista que impacta en 
el ingreso familiar, de tal manera que el apoyo 
otorgado garantiza el derecho básico y acceso a la 
alimentación.
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Sólo para la modalidad de coinversión

Abre SSAS convocatoria del 
Programa de Apoyo a OSC

*  Las organizaciones civiles legalmente constituidas que participen, podrán 
acceder hasta un monto de $500 mil pesos

Previo al periodo vacacional

Jalisco refuerza 
estrategia de vacunación 

contra COVID-19 
*  Del 4 al 8 de abril habrá jornadas en 

todas las regiones del estado; necesario 
presentarse con los documentos 
requeridos completos

En las comunidades de la ribera de Chapala  

Avanza tamizaje renal en escolares 
*  Ayer se tomaron 220 pruebas a niños y niñas de preescolar y primaria de la localidad 

de Chalpicote, municipio de Poncitlán  
 

MERIDIANO/GDL, Jal.

En un compromiso conjunto 
por reforzar la protección 
de la población jalisciense 
ante la actual pandemia, la 
Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), la Secretaría de Bienestar 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) acordaron 
realizar una jornada 
intensiva de vacunación 
contra COVID-19 en todas las 
regiones del estado antes de 
las vacaciones de Semana 
Santa y de Pascua.

“Hemos acordado 
fortalecer la estrategia de 
vacunación y la próxima 
semana, previo al periodo 
vacacional, realizaremos una 
jornada intensiva ofreciendo 
a los habitantes del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) la posibilidad de acudir 
sin cita a los macromódulos 
metropolitanos”, informó 
el Secretario de Salud en 
Jalisco, Fernando Petersen 
Aranguren.

El titular de Salud indicó 
que en el Auditorio Benito 
Juárez se podrá acudir sin 
cita en el horario de 4 a 6 de 
la tarde. Ahí se van a aplicar 
primeras dosis para personas 
rezagadas mayores de 18 años, 
segundas dosis -si ya pasaron 
más de dos meses de la 
primera- y refuerzos -si cuenta 
con al menos 4 meses desde 
la última dosis-. En todos 
los casos se suministrará la 
vacuna AstraZeneca.

En los macromódulos 
habilitados en el Centro 
Administrativo de Tlajomulco 
(CAT) y el Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) de la 
Universidad de Guadalajara se 
aplicarán primeras y segundas 
������ ��� �	� 
	��	� ������
BioNTech para adolescentes 
de 15 a 17 años en general; de 
14 años que cumplan quince 
este 2022 y de 12 a 14 años 
con comorbilidades. También 
tendrán disponible vacuna 
AstraZeneca para mayores de 
18 años. No se va a requerir cita 
en ningún horario. Se recibirá 
a toda persona que llegue en 
el turno matutino en el CUCEI 
y en el turno vespertino en el 
CAT.

Cabe resaltar que sí es 
requisito presentarse con 
documentos requeridos 
completos.

������	�������������������
acudir con cita, el sistema 
seguirá funcionando para las 
personas que así lo deseen. 
En ese caso, se debe ingresar 
a la plataforma estatal 
vacunacion.jalisco.gob.mx 
para obtener cita en los tres 
macromódulos.

En tanto que 
en el interior 
del estado los 
m u n i c i p i o s 
contarán con 
módulos en su 
sede habitual. 
Más informes a 
través de la región 
sanitaria y los 

gobiernos municipales.
Por su parte, la delegada de 

la Secretaría de Bienestar en el 
estado de Jalisco, Katia Meave 
Ferniza, a cargo de las Brigadas 
Correcaminos, invitó “a todas 
las y los jaliscienses a sumarse 
a esta gran convocatoria y a 
reforzar la protección de este 
estado contra el coronavirus, 
para reducir contagios y riesgo 
de hospitalización y muerte y 
que, por primera vez después 
de un periodo vacacional, los 
casos sigan en un nivel bajo”.

La delegada agradeció 
al personal de todas las 
instituciones involucradas en 
la estrategia de vacunación 
contra COVID-19 por el 
esfuerzo realizado para llevar 
las vacunas a la población.

 
JORNADAS ACTIVAS 
DEL 4 AL 8 DE ABRIL

 
Refuerzo contra COVID-19:

� AstraZeneca a personas 
mayores de 18 años con 
al menos 4 meses de 
haber recibido su última 
vacuna.

Segunda dosis contra COVID-19:

��AstraZeneca para 
personas mayores de 
18 años con al menos 2 
meses de haber recibido 
su primera vacuna.

�� ��������������� �	�	�
adolescentes de 15 a 17 
años en general y de 14 
años que cumplan 15 
años este 2022 con más de 
21 días de haber recibido 
su primera dosis.

�� ��������������� �	�	�
adolescentes de 12 a 
14 con más de 21 días 
de haber recibido su 
primera dosis.

Primera dosis contra COVID-19:

����������������� �	�	�
adolescentes de 15 a 17 
años en general y de 14 
años que cumplan 15 
años este 2022.

�� ��������������� �	�	�
adolescentes de 12 a 14 
con factores de riesgo.

� AstraZeneca para 
personas mayores de 18 
años.

 
REQUISITOS

� Llevar impreso el 
expediente de vacunación 
que se descarga de la 
página federal mivacuna.
salud.gob.mx

��Comprobante de última 
dosis (en su caso)

�  CURP
���������	���� ����	��

original

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS) a través de 
la Subsecretaría para el Desarrollo 
y Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), informa 
que ya está abierta la convocatoria 
del Programa de Apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
en la Modalidad Coinversión la cual 
permanecerá hasta el 29 de abril 
como fecha límite para la recepción 
de solicitudes.

En este año se destinó una 
presupuesto total al programa 
de 67.5 millones de pesos, de los 
cuales, estarán disponibles 40 
millones 612 mil 593.50 pesos para 
la modalidad de coinversión; con 
el objetivo de incrementar las 
capacidades institucionales de las 
organizaciones,  se entregará un 
apoyo económico a los proyectos que 
resulten seleccionados por su valor 
en distintas vertientes que impulsen 
el desarrollo social favoreciendo en 
la mejora de la calidad de vida  de los 
grupos prioritarios de población en 
el estado de Jalisco.

Las organizaciones civiles 
legalmente constituidas que 
participen, podrán acceder hasta un 
monto de $500 mil pesos si aplican para 
las vertientes: área infantil, bienestar 
social, educativa, gerontología y, 
rehabilitación y educación especial. 
Las que apliquen para la vertiente 
del área médica (con excepción de 
las enfocadas en la adquisición 
de medicamentos y tratamientos 
para pacientes oncológicos) podrán 
obtener hasta $700 mil pesos. Cada 
organización aportará un porcentaje 
de participación económica o a través 
de su trabajo.

Para designar el recurso, la 
evaluación  se llevará cabo en distintas 
fases, el personal de la subsecretaría 
revisará el cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad y requisitos 
de cada expediente registrándolos 
en una cédula de revisión. Los 
proyectos serán estudiados en las 

mesas de revisión conformadas por 
representantes de la sociedad civil 
y académicos, posteriormente se 
realizará la bitácora de los proyectos 
susceptibles a recibir el apoyo de 
acuerdo a la puntuación obtenida 
y será presentada ante el Comité 
Técnico para la Asignación de 
Subsidios de Asistencia Social, dónde 
sus integrantes seleccionarán los 
proyectos ganadores y asignarán el 
�������� �	��	� 	���	�� �	� ��������	�
presupuestal de esta modalidad del 
programa.

Los requisitos a presentar son:
� Carta de postulación al programa 

(formato 1).
� Carta declaratoria bajo 

protesta de decir verdad dónde 
se indique que no existen 
servidores públicos dentro de la 
organización (formato 2).

��Formato de solicitud y 
descripción del proyecto 
(formato 3).

� Copia del acta constitutiva y 
en caso de existir,  las actas 
��� ������	���� ��� ��!����
����	��� ������	���� ��� ����!��
directivo y última acta que 
otorga el poder al representante 
legal vigente (acompañadas 
de la constancia emitida por el 
Registro Público de la Propiedad 
y Comercio). Si alguna OSC 
participó el año anterior al 
programa deberá presentar un 
�������� "��� �	������� �	����
ingresado los documentos y que 
no existe actualización en las 
actas presentadas (formato 4).

�� �������	���� ����	�� ����
representante legal (INE, IFE, 
pasaporte)

��Comprobante de domicilio no 
mayor a 60 días hábiles a la fecha 
de su presentación, si no está 
nombre de la OSC presentar copia 
del contrato de arrendamiento 
vigente, contrato de comodato, la 
Constancia de Situación Fiscal o 
recibo del pago predial a nombre 
de la OSC.

��Constancia de Situación Fiscal 
emitida en el ejercicio 2022.

��Opinión positiva de 
cumplimiento de conformidad 
con el artículo 32-D del código 
���	������	�#����	�������	%���	�
30 días naturales a la fecha de su 
presentación.

��Constancia de reconocimiento 
ante el Consejo Jalisciense de 
Asistencia Social Vigente y/o 
CLUNI activa.

Los expedientes podrán ser 
enviados en un solo archivo, en 
formato PDF al correo electrónico: 
coinversión.ssas@jalisco.gob.mx en 
el asunto del correo solo debe ir el 
nombre de la organización. También 
podrán presentarse en físico en las 
instalaciones ubicadas en Av. Plan de 
San Luis 2010 Col. Lomas del Country, 
C.P. 44620, Guadalajara, Jalisco de 10:00 
a  16:00 hrs. agendando previa cita al 
teléfono (33) 3030 1202 y 06.

PARA SABER MÁS

Se abrieron las jornadas 
regionales de capacitación 

presencial para la integración de 
expediente y llenado de formatos, 

las cuales iniciaron el 29 y 31 de 
marzo en Tepatitlán y Chapala 

respectivamente a las que asistieron 
61 personas de distintas OSC, y 

continuarán en las siguientes sedes 
para ello, se debe realizar el pre 

registro a través del calendario y 
link correspondiente:

01 de abril Lagos de Moreno 
gobjal.mx/JornadasRegionalesLagos

04 de abril Ciudad 
Guzmán gobjal.mx/

JornadasRegionalesCiudadGuzmán
05 de abril 

Tlaquepaque gobjal.mx/
JornadasRegionalesTlaquepaque

06 de abril Ocotlán gobjal.mx/
JornadasRegionalesOcotlán

07 de abril Ahualulco gobjal.mx/
JornadasRegionalesAhualulco

08 de abril Puerto 
Vallarta gobjal.mx/

JornadasRegionalesVallarta

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

En busca de detectar oportunamente 
posibles afectaciones renales, la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
continúa con el tamizaje en 
alumnos de educación básica en 
comunidades aledañas al lago de 
Chapala, pertenecientes al municipio 
de Poncitlán. Esta acción es parte de 
la estrategia de atención integral a las 
poblaciones de la entidad jalisciense 
asentadas en la cuenca del Río Santiago.  

Ayer viernes 1 de abril se tomaron 
220 pruebas para la detección 
temprana de Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) a niños y niñas que 
cursan preescolar y primaria en la 
comunidad de Chalpicote, municipio 
de Poncitlán, detalló el coordinador 
estatal de Epidemiología de la SSJ, Cesar 
Augusto Domínguez Barbosa. 

“Actualmente hemos realizado ya 
alrededor de 1,200 muestras, y tenemos 
como meta cumplir los 5,000 escolares 
que se encuentran inscritos en 
educación básica en cinco localidades 
prioritarias (de Poncitlán)”, comentó el 
epidemiólogo.   

La estrategia se lleva a cabo 
en conjunto con la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE) e investigadores 
del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara.  

Las comunidades que están siendo 
intervenidas en la actual etapa son: 
Mezcala, San Pedro Itzicán, Agua 
Caliente, Chalpicote y Zapotera, todas 
pertenecientes al citado municipio de 
Poncitlán. El tamizaje consiste en la 
toma de muestra de orina para evaluar 
la posibilidad 
de algún grado 
de afectación a 
los riñones y de 
medición de peso 
y talla de cada 
alumno que cursa 
educación básica.  

“ A q u e l l a s 
pruebas que 
puedan resultar 
s o s p e c h o s a s 
o positivas; 
continúan su 
proceso para 
d i a g n ó s t i c o 

en el Centro de Salud de San Pedro 
Itzicán, donde se encuentra un médico 
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diagnóstico y en su caso, si es necesario, 
integrarlos a un tratamiento para 
evitar la progresión del daño y con ello 
mejorar su calidad de vida”, sostuvo 
Domínguez Barbosa.  

Esta intervención se realiza a través 
del programa Médico de Barrio de la 
SSJ, y este día se contó con el apoyo de 
personal del área de Salud Municipal 
de Poncitlán.


