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NI MUCHOS, 
NI POCOS

Estos se reforzaron debido al periodo vacacional

Servicios públicos 
están garantizados

Mediante un Plan Operativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se cuida la 
limpieza e imagen de este destino

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Ante 
el incremento de personas que se 
registra ya en este periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua, y que 
se refleja en una mayor producción 
de basura, el gobierno municipal 
que encabeza Luis Alberto Michel 

Rodríguez, a través de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, 
diseñó un plan de acción que 
permitirá mantener el puerto limpio 
y con una mejor imagen para todos.
Al respecto, la dependencia a cargo 
de José Ascención Gil Calleja, dio 

a conocer que normalmente se 
recolectan en todo el municipio entre 
490 a 510 toneladas de desechos 
por día, cifra que se incrementa en 
un 30 por ciento aproximadamente 
durante las vacaciones, por lo que 
en estas dos semanas se proyecta 

recolectar diariamente hasta 640 
toneladas de basura, de ahí la 
importancia de reforzar los servicios 
que se brindan a la población.

Página 5

En Puerto Vallarta, la ratificación de AMLO

Celebran más de 20 mil personas 
Trabajo de Los Michel en PV se refleja en la respuesta otorgada 
por la población.

Votó quien 
quiso: INE
Cuestionado sobre el alto 
abstencionismo de más de 80 por 
ciento en el contexto de la Revocación 
de Mandato, el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, explicó que 
quien quiso votar, votó. Pidió no caer 
en la falacia de que si hubiera habido 
más casillas la gente habría ido a votar 
más, puesto que en ciudades donde 
las casillas estaban accesibles, la 
gente no fue, y en distritos rurales se 
presentaron participaciones mayores 
al 50 por ciento.
“Es un derecho que hay que respetar 
porque a lo mejor la revocación no le 
interesaba a todos los ciudadanos, lo 
que no se vale es decir que es culpa 
del INE el índice de participación. 
“Pregunta, cuántos de los ciudadanos 
que no votaron fue porque no 
querían avalar las trampas de las 
semanas pasadas, a lo mejor muchos 
ciudadanos, lo dijimos desde tiempo 
atrás, no hagan trampas van a 
ahuyentar a la ciudadanía”, dijo el 
consejero presidente en conferencia 
de prensa.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
La gran fiesta popular en el 
malecón del puerto, inició con 
una hermosa puesta de sol 
sobre la bahía, donde la gente 
de Puerto Vallarta le refrendó y 
le dio nuevamente su confianza 
a AMLO y sobre todo al Profe 
Michel, que encabeza las 
acciones de la 4T a nivel local.

Esto es además un reflejo del 
trabajo que, hombro a hombro 
con la ciudadanía, realiza 
la administración del Profe 
Michel siguiendo firmemente 
los lineamientos de la 4T con 
acciones de bienestar colectivo, 
así como la labor de difusión 
realizada por José de Jesús 
Michel López, líder de la A.C. 

Que Siga La Democracia. Andrés 
Manuel López Obrador ganó 
el domingo 10 de abril con un 
91.1%, la revocación de mandato 
para seguir siendo presidente de 
México, logrando un 17.5% de 
participación en los 300 distritos 
electorales del país, según cifras 
dadas a conocer por el INE. 
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Se mantiene atención y 
servicios para contribuir con 
el destino y sus habitantes

Labora SEAPAL normal 
en periodo vacacional
En materia operativa se 
redoblarán esfuerzos para 
sectores productivos y población 
vallartense, en la estancia 
placentera de los visitantes 
otorgando servicios de calidad, 
esto con guardias en plantas, 
instalaciones y cuadrillas que 
atienden las incidencias en la vía 
pública
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De gran importancia a nivel nacional y estatal

Es Puerto Vallarta sede 
de eventos deportivos

Página 5

Denunciarán delitos electorales que 
cometieron servidores públicos en la entidad

Que Morena corrompió y 
manipuló revocación de 
mandato: PRI Nayarit
“La gente supo de qué se trataba y decidió no salir 
a votar, porque siempre lo consideraron un ejercicio 
innecesario”, dijo el dirigente Enrique Díaz
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AMLO INCITA A DIPUTADOS PRIISTAS 
A TRAICIONAR A SU PARTIDO

Diputados se acuartelan en San Lázaro una noche antes de votar la reforma eléctrica

¡Acuartelados!
*  Legisladores del PRD y PRI pernoctarán en el Palacio Legislativo; los de Morena se concentrarán en hoteles cercanos

A escasas horas de que se discuta y 
vote en la Cámara de Diputados 
la iniciativa de reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, el propio mandatario hace 
hasta lo imposible por lograr la votación que 
se requiere. 

Este lunes, nuevamente, frente a los 
medios de comunicación, volvió a llamar a los 
diputados priistas a traicionar a su bancada y 
a su partido para que voten a favor su reforma, 
en tanto que en diferentes trascendidos se 
habla de que habría ofrecido otro tipo de 
negociaciones inconfesables, que esta misma 
semana se verá si lograron su cometido.

Cabe mencionar que la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) instruyó y “mandató” a sus legisladores 
federales a votar en contra de la reforma 
eléctrica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que se votará esta semana en la 
Cámara de Diputados.

En reunión del Consejo Político Nacional 
(CPN), el partido determinó que “respalda a su 
bancada en el Congreso de la Unión, por lo que 
mandató a las y los legisladores federales de 
este instituto político a votar en contra de la 
Reforma Eléctrica enviada por el gobierno”.

El resolutivo estableció que “no vamos a 
aprobar una reforma que produzca energía 
costosa, que atente contra los mexicanos, 
contra su bolsillo, contra su salud y contra el 
medio ambiente”.

En su mensaje ante los priistas, el dirigente 
nacional priista, Alejandro Moreno, estimó que 
“el actual es un momento histórico y el partido 
no va a acompañar ninguna reforma regresiva 
para el país” y aclaró que “es una postura en la 
que los priistas van juntos, no hay divisiones 
en la bancada”, sostuvo.

Aseguró que en el PRI “no vamos a permitir 
una reforma que comprometa la posición 
de México en el escenario internacional por 
incumplir con los compromisos en materia 
de energía accesible y no contaminante, 
sostenibilidad y combate al cambio climático 
	���������	������ !

Expuso que “el PRI hace votos por una 
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que produzca energía limpia, que llegue a todos 
los hogares y con tarifas de bajo costo, por la 
atracción de inversión en el sector, porque la 
industria eléctrica está condenada al fracaso si 
no encontramos mecanismos adecuados para 
invertir en su modernización”.

Moreno señaló también que lo anterior 
implica “mantener una conducta de 
�
�
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la imagen del partido y así refrendar nuestra 
orgullosa militancia”.

“Exigir el respeto al orden constitucional 
empieza por garantizar el orden jurídico 
interno del partido y eso, lo sabemos bien, nos 
corresponde a todos por igual”, advirtió.

El líder priista remarcó que “los verdaderos 
priistas ni se doblan, ni se someten, ni se 
entregan”, e insistió en que “el PRI está unido, 
quienes quieren reformas para trastocar el 
orden existente, prescindiendo por igual de lo 
malo y lo bueno, no pasan de demagogos.”

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador 
consideró que Alejandro Moreno Cárdenas, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), “viola la ley” cuando pide a sus diputados 
federales votar en contra de la Reforma 
Eléctrica, por lo que pidió a los legisladores 
priistas, desobedecerlo y rebelarse.

“Ojalá los diputados se liberen. Estaba yo 
viendo al presidente del PRI ordenándoles 
que voten en contra, en sentido estricto, nada 
más que no nos vamos a poner aquí tan 
legalistas, pero es violatorio de la ley”, apuntó el 
mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, 
el político tabasqueño comentó que un 
diputado es representante popular, no de un 
partido. Además, señaló que los legisladores 
deberían de votar con base en lo que les dicte 

la conciencia.
“Entonces, cómo un presidente de un 

partido les da órdenes no es correcto, cuando 
menos deberían de cuidar las formas, pero 
un diputado es independiente, representa 
al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que 
considere más conveniente para el pueblo 
de México. Ojalá y muchos se rebelen porque 
tienen una oportunidad histórica que no supo 
aprovechar hasta ahora el PRI”, dijo el titular 
del Poder Ejecutivo Federal.

Por otra parte, López Obrador reiteró que 
en caso de que no se apruebe su propuesta de 
reforma eléctrica, al día siguiente presentará 
una iniciativa de reforma a la Ley Minera, con 
el objetivo de proteger el litio de intereses 
extranjeros.

Desde el Salón Tesorería del Palacio 
Nacional, el político tabasqueño advirtió que 
esto ocurriría si los legisladores, que están 
sometidos a fuertes presiones, votan en contra 
de reforma eléctrica constitucional.

“Si triunfan los conservadores, los que están 
a favor de las empresas extranjeras y en contra 
del a CFE, si triunfan, porque no se descarta, son 
muchos los intereses, porque quieren seguir 
robando, hay presiones muy fuertes, están los 
legisladores sometidos a fuertes presiones”, 
dijo.

“En el caso de que no se alcance la mayoría, 
al día siguiente envío la ley para reformar 
la ley minera y proteger el litio”, agregó el 
presidente, quien consideró que el litio es un 
mineral estratégico, que no debe ser entregado 
a particulares y mucho menos a extranjeros.
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mayoría absoluta, es con mayoría simple, la 
mitad más uno y estoy seguro que eso lo vamos 
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Federal.

En tanto, el Consejo Empresarial Mexicano 
adelantó que solicitarán un juicio político 
para los cuatro ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) que se negaron 
a declarar como inconstitucional a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE).

Los involucrados señalados son el ministro 
presidente Arturo Zaldívar, las ministras Loretta 
Ortiz y Yasmín Esquivel y el ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena.

“Con sorpresa vimos a un ministro 
presidente (Arturo Zaldívar) evasivo, que con 
su voto ya encareció los costos de la energía 
eléctrica en México, ya que ahora habremos de 
constituir equipos de trabajo entre particulares 
y empresas para dar paso a la lucha jurídica por 
medio de los amparos (…) pero la ley es clara y 
habremos de ganar todos y cada uno de los 
recursos legales que tramitemos”, dijo Juan 
Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano.

El representante empresarial expresó que 
no descansarán hasta que se aplique un castigo 
ejemplar para los ministros que “traicionaron a 
la patria”, ya que demostraron trabajar para el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y no 
para los mexicanos.

“Estos ministros pasarán a la historia como 
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Asimismo, expresó su respaldo a los 
ministros y ministras que aguantaron presiones 
y decidieron su voto a favor de México.

“Para ellos, nuestro reconocimiento y 
respeto. Creemos en las instituciones, creemos 
en el Estado de Derecho y creemos en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como Máximo 
Órgano de Impartición de Justicia en México y 
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los amparos que se habrán de presentar ante 
Jueces y Magistrados de Circuito en todo el país”, 
subrayó.

Finalmente, Pérez indicó que las ‘peleas 
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empresariado tendrá la oportunidad de 
defenderse en la Corte, por lo que hizo un 
llamado a todos los interesados que se sienten 
agredidos con la resolución de la Ley Eléctrica 
para conformar equipos de trabajo en contra.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/Cd de México

A menos de 24 horas de que se vote la reforma 
eléctrica en la Cámara de Diputados y para 
evitar inasistencias, todas las bancadas se 
preparan una noche antes.
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su bancada estará concentrada en hoteles 
ubicados a 15 minutos del Palacio Legislativo.

Del PRI se informó que los diputados 
llegaron con maletas desde este lunes, incluso 
se vio llegar a Rubén Moreira, presidente 
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maleta. El líder del partido, Alejandro Moreno, 
compartió un video donde se les ve en un 
camión trasladándose al recinto.

¡Ya llegamos a la Cámara de Diputados!
Amenazaron con movilizar y hasta 

impedir el paso a la democracia, pero nosotros 
nos adelantamos.

¡Aquí pasaremos la noche! 
X[�K����-�&\]^ ��_�����`���_�����`�^ ���!
twitter.com/VZn86tnCSK
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estarán “acuartelados” hasta que termine la 
reforma.
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mientras que el PT y MC aseguraron a 
este semanario que no tenían itinerarios 
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Para esta mañana se convocó a 
una protesta por parte de Morena,  del 
Zócalo capitalino a las puertas de la 
Cámara de Diputados a las 9:30 horas. 
La sesión está convocada para iniciar a 
las 10:00 horas.
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En Puerto Vallarta, la ratificación de AMLO

Celebran más de 
20 mil personas 

��� ������	�
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población.

Se mantiene atención y servicios para contribuir 
con el destino y sus habitantes

Labora SEAPAL normal 
en periodo vacacional
* En materia operativa se redoblarán esfuerzos 

para sectores productivos y población 
vallartense, en la estancia placentera de los 
visitantes otorgando servicios de calidad, 
esto con guardias en plantas, instalaciones y 
cuadrillas que atienden las incidencias en la 
vía pública

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL) 
de Puerto Vallarta, trabaja de 
manera normal durante este 
periodo vacacional por Semana 
������#�&�����������	���������@���
atención y servicios a la población.
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colonia Lázaro Cárdenas, así 
como las sucursales en Pitillal 
Centro, Ixtapa Centro, Coapinole, 
UNIRSE y delegación Las Palmas, 
estarán brindando atención en 
sus horarios tradicionales, con 
excepción del jueves 14 y viernes 
15 de abril que permanecerán 
cerradas.

El llenado gratuito de 
garrafones por medio de los 
Aguamáticos, solo tendrá una 
pausa en las actividades en los 
días antes mencionados, además 
durante la semana de Pascua 
atenderán con un horario de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m.

Mientras que el abasto de agua 
en Pipas también mantendrá sus 
rutas habituales en el periodo y 
tendrá guardias el 14 y 15 de abril, 
�
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su compromiso en virtud de la 
importancia de estos servicios en 

la población más vulnerable.
Destaca que en materia 

operativa se redoblarán esfuerzos 
para sectores productivos y 
población vallartense, en la 
estancia placentera de los 
visitantes otorgando servicios 
de calidad, esto con guardias en 
plantas, instalaciones y cuadrillas 
que atienden las incidencias en la 
vía pública.

En ese sentido, para responder 
a la brevedad las peticiones 
ciudadanas, el 073 continuará 
disponible las 24 horas del día para 
reportar fugas o incidencias con 
el servicio, así como la aplicación 
móvil WhatsApp, que atiende en 
el número 322 105 8226 con un 
horario de 06:00 a.m. a 09:00 p.m. 
de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 
_�����!�!��
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de asueto.

Para quienes desean realizar 
su pago oportuno de manera 
más fácil y rápida, los ocho 
cajeros automáticos ubicados 
��� ��� 
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Lázaro Cárdenas, El Pitillal, Ixtapa 
y Coapinole; Ayuntamiento, 
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Galerías Vallarta y Unidad 
Municipal Administrativa, estarán 
habilitados las 24 horas del día.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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del puerto, inició con una hermosa 
puesta de sol sobre la bahía, donde la 
gente de Puerto Vallarta le refrendó 
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AMLO y sobre todo al Profe Michel, 
que encabeza las acciones de la 4T a 
nivel local.

-�
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trabajo que, hombro a hombro 
con la ciudadanía, realiza la 
administración del Profe Michel 
������	
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lineamientos de la 4T con acciones 
de bienestar colectivo, así como la 
labor de difusión realizada por José 
de Jesús Michel López, líder de la A.C. 
Que Siga La Democracia.

Andrés Manuel López Obrador 
ganó el domingo 10 de abril con un 
91.1%, la revocación de mandato 
para seguir siendo presidente 
de México, logrando un 17.5% de 
participación en los 300 distritos 
electorales del país, según cifras 
dadas a conocer por el INE. Al acudir 
AMLO a votar ayer por la mañana 
manifestó en redes sociales: 
“Participamos en el histórico 
ejercicio democrático que se llevó a 
cabo en todo el país”, “la democracia 
debe ser una forma de vida, un 

hábito de las y los mexicanos para 
que nadie se sienta absoluto. El 
pueblo es el que manda”, expresó.

Los vallartenses celebraron 
��� ������������ 
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AMLO a nivel nacional, su triunfo 
avasallador, disfrutando en el 
malecón de Puerto Vallarta un 
espectáculo musical que inició con 
la presentación del Mariachi Nuevo 
Imperial de Puerto Vallarta, para 
enseguida entrar a escena Víctor 
Padilla, El Chistero, que hizo reír al 
público asistente, luego Los Cadetes 
de Linares pusieron a bailar a la 

gente con sus éxitos y para cerrar 
con broche de oro, las canciones 
de Carlos Sarabia ex vocalista de la 
Banda El Recodo, que puso a cantar 
y corear sus canciones al público, en 
una celebración única que reunió a 
más de 20 mil personas.

AMLO logró obtener una 
opinión positiva de entre el 90.3% 
y 91.9%, a favor de su continuidad 
como presidente de México, 
aproximadamente entre 15 y 17 
millones de mexicanos acudieron 
a las urnas este domingo, a emitir 
su opinión respecto a si querían 
siguiera siendo el mandatario 
nacional.

En un mensaje a la nación 
la noche de este domingo, AMLO 
destacó: “Estoy muy contento, 
muchas gracias a todas las 
personas que participaron, más de 
15 millones de ciudadanos quieren 
que yo continúe hasta septiembre 
del 2024, amor con amor se paga, 
nunca los voy a traicionar, me 
quedo y voy a continuar con la 
transformación del país”, comentó, 
“obtuve más votos que en 2006 y en 
2012, incluso”.

Para saber:
AMLO Obtuvo más de 15 

millones de votos para que siga en la 
Presidencia de la República. 
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Buscan destinos turísticos sostenibles más vivibles y visitables

Presenta Enrique Alfaro nuevo 
Modelo de Pueblos Mágicos 

*  En tres años se ha invertido en obra pública 3 mil 262.8 mdp tan solo en 
servicios e infraestructura en los pueblos mágicos

* En 2022 el Gobierno de Jalisco invertirá 359.7 mdp de inversión en obras de 
infraestructura y 20 mdp para la primera etapa del modelo

NI MUCHOS, NI POCOS
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Laurel Carrillo.

Luis Alberto Michel.

Arturo Dávalos Peña.

Ramón Guerrero “El Mochilas”.

Ni muchos ni 
pocos, todo 
depende del 
vaso con que 

se mire. Los votos logrados 
por Andrés Manuel López 
Obrador en Puerto Vallarta, 
a favor de que se quede o de 
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no los necesarios.

 
SIEMPRE GANÓ

 
Puerto Vallarta 

siempre fue para Andrés 
Manuel un municipio que 
invariablemente quien 
gobernara siempre le dio 
victorias: en el año 2000, en 
��� ����� #� ��� 	��������� $���
ganó en el 2018.

 
En el 2018 venció con algo 

así como con 75 mil votos, 
lamentablemente perdió 
Laurel Carrillo Ventura; es 
decir, ganó “El Peje” pero no la 
niña de sus ojos.

 
SE ALZA CON LA VICTORIA

 
En ese mismo año, 

2018, ganó el profesor Luis 
Alberto Michel, gracias a 
la fragmentación del voto 
entre el partido Verde 
de Luis Munguía y el 
Movimiento Naranja, con 
Lupita Guerrero a la cabeza.

 
VIEJO INSTRUMENTO

 
Pero esa ya es una 

historia vieja.
Se sometieron a la 

%������������	�����	��
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año 2014 Ramón Guerrero 
Martínez, logró 16 mil votos 
y fracción; pero en el 2017, en 
una consulta similar, Arturo 
Dávalos Peña, sacaron a 
poco más de 25 mil personas 
a votar.

Cuando hago esa 
referencia de que no fueron 
pocos ni Muchos, pues a 
Arturo Dávalos, Morena 
le puso una chinga, que 
ni siquiera él mismo se la 
esperaba. Era el más seguro 
de ganar, pero Yussara 
Canales se alzó en vuelo y 
ahorita está despachando 
en Hidalgo 222, la dirección 
del Congreso del Estado.

 
LOS NUMEROS FRIOS

Los 17 mil 921 votos 
emitidos en Puerto Vallarta, 
se deben medir contra de 
los 223 mil 129 ciudadanos 
con derecho a votar, lo 
cual arroja que no salió a 
votar ni 12 por ciento de los 
ciudadanos, lo cual habla 
de que estuvieron muy por 
debajo de la media nacional 
que fue del 16 por ciento.

 
MUCHO MÁS

 
El presidente se mostró 

orgulloso y satisfecho a 
medias con los resultados. 
El mensaje que dio a los 
ciudadanos por la noche, 
fue muy mesurado, aunque 
él hubiera deseado mucho 
más.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Tras superar la etapa de 
reactivación económica y haber 
invertido a lo largo de tres años 3 
mil 268 millones de pesos (mdp) 
en infraestructura básica de 
salud, deportiva, de comunicación 
digital y terrestre, el desarrollo y 
crecimiento de los nueve pueblos 
mágicos continuará tras el anuncio 
del Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, de invertir 359.7 
millones en infraestructura 
para el nuevo Modelo de Pueblos 
Mágicos de Jalisco que coadyuvará 
en la solución de problemáticas 
comunes en estas entidades con 
una visión de turismo sostenible 
para lograr que estos destinos sean 
cada vez más vivibles y visitables.

Esto contribuirá, acotó el 
Gobernador, en el desarrollo social, 
económico y turístico, para revertir 
las afectaciones ocasionadas por la 
pandemia de COVID-19 y al no tener 
recursos del Gobierno Federal para 
������
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“Lo que nosotros estamos 
viendo es que se sentaron las bases 
para que, con la infraestructura que 
se construyó en los primeros años 
hoy haya condiciones para que el 
punto de despegue sea distinto. 
Hoy estos destinos están en proceso 
de tener infraestructura de salud 
de primera, escuelas en proceso 
de reconstrucción, carreteras 
reconstruidas, internet ya 
conectado, tenemos muchas cosas 
que ahora si logramos articular 
la estrategia particularmente 
enfocada a las necesidades que los 
propios municipios plantearon 
como es el tema de mejorar la 
�
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tener la señalética, el poder resolver 
el tema de manejo de la basura en 
los centros históricos, esos son el 
tipo de cosas en lo que nos vamos a 
concentrar”, indicó el mandatario. 

“En los primeros tres años se 
sentaron las bases en términos 
de infraestructura que estuvo 
mucho tiempo abandonada y 
hoy lo que estamos haciendo es 
focalizar recursos a programas y 
proyectos que sé que nos van a dar 
un impacto directo, es una etapa ya 
de reforzamiento de la estrategia de 
crecimiento económico”, dijo. 

La inversión turística en estos 
primeros tres años de gobierno 
fue de mil 149 millones 586 pesos 
y adicional, a través de la Secturjal 
de 2019 al 2021 se han invertido 48 
millones de pesos del Programa de 
Apoyo e Impulso a Pueblos Mágicos 
para proyectos de innovación, 
tecnología y promoción turística.

Enrique Alfaro mencionó 
durante la presentación, que se 
concentrarán en brindar servicios 

públicos de calidad, accesibilidad 
y conectividad, así como vincular 
estos lugares a otros tipos de ofertas 
turísticas que permita extender la 
derrama económica en el sector 
con una propuesta de promoción y 
relanzamiento de estos centros de 
población.  

“Todo lo que hemos hecho con 
los pueblos mágicos se sintetiza 
en una frase que dijo la Secretaria 
de Turismo y que la quiero repetir: 
queremos que los pueblos mágicos 
sean destinos visitables y vivibles, 
queremos que se esté bien cuando 
vayas como turista pero que 
también se esté bien cuando vives 
ahí”, añadió el mandatario. 

En este nuevo modelo están 
considerados los nueve pueblos 
mágicos de Jalisco, que son: Tapalpa, 
Tequila, Mazamitla, San Sebastián 
del Oeste, Lagos de Moreno, Mascota, 
Talpa de Allende, Tlaquepaque y Ajijic.

Durante el lanzamiento del 
nuevo modelo, la Secretaria 
de Turismo de estatal, Claudia 
Vanessa Pérez Lamas, indicó 
que la innovadora política 
pública presentada comprende 
4 estrategias: 1) Diagnósticos y 
ordenamiento de movilidad; 2) 
Creación e implementación de 
��� ������ 	�� ������� ���*���
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Diagnóstico y mejora de la imagen 
urbana, y 4) Manejo de residuos.

Es importante destacar que 
estos pueblos mágicos son de gran 
importancia para el crecimiento y 
desarrollo de Jalisco porque aportan 
el 11.2% del PIB turístico estatal; 
generan 7 mil 751 empleos en el 
sector turismo, y concentran el 4% de 
la oferta de habitaciones del estado, y 
95 atractivos turísticos en total.

“La visión que tiene la secretaría 
en cuanto al sector turismo es 
fomentar el desarrollo sostenible 
del turismo impulsando destinos 
turísticos, vivibles y visitables. 
Y eso es una premisa muy 
importante para nosotros, porque 
lo visitable se construye sobre 
lo vivible, no podríamos tener 
destinos que ofrezcan atractivos 
y que sean atractivos al turista o 
��� ���������� �� ��� �
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tiene las condiciones para vivir 
adecuadamente en los destinos”, 
añadió. 

En 2021, estos nueve destinos 
��������
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alrededor de 4.3 millones de 
personas, con un porcentaje de 
ocupación promedio de 30.3%.

En la estrategia referente a la 
movilidad, se contemplan como 
entregables: el diagnóstico de 
�
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planes de implementación de zona 
30 permanente, de agilización del 
tránsito y de actualización jurídica 
municipal, y dos proyectos, el de 

ordenamiento de movilidad, y el del 
sistema de orientación (señalética), 
esto a través de asesorías para la 
implementación, acompañamiento 
especializado y capacitación.

En este rubro estará incluida 
la instalación de señalética en el 
primer cuadro del pueblo mágico, 
por parte de la Secturjal.

En la segunda estrategia, 
los entregables serán el plan de 
actualización jurídica municipal, 
el modelo de agente turístico 
}	��������� 	�� ��������
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responsabilidades y capacidades), y 
el proyecto de implementación.

En esta estrategia la Secturjal 
dará apoyo económico para la 
nómina y el uniforme del personal, 
asesoría para la implementación y 
acompañamiento especializado.

En cuanto a la tercera estrategia 
sobre imagen urbana, los 
entregables serán el diagnóstico; 
los planes de conservación y 
recuperación, el de mejoramiento 
y el de actualización jurídica 
municipal, y el proyecto de 
implementación, a través de 
acciones como la detección de 
buenas y malas prácticas y la 
revisión del avance legal de cada 
municipio. 

Finalmente, en la cuarta 
estrategia los entregables serán el 
diagnóstico actual del municipio 
en el ámbito de manejo de residuos; 
los planes de actualización jurídica 
municipal, el de un centro de cultura 
ambiental y el de implementación 
de compostaje municipal.

Estuvieron presentes las 
alcaldesas y alcaldes de los nueve 
pueblos y representantes que se 
mostraron abiertos a este proyecto 
que fomentará la mejora de calidad 
de vida de las y los ciudadanos 
en estos territorios, además de 
enfrentar las temporadas altas 
con mayor responsabilidad y 
organización para los turistas. 

Para saber:

��El programa Pueblos Mágicos 
surgió en 2001 por iniciativa 
del gobierno federal cómo una 
estrategia de desarrollo turístico

� Hay 132 Pueblos Mágicos en 
todo el país

�� Jalisco es el tercer lugar en 
número de pueblos mágicos de 
México, con 9

�� Los pueblos mágicos son 
lugares que, por su patrimonio 
cultural, natural o histórico, 
cuentan con una oferta turística 
�
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que los hace ser atractivos como 
alternativas frescas y diferentes 
para visitantes nacionales y 
extranjeros, generando crecimiento 
económico, sostenible e incluyente



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 12 de Abril de 2022 5 A 

Grandes expectativas en el periodo vacacional

Puerto Vallarta vive gran 
momento en Semana Santa

* “Está llegando mucha gente vía carretera, las 
empresas de autobuses foráneos implementando 
corridas extras, además de que continúa la 
temporada alta de cruceros, todo lo cual hace que el 
destino viva momentos como no se habían tenido 
desde que inició la pandemia”: Estrada Virgen

De gran importancia a nivel nacional y estatal

Es Puerto Vallarta sede 
de eventos deportivos
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Street 2022 y el Campeonato Estatal de Surf

Debido al periodo vacacional

Se reforzaron los servicios públicos 
* Mediante un Plan Operativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se 

cuida la limpieza e imagen de este destino

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta tendrá el mejor 
periodo vacacional en lo que va 
de la pandemia, con la llegada 
de miles y miles de visitantes 
tanto vía aérea como carretera, 
manifestó el director de Turismo 
y Desarrollo Económico del 
municipio, Ludvig Estrada Virgen.

Indicó que para estas vacaciones 
de Semana Santa y Pascua se tienen 
grandes expectativas, las más altas 
desde 2019, cuando recordó que se 
alcanzaron récords en operaciones 
aéreas en el destino. “Está llegando 
mucha gente vía carretera, las 
empresas de autobuses foráneos 
implementando corridas extras, 
además de que continúa la 
temporada alta de cruceros, 
todo lo cual hace que el destino 
viva momentos como no se 
habían tenido desde que inició la 
pandemia”.

La ocupación hotelera se 
irá incrementando estos días 
hasta que seguramente alcance 
el cien por ciento en algunos 
días, a lo cual se debe sumar el 
turismo que utiliza hospedaje 
de plataformas, que renta casas 
o departamentos y quienes 
visitan a amigos o familiares, 

todo lo cual dejará una derrama 
económica muy importante.

Estrada Virgen, informó que 
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Vallarta, Parque Hidalgo, Parque 
Lázaro Cárdenas y El Pitillal) 
y módulos (Playa Camarones, 
Playa de Oro y Malecón) de la 
dependencia, estarán abiertos 
todos los días del periodo 
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a los visitantes y atender quejas 
en conjunto con la Secretaría de 
Turismo.

Además, hizo un llamado a 
los prestadores de servicios para 
ofrecer atención de calidad y así 
los visitantes se lleven la mejor 
experiencia. “Estamos logrando 
buenos resultados desde los 
últimos meses del año pasado 
gracias al trabajo colectivo de 
hoteleros, restauranteros, todos 
los prestadores de servicios, pero 
también debemos contribuir todos 
los que vivimos aquí manteniendo 
un lugar limpio; debemos recordar 
$��� ���
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la ciudad más amigable”.

De acuerdo a la SECTUR, Puerto 
Vallarta podría lograr un promedio 
de ocupación hotelera general 
durante el periodo vacacional de 
78.5%, el más alto en el país.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ante el incremento de personas 
que se registra ya en este periodo 
vacacional de Semana Santa y 
&������ #� $��� �� ������� ��� ����
mayor producción de basura, el 
gobierno municipal que encabeza 
Luis Alberto Michel Rodríguez, a 
través de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, diseñó un 
plan de acción que permitirá 
mantener el puerto limpio y con 
una mejor imagen para todos.

Al respecto, la dependencia a 
cargo de José Ascención Gil Calleja, 
dio a conocer que normalmente 
se recolectan en todo el municipio 
entre 490 a 510 toneladas de 
desechos por día, cifra que se 
incrementa en un 30 por ciento 
aproximadamente durante las 
vacaciones, por lo que en estas dos 
semanas se proyecta recolectar 
diariamente hasta 640 toneladas 

de basura, de ahí la importancia de 
reforzar los servicios que se brindan 
a la población.

Gil Calleja, informó que desde 
el pasado sábado 9 de abril, y hasta 
el domingo 24, se redoblan ya los 
esfuerzos para que los visitantes 
y locales, disfruten de una ciudad 
limpia pero también, de un lugar con 
la atención adecuada en alumbrado 
público, parques y jardines, el rastro 
municipal, el relleno sanitario y en 
cementerios, con acciones que se 
suman al Plan Operativo preparado 
para este periodo por las diferentes 
dependencias del ayuntamiento.

Precisó que para ello, se mantiene 
un trabajo continuo en calles y 
avenidas del puerto, así como en las 
playas, contemplando además del 
papeleo y la recolección de basura, 
tareas de poda, rehabilitación de 
luminarias, el lavado de varios puntos 
en la zona centro y zona romántica, 
al establecer cuadrillas que estarán 

laborando en tres turnos.
Además, del 14 al 17 de abril que 
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se han preparado acciones 
adicionales de barrido, recolección 
de buzones, recorridos, limpieza 
y lavado de avenidas en las que se 
encuentran instalados buzones y 
transformadores de la CFE, esto con 
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zona.

Adicionalmente, se continua 
con la limpieza en Playa de Oro, 
Camarones, Boca Negra, Malecón, 
Los Muertos, Holiday Inn, Flamingos, 
Conchas Chinas, Palmares, Garza 
Blanca, Mismaloya, Boca de Tomatlán, 
Boca de Tomates, entre otras, puntos 
en donde además se está haciendo 
entrega de bolsas a los paseantes para 
que coloquen su basura y al retirarse, 
puedan transportarla hasta los botes 
de basura o puntos de recolección, 
y que estos espacios naturales 
permanezcan libres de desechos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta fue sede de dos 
importantes eventos, el 1er 
Serial Nacional de Skateboarding 
Street y el Campeonato Estatal 
de Surf, modalidad StandUp 
Paddle, que congregaron a 
un importante número de 

d e p o r t i s t a s 
de alto nivel, dispuestos a 
conquistar los primeros lugares 
para representar a México en el 
Mundial de Skate, y a Jalisco en 
los Juegos CONADE.

A m b o s 
eventos, de gran 
t r a s c e n d e n c i a 
para ambas 
disciplinas, fueron 
posibles gracias 
al trabajo conjunto 
que ha mantenido el 
gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, a 
través del Consejo 
Municipal del Deporte 
(COMUDE) y el CODE 
Jalisco, para hacer 
de Puerto Vallarta la 

capital del deporte, y seguir así, 
impulsando el gran talento que se 
tiene en esta ciudad.

En el caso del Nacional de 
Skateboarding Street, se contó 

con la participación 
de más de 100 

patinadores que 

d i e r o n 
el máximo 
en una 
e s p e c t a c u l a r 
demostración 
de talento 

p a r a 
a l c a n z a r 
las mejores 
puntuaciones 
que les 
p e r m i t a n 

elevar su 
ranking para 
formar parte 
de la selección 
nacional que 
acudirá a 
los Juegos 
Olímpicos a 
c e l e b r a r s e 

en París, 

Francia 2024.
La competencia se desarrolló 

en las dos ramas, obteniendo los 
primeros lugares Laura Geraldine 
Ramírez, con el primer sitio; Jennifer 
Muñoz, en el segundo 
p u e s t o ; y Jaqueline 

Cruz en 
la tercera 

posición. En tanto 
que en la varonil Brayan 

Coria Bacilio, se llevaría a casa 
el primer lugar; Nelson Garza, el 
segundo y Oscar Meza, el tercero.

En el caso del Campeonato de 
Surf, se trató de una competencia de 
selectivo estatal para conformar la 
selección que representará a Jalisco 
en los Juegos Nacionales de Surf.
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en la categoría sub 16 femenil, 
conquistarían los tres primeros 
lugares Ángela de la Torre, Romy 
Campos y Fátima Gutiérrez, 
respectivamente; en tanto que 
en la rama varonil, lo harían 
Calos Gutiérrez, Trace Ostrowski 
y Emiliano Lucas. En la categoría 
sub 18 femenil, el primero, segundo 
y tercer lugar, fueron para Alex 
Ostrowski, Brisa Vega y Daniela 
García; y en la varonil, sería para 
Ali Gómez, Moisés Sedano y Daniel 
Velasco.
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Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Control y Desempeño Institucional

DIF Jalisco supera 
indicadores de control y 
desempeño institucional
*  Con relación al avance de las metas de los 

diferentes programas y proyectos institucionales, 
se obtuvo un porcentaje de cumplimiento 
programático del 106%, en comparación con el 
año 2020 que se alcanzó un 91.8%

En el primer trimestre del 2022

Es Jalisco primer lugar nacional con 
nuevos patrones registrados en IMSS 

* En marzo de este año, la entidad tiene registrados a 103,976 patrones, 350 
más que el mes anterior

Secretario General de Gobierno encabezó la sesión de carácter ordinaria

Sesiona Consejo Estatal de PC
*  Se dieron a conocer los trabajos realizados en materia de gestión integral del 

riesgo en el Estado, además se informó sobre lo realizado por la UEPCBJ, en lo que 
va del año 2022

 MERIDIANO/GDL, Jal.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Jalisco realizó su Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Control 
y Desempeño Institucional 
(COCODI) del año 2022, en la 
cual se abordaron los resultados 
obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2021, 
con el objetivo de doblar esfuerzos 
para que la actual administración 
continúe generando cambios 
en los procesos de atención a la 
ciudadanía. 

Con relación al avance de 
las metas de los diferentes 
programas y proyectos 
institucionales, se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento 
programático del 106%, en 
comparación con el año 2020 que 
se alcanzó un 91.8%.

Respecto a las diferentes 
acciones del Sistema de Control 
Interno Institucional que buscan 
contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Sistema DIF 
Jalisco y evitar la materialización 
de riesgos, para el periodo 2021 
se obtiene un porcentaje de 
cumplimiento del 95%, lo que 
posiciona al Organismo en un 
nivel óptimo.

El Ing. Juan Carlos Martín 

Mancilla, Director General del 
Sistema Estatal DIF reconoció y 
agradeció el esfuerzo y resultados 
obtenidos, invitando a las 
diferentes áreas del Organismo a 
redoblar esfuerzos, fortaleciendo 
el quehacer institucional para 
dar atención a las personas en 
situación de vulnerabilidad en el 
Estado, siempre en cumplimiento 
a los diferentes principios 
normativos aplicables.

Saber más

Este comité permite vigilar que 
todos los procesos que se realizan 

de manera interna en el organismo 
asistencial estén alineados al 

cumplimiento de metas y al orden 
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de aprovechar y aplicar de 
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procedimientos técnicos con que 
cuentan la institución.

A través de este órgano se 
cumplen diversas disposiciones 

en materia de control interno 
para la Administración Pública 

del Estado de Jalisco, así como 
aquellas que dictan dependencias 
federales (Secretaría de la Función 
Pública y Auditoría Superior de la 
Federación) y estatales (Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco y 
Contraloría del Estado).

MERIDIANO/GDL, Jal.

Jalisco mantiene el ritmo 
positivo en la etapa de 
crecimiento económico 
consolidándose como el primer 
estado con nuevos patrones 
registrados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en el primer trimestre del 
año.

De acuerdo con cifras del IMMS 
en marzo de 2022, la entidad tiene 
registrados a 103,976 patrones, en 
el primer trimestre se registraron 
725 nuevos patrones en el IMSS, 
con una tasa acumulada de 0.70%, 
lo que lo posiciona en el primer 
lugar a nivel nacional en registro 
de nuevos patrones en términos 

absolutos en ese periodo. 
Con respecto al mes de 

febrero se registraron 350 nuevos 
patrones, que fueron 103,626; lo 
que representa una variación 
mensual de 0.34%, y un aumento 
de 5,276 con respecto a marzo de 
2021, o de 5.35% anual. 

El sector servicios fue el 
sector que presentó un mayor 
incremento en su registro 
con 142 nuevos patrones en el 
estado; seguido de comercio con 
un crecimiento de 86 nuevos 
empleadores ; la industria de 
la construcción dio de alta a 80 
nuevas fuentes de empleo; la 
industria de la transformación 
presentó un incremento de 
27 patrones; la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca 
registró 7 patrones más ; 

transporte y comunicaciones 
cuenta en el mes de marzo con 6 

nuevos patrones; y, la industria 
eléctrica y captación de agua 
observó a 4 empleadores más.
Mientras que en las industrias 
extractivas se dio de baja a 2 
empleadores.

A nivel nacional se 
registraron 1,057,624 patrones 
totales en contraste con el mes 
anterior que fue de 1,056,056 
patrones, lo anterior da un 
aumento de 1,568 fuentes de 
trabajo lo que representa una 
tasa mensual de 0.15% y una 
tasa anual de 5.49%.

Estas cifras impulsan 
el crecimiento y desarrollo 
económico del estado, dando 
certeza a los empresarios y 
emprendedores de seguir 
confiando en Jalisco para seguir 
creciendo y generando nuevos 
empleos.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Encabezada por el Secretario General 
de Gobierno, Juan Enrique Ibarra 
Pedroza y Víctor Hugo Roldan 
Guerrero, Director General de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos Jalisco (UEPCBJ) este lunes 
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de  Protección Civil.

Durante esta Sesión Ordinaria, se 
dieron a conocer varios puntos entre 
ellos, los trabajos realizados en materia 
de gestión integral del riesgo en el 
Estado, además se informó sobre los 
trabajos realizados por la UEPCBJ, en lo 
que va del año 2022, los cuales son:
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municipios tanto del AMG como el 
interior del Estado 
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perturbadores
Además, se aprovechó para 

actualizar al Comité Estatal de 
Emergencia, en el que participan 
representantes de diferentes 
dependencias de las tres órdenes 
de gobierno, los trabajos que se han 
realizado en materia de prevención 
en las celebraciones religiosas como 
las peregrinaciones de San Juan de 
los Lagos y Talpa de Allende, donde 
hasta el momento se han efectuado 
por parte de Protección Civil Jalisco, 

31 atenciones prehospitalarias.
Entre los temas tratados también 

se dieron a conocer los trabajos 
de monitoreo volcánico, en el cual 
durante el 2020, 2021 y parte de este 
2022 la actividad del coloso de fuego 
ha sido mínima, en tanto en materia 
de sismos, la UEPCBJ en coordinación 
con la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL) 
ha reportado que, de noviembre del 
2021 al 28 de febrero del presente año, 
se han registrado cerca de 500 sismos, 
siendo la zona sur del estado en los 
límites con Colima la que presenta 
mayor actividad.

Cabe destacar que el Gobierno 
del Estado de Jalisco, de la mano 
de la Sociedad Civil, continuarán 
con las sesiones permanentes y los  

trabajos colaborativos, para que 
desastres productos de fenómenos  
naturales, causen cada vez menos 
pérdidas materiales, humanas y 
medioambientales.

En esta Reunión Ordinaria, 
estuvieron presentes representantes 
de la Secretaría de Salud Jalisco; 
SADER, SEJ; SSAS; SEMADET;  Secretaría 
de Innovación; Gestión Integral 
del Agua; De la Universidad de 
Guadalajara, así como del INJALVI; 
CONAGUA; SEMAR; SEDENA; CTM; DIF 
JALISCO; SAMU y Cruz Roja Mexicana. 

Y de los Ayuntamientos de 
Guadalajara; Poncitlán; Talpa de 
Allende; de El Grullo; Cihuatlán; San 
Juan de los Lagos y Ayuntamiento de 
Zapotlán el Grande.
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En las 13 mil escuelas de Jalisco: 
estrategia da resultados 

Sólo tres casos 
con COVID-19 

* Debido a la baja en la incidencia de contagios y 
muertes, desde el lunes 28 de marzo las escuelas 
de Educación Básica, Media Superior y Superior 
Docente atienden a la totalidad de su matrícula

 

Durante el periodo vacacional

Centros de Salud y UMF del IMSS 
aplicarán vacunas contra COVID-19 

*  Algunas unidades, incluso van a suministrar el biológico para mayores de 
18 años el Jueves Santo y Viernes Santo, entre otras la 179 de Puerto Vallarta

MERIDIANO/GDL, Jal.

La estrategia diseñada para el 
regreso a las aulas en Jalisco 
continúa dando resultados, ya 
que en la semana 12 del retorno a 
clases presenciales sólo tres casos 
activos se detectaron en alumnos 
de educación básica, es decir, una 
tasa de casos activos del 0.0002 
por ciento en estudiantes; por su 
parte, en el personal educativo se 
registraron 8 casos, lo que equivale 
al 0.065 por ciento del total de la 
plantilla.
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en 10 escuelas, lo que corresponde 
al 0.07 por ciento de las 13 mil 415 
de educación básica que hay en 
todo el Estado. 

De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE), se reporta 
que en el grupo de 3 a 14 años 
(educación básica) suman 44 los 
casos que iniciaron síntomas en 
los últimos 14 días, de los cuales 
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La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad se 
presenta en el AMG con 21, dado 
que en esta zona existe una mayor 
�
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Presencialidad
Debido a la baja en la 

incidencia de contagios y muertes 
por COVID-19 y a la efectividad 
de la estrategia para el regreso a 
clases presenciales implementada 
en Jalisco, a partir del lunes 28 de 
marzo las escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior 
Docente, a cargo del Gobierno 
del Estado de Jalisco, así como 
las particulares incorporadas al 
mismo, atienden a la totalidad de 
su matrícula, de lunes a viernes, 
todas las semanas y en horario 
regular.

Para continuar privilegiando el 
derecho a la protección de la salud 
de estudiantes, docentes, directivos 
y personal administrativo y de 
apoyo a la educación se recomienda, 
durante el periodo vacacional y 
al regreso del mismo, continuar 
aplicando las medidas sanitarias 
recomendadas para evitar la 
propagación del coronavirus, entre 
las que destacan:   

Uso correcto y generalizado del 
cubrebocas.

Lavado de manos y aplicación de 
gel antibacterial.

Limpieza y ventilación de áreas.
Filtros familiares.

 Muestreo en personal educativo
Asimismo, desde el 19 de 

enero se puso en marcha el 
Modelo de Aplicación de Pruebas 
Aleatorias de COVID-19 para el 
Personal Educativo en planteles 
escolares. Esta estrategia consiste 
en aplicar pruebas de manera 
aleatoria al personal educativo 
de los municipios con tasas más 
altas de casos activos en el estado, 
con el objetivo de detectar casos 
positivos y aislar oportunamente 
a los afectados, minimizar los 
riesgos de contagio y dar el debido 
seguimiento a cada uno de ellos.

Esta semana el muestreo se 
realizó en 43 escuelas donde se 
tomaron un total de 543 pruebas 
de antígeno, de éstas 9 dieron 
positivo, es decir la positividad fue 
de 1.7  por ciento.

Para que la muestra sea 
representativa y útil, cada semana 
se realizan alrededor de 384 
pruebas aleatorias en las escuelas 
seleccionadas en el Estado, las 
cuales se elegirán con base 
en la tasa de casos activos por 
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y el número de trabajadores con 
los que cuenta.

De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) esta 
semana se reporta que en personas 
de edades de 15 a 25 años suman 
72 casos que iniciaron síntomas en 
los últimos 14 días.

La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad se 
presenta en el AMG con 55 dado 
que en esta zona existe una mayor 
�
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Sobre la incidencia de casos de 
COVID-19 detectados en planteles 
de educación media superior,  
se reportan 51  casos activos en 
estudiantes; por su parte, en el 
personal educativo se registraron 
76 en escuelas federales, estatales, 
particulares y centros de 
capacitación.

En cuanto a educación 
superior, en la primera quincena 
de abril, 25 instituciones de 
Educación Superior reportaron 
10 casos positivos de alumnos, 
2 casos de docentes y 1 de 
administrativos.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 
informa que durante el periodo 
vacacional de Semana Santa y de 
Pascua habrá centros de salud del 
estado y Unidades de Medicina 
Familiar del IMSS, ISSSTE y SEDENA 
aplicando la vacuna contra 
COVID-19 sin cita previa, incluso 
algunos centros van a suministrar 
el biológico el Jueves Santo y 
Viernes Santo.

De esta manera se busca 
acercar la vacuna a la población, 
especialmente a las personas 
mayores de 18 años que aún no han 
acudido por su refuerzo, a quienes 
se les recuerda la importancia 
de contar con esta dosis extra 
para fortalecer la respuesta ante 
las variantes del coronavirus, 
reduciendo así complicaciones 
graves y riesgo de muerte por la 
enfermedad.

Ayer por la noche Jalisco 
recibió el cargamento número 
59 de vacunas contra COVID-19, 
con 357 mil 100 dosis del 
laboratorio AstraZeneca que de 
inmediato fueron entregadas a las 
instituciones federales del Sector 
Salud para su distribución este día 
en sus respectivas unidades. Cabe 
destacar que no están limitadas 
a su población derechohabiente, 
sino que pueden ser aplicadas a 
cualquier persona que reúna los 
requisitos.

Esta entrega fortalecerá la 
estrategia sectorial al sumarse el 
IMSS, ISSSTE y SEDENA en un frente 
común con el OPD Servicios de Salud 
Jalisco “donde se tendrá vacunación 
simultánea en los 125 municipios 
por todas las instituciones del 
Sector Salud”, destacó el titular de la 
SSJ, Fernando Petersen Aranguren, 
quien atestiguó la recepción y 
entrega del biológico.

Petersen Aranguren aprovechó 
la ocasión para exhortar a la 
población a unirse en esta gran 
jornada cuyo objetivo es la 
protección comunitaria y reducir 
los contagios por el virus SARS-
CoV-2.

Los centros de salud abajo 
citados laborarán en horario de 
9:00 a 14:00 horas en el periodo 
vacacional. Se estará aplicando 
vacuna de AstraZeneca para 
mayores de 18 años (refuerzos, 
con al menos cuatro meses de 
su última dosis; primeras dosis 
para rezagados sin ninguna 
vacuna y segundas dosis, con 
al menos dos meses de la 
primera).

La SSJ pide mantenerse atenta 
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actualizando la convocatoria, 
fechas y horarios disponibles 
para aplicarse la vacuna contra 
COVID-19, y se irán sumando nuevas 
sedes conforme se autoricen.  

Asimismo, se reitera la 
invitación a continuar con el 

uso correcto del cubrebocas en 
vacaciones de Semana Santa y 
de Pascua, tanto en los espacios 
públicos como en espacios 
cerrados; a lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón 
y a usar gel alcoholado.

Centros de Salud que aplicarán vacuna contra COVID-19
Del 12 al 15 (incluidos Jueves Santo y Viernes Santo) y del 18 al 22 de abril

Para el AMG:
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Margarita Masa de Juárez.
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Guadalupe.
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Blanco y Cuéllar.
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Nuevo.
Unidades de Medicina Familiar del IMSS en AMG

Más informes de horarios y fecha en la UMF
*Guadalajara
 Unidades de Medicina Familiar No. 3, No. 34, No. 48, No. 51, No. 

78, No. 88 y No. 92.
 *Zapopan
 Unidades de Medicina Familiar No. 53, No. 171, No. 178 y No.182.
 * Tlaquepaque.
 No. 39
 *Tonalá
 Unidades de Medicina Familiar No. 93 y No.184.
 *El Salto
 No. 5
 Unidades de Medicina Familiar del IMSS en municipios del interior
No. 11 de Amatitán, No. 44 de Arandas, No. 40 de Chapala, No. 80 de 

Cihuatlán, No. 12 de El Arenal, No. 69 de Etzatlán, No.177 de Lagos de 
Moreno, No. 97 Magdalena, No. 169 Ocotlán, No.170 y No. 179 Puerto 
Vallarta, No. 26 Tala, No. 168 Tepatitlán, No. 19 Tuxpan, No. 27 Villa 
Corona y No. 47 Zapotlanejo.

 Documentos indispensables para la vacunación:
1. Registro impreso de: http//www.mivacuna.salud.gob.mx
�!�]	�����������
3. Comprobantes de dosis anteriores
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La Comisión de Búsqueda 
de Jalisco 

Imparte capacitación 
a integrantes 
del colectivo 

“Huellas de Amor”
* Se le hizo una demostración 

de diferentes técnicas de 
búsqueda en campo, además, 
se les explicó cómo funcionan 
los diferentes artefactos de 
tecnología y se les enseño a 
delimitar cuadrantes

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el propósito de que conocieran 
algunas técnicas de búsqueda en campo 
conforme a los protocolos y grados de 
responsabilidad de cada uno de los 
intervinientes en el proceso de búsqueda, 
personal de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Jalisco, capacitó 
a integrantes del colectivo Huellas de 
Amor.

Fueron en total 22 los integrantes de 
este colectivo a quienes se le hizo una 
demostración de diferentes técnicas de 
búsqueda en campo que existen, además, 
se les explicó cómo funcionan los 
diferentes artefactos de tecnología que 
se emplea en búsquedas de campo y se les 
enseño a delimitar cuadrantes.

Durante la capacitación las y 
los integrantes de este colectivo, 
conocieron el funcionamiento del 
georadar, instrumento geofísico que 
permite proyectar en imágenes, las 
ondas que percibe del subsuelo de una 
forma no invasiva ni destructiva y con 
el cual se pueden detectar cuerpos con 
una profundidad hasta de 200 metros, 
es decir, es una especie de escáner, 
que detecta cambios morfológicos del 
terreno.

Además las y los asistentes tuvieron 
oportunidad de exponer dudas sobre 
la búsqueda en campo, intercambiaron 
experiencias e identificaron la 
importancia de conocer estas técnicas 
para no contaminar los lugares de 
hallazgo, en caso de que encuentren restos 
o cuerpos humanos, y la importancia de 
respetar y seguir los protocolos.

Como parte de las actividades que 
de manera constante tiene la Comisión 
Local de Búsqueda, prestó un área de 
sus instalaciones para que el Colectivo 
Luz de Esperanza sostuviera una 
reunión con algunos de sus integrantes, 
para abordar temas particulares de su 
interés, respetando su autonomía como 
colectivos.

Cabe destacar que, de manera 
cotidiana, la Comisión Local de 
Búsqueda mantiene de manera periódica 
acercamiento con los colectivos 
para brindar conocimientos y darles 
acompañamiento en sus acciones de 
búsqueda.

Estos trabajos son parte del 
compromiso que la Comisión Local de 
Búsqueda tiene para trabajar de manera 
exhaustiva con las familias para lograr 
dar con el paradero de las personas que 
no han sido localizadas.

La Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Jalisco, trabaja 
en la localización de quienes han sido 
reportados como desaparecidos. Pone 
a disposición de la ciudadanía la línea 
telefónica 33 15 14 54 22 o el 800 7188 086 
las 24 horas del día, las instalaciones se 
ubican en Calzada de las Palmas No 30 
Colonia La Aurora.

Con más de 285 mil de octubre de 2020 a septiembre de 2021 

Alcanza INAI máximo histórico 
de solicitudes presentadas

*  Datos del Informe de Labores del 2021 revelan un incremento de 20.2 por ciento en el número de 
solicitudes de información, al pasar de 237 mil 62 a 285 mil 2 peticiones

Denunciarán delitos electorales que cometieron servidores públicos en la entidad

Que Morena corrompió y manipuló 
revocación de mandato: PRI Nayarit

*  La gente supo de qué se trataba y decidió no salir a votar, porque siempre lo consideraron un 
ejercicio innecesario”, dijo el dirigente Enrique Díaz

MERIDIANO/Cd de México 

El número de solicitudes de acceso a la 
información ingresadas a nivel federal, 
de octubre de 2020 a septiembre de 2021, 
incrementó 20.2 por ciento, en comparación 
con el periodo anterior, al pasar de 237 mil 
62 a 285 mil 2 solicitudes, cantidad que 
representa un nuevo máximo histórico, 
revela el Informe de Labores 2021 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Los sujetos obligados que concentraron 
el mayor número de requerimientos fueron 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con 70 mil 670 (24.8 por ciento); el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con 14 mil 958 
(5.2 por ciento), y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios con 14 
mil 76 (4.9 por ciento).

En el 43.4 por ciento del total de 
solicitudes, las personas requirieron 
información generada por los sujetos 
obligados relacionada con trámites, 
servicios, concesiones, estadísticas y 
resultados de encuestas; en el 18.9 por 
ciento, actividades de la institución, como el 
programa de trabajo, resultados y la agenda 
de servidores públicos, y en el 6.7 por ciento, 
datos sobre contratos, obras públicas, bienes 
adquiridos, servicios, bienes arrendados y 
licitaciones.
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solicitantes, el 40 por ciento declararon ser 
mujeres y 60 por ciento hombres, lo cual 
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de género, en comparación con el periodo 
anterior, en el que el porcentaje de mujeres 
fue de 37.1.

Según el grado de estudios referido, 
personas con licenciatura presentaron 
el 42.1 por ciento del total de solicitudes; 
con posgrado, el 28.4 por ciento, y con 
bachillerato el 22.5 por ciento. Por edad, 
menores de 18 años presentaron el 19.7 por 
ciento de las solicitudes; personas de entre 
18 y 39 años, el 50.1 por ciento; de entre 40 y 
59 años, el 27 por ciento, y de más de 60 años, 
el 3.4 por ciento.

Solicitantes del sector académico 
presentaron el 28.4 por ciento de los 
requerimientos; del empresarial, el 22.5 por 
ciento, y del de medios de comunicación, 
el 11.7 por ciento, manteniéndose entre 
los principales ámbitos donde se ejerce el 
derecho de acceso a la información. 

Por otra parte, en el periodo reportado, 
el INAI resolvió 18 mil 153 medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información; de ese total, 10 mil 794 fueron 
recursos de revisión interpuestos en contra 
instituciones federales y en el 77.3 por ciento 
de los casos, es decir, en 8 mil 337, el Pleno 
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sujeto obligado, instruyendo un actuar 

para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.

Ante el incumplimiento de sus 
resoluciones, el Pleno del INAI presentó 396 
denuncias ante los Órganos Internos de 
Control o instancia homóloga de los sujetos 
obligados; al respecto, las tres instituciones 
que concentran el mayor número fueron la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, con 219; el Sindicato 
Único de Trabajadores del Instituto Nacional 
de Perinatología, con 40, y el Registro Agrario 
Nacional, con 15.
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de sus determinaciones, el Instituto está 
facultado para imponer medidas de 
apremio a las personas responsables de 
cumplir sus resoluciones; en el periodo 
reportado impuso 66, de las cuales, 38 
derivaron en una multa y 20 en una 
amonestación pública.

Finalmente, el INAI cuenta con 
atribuciones para imponer sanciones, por 
el incumplimiento a las disposiciones 
en materia de transparencia y acceso a la 
información; en el periodo señalado inició 
75 procedimientos sancionatorios, de los 
cuales 39 derivaron en apercibimientos, 25 
en multas, 4 no tuvieron ninguna sanción y 
7 se encuentran en trámite.

Para conocer más sobre el Informe de 
Labores 2021, visita: https://micrositios.inai.
org.mx/informesinai/

MERIDIANO/Tepic, Nay. 

“Lo que pudo ser un ejercicio 
democrático, ejemplar y de 
participación ciudadana, fue 
corrompido y manipulado 
desde un inicio por Morena” 
manifestó el dirigente del 
CDE del PRI Nayarit, Enrique 
Díaz López.

En entrevista, el dirigente 
señaló que toda la población 
fue testigo de cómo, antes 
y durante la revocación de 
mandato, el presidente y 
los servidores públicos de 
Morena violaron la ley y 
cínicamente le llamaron 
“derechos ciudadanos” a sus 
actos ilegales.

Díaz López informó que 
el PRI en la entidad, ya tiene 
listas las denuncias contra 
los delitos electorales que 
se cometieron, enfatizando 
que, “como partido y como 
sociedad no debemos 
permitir que se normalicen y 

justifiquen estos actos”.  
Pese a que movieron todo 

el aparato gubernamental 
y del propio partido en el 
poder, la participación no 
llegó ni al 18 por ciento, dijo 
el dirigente, “la gente no 
participó porque siempre 
lo vieron como un ejercicio 
innecesario, porque hay 
muchos temas que ameritan 
mayor atención en el país, 
hay un sistema de salud sin 
pies ni cabeza, una economía 
lastimada, familias en 
extrema pobreza”.

Al final, la última palabra 
siempre la tendrán las y los 
ciudadanos y son ellos, los 
que este domingo dejaron ver 
su rechazo y descontento a la 
forma de gobernar de Morena, 
“las cifras lo dejan claro, solo 
participó el 17.7 por ciento de 
la población convocada, esto 
demuestra que el presidente 
y Morena, van de picada”, dijo 
Díaz López.


