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NO SE CUECEN AL 
PRIMER HERBOR

Jalisco lanza estrategia masiva de vacunación contra COVID-19

Hay vacunas para 
todos los grupos

Hasta el 30 de abril tendrá vacuna AstraZeneca en los centros de salud de todo el estado 
que cuenten con red de frío, Vallarta está incluido en hospital del IMSS y del ISSSTE

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con la 
suma de diversas instancias, Jalisco 
lanza una estrategia masiva de 
vacunación contra COVID-19 centrada 
en la aplicación de la dosis de refuerzo 
para las personas mayores de 18 años 
a fin de proteger a la población y hacer 
un blindaje común ante la pandemia, 

por lo cual del 18 al 30 de abril se tendrá 
vacuna en todos los centros de salud del 
estado que cuenten con red de frío, así 
como en módulos que estarán a cargo 
de las brigadas del Sector Salud, con 
apoyo de iniciativa privada y municipios.
El titular de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), Fernando Petersen Aranguren, 

informó que en ese periodo del 18 al 30 
de abril el Macromódulo de Vacunación 
habilitado en el Auditorio Benito Juárez, 
del municipio de Zapopan, estará 
trabajando a su máxima capacidad para 
inmunizar con vacuna AstraZeneca.
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No hay descanso en el periodo vacacional

Intensa actividad 
de inspectores 

El objetivo es vigilar que las 
actividades comerciales se realicen 
con orden y con las debidas 
autorizaciones, para cuidar la imagen 
de Puerto Vallarta

M E R I D I A N O / P u e r t o 
Vallarta.- La Dirección de 
Inspección y Reglamentos 
Municipal acentuará la 
vigilancia en la franja 
turística, sobre todo en 
playas y el malecón, a fin de 
contrarrestar el comercio 
irregular que se pueda 
presentar en el periodo 
vacacional de Semana Santa 
y Pascua en Puerto Vallarta.
La titular de la dependencia, 
Hortensia Dueñas Salcedo, 
indicó que cerca de 80 
elementos de inspección a 

su mando se desempeñan 
las 24 horas del día 
divididos en dos horarios, 
distribuidos en las nueve 
secciones establecidas para 
tal efecto, sin descuidar 
el resto del municipio. “Se 
realizan recorridos donde 
se aglomeran más los 
vendedores ambulantes 
y semifijos, es donde 
concentramos más 
inspectores, sin descuidar a 
los fijos y establecidos”.
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Bombardearán nubes para apagar incendio
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobrevoló 
el área afectada por el incendio de la sierra de Santiago 
y anunció que bombardearán las nubes para generar 
precipitaciones que permitan controlar el fuego. 
Protección Civil del estado informó que además del 
ataque aéreo y las líneas de contención realizadas por 
los brigadistas se tiene programado el bombardeo. La 
dependencia indicó que en 19 días de combate no se 
reportan personas lesionadas y se han resguardado más 
de 100 cabañas en las comunidades de: Potrero Redondo, 

La Camotera, El Hondable, Lagunillas, Mesa del Oso y El 
Tejocote.
Además, el combate aéreo se fortalecerá con el arribo 
de dos helicópteros más para sumar nueve aeronaves en 
los trabajos. En las labores participan 472 brigadistas y el 
control al momento es del 85%. Vamos a empezar hoy 
a trabajar con el Ejército para comenzar a bombardear 
yoduro de plata para que, aprovechando la humedad, y 
la posible precipitación de la tarde logremos con lluvia 
artificial estimular”, comentó el gobernador en su visita.

Para atender mayor demanda de 
agua en Semana Santa y Pascua

Listo SEAPAL 
El organismo hace frente al periodo vacacional 
con 1,266 litros por segundo. Página 3

Durante vacaciones de Semana Santa, reitera la SSJ

Uso de cubrebocas aun es indispensable
Se invita a mayores de 18 años a aprovechar la 
oportunidad para aplicarse el refuerzo, hay centros 
de salud que estarán abiertos para vacunarse contra 
COVID-19 en el periodo vacacional Página 8

Contra COVID-19 en todas 

sus unidades médicas 

ISSSTE Jalisco 
aplicará vacunas 

A derechohabientes y población 
en general, y se cuenta con 85 
mil dosis de las cuales 35 mil 
son para la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, y 50 mil para el 
interior del estado

MERIDIANO/GDL, Jal.- A partir del martes 12 
y hasta el 30 de abril, la Representación del 
ISSSTE en Jalisco vacunará contra COVID-19 
a sus derechohabientes y población en 
general en todas sus unidades médicas de la 
entidad, será la primera y segunda dosis para 
mayores de 18 años y más, así como refuerzo 
para quienes recibieron su segunda dosis 4 
meses antes.
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La consulta de Revocación de 
Mandato terminó en un intento 
fallido. Un ejercicio que nació 
de una ilegalidad pero que en el 
proceso fue acumulando además 

múltiples trampas, transgresiones, abusos, 
y excesos que terminaron por empañar 
y destruir lo que habría sido quizá una 
interesante herramienta democrática para 
los mexicanos.

Los propios promotores que llevaron el 
proyecto de iniciativa al Poder Legislativo, 
que lo apoyaron, lo defendieron, lo votaron 
y lo aprobaron, fueron los mismos que 
una vez ya convertido en Ley y en medio 
del proceso se encargaron de criticarlo, 
cuestionarlo, desestimarlo, e ignorarlo.

Las prácticas más deleznables de los 
regímenes priistas que durante decenas 
de años reprocharon, fueron replicadas 
con maestría por integrantes de la Cuarta 
Transformación, dejando constancia que 
lo que bien se aprende no se olvida -y la 
mayoría de ellos conoce las mañas a la 
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del tricolor-.

La impresionante maquinaria 
lopezobradorista no funcionó; echó 
mano de todo el aparato de estado; de 
los gobernadores de Morena a quienes 
dio manga ancha para disponer de 
presupuestos y además los puso a competir 
para que le acercaran mayor número de 
votos; contó además con los servidores de 
la nación; las Fuerzas Armadas; la Guardia 
Nacional; invirtió miles de millones de 
pesos en programas clientelares; sumó las 
estructuras de los partidos políticos aliados; 
se gastaron cientos o miles de millones de 
pesos en publicidad; echó a andar redes 
sociales y territoriales; y aún con todo ello, 
salió derrotado.  

La penosa intervención de funcionarios 
y simpatizantes  amloístas participando en 
un descarado acarreo el día de la jornada, 
pero antes cometiendo violaciones a la 
ley, engaños y trampas, provocaron que 
millones de mexicanos perdieran cualquier 
interés de acudir a emitir su voto por 
considerarlo una farsa.

La politóloga Denise Dresser escribió: 
“organizó una elección de Estado, tergiversó 
un instrumento valioso de democracia 
participativa, violó la legislación que su 
propio partido había aprobado, usó el 
proceso para golpear al INE y movilizar a 
su base contra los supuestos adversarios. 
Y luego anuló su voto”, en relación a la 
participación e intromisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en el 
desarrollo del ejercicio.

No tenemos certeza de qué es lo que 
realmente quiso lograr López Obrador al 
apostar por la Consulta para la revocación 
del mandato, lo que hoy tenemos es un 
ejercicio que incumplió su objetivo, porque 
la realidad es que todos sabíamos que no se 
alcanzaría el 40 por ciento de la votación, es 
decir, que no acudirían a votar los más de 37 
millones de mexicanos que se necesitaban 
para que fuese vinculante, y aun así se 
mantuvo el proceso.

Ahora bien, si lo que buscaba, era 

contar con un laboratorio que permitiere 
saber en dónde está parado su partido con 
miras a las elecciones gubernamentales 
de este año y la sucesión presidencial de 
2024, entonces para el presidente resultó 
un proceso positivo y de fundamental 
relevancia porque ahora podrá mover 
las piezas a sabiendas de cómo, dónde 
y cuándo debe apretar  con vistas a 
la contienda que verdaderamente le 
importa.

Lo que sí quedó claro es esa tendencia 
morenista de querer incriminar al Instituto 
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como una institución negativa que debe 
desaparecer, al tiempo que proponen una 
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y que el propio presidente pueda controlar.

El INE informó el 10 de abril por la noche 
que aproximadamente 16 millones de 
ciudadanos, de un padrón electoral de 92.8 
millones, acudieron a emitir su opinión 
sobre si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador debería continuar con su mandato 
hasta 2024 o ser revocado por pérdida de 
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cifras preliminares, la consulta no alcanzó 
el 40% de la participación requerida para 
ser vinculante.

De acuerdo con los datos que dio 
a conocer el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, el domingo, la opción de que AMLO 
se quede a concluir su mandato hasta 2024, 
habría obtenido entre 90.3 y 91.9 por ciento.

Exconsejeros del INE ya habían 
advertido que la baja participación de la 
ciudadanía en la consulta de Revocación 
de Mandato sería ocupada como 
argumento para la reforma política-
electoral que busca el titular del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador, y 

no se equivocaron en sus elucubraciones, 
siendo que desde los principales 
personajes de la Cuarta Transformación, 
comenzando por el propio mandatario 
tabasqueño han puesto en entredicho 
la actuación del instituto garante de la 
democracia en México.

Durante la “mañanera” del lunes 11, 
AMLO dijo que debido a las “trampas y el 
boicot del INE” sólo obtuvo 15 millones 
de votos en la consulta de revocación de 
mandato.

“Hay que tomar en cuenta que no se 
instaron todas las casillas, se instaló un 
tercio, ahora fueron 57 mil casillas. Lo digo 
porque nuestros adversarios, aunque se 
enojen, dicen que es la mitad de los votos 
que tuvo el presidente (en 2018), sí, pero con 
una tercera parte, y con las trampas y con el 
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La jefa del Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo se 
sumó a las críticas en contra del Instituto 
Nacional Electoral ya que dijo, hizo una 
pobre difusión de la consulta, no colocó 
las más de 160 mil casillas de una elección 
federal y realizó campaña en contra del 
presidente.

“Los grandes obstáculos a la participación 
ciudadana fueron por parte del Instituto 
Nacional Electoral, en vez de que fuera el 
promotor de la participación ciudadana, 
pues se volvió en un desincentivador de 
la participación y eso fue lo que afectó”, 
apuntó.

Ya durante el proceso, previo al día de la 
jornada, en abierta campaña de difusión de 
la consulta ciudadana para la revocación 
de mandato, el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, había 
adelantado y anticipado la desaparición 
del INE.

De gira por Sonora, el funcionario 
tabasqueño estimó que con la reforma 
electoral que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador enviará próximamente a 
la Cámara de Diputados “se van a ir todas 
ésas que ahora se llaman autoridades 
electorales”.

“Ésos ya se van y los vamos a ver pasar 
ahí por el frente con la cola entre las patas”, 
exclamó entre aplausos de funcionarios, 
dirigentes y militantes de Morena.

Sin embargo, hay que reconocer que 
si hubo un ganador el domingo fue 
el INE, que a pesar de la reducción de 
presupuesto, de la forma tan castigada 
que lo hicieron trabajar, de los amagos, las 
amenazas, las críticas, los vituperios, los 
cuestionamientos, las burlas, y los ataques, 
logró cumplir y demostrar que puede ser 
���������

El tema es que la revocación de mandato 
quedó en un intento fallido. Pudo haber 
tenido un mejor destino pero los mismos 
impulsores de su creación la ultimaron 
antes de nacer.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Recordó que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional dicha la ley 

Luchamos por recuperar el control sobre la industria eléctrica: AMLO
* López Obrador dijo que 

su gobierno lucha para 
garantizar la soberanía 
energética del país y para 
tener un abasto estable, 
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MERIDIANO/Cd de México

En México no ha aumentado el precio de la 
energía eléctrica a pesar de los conflictos 
internacionales, expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y subrayó 
que su administración lucha por recuperar 
el control de la nación sobre la industria 
eléctrica, para garantizar la soberanía 
energética del país.

“Nos encontramos luchando por 
recuperar el control de la nación sobre 
la industria eléctrica, para garantizar la 
soberanía energética del país y para tener 
un abasto estable, confiable y con precios 
justos”, precisó durante el informe por 
los primeros 100 días del cuarto año de 
gobierno desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que, en caso de 
una ‘traición, ya estamos protegidos’, al 
recordar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró constitucional 
la ley de la industria eléctrica, para cancelar 
la decisión ‘perversa’ de no considerar como 
limpia la energía 
producida en las 
hidroeléctricas de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

“Ya nos 
protegimos si hay 
una traición (en las 
Cámaras sobre la 
reforma eléctrica)… 
si este domingo no 
alcanzan los votos en 
el Congreso, enviará 
una iniciativa para 
modificar la Ley 
Minera y proteger el 
litio”, expresó.

El mandatario 
Federal, subrayó que, 
durante su gestión 
no solo se busca 

recobrar control en el sector del petróleo, 
sino también en la industria eléctrica.

Agregó que, gracias a la nacionalización 
de la energía eléctrica, se llevó luz a 
comunidades alejadas a las que nunca 
hubiera llegado.

INTENTO FALLIDO
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A finales del presente mes

Recibirá Puerto Vallarta 
dos importantes eventos

* La Cumbre Mundial de Niños y Jóvenes Líderes Emprendedores por la Paz y la 
Conferencia Distrital de Club Rotary International

No hay descanso en el periodo vacacional

Intensa actividad de inspectores 
* El objetivo es vigilar que las actividades comerciales se realicen con orden y con las 

debidas autorizaciones, para cuidar la imagen de Puerto Vallarta

Para atender mayor demanda de agua 
en Semana Santa y Pascua

Listo SEAPAL 
* El organismo hace frente al periodo vacacional 

con 1,266 litros por segundo.
MERIDIANO/Puerto Vallarta

A través de acciones continuas 
y mantenimiento preventivo, 
SEAPAL Vallarta ha redoblado 
esfuerzos para garantizar el abasto 
de agua potable al destino turístico 
durante este periodo vacacional 
por Semana Santa y Pascua.

Por instrucción del director 
del organismo, Salvador Llamas 
Urbina, se han ejecutado labores 
desde diversos frentes para 
incrementar la producción de agua 
potable, que actualmente alcanza 
los 1,266 litros por segundo.

Se trata de retrolavados en 
drenes del Pozo Radial para elevar 
el nivel dinámico, además de otras 
tareas que han permitido elevar de 
113 litros por segundo que aportaba 
la fuente de abastecimiento en el 
mes de febrero, a 178 en la primera 
parte de abril.

Asimismo, se realizó la 
reposición del equipo de bombeo 
del Pozo 9 que presentaba más 
de 10 años de funcionamiento 
continuo, con lo que se incrementó 
la extracción de agua de 80 a 100 
litros por segundo en este punto. 

Destaca también en este 
rubro, el reforzamiento del 
mantenimiento preventivo de 
equipos de bombeo de diversas 
fuentes de abastecimiento, el 
ajuste y calibración de válvulas 
reguladoras, así como la reducción 
en el índice de fugas en la red de 80 
a 20 diarias en promedio.

Las instalaciones del organismo 
estarán preparadas para trabajar 
a su capacidad disponible, así 
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de que los servicios básicos que 
otorga la institución, sean una 
ventaja más en la oferta turística 
del destino para atender cualquier 
eventualidad con rapidez y 
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SEAPAL Vallarta reitera 
el llamado a la ciudadanía a 
hacer un uso responsable y 
eficiente del agua potable en 
todo momento, con pequeñas 
pero importantes acciones 
como utilizando la lavadora 
con cargas completas, no usar 
el chorro de la manguera para 
regar banquetas o calles, lavar 
el auto con cubetas, regar las 
plantas de noche, entre otras.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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que termine el periodo vacacional, 
Puerto Vallarta será sede de dos 
importantes eventos: la Cumbre 
Mundial de Niños y Jóvenes Líderes 
Emprendedores por la Paz y la 
Conferencia Distrital 2022 de Club 
Rotary International.

El director de Turismo y 
Desarrollo Económico del 
municipio, Ludvig Estrada Virgen, 
informó con respecto al primer 
evento que mantiene estrecho 
contacto para atender temas de 
organización con Gloria Hekker, 

directora de SMUDA para América 
Latina y el Caribe (organización 
internacional no gubernamental 
para la Paz y el Desarrollo, registrada 
ante la ONU).

La Cumbre Mundial de Niños y 
Jóvenes Líderes Emprendedores por 
la Paz, se llevará a cabo del 26 al 30 de 
este mes, su objetivo es incentivar la 
generación de ideas para fortalecer 
alianzas entre países y crear un 
mundo de paz, desarrollo sostenible 
y medio ambiente, presente y futuro 
de las redes sociales, educación y 
cultura unidas por la paz, COVID 
retos y desafíos, entre otros temas.

Participarán aproximadamente 

100 niños y jóvenes de diferentes 
países y se planea invitar a algunos 
jóvenes vallartenses, tanto en los 
trabajos que desarrollarán en el 
hotel sede como las diferentes 
actividades que llevarán a cabo en 
la ciudad, en las que el gobierno 
municipal contribuirá con distintos 
apoyos.

Cabe señalar que la selección de 
los niños y jóvenes de 5 a 25 años 
participantes se realizó mediante 
el concurso denominado ‘Por el 
triunfo de la virtud, el amor y la paz’, 
consistente en trabajos de poesía, 
narración, artes plásticas, ensayo 
crítico, edición de videos, pósteres y 
menciones radiales.

Por otra parte, informó que del 
28 de abril al 1 de mayo se llevará a 
cabo la Conferencia Distrital 4140 
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit del 
Club Rotary International, con cerca 
de 350 participantes de la región 
Occidente del país.

El miércoles 27 se realizará un 
evento en el malecón en donde los 
rotarios donarán una importante 
cantidad de sillas de ruedas y 
prótesis.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Dirección de Inspección y 
Reglamentos Municipal acentuará la 
vigilancia en la franja turística, sobre 
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contrarrestar el comercio irregular 
que se pueda presentar en el periodo 
vacacional de Semana Santa y Pascua 
en Puerto Vallarta.

La titular de la dependencia, 
Hortensia Dueñas Salcedo, indicó que 
cerca de 80 elementos de inspección 
a su mando se desempeñan las 
24 horas del día divididos en dos 
horarios, distribuidos en las nueve 
secciones establecidas para tal efecto, 
sin descuidar el resto del municipio. 
“Se realizan recorridos donde se 
aglomeran más los vendedores 
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concentramos más inspectores, sin 
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Además se recorren las paradas 

de camiones urbanos y cruceros 
viales, donde también se concentran 
vendedores ambulantes; otra tarea 

es retirar la publicidad no permitida 
para cuidar la imagen visual.

La funcionaria exhortó a los 
responsables de negocios a respetar 
los horarios y actividades establecidos 
en sus permisos, así como a no 
bajar la guardia con respecto a las 
medidas sanitarias porque persiste la 
pandemia de Covid-19.

“Cuidaremos que el comercio 
se realice de una forma ordenada 
en estas vacaciones, con lo cual 
también contribuimos a cuidar la 
imagen de Puerto Vallarta, ya que 
vienen vendedores de otros lugares 
a ejercer la actividad, muchos 
de ellos de manera irregular. Les 
pedimos que no lo hagan para 
que no sean molestados por los 
inspectores. Durante el periodo 
vacacional estaremos en la mejor 
disposición de atender a la gente 
que lo requiera”.
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Jalisco lanza estrategia masiva de vacunación contra COVID-19

Hay vacunas para todos los grupos
* Hasta el 30 de abril tendrá vacuna AstraZeneca en los centros de salud de 

todo el estado que cuenten con red de frío, Vallarta está incluido
* Se instalarán módulos de vacunación contra COVID-19 en espacios de 

festividades religiosas de los municipios de Talpa de Allende y San Martín 
Hidalgo para acercar la vacuna a los peregrinos

NO SE CUECEN AL 
PRIMER HERBOR
El punto de reunión fue la casa de mi amigo Pedro Escobedo 

Pulido y su esposa Lily, donde como siempre se convirtieron en 
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No faltaron los chistes de Raymundo Celis, las bromas de 
aquellos cincuentones que algún día fuimos párvulos de la escuela 
primaria “20 de Noviembre”, cuando era de puros niños.

PANZA LLENA, CORAZÓN…

Rápido se dispuso de las viandas y los bocadillos, tostadas de cuerito, 
pata,  pierna  y lengua. Dos o tres por cabeza sirvieron y no porque fuera 
una limitante, sino porque ya no cabían en la panza de los glotones. 

“YA ME ACORDE DE TI”

El sol arreciaba y nos cambiamos de lugar a un lugar con harta 
sombra. La invitada especial era la maestra María Camerina Ramírez 
Sendis. 

Así, media hora antes de lo pactado llegó la famosa maestra. Así, 
la vimos llegar por primera vez, saludo a todos y cada uno de quienes 
fuimos sus alumnos, algunos irreconocibles porque el paso de los años 
no pasa en vano, pero a la gran mayoría si nos reconoció; otros conforme 
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BUENA ENSEÑANZA 

La maestra Camerina, además de educarnos, causó un impacto en 
cada uno de nosotros; lo mismo el profesor Javier Navarrete Cazares que 
fue nuestro director, apenas fallecido el ocho de noviembre del año 2020. 

Conforme iba hablando le pidió Pedro a la maestra Camerina, como 
parte de la organización que pasara lista a cada uno de sus alumnos. 
Dieciocho años al frente de la escuela la avalan. 

Así fue nombrando: Raúl Solís, Ramón Salcedo, Rodolfo López, Mario 
Martínez, Álvaro Gómez, Alfonso Bernal, Moisés Madariaga, Raymundo 
Celis, David Zaragoza, Lico Almaraz, Pedro Pulido, Juan Carlos Madero, 
Óscar Cervantes 

Raymundo Curiel, Alejandro Vaca, José Luis Almaraz, Rivelino Reglas, 
Javier Hernández Bernal, Alberto Betancourt y Alberto Carlos Chávez 
Salcedo, mejor conocido como “El Tata”. 

El evento se prolongó hasta casi la medianoche y culminó con una 
carnita asada preparada por Mateo Machuca.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la suma de diversas instancias, 
Jalisco lanza una estrategia masiva 
de vacunación contra COVID-19 
centrada en la aplicación de la 
dosis de refuerzo para las personas 
��������	��&���X��������	�����������
a la población y hacer un blindaje 
común ante la pandemia, por lo 
cual del 18 al 30 de abril se tendrá 
vacuna en todos los centros de salud 
del estado que cuenten con red 
de frío, así como en módulos que 
estarán a cargo de las brigadas del 
Sector Salud, con apoyo de iniciativa 
privada y municipios.

El titular de la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), Fernando 
Petersen Aranguren, informó que 
en ese periodo del 18 al 30 de abril 
el Macromódulo de Vacunación 
habilitado en el Auditorio Benito 
Juárez, del municipio de Zapopan, 
estará trabajando a su máxima 
capacidad para inmunizar con 
vacuna AstraZeneca.

“El llamado principal es toda 
la población adulta que aún falta 
de recibir su refuerzo, además 
en esta jornada intensiva de 
vacunación, también se estarán 
aplicando primeras y segundas 
dosis del biológico de laboratorios 
de AstraZeneca para mayores de 
edad; y contaremos con las dos 
modalidades para ampliar las 
opciones a las y los ciudadanos, con 
cita que se obtiene en la plataforma 
estatal o sin cita y en ambos turnos”, 
dijo.

El Secretario de Salud resaltó 
que en municipios del interior la 
vacuna contra COVID-19 estará 
disponible en los centros de salud 
que cuenten con red de frío, y que 
además de la difusión de las sedes 
en cada región sanitaria, también 
se tendrá disponible el Call Center 
de la Secretaría de Salud (línea 33 
3823 3220) las 24 horas para brindar 

información sobre las jornadas 
de vacunación vigentes, así como: 
domicilios, fechas, horarios y 
requisitos que deben cubrir para ser 
inmunizados.

Petersen Aranguren indicó que 
con esta estrategia masiva, Jalisco 
continúa avanzando a la meta de 
blindar a la mayor cantidad de 
población adulta contra COVID-19, 
y que dicha estrategia está apegada 
a los lineamientos federales y 
acuerdos recientes del Plan Nacional 
de Vacunación. Apuntó que a la 
fecha 85 por ciento de las personas 
mayores de 18 años residentes en el 
estado tienen el esquema completo; 
mientras que el refuerzo se ha 
aplicado al 45 por ciento, grupo al 
que se dirige todo este esfuerzo.

Al respecto añadió que esta fase 
de vacunación culmina el 30 de 
abril en todo el territorio nacional.  

Cabe recordar que, durante esta 
Semana Santa, hay disposición 
del biológico en centros de salud 
del Área Metropolitana (consultar 
el sitio: https://bit.ly/2Sxbz71), en 
el Hospital General de Occidente, 
incluyendo Jueves y Viernes Santo 
de 8:00 a 14:00 horas) y en Unidades 
de Medicina Familiar (UMF) del 
IMSS, ISSSTE y SEDENA. Al respecto, 
se lleva a cabo la vacunación por 
parte de elementos del Ejército en 

instalaciones del Hospital Militar 
Regional de Guadalajara del 10 al 13 
de abril.

Al mismo tiempo, la SSJ informa 
que el Viernes Santo se instalarán 
módulos de vacunación contra 
COVID-19 en espacios de festividades 
religiosas de los municipios de Talpa 
de Allende y San Martín Hidalgo para 
acercar la vacuna a los peregrinos; 
en tanto que los gobiernos de 
Zapotlanejo e Ixtlahuacán del Río, 
apoyarán la instalación de módulos 
de vacunación en sus cabeceras 
municipales para que acuda la 
población adulta a ser inmunizadas 
contra la enfermedad.

En Zapotlanejo el módulo 
se instalará en los portales de la 
presidencia municipal, los días 13,14 
y 15 de abril de 8:30 a 14:30 horas y 
en Ixtlahuacán del Río en la plaza 
principal de la cabecera municipal 
el jueves 14 y viernes 15 de abril de 
9:00 a 14:30 horas.

Después del periodo vacacional 
de Semana Santa, brigadas del 
IMSS acudirán a algunas empresas 
para aplicar la vacuna a su 
personal; además la iniciativa 
privada brindará facilidades a sus 
empleados para que asistan al 
Auditorio Benito Juárez a recibir el 
biológico contra el virus del SARS-
CoV-2.
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Defensa pide ampliación y habrá audiencia el sábado

Imputa la fiscalía 
a ‘Manu Vaquita’
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asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval

 

Tras conteo final del INE

25 mil 755 vallartenses le 
reiteran confianza a AMLO

*  En cuanto a la totalidad del distrito se sumaron 35 mil 571 votos, de los cuales 
33,375 fueron a favor de “que siga” el mandato del Presidente de la República, 1,769 
“que se le revoque” y 427 nulos

Reporta la Subdirección de Vialidad Municipal 

Aumentan infracciones 
a particulares en marzo
* Se mantiene desde el inicio del año hasta hoy 

el primer lugar por varios meses la infracción 
por estacionarse en lugar prohibido

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el mes de marzo en la Subdirección 
de Vialidad Municipal, reportan en 
folios a particulares 5,883, teniendo 
un aumento a comparación del mes 
de febrero cuando se presentaron 
4,873,  manteniéndose desde el 
inicio del año hasta hoy el primer 
lugar por varios meses, la infracción 
por estacionarse en lugar prohibido 
con 3,333 folios, en segundo lugar 
“otras”, por ejemplo dar vuelta en 
zona prohibida, circular sin luces, 
etc., con 1,094 documentos.

Desglosando los folios a 
particulares: el no utilizar cinturón 
de seguridad con 621; no respetar la 
luz roja 442; el de utilizar el teléfono 
celular al conducir con 258, conducir 
en exceso de velocidad fueron 
100 y en menor porcentaje es por 
conducir en estado de ebriedad con 
09 y estacionarse en ciclo vías con 26 
amonestaciones.

En lo que respecta a los 
motociclistas se obtuvieron 566 de 
manera global, alcanzando en esta 
área 98 por conducir sin luces la 
cual disminuyó a comparación de 
febrero que hubo 282; por no portar 
casco 182; el circular sin placas 
67; y el no respetar la luz roja del 
semáforo sumó 25, las catalogadas 
como “otras” fueron 194 papeletas.
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Público en total fueron 146 
papeletas, de las que se derivan 
por hacer base o sitio en lugares 
prohibidos 53 talones; por no 
respetar la luz roja de los semáforos 
se presentaron 30 folios, conducir en 
exceso de velocidad 11 infracciones, 
por ascender y descender pasaje 
en lugares no autorizados 02 y por 
otras acciones no permitidas 45 
infracciones.

El índice de choques en este 
mes es de 65 detenidos, particulares 

implicados fueron 48, con 12 
motocicletas, y 05 entre urbanos, 
taxis, y los vehículos reportados 
detenidos por infracción arrojan 
un total de 311, derivando 138 
motocicletas, particulares 148,  01 
camión urbano y 19 por estado de 
abandono.

En la implementación del 
Operativo Salvando Vidas o el 
concientizar a la ciudadanía de 
la importancia de no manejar en 
estado de ebriedad, se aplicaron 175 
pruebas, de las cuales 153 fueron a 
hombres, obteniendo de esas 106 
negativas y 47 positivas.

Como resultado de las 22 pruebas 
de alcoholemia, aplicadas a mujeres 
fueron 07  las que resultaron 
positivas y 15 negativas. Teniendo 
como resultado global de las 175 
pruebas aplicadas en el operativo 
salvando vidas 118 negativas y 62 
positivas.

De manera global se realizaron 
23,850 trabajos por Balizamiento, 
entre ellos se derivan pintar 
líneas blancas, machuelos, zonas 
���������������Q������<�����	��������

Y en lo que respecta a 
la semaforización dieron 
mantenimiento, por fallas o 
programación a 10, uno de cableado, 
otro más por látigo de poste, un 
juego de luces, para ser en total 13 
servicios en este mes. 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio a conocer los resultados 
���
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nueve municipios que conforman el 
Distrito 05 de Jalisco en la jornada de 
Revocación de Mandato realizada el 
pasado domingo.

En el distrito se totalizaron 35,571 
votos, de los cuales 33,375 fueron a 
favor de “que siga” el mandato del 
Presidente de la República, 1,769 
“que se le revoque” y 427 nulos, lo 
que representa un porcentaje de 

participación de 11.90% del listado 
nominal de 298,803 electores.

En el municipio de Puerto Vallarta 
se registraron 27,526 votos en total, 
de los cuales 25,755 fueron a favor 
de “que siga” el Presidente, 1,455 “que 
se le revoque” y 316 nulos, esto es, el 
12.16% del listado nominal de 226,392 
electores.

El segundo municipio con más 
votos fue Tomatlán, con un total 
de 3,316, de los cuales 3,402 fueron 
para “que siga”, 84 para “que se le 
revoque” y 40 nulos. La participación 
fue de 12.35% de los 25,641 electores 

registrados.
En Talpa de Allende se totalizaron 

1,554 votos, de ellos 1,454 para “que 
siga”, 68 para “que se le revoque” y 
32 nulos, para una participación 
de 13.49% de los 11,522 electores 
registrados.

En el vecino Cabo Corrientes 
votaron 1,110 electores, 1,082 para 
“que siga”, 17 para “que se le revoque” y 
11 votos nulos. Participaron el 12.41% 
de los 8,944 electores registrados.

��� ��� ������� ��� ��������� ���
totalidad de los números de los nueve 
municipios de este distrito.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Estatal formuló 
imputación a José Manuel S. por 
su probable participación en 
los hechos ocurridos el pasado 
diciembre del 2020 en los que 
fuera asesinado el Exgobernador 
de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, en el municipio de 
Puerto Vallarta. 

En audiencia celebrada el 
lunes ante el juez de control 
Luis Ignacio Ceja Arias, quien 
conoce de la causa, el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
Estatal formuló la imputación 
por los delitos señalados. 

Una vez que fue imputado, la 
Fiscalía Estatal solicitó al juez 
la vinculación a proceso, sin 
embargo la defensa apegada a su 
derecho solicitó la ampliación del 
término constitucional de las 144 

horas, por lo que el juzgador fijo 
como medida cautelar la prisión 
preventiva durante el mismo. 

Fue derivado de los trabajos 
de investigación que lleva a 
cabo la Fiscalía de Jalisco que el 
ahora imputado fue ubicado en 
la capital del país, logrando su 
detención el pasado domingo 10 
de en colaboración con la Fiscalía 
General de la Ciudad de México,  

Una vez se cumplieron los 
protocolos correspondientes, 
con el apoyo de la Secretaría 
de seguridad de Jalisco y la 
Secretaría de Marina, José Manuel 
S. fue trasladado al municipio 
de Puerto Vallarta en donde fue 

puesto a disposición del Juez de 
Control que tomó conocimiento 
de la causa. 

La continuación de la 
audiencia inicial se fijó para el 
próximo día sábado 16 de abril a 
las 09:30 hora; conforme avancen 
las siguientes etapas procesales 
se estará informando de manera 
puntual a la sociedad jalisciense 
a través de los canales oficiales. 

La Fiscalía de mantendrá 
un trabajo permanente en las 
investigaciones relacionadas 
con este caso, hasta que todos 
los responsables de este hecho 
sean llevados ante el órgano 
jurisdiccional.
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El tratamiento es gratuito y se da seguimiento en los centros de salud del estado.

Anuncian intensificación para prevenir 
y detectar la enfermedad de Chagas

 

* El padecimiento es provocado por un parásito que transmite la llamada 
chinche hocicona y puede causar afectaciones cardiacas o del sistema 
digestivo

Informa Centro de Mando a inicio de Semana Santa

Ruta del Peregrino 2022 
arroja primeros resultados 

*  15 heridos y dos muertos en hechos diferentes; 
los occisos ocurrieron por muerte natural

MERIDIANO/Talpa, Jal.
 

A cinco días de haber iniciado 
operaciones, el Centro de Mando 
coordinado por el Escudo Urbano 
C5 en Talpa de Allende para 
brindar atención a los asistentes 
a la Ruta del Peregrino 2022 arroja 
los primeros resultados.

Gracias al trabajo coordinado 
entre las corporaciones 
participantes, a través de la 
información recibida en los 
Centros de Atención de Llamadas 
de Emergencia región Sierra 
Occidental y región Valles 
se registraron las siguientes 
incidencias de relevancia: 

���������
������
��������������
naturales mientras realiza el 
recorrido por la Carretera Estatal 
rumbo a Mixtlán en el kilómetro 
38 en Guachinango; Personal del 
IJCF corroboró el deceso para su 
traslado.
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naturales mientras realiza el 
recorrido por el Cerro del Obispo, 
en el Municipio de Guachinango; 
Personal del IJCF corroboró el 
deceso para su traslado.
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gravedad derivado de un percance 
vial entre particulares por una 
falla mecánica; Tramo carretero 
San Pedro, en el kilómetro 10+500 
en Talpa de Allende.
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particular sin personas lesionadas; 
Tramo carretero de Tala-Ameca 
entre los poblados de Pacana y la 
Vega.
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trasladada al Hospital Regional 
para su atención; Zona Centro 
Talpa de Allende. 
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de motocicleta trasladado al 
municipio de Ayutla para su 
atención; Carretera a Mascota, en la 
curva de El Capulín, municipio de 
Cuautla.

Los incidentes registrados son 

atendidos gracias a la coordinación 
con las diferentes corporaciones, a 
través de los puntos de atención 
en los que se cuenta con recursos 
dedicados en materia de 
protección civil, servicios médicos 
y de seguridad.

Sobre la asistencia de 
peregrinos, durante el sábado 09 
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de 2 mil 500 personas, el domingo 
10 de abril se contabilizó un aforo 
de 4 mil asistentes, mientras que el 
lunes 11 de abril la presencia fue de 
3 mil personas dentro de la plaza 
principal del municipio de Talpa 
de Allende.

El Centro de Mando para la 
atención de asistentes a la Ruta 
del Peregrino 2022 se ubica en la 
Base Regional de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Jalisco, y cuenta con un despliegue 
operativo de autoridades de los 
tres niveles de gobierno, ubicado 
en las principales rutas carreteras 
del municipio de Talpa de Allende, 
como a través de las diferentes 
rutas de peregrinaje que recorren 
los municipios de San Sebastián 
del Oeste, Mascota, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Atenguillo, Mixtlán, 
Ameca y Tala; desde donde se 
�������	�� ��� ����� 	�� ������ �� ���
brinda asistencia inmediata ante 
posibles incidentes.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La enfermedad de Chagas es 
provocada por un parásito que 
transmite la llamada chinche 
hocicona y puede causar 
afectaciones cardiacas o del sistema 
digestivo que, de ser crónicas 
llevan a complicaciones graves 
e incluso la muerte; por ello la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 
mantiene permanente vigilancia 
epidemiológica para la búsqueda 
y atención de personas afectadas 
en las zonas del estado que tienen 
presencia de casos.

En ocasión del próximo Día 
Mundial de la Enfermedad de 
Chagas (14 de abril), a través del 
programa a cargo del OPD Servicios 
de Salud Jalisco se hará una 
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las que se realizarán 13 ferias de 
la salud en las regiones sanitarias 
del estado, donde se darán pláticas 
informativas y detección de este 
padecimiento.

“Damos arranque a todas 
las acciones que se estarán 
realizando en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Enfermedad de Chagas, que 
tiene como objetivo el sensibilizar 
a la población sobre la enfermedad 
para que se tome conciencia, se 
detecte oportunamente, solicitar 
atención médica y tratar, ya 
que el padecimiento puede ser 
incapacitante y mortal si no se 
detecta a tiempo”, informó en 
rueda de prensa virtual la directora 
general de Salud Pública de la SSJ, 
Ana Gabriela Mena Rodríguez.
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estimaciones de la Organización 
Mundial de Salud (OMS), este 
padecimiento puede estar 
afectando de 7 a 8 millones de 
individuos especialmente en 
América Latina, donde se estima 
una población de 531 millones 
de habitantes, en la que al menos 
110 millones de personas (20 por 
ciento) se consideran en riesgo de 
infección.

La chinche hocicona o besucona 
tiene el hábito de defecar cerca 
del sitio de la picadura (que en los 
humanos es generalmente cerca de 
ojos y boca) y debido a que el piquete 
causa comezón, la misma persona 
se rasca e introduce el parásito por 
contacto en el sitio de la picadura, a 
través de las mucosas de ojos y boca, 
detalló la funcionaria.

Los síntomas incluyen la 
aparición de una gran roncha 
en el sitio donde la chinche se 

alimentó y en algunas personas hay 
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“Si la gente tiene estos dos síntomas 
y además hay chinches alrededor 
de su casa o al interior, debe pensar 
en la enfermedad y debe acudir a 
solicitar atención médica que de no 
hacerlo puede presentar afecciones 
cardiacas o digestivas”, indicó la 
titular de Salud Pública de la SSJ.

Por su parte, el director de 
Prevención y Promoción de la 
Salud del OPD Servicios de Salud 
Jalisco, Carlos Armando Ruíz 
Esparza Macías, señaló que en 
principio es una enfermedad 
silenciosa, pues es asintomática y 
sólo se detecta mediante examen 
de sangre, pero aun así afecta los 
órganos. En su etapa crónica, las 
complicaciones por esta infección 
parasitaria pueden llegar a ser 
muy graves, por lo cual el Programa 
de la Enfermedad de Chagas está 
ocupado en detectar a las personas 
que pueden estar infectadas y no 
diagnosticadas.

“En Jalisco la distribución de 
esta enfermedad está relacionada 
directamente con la zona de la 
presencia del vector (chinche), pero 
sobre todo por las características de 
la vivienda y sus hábitos de higiene. 
El porcentaje de positividad que 
hemos registrado durante el año 
2021 fue de 5.15 por ciento”, precisó 
el funcionario.

Ruiz Esparza indicó que durante 
el presente año se han tomado 
267 muestras de las cuáles se han 
�������	�� &Y� ������ _��[Y� ����
ciento de positividad) ubicados 
en comunidades de las regiones 
sanitarias de Lagos de Moreno, 
La Barca, Ciudad Guzmán, Puerto 
Vallarta, Ameca, Zapopan y 
Tlaquepaque.

Isabel Higuera Torres, encargada 
del Departamento de Vectores 
y Zoonosis del OPD Servicios de 
Salud Jalisco informó que durante 
este mes de abril se desarrolla la 
estrategia para el fortalecimiento 
de actividades de prevención 
y control de la Enfermedad de 
Chagas en Jalisco, en la cual se han 
programado diferentes actividades 
en las 13 Regiones Sanitarias.

Además de ferias de la salud, se 
tendrán capacitaciones dirigidas a 
médicos de primer nivel de atención 
sobre el diagnóstico y tratamiento 
de esta enfermedad; detecciones 
serológicas en población de 
localidades de riesgo que hayan 
estado en contacto con las chinches 
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en su vivienda “priorizando niños 

menores de 15 años y mujeres 
embarazadas”, entre otras, indicó la 
médica.

Destacó que en Jalisco el 
tratamiento es gratuito y se entrega 
en los centros de salud del estado, 
con puntual seguimiento a cada 
paciente.

El próximo 22 de abril, en 
coordinación con la asociación 
civil Salvando Latidos, se llevará 
a cabo la feria de la salud en la 
localidad de San José de Gracia, 
del municipio de Teocuitatlán 
de Corona, donde se ofrecerá la 
detección gratuita de enfermedades 
cardiovasculares, que incluye 
evaluación clínica, búsqueda de 
factores de riesgo y toma gratuita 
de electrocardiograma; así 
como la medición de niveles de 
glucosa, colesterol y triglicéridos 
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a pacientes sospechosos de 
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En México desde 1940 se conoce 
la existencia de la Enfermedad de 
Chagas. En el periodo de 2000 al 2020 
en el país se registraron 11 mil 586 
casos, tanto de forma aguda como 
crónica. En Jalisco, de 2011 a 2021 
se diagnosticaron 718 casos, siendo 
las regiones con mayor número 
de casos las regiones sanitarias 
de Ciudad Guzmán, Tepatitlán y 
Autlán.

Para más información o 
reporte de casos, comunicarse al 
Departamento de Vectores de la SSJ 
al teléfono 30 30 50 00 extensiones 
35064 y 35055.

 PARA SABER

 El Día Mundial de la Enfermedad 
de Chagas se celebró por primera vez el 
14 de abril de 2020, tras la aprobación 

de la OMS en memoria del Dr. Carlos 
Ribeiro Justiniano Chagas quien el 14 
de abril del año 1909 diagnosticó por 
primera vez este padecimiento a una 

muchacha brasileña llamada Berenice 
Soares de Moura.

 PREVENCIÓN
 � Limpiar toda la casa, dentro y 

fuera.
� Deshacerse de objetos 

amontonados como madera, 
escombro y cacharros.

� Tapar grietas y huecos en 
paredes y pisos (alisar y encalar).

� Construir corrales y gallineros 
lejos de las viviendas.

� En caso de ser picado por una 
de estas chinches, asistir al centro 
de salud

� Llevar la chinche en un frasco 
para su análisis en el centro de 
salud.
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Proyecto conectividad Sierra de Quila

Intercambian experiencias 
en ganadería sustentable  

* Las Escuelas de Campo tienen el objetivo de 
brindar asistencia técnica para fortalecer las 
capacidades de productores y productoras locales

Con Amazon Web Services 

Aprende computación 
en la nube en PLAi 

* Curso gratuito en línea que durante 15 semanas 
prepara a las y los estudiantes para conseguir 
un trabajo e iniciar una carrera trabajando en la 
nube

 

En el marco de su 19 aniversario

Presenta Trompo Mágico 
programa de primavera 
*  El Museo Interactivo invita a toda la familia a disfrutar de nuevas actividades 

para esta temporada
 MERIDIANO/GDL, Jal.

El Museo Trompo Mágico da la 
bienvenida a la primavera, y como 
un preámbulo a su 19º Aniversario, 
prepara una muestra de la renovación 
de sus contenidos educativos con 
algunas actividades de ciencia y arte 
para toda la familia.

“Es un museo muy grande, de 10 
hectáreas, y queremos que la gente 
disfrute de todas sus áreas, incluso 
de las que están al aire libre, así como 
del Pabellón Mágico, que es como su 
corazón”, explicó la Directora General, 
Tessie Solinís Casparius.

El Trompo Mágico se enriquecerá 
con nuevas actividades con temas 
como los fósiles, el muralismo, 
las matemáticas, una actividad 
relacionada con los colores en el 
Laboratorio de Ciencia; así como 
una renovación de las actividades en 
Burbujas, que saldrán del Pabellón 
Mágico a un área al exterior del museo.

“También vamos a arrancar con un 
programa de fomento a la lectura en 
todo el museo, en donde gracias a una 
asociación que se llama Cuenta con 
Nosotros tendremos mujeres lectoras 
que leerán a las familias en voz alta, en 
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Además, en el marco de su 19° 
Aniversario, se realizarán múltiples 
actividades temporales como un 
taller de fósiles, una exposición de 
Astrofotografía, y las presentaciones 
del espectáculo clown a cargo de la 
compañía “Bravísimo” y el músico 
Luis Delgadillo con su grupo “Los 
Keliguanes”.

“Un Museo para Todos” es el 
lema bajo el cual se enmarcan las 
actividades por el 19° Aniversario y la 
temporada primaveral en el Trompo 
Mágico, por lo cual Solinís Casparius 
destacó que si bien este espacio está 
dedicado a niñas, niños y adolescentes, 
la invitación es extensiva para todos 
los miembros de la familia, incluidas 
las personas adultas mayores.

Museo Trompo Mágico se ubica en Av. 
Central Guillermo González Camarena 

750, Poniente, 45136 Zapopan, Jal.
·           Abre de miércoles a domingo, 

de 10:00 a 16:00 horas.

·           El ingreso general es de 
$40.00 pesos. Las niñas y los niños 
menores de dos años, las personas 
adultas mayores y las personas con 
discapacidad no pagan. Todos los 
jueves del año, todos entran gratis.

·           Para resolver más dudas sobre 
la visita a este espacio de aprendizaje, 
está disponible el número telefónico: 
33 30 30 00 01, terminaciones 02 y 
03. También es posible contactarse 
vía correo electrónico en: 
reservacionestrompo@gmail.com

NOVEDADES
·         Explosión de Colores
¿Qué es el color? ¿Cómo interpreta 

el ojo humano los colores? ¿El color es 
ciencia o arte? Entérate de todo lo que 
los colores te quieren expresar a través 
de su lenguaje.

Área: Laboratorio de Ciencia
·         Densus H2O / BurbuGeo / Súper 

Tensus / Burbucolor
Agua cuesta arriba
Sigue al carrito de la ciencia para 

hacer experimentos con el agua 
y ¡aprende como hacer burbujas 
cuadradas!

Área: Velaria
·         Muralismo
Personajes de la historia de México 

te cuentan quién es Diego Rivera y por 
qué pintaba en los muros.

Área: Pinceladas
·         Matemagia
Tus neuronas también se 

divierten en el museo, descubre esta 
experiencia donde harás magia con 
las matemáticas.

Área: Dobla y desdobla
·         Libros en el jardín
Con familias lectoras de la 

Asociación Cuenta con nosotros, 
disfruta en familia un día de campo 
mientras escuchas una divertida 
historia.

Área: Zonas de día de campo
·         Disfrutando de la fuente del 

museo
Goza de esta actividad guiada 

mientras te refrescas
Lugar: Patio Central del Museo

·         Fuera de este Mundo
Exposición de Astrofotografía 

por la Asociación de Astrónomos de 
Guadalajara

Área: Pasillo de Ciencias dentro del 
Pabellón Mágico

ESPECTÁCULOS
·         30 DE ABRIL, 13:00
“Olé”, un espectáculo taurino lleno 

de buen humor, risas y... un toro.
Compañía Bravísimo
Lugar: Salón Circular
·         1 DE MAYO, 13:00
“El animalario musical”
Luis Delgadillo y Los Keliguanes.
Área: Tlaxcalli 14:00 hrs.
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
·         23 DE ABRIL
12:00 a 12:30
Inauguración de la exposición de 

Astrofotografía con la presencia de 
astrónomos.

Asociación de Astrónomos de 
Guadalajara

Área: Ciencias, Pabellón Mágico
·         29 Y 30 DE ABRIL
11:00, 13:00 y 15:00
Taller con el Museo Itinerante de 

Paleontología y exposición de fósiles 
del Museo Trompo Mágico.
Museo de Paleontología de Guadalajara

Área: Garabato, Pabellón Mágico
·         28, 29 DE ABRIL y 1 de Mayo, 

11:30 y 14:30
Taller de Robótica.
Conoce sobre la historia, los 

alcances y las aplicaciones de la 
robótica.

Plataforma Abierta de Innovación 
y Desarrollo de Jalisco (PLAi)

Área: Ciencias, Pabellón Mágico
·         29, 30 DE ABRIL y 1 de Mayo
11:00 hrs.
Paseo a ciegas.
Taller de sensibilización a la 

discapacidad visual.
Plataforma Abierta de Innovación 

y Desarrollo de Jalisco (PLAi)
Área: Ciclovía

·         30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO, 12:00 
a 14:00

¿De qué color es el Sol?
¿Cuánto tiempo tarda la luz 

solar en llegar a nuestro planeta? 
Responde a ésta y otras preguntas 
en las observaciones solares que 
guiará el astrónomo Arturo Celada 
con telescopios especiales para ver la 
estrella más grande del cielo.

Área: Patio Central del Museo.
MERIDIANO/GDL, Jal.

La Plataforma Abierta de Innovación, 
PLAi lanza la primera edición de 
Amazon Web Services, AWS re/Start 
el próximo 25 de abril de 2022. Este 
es un programa de tiempo completo 
que permitirá a jóvenes del estado de 
Jalisco darle un buen arranque a su 
carrera trabajando en computación 
en la nube, conocido como cloud 
computing e iniciarse así en el 
mundo de la tecnología.

AWS re/Start es un programa 
gratuito de desarrollo de 
habilidades que prepara a personas 
desempleadas o subempleadas para 
desarrollar su carrera profesional 
de nivel inicial en la nube con 15 
semanas de duración en tiempo 
completo, de manera virtual y sin 
costo.

Amazon Web Services (AWS) y la 
Plataforma Abierta de Innovación, 
PLAi, están trabajando en 
colaboración para ayudar a las y 
los estudiantes a crear habilidades 
técnicas y profesionales en el 
programa gratuito de tiempo 
completo AWS re/Start. PLAi les 
apoyará en el proceso de entrevistas 
para roles de nivel inicial en la nube. 

Cada grupo de alumnos 
contará con el apoyo de mentores 
profesionales y formadores 
acreditados para completar su 
formación en 15 semanas que 

incluye: aprendizaje basado en 
escenarios, laboratorios prácticos y 
cursos. AWS re/Start ofrece a las y los 
alumnos asesoramiento en materia 
de currículum y entrevistas, mientras 
se preparan para las reuniones con 
posibles empleadores. 

PLAi ayuda a las y los estudiantes 
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para el trabajo, a conectarse con 
los empleadores y a desarrollar 
su carrera profesional en la nube. 
Tendrían acceso a la educación 
técnica para desarrollar las 
habilidades que necesitan para 
desempeñar roles de nivel inicial en 
cloud computing.

Aspectos destacados del programa
Este programa les ayudará a 

aprender las habilidades técnicas 
con muchas sesiones prácticas e 
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Fundamentos de TI - Linux, 
Seguridad, Bases de datos

Conceptos básicos de 
programación en Python

El programa cubre el costo 
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puedan validar sus habilidades en 
la nube con una credencial (badge 
digital) reconocida por la industria. 

Con PLAi y Amazon Web Services 
aprenderán los comportamientos, 
la mentalidad y las habilidades 
técnicas para tener éxito en puestos 
de nivel de entrada en la nube. 

MERIDIANO/GDL, Jal.

Dentro del marco del proyecto 
conectividad Sierra de Quila, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) 
participó en un intercambio de 
experiencias de productores entre el 
Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Sierra de Quila y el Proyecto 
Escuelas de Campo que lleva a cabo 
la iniciativa LandScale de Rainforest 
Alliance, ejecutado por Integra A.C.   
Productoras y productores de los 
municipios de Atemajac de Brizuela, 
Tapalpa, Chiquilistlán, Tecolotlán y 
San Gabriel visitaron la Escuela de 
Campo ubicada en la comunidad de 
la Yerbabuena en Autlán de Navarro 
y el ejido Buenaventura en El Limón; 
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capacidades técnicas en ganadería 
sustentable, participaron más de 
40 personas que se dedican a la 
producción agropecuaria.  

Las Escuelas de Campo 

tienen el objetivo de brindar 
asistencia técnica para 
fortalecer las capacidades de 
productores y productoras 
locales mediante la promoción 
de alternativas y prácticas 
productivas sustentables que 
faciliten el manejo del territorio. 
Actualmente, en la Sierra de 
Tapalpa se realiza el proyecto con 
100 personas, de esta manera se 
ha propiciado que sus actividades 
sean más rentables y sostenibles.   
Participaron en este encuentro la 
Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente para la Gestión Integral 
de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 
(JIRA), la Junta Intermunicipal 
de Medio Ambiente Ayuquila 
Alto (JIDELAA), el OPD Sierra de 
Quila, la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán, el Centro 
Universitario de la Costa Sur 
(CUCSUR) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), Rainforest 
Alliance México e Integra A.C.  
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Sobre las acciones del instituto 
y su presupuesto

Presenta INAI 
información 
actualizada 

con micrositio
 

* La plataforma también 
busca visibilizar 
información útil, relevante 
y de calidad sobre el 
surgimiento, naturaleza y 
desempeño del INAI como 
institución fundamental 
en la vida democrática de 
México

* Entre otra información, 
contiene las resoluciones 
dictadas por el Instituto 
en casos emblemáticos 
de actos de corrupción, 
así como de otros temas 
relevantes y de interés 
público

MERIDIANO/Cd de México 

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) presenta 
información actualizada sobre 
las acciones desarrolladas por 
este organismo autónomo en el 
cumplimiento de su mandato, el 
presupuesto ejercido, las resoluciones 
dictadas en casos emblemáticos de 
actos de corrupción, así como de otros 
temas relevantes y de interés público, 
en el micrositio El INAI es de Todas y 
Todos. 

La reciente actualización de este 
espacio virtual, cuyo propósito es 
ofrecer a la ciudadanía información 
confiable, oportuna, veraz y verificable, 
además de visibilizar la importancia 
y los alcances del Instituto, como 
garante de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales, contiene nuevos datos en 
los siguientes rubros:

-       La sección ¿Cuánto cuesta el 
INAI? alberga cifras actuales sobre 
el presupuesto asignado al Instituto 
para 2022.

-       El apartado Resoluciones 
emblemáticas reúne nuevas infografías 
sobre casos como Odebrecht, créditos 
fiscales, la Estafa Maestra, entre otros.

-       La sección Medios de control 
constitucional aloja infografías sobre 
los casos en los que el Instituto ha 
hecho uso de estos medios; destacan 
las controversias constitucionales 
interpuestas ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en 
contra el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) o el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

-       El apartado La importancia 
del INAI en la PDP incluye infografías 
actuales sobre algunas de las acciones 
llevadas a cabo para garantizar el 
derecho a la protección de datos 
personales, como aquella relacionada 
con la respuesta que dio el INAI cuando 
el titular del Ejecutivo le solicitó 
investigar los ingresos de periodistas, 
a fin de darlos a conocer a la sociedad.

Esta plataforma de transparencia 
proactiva para la construcción de 
conocimiento público útil fue lanzada 
en febrero de 2021 y es actualizada de 
manera periódica; se integra por seis 
secciones con información clara y 
sencilla sobre la labor y trascendencia 
del INAI en la vida pública del país, la 
cual puede ser consultada en https://
micrositios.inai.org.mx/todasytodos/.

Contra COVID-19 en todas sus unidades médicas 

ISSSTE Jalisco aplicará vacunas 
* A derechohabientes y población en general, y se cuenta con 85 mil dosis de las cuales 35 mil son 

para la Zona Metropolitana de Guadalajara, y 50 mil para el interior del estado 
* Se realizarán brigadas en comunidades de municipios del interior del estado para invitar a la 

ciudadanía a la aplicación del biológico de Astra Zeneca contra 
el virus SARS-CoV-2

Durante vacaciones de Semana Santa, reitera la SSJ

Uso de cubrebocas aun es indispensable 

* Se invita a mayores de 18 años a aprovechar la oportunidad para aplicarse el refuerzo, hay centros 
de salud que estarán abiertos 
para vacunarse contra 

MERIDIANO/GDL, Jal.

A partir del martes 12 y hasta el 30 de 
abril, la Representación del ISSSTE en 
Jalisco vacunará contra COVID-19 a sus 
derechohabientes y población en general en 
todas sus unidades médicas de la entidad, 
será la primera y segunda dosis para 
mayores de 18 años y más, así como refuerzo 
para quienes recibieron su segunda dosis 4 
meses antes.

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

Se estará aplicando el biológico de Astra 
Zeneca de lunes viernes de 8 a 19 horas, en 
todas las clínicas de medicina familiar del 
ISSSTE 1, 2, 3, Clínica de Especialidades + 
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Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el interior del estado, en las Clínicas 
Hospital de Ciudad Guzmán y Puerto 

Vallarta, así como las clínicas de medicina 
familiar de Autlán de Navarro y Lagos de 
Moreno. 

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

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

En caso de presentar síntomas leves se 
recomienda aislarse de inmediato y acudir 
al médico quien determinará si requiere 
una prueba. En caso de tos persistente, 
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la oxigenación en sangre disminuye a menos 
de 92 debe acudir a una unidad de urgencias 
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COVID-19. 

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

Acude a tu clínica del ISSSTE más cercana:   
Clínica de Medicina Familiar No.1 “Dr. 

Arturo González Guzmán”, calle Monte 
Albán No. 978, col. Independencia 44340 
Guadalajara, Jal.

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

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

Clínica de Especialidades + Centro de 
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No. 70 col. Independencia Fovissste Estadio 
C.P. 44370 Guadalajara, Jal. (Ingreso por la 
calle San Félix).

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

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

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

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

Clínica de Medicina Familiar de Lagos de 
Moreno, calle Jalisco No. 120 col. la Adelita, 
C.P. 46733 Lagos de Moreno, Jal.

COVID-19 en el periodo 
vacacional

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Ante la pandemia de COVID-19 que continúa activa, 
la Secretaría de Salud (SSJ) reitera la importancia de 
mantener el uso adecuado del cubrebocas durante 
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la transmisión de contagios y evitar ‘olas’ de la 
enfermedad tras el periodo vacacional.

De acuerdo con las medidas preventivas 
vigentes, se debe mantener el uso del cubrebocas 
tanto en espacios públicos como en espacios 
cerrados; además de lavarse frecuentemente las 
manos, usar gel alcoholado y completar esquemas 
de vacunación contra la enfermedad provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2.

Para facilitar y acercar a la población el 
biológico, a partir de mañana habrá centros de 
salud que estarán abiertos para vacunarse contra 
COVID-19 en el periodo vacacional, algunos 
incluidos el Jueves Santo y el Viernes Santo, a los 
cuales se podrá acudir sin cita en horario matutino 
(de 9:00 a 14 horas).

Se solicita acudir con la documentación 
requerida completa: expediente de vacunación 
que se descarga de la página federal mivacuna.

salud.gob.mx, el comprobante de última dosis (en 
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A los mayores de 18 años se les aplicará la 
vacuna de AstraZeneca. Las personas rezagadas 
pueden aprovechar la oportunidad de acudir por su 
primera dosis; por la segunda dosis (al menos dos 
meses de haber recibido la primera) y por el refuerzo 
(más de cuatro meses desde su última dosis).

La estrategia de vacunación continúa 
avanzando en la entidad. Durante la semana 
epidemiológica 14 del presente año (que fue del 
3 al 9 de abril) se aplicaron 69 mil 972 dosis de 
las diferentes vacunas en Jalisco; de las cuales 50 
mil 451 recibieron la vacuna de los laboratorios 
AstraZeneca (refuerzos, segundas y primeras dosis 
en mayores de edad).

En el mismo periodo se suministraron además 
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(para adolescentes), 260 de Cansino (única dosis) 
y 65 de Sinovac (para segundas dosis pendientes).

La SSJ pide a la población estar atenta a la 
página vacunación.jalisco.gob.mx y a las redes 
sociales de la dependencia, donde se anuncian 
las convocatorias. Más detalles de las jornadas 
vigentes en AMG y en municipios de interior 
pueden consultarse en: https://coronavirus.jalisco.
gob.mx/ruta-de-la-vacunacion/.

 MEDIDAS PREVENTIVAS SIGUEN VIGENTES
La pandemia de COVID-19 sigue activa, por 

lo cual se recuerda que aún vacunadas, todas las 

personas deben usar cubrebocas adecuadamente 
en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 
metros entre personas, lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado 
al 70 por ciento y, siempre que sea posible, evitar 
las aglomeraciones y espacios cerrados sin 
ventilación. Con estas medidas se protege a las 
personas vulnerables (inmunosuprimidas) y a 
quienes no se han vacunado.

Si se presentan síntomas leves o contacto 
estrecho y sin cubrebocas con una persona positiva 
a COVID-19, se recomienda aislarse de inmediato y 
acudir al médico, quien determinará si se requiere 
una prueba.
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en sangre menor a 92 debe acudir a una unidad de 
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de la infección.

CORTE SEMANAL
De acuerdo con datos de la SSJ, en Jalisco, 

durante la semana epidemiológica 14 de este 
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(muchos casos corresponden a semanas anteriores 
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instituciones), para un acumulado al 9 de abril de 
586 mil 961 personas contagiadas. Se reportaron 
además 60 defunciones, para un total de 19 mil 371 
muertes registradas en lo que va de la pandemia 
hasta el pasado día 9.


