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PA’QUE TANTO 
BRINCO

De acuerdo a los resultados de ENSU

Vallarta es el destino 
más seguro del país

La ciudad se distingue además por sus resultados a nivel estatal, al ser la mejor evaluada 
en Jalisco, y a nivel nacional, lo que fortalece el compromiso del alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez con la seguridad

MERIDIANO/Puerto Vallarta-  De 
acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del INEGI, Puerto 
Vallarta se consolida como el 
destino turístico con mayor 
percepción de seguridad en el país, 
y se distingue como la ciudad más 
segura de Jalisco.

En esta encuesta, que se realiza de 
manera trimestral a la población 
mayor de 18 años que residen en 
las 75 ciudades consideradas como 
de interés en el territorio nacional, 
se detalla que Puerto Vallarta se 
mantiene como el centro turístico 
que goza de mayor percepción de 
seguridad, colocándose por delante 

de Los Cabos, Mazatlán, Acapulco 
y Cancún, respectivamente, lo que 
habla del buen momento que vive 
en este periodo vacacional. En la 
encuesta anterior, publicada en el 
mes de enero, nuestro municipio 
se ubicaba en el segundo lugar en 
este rubro.
Asimismo, al igual que en la 

encuesta anterior, se mantiene 
como el municipio más seguro a 
nivel estatal, con un amplio margen 
sobre Zapopan, que ocuparía el 
segundo sitio en percepción  en 
territorio jalisciense. Guadalajara 
se colocó como la sexta ciudad 
más insegura a nivel nacional.
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Homicidio de Aristóteles, 
a 16 meses

¿Quién?, ¿por 
qué? y ¿para 

qué? no se sabe
Esta historia que 
conmocionó al Estado y 
dejó en evidencia que ni 
los más altos niveles de la 
política en Jalisco están a 
salvo

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Quince detenidos; 
17 órdenes de aprehensión giradas (de las cuales 
15 han sido cumplimentadas); 14 sentencias, 
más de 300 colaboraciones solicitadas a las 
33 fiscalías estatales y federales, decenas de 
entrevistas y audiencias, pero a un año cuatro 
meses no se sabe ¿quién?, ¿por qué? y ¿para qué? 
mandaron asesinar al exgobernador de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Esta historia que conmocionó al Estado y dejó en 
evidencia que ni los más altos niveles de la política 
en Jalisco están a salvo, comenzó alrededor de la 
1:30 de la madrugada del viernes 18 de diciembre 
de 2020 al interior del exclusivo restaurante 
Distrito 5 ubicado en el corazón turístico de 
Puerto Vallarta.
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Asesinan a youtuber 
afuera de su casa

El famoso youtuber ‘Compa Jorge’ fue asesinado a balazos 
afuera de su casa en Culiacán, Sinaloa. Jorge, creador de 
contenido dedicado a videos enfocado a vehículos todo 
terreno, fue baleado el lunes en su domicilio ubicado en la 
colonia Guadalupe Victoria. Hasta el momento se desconoce 
la razón del ataque en contra del influencer. El atentado 
ocurrió a plena luz del día, a la 1.45 de la tarde en la calle 
Gilberto Owen, entre las calles Juan Ruiz de Alarcón y José 
Vasconcelos.
‘Compa Jorge’ perdió la vida mientras era trasladado en una 
ambulancia debido a todos los impactos de bala que recibió. 
Poco antes del ataque, compartió un video en sus historias 
de Instagram en la que manejaba su automóvil y se dirigía 
a una sucursal bancaria. Qué show, mi gente. ¡Feliz inicio de 
semana para todos! Ya se nos acabaron las vacaciones a 
los que pudimos tener vacaciones. Y ahora sí a chingarle. 
Yo aquí vengo a hacer cuenta de los bancos a ver qué tanta 
fila hay. Bendiciones plebes, bonito día para todos”, dijo el 
influencer.

SEAPAL Vallarta informa 

���������	
�����
��
	��
obras hidrosanitarias 

en el Río Cuale
Son 9 obras que modernizarán y renovarán 
la vida útil de la infraestructura, en una zona 
fundamental para el desarrollo turístico de 
Puerto Vallarta
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Sólo es necesario contar con cuatro 
meses desde la última aplicación

Aplicarán cuarta dosis 
contra COVID-19 a personal 
de salud y adultos mayores
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Tras las afectaciones 
ocasionadas por la pandemia

Recupera 
Puerto Vallarta 

la llegada de 
cruceros
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Tendrá la principal función 
de reactivar la economía 

jalisciense en el vecino país

�������
�������
��������
�
de Jalisco en Washington
La oficina entrará en funciones a 
mediados del próximo mes de mayo
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SEMÁFORO EN ALTO AL TREN

Por primera vez, desde que 
inició su construcción, 
las autoridades se 
han pronunciado en 
contra del proyecto 

del Tren Maya, una de las obras 
emblemáticas del sexenio del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el cual ha generado 
muchas críticas por deforestación 
de las selvas en distintos tramos 
donde se mantienen los trabajos de 
construcción.

Diversos medios de 
comunicación han informado que 
el juzgado primero del Distrito 
de Yucatán otorgó la suspensión 
provisional de la construcción del 
tramo cinco del Tren Maya (con 
trazo de Playa del Carmen a Tulum, 
Quintana Roo), por no contar con 
una autorización en materia de 
impacto ambiental.

La construcción de la megaobra, 
impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, fue 
suspendida debido a que el juez 
dio la razón a un grupo de buzos 
que presentaron una demanda de 
amparo.

Adrián Fernando Novelo Pérez, 
Juez Primero de Distrito en el 
Estado de Yucatán, determinó que 
la suspensión es procedente para 

evitar daños inminentes al medio 
ambiente de difícil o imposible 
reparación.

“Procede conceder la suspensión 
para el efecto de que se suspenda o 
paralice cualquier acto que tenga 
����� ���	
���� 	�� ����
���
��� ���
la construcción del tramo cinco, 
sector sur, del Proyecto Tren Maya”, 
dijo.

El Juez Novelo Pérez agregó que, 
mientras no decida si concede o 
��� 	�� ������
��� ����
�
���� ���
puede seguir la ejecución de obras 
relacionadas con la construcción, 
infraestructura, remoción o 
destrucción de la biodiversidad del 
terreno o cualquier otra actividad 
que implique la ejecución material 
de la obra.

Señaló que la suspensión es 
obligatoria para las dependencias 
del gobierno federal, así como 
a cualquier empresa privada 
contratada por las mismas para 
realizar trabajos de construcción 

del tramo cinco, sector sur, del Tren 
Maya.

“Si tuviese intervención algún 
particular en la ejecución de los 
actos de autoridad que se atribuyen 
a las autoridades responsables y 
respecto de los cuales se otorgó 
la suspensión, será obligación de 
éstas últimas ordenar al particular 
la inmediata paralización de la 
ejecución de los actos reclamados”, 
dijo.

Además, las dependencias 
públicas deben garantizar que los 
particulares tomarán las medidas 
pertinentes para el cumplimiento 
estricto de la suspensión 
provisional en los términos y para 
los efectos precisados en el acuerdo.

Será a las 12:05 horas del 22 
de abril próximo cuando 

se celebre la audiencia 
incidental en la que se 
determinará si se concede 
o no la suspensión 
����
�
���

Cabe destacar que los 
quejosos son un grupo 
de buzos profesionales, 
quienes manifestaron, 
“bajo formal protesta de 
decir verdad”, que tienen 
conocimiento que se 
���
���� ��� �	�
��� �����
el trazo original del tramo 
cinco del Tren Maya.

Dijeron que ello fue el 
resultado de una falta de 
planeación, conocimiento, 
precaución y estudios 
relacionados con el suelo 
kárstico que impera en 
la zona, así como la falta 
de estudios de impacto 
ambiental.

Agregaron que, 
conforme al actual 
“trazo preliminar”, el 
proyecto atravesará ríos 
subterráneos ya que el 
trazo es de norte a sur y los 
ríos subterráneos corren 
de oeste a este.

Igualmente indicaron que 
hay una deforestación que se 
inició en Playa del Carmen, Río 
Secreto, Akumal y Tulum sin los 
estudios sobre el tipo de suelo, 
�
�� �������� ��� ����� �� ������ �� �
��
las manifestaciones de impacto 
ambiental.

A consideración del juez, los 
quejosos cumplieron los seis 
elementos previstos en el artículo 
128 de la Ley de Amparo para 
concederles la suspensión, entre 
ellos, acreditar el interés legítimo 
como habitantes del municipio de 
��	
���
���� �� ������
��
��� ��� 	���
servicios ambientales de la zona.

Estimó que con la concesión de la 
suspensión provisional no se afecta 
el interés social ni el orden público 
porque, si bien la sociedad tiene 
interés en que se construyan vías 
de comunicación para el servicio 
público, también está interesada en 
que se haga conforme a las leyes en 
materia ambiental mexicana.

Agregó que de no concederse 
la suspensión implicaría la 
continuidad de los trabajos de 
ejecución para la construcción 
del Tren Maya con la consecuente 

afectación ambiental, ya que implica 
la tala de árboles, la destrucción de 
	������������	��������
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perforación del suelo.

“La continuidad en la 
construcción de la obra conlleva 
����	���������
	
����������
�����
el ecosistema, en tanto que, con 
la suspensión de la ejecución 
de la obra, hasta en tanto se 
�
���� 	�� ������
��� ����
�
���� ���
pudiera evitar daños inminentes e 
irreparables al medio ambiente”.

En días pasados, activistas 
de Greenpeace México dieron a 
conocer que la caverna Angry Wasp, 
así como diversos ríos subterráneos 
se encuentran en el camino de la 
construcción del Tramo cinco del 
Tren Maya, lo cual puede no ser una 
buena idea ya que es una zona frágil.

El 28 de marzo, después de que 
un grupo de artistas emitiera un 
video explicando que la nueva ruta 
del proyecto destruirá el sistema 
de ríos subterráneos más grande 
del mundo, el presidente López 

Obrador aceptó que el tramo 
con trazo de Playa del Carmen a 
Tulum, Quintana Roo presentaba 
complicaciones legales, pero no 
“por interés genuino”.

“Palenque a Mérida está sin 
ningún problema legal, y en el 
tramo de Mérida a Cancún tampoco, 
porque es todo el derecho de vía 
de la autopista, o la mayor parte. 
Ya se está trabajando y ya se tiene 
el derecho de vía casi en todo el 
tramo de Cancún a Tulum; ahí está 
dividido en dos partes, ese es el 
tramo que están impugnando”, dijo.

Ante estos hechos, como ya se 
comentaba, el lunes se emitió una 
resolución en Yucatán concediendo 
la suspensión provisional del 
tramo cinco del Tren Maya, donde 
no se permitirán ejecuciones 
relacionadas con su construcción, 
infraestructura, remoción o 
destrucción de la biodiversidad en 
el terreno.

También trascendió que más de 
300 investigadores dirigieron una 
carta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para advertirle de 
las consecuencias ambientales del 
proyecto del Tren Maya; piden que 

detenga las obras y se haga una 
evaluación seria y cuidadosa de los 
impactos que ha ocasionado.

Destacaron que desde que se 
anunció el proyecto, en 2018, han 
buscado diálogo con el gobierno 
federal y le han expuesto las 
razones por las que la obra no debía 
llevarse a cabo, con argumentos 

y datos que provenían tanto de 
����
��� �
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con los habitantes; sin embargo, 
nunca hubo respuesta, ningún 
acercamiento ni diálogo.

!"�� ������ ������
����������
no somos conservadores, no somos 
adversarios. Somos académicos con 
trabajo de campo y de gabinete, que 
tenemos un profundo compromiso 
con el bien de México”, señalaron 
ante los constantes dichos del 
mandatario que los cuestiona 
por haberse quedado callados 
��� �	� ������� �� 	��� ��	
���� ���
ser “pseudoambientalistas sin 
convicciones y sin escrúpulos 
morales”.

Los investigadores aseguraron 
que no buscan una confrontación 
sino un diálogo constructivo que 
permita encontrar alternativas 
sustentables, respetuosas con las 
condiciones ecológicas, con la 
cultura y con la realidad social de 
los pueblos y las comunidades.

“En la actualidad, las obras 
de construcción del Tren Maya 
ya afectan los modos de vida, la 
biodiversidad, la sustentabilidad, 
la calidad ambiental y los 
derechos humanos y existenciales 
de los pueblos y comunidades que 
habitan toda la región que dicho 
proyecto pretende beneficiar”, 
apuntan.

En la carta, enviada este martes 
al mandatario, también exponen 
su preocupación porque se haya 
otorgado el mando a las fuerzas 
federales para el desarrollo del 
Tren Maya. “Al militarizar el 
proceso y la construcción del 
megaproyecto, se reducen aún más 
los mecanismos de protección a la 
naturaleza y se coloca en situación 
de vulnerabilidad a los habitantes 
de la región”.

Asimismo, solicitaron que se 
destine financiamiento para la 
restauración social y ecológica 
de la región y que se realice 
una profunda discusión, que 
incluya prioritariamente a los 
pueblos y comunidades indígenas 
regionales, sobre la pertinencia 
de éste y otros proyectos que 
tiendan a recuperar sus valores 
ambientales y culturales.

Detallaron que el uso 
excesivo y la contaminación del 
agua subterránea, así como el 
aumento de basura inorgánica 
sin procesamiento alguno, ya 
amenazan desde ahora el abasto de 
agua; y ven una gran preocupación 
en la falta de planeación, discusión 
y evaluación que por ley debió 
tener esta megaobra.

Aún sin saber la resonancia que 
tendría, el régimen en el gobierno 
se quejó amargamente y arremetió 
contra los artistas y ambientalistas 
que algunas semanas atrás 
grabaron videos pidiendo no seguir 
con el polémico tramo 5 del Tren. 
Hoy ya sabemos que sus voces 
fueron escuchadas y que hay jueces 
y especialistas también dispuestos a 
detener a toda costa la devastación 
en la selva. Ya se verán las acciones 
que proseguirán en torno al 
proyecto del Tren Maya que sin duda 
impacta de manera negativa el 
medio ambiente. La buena noticia 
es que por ahora, su semáforo está 
en alto.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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Tras las afectaciones ocasionadas por la pandemia

Recupera Puerto Vallarta la llegada de cruceros
* En los primeros tres meses del año, han arribado a este destino 57 embarcaciones 

con más de 103 mil pasajeros

SEAPAL Vallarta informa 

Están en la recta final, obras 
hidrosanitarias en el Río Cuale

* Son 9 obras que modernizarán y renovarán 
la vida útil de la infraestructura, en una zona 
fundamental para el desarrollo turístico de 
Puerto Vallarta

De acuerdo a los resultados de ENSU

Se consolida Vallarta como el 
destino turístico más seguro
* La ciudad se distingue además por sus resultados a nivel estatal, al ser la mejor 

evaluada en Jalisco, y a nivel nacional, lo que fortalece el compromiso del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez con la seguridad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las obras de reposición de 
infraestructura de agua potable 
y drenaje que ejecuta SEAPAL 
Vallarta en la zona del Río Cuale, se 
�����������������������	��	�������
resultar seriamente afectada por el 
paso del Huracán Nora.

Se trata de 9 obras prioritarias 
para la actual administración 
del organismo operador que 
encabeza Salvador Llamas Urbina, 
en virtud de la importancia de 
cuidar el entorno natural de este 
emblemático cuerpo de agua.

En materia de infraestructura 
de drenaje sanitario, han concluido 
los trabajos de reposición de 
tubería de 10 pulgadas de diámetro 
en Circuito Isla Río Cuale, así como 
la reposición de tubería de 12 
pulgadas en Rivera del río Cuale 
Norte.

Se encuentran en proceso o a 
punto de concluir, la reposición de 
red de alcantarillado de 10 pulgadas 
de diámetro en Prolongación 
Invierno, entre Privada Atmósfera 
y Lázaro Cárdenas, además de la 
reposición de un colector de 18 
pulgadas de diámetro.

En el caso de las obras de agua 
�����	������	
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en la línea de acero de 4 pulgadas 
de diámetro que cruza el río Cuale 
sobre la calle Lázaro Cárdenas, 
así como en la de 3 pulgadas de 
diámetro en PVC, sobre la calle 
Prolongación Invierno.

Además, se ejecutan labores en 
etapa avanzada en calle Naranjo, 
cruce de río Cuale a Galería 1 con 
reposición de línea de 8 pulgadas 
en acero y PVC; esta instalación 
de tubería se replica en cruce río 
Cuale, de la Galería 3 a la colonia 
Las Canoas. En calle Felipe Ángeles 
y Avenida Manantial de la colonia 
Buenos Aires a la colonia Palmarés, 
se repone una línea de 4 pulgadas 
en acero.

También se realiza la reposición 
de una línea de 24 pulgadas de 
diámetro en Hierro Dúctil en 
cruce de Río Cuale, lado norte y 
lado sur, que en conjunto y una 
vez concluidas en su totalidad, 
lograrán fortalecer las presiones 
���	���������������
��������
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de las colonias Emiliano Zapata, El 
Caloso, Alta Vista, entre otras.

Con estas obras, además de 
mejorar la calidad de los servicios, 
se modernizará la infraestructura 
y renovará su vida útil, en una zona 
fundamental para el desarrollo de 
este polo turístico.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Para el director de Turismo y Desarrollo 
Económico, Ludvig Estrada Virgen, 
Puerto Vallarta vive una importante 
recuperación tras las afectaciones 
ocasionadas por la pandemia al sector 
turismo, por lo que rubros como la 
llegada de cruceros, han tenido un 
importante repunte en los últimos 
meses, desde la reactivación de este 
industria, de tal forma que de enero a 
marzo, el destino ha recibido un total 

de 57 cruceros, a los que se suman los 
22 arribos programados ya para este 
mes de abril.

El funcionario dio a conocer que 
de acuerdo a los reportes brindados 
por la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Puerto Vallarta, 
S.A. de C.V. (ASIPONA PV por sus 
siglas), en los primeros tres meses 
de este 2022, se han contabilizado 
la llegada de un total de 103 mil 
644 pasajeros, registrando el mayor 
número de ellos en el mes de marzo. 

En tanto que en el 2021, 
de septiembre (mes en que 
se reactivaron los cruceros) a 
diciembre, se contabilizaron un 
total de 108 mil 123, por lo que se 
estará superando ampliamente el 
arribo de visitantes en este año.

A nivel local, también se han 
alcanzado buenas cifras, al registrarse 
en el primer trimestre de este 2022, 
9 mil 482 recorridos turísticos, que 
movilizaron a 139 mil 575 pasajeros 
nacionales e internacionales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

De acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del INEGI, Puerto Vallarta se 
consolida como el destino turístico con 
mayor percepción de seguridad en el 
país, y se distingue como la ciudad más 
segura de Jalisco.

En esta encuesta, que se realiza 
de manera trimestral a la población 
mayor de 18 años que residen en 
las 75 ciudades consideradas como 
de interés en el territorio nacional, 
se detalla que Puerto Vallarta se 
mantiene como el centro turístico 
que goza de mayor percepción de 
seguridad, colocándose por delante 

de Los Cabos, Mazatlán, Acapulco 
y Cancún, respectivamente, lo que 
habla del buen momento que vive 
en este periodo vacacional. En la 
encuesta anterior, publicada en el 
mes de enero, nuestro municipio se 
ubicaba en el segundo lugar en este 
rubro.

Asimismo, al igual que en la 
encuesta anterior, se mantiene como 
el municipio más seguro a nivel 
estatal, con un amplio margen sobre 
Zapopan, que ocuparía el segundo 
sitio en percepción  en territorio 
jalisciense. Guadalajara se colocó 
como la sexta ciudad más insegura a 
nivel nacional.

En este trimestre, diversas 

ciudades presentaron un cambio 
�
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encuesta anterior, lo que coloca a 
Vallarta en el octavo sitio de entre las 
75 ciudades que participan en este 
ejercicio, al mantener su porcentaje 
de percepción.

Ante estos buenos resultados, el 
gobierno municipal del profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, reitera su 
compromiso de redoblar los esfuerzos 
en materia de seguridad y bienestar 
social, así como de seguir trabajando 
en equipo con los diferentes sectores 
sociales del puerto para lograr 
��>��������	���������������
�����	��
gente.
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PA’QUE TANTO BRINCO
“Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre”, es un dicho al 

que siempre he recurrido, en primer lugar porque pienso que no todo 
�����	���
�	�����
����������������

Conocí a Mirtha Villalvazo Amaya cuando era diputada federal. 
En aquel entonces me dijo que iba a ser presidenta municipal de Bahía 
de Banderas.  

Cumplió su palabra. 
A pesar de todas las trabas que le pusieron y se le presentaron en 

el camino, principalmente porque la diputada Carmina Regalado 
Mardueño fue impuesta en el cargo. 

LA AGARRARON CON…

Mirtha en 
todo momento se 
������� �������� ��
llegó el día en que 
tuvieron que elegirla, 
principalmente porque 
pesaban dos denuncias 
en contra de Carmina, 
las dos porque 
fue videograbada 
recibiendo sendas 
pacas de billetes. 
Carmina cayó y Mirtha 
ganó, no solamente el 
proceso interno sino 
la alcaldía nada menos 
que a Jaime Cuevas 
Tello.

QUIEN ESTÁ DETRÁS

Siempre he 
sostenido en política 
nada se mueve sin un 
propósito… 

El chiste será saber 
quién está detrás de los 
regidores disidentes y 
su síndico. ¿Quién será?,  
no logro descifrarlo 
aún. 

TRAIDOR 

Al contralor Mirtha 
lo trató de traidor, 
palabra muy de moda 
en la 4T. No lo jaloneo 
pero si dijo que lo tocó, 
que lo amenazó y lo 
privó de su libertad, 
incluso que lo retuvo 
por tres horas. 

FUE ENCARCELADO POR 
LO MISMO 

Recordemos que 
por menos que esto 
fue encarcelado José 
Gómez Pérez y pasó 
muchos días en el bote. 

Aunque se escuche 
feo decirlo: el caso 
de Mirtha está en 
manos del gobernador 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, o se compone 
o va a enfrentar a la 
justicia, nada más tiene 
de dos sopas. 

LA INTERVENCIÓN DEL 
GOBERNADOR 

Recordemos cuando 
el poder legislativo 
del estado de Nayarit, 
desconoció al gobierno 
de Bahía de Banderas 
y destituyó a Carlos 
Valdés, eran años que 
gobernaba Rigoberto 
Ochoa Zaragoza y no 
le importó que fuera 
de su propio partido 
político y que fuera 
sustituido por Julia 
Elena Palma, había 
llegado por vez primera 
una presidenta del 
Concejo.

A QUIEN BENEFICIA 

Insisto con la 
misma pregunta ¿a 
-
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cambio de estafeta? 
A los empresarios, 
a los expresidentes 
municipales, o los 
políticos que están por 
llegar. 

El plato está a punto 
de ser servido… hagan 
sus apuestas, que se 
vale hacerlas.

Es cuánto.

Según encuesta del INEGI 

Mejora percepción de seguridad en Jalisco 
* En promedio, los municipios evaluados en la entidad se ubican por debajo de la 

media nacional en percepción de inseguridad durante el primer trimestre del 
2022, 

* Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta mejoraron su 
posición respecto al último trimestre del 2021, según la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana ENSU

Tendrá la principal función de reactivar la economía jalisciense en el vecino país

Presenta Gobernador oficina 
de Jalisco en Washington

�� ������	
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Luego de darse a conocer los resultados 
de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana ENSU correspondiente 
al primer trimestre del 2022, el 
promedio de los municipios evaluados 
en Jalisco se ubican por debajo de la 
media nacional.

De acuerdo a las cifras del INEGI, 
mientras que a nivel nacional la 

percepción de inseguridad se ubica 
en un 66.2 por ciento, en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y 
Puerto Vallarta, la percepción es de 
64.6 por ciento.

De igual forma, los municipios 
de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, 
Tlajomulco y Puerto Vallarta 
presentaron una disminución en la 
percepción de inseguridad durante 
la más reciente medición del INEGI 

en comparación con el último 
trimestre del año 2021.

Es así como Zapopan pasa de 
60.8 por ciento a 60.6 por ciento; 
Tonalá pasa de 80.1 por ciento 
a 77 por ciento; Tlajomulco de 
72.3 por ciento a 67.8 por ciento; 
Tlaquepaque pasa de 74.3 por 
ciento a 68.9 por ciento; y Puerto 
Vallarta pasa de 26.6 por ciento a 
26.4 por ciento.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En la última actividad en la ciudad de 
Washington, el Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez, presentó 
	�� _��
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Estados Unidos, que tendrá el propósito 
de reactivar la economía jalisciense 
como un espacio de gestión intensiva 
con empresas y el gobierno del vecino 
país del norte.

“No podíamos dejar de cerrar 
la jornada con una gran noticia 
para nuestro estado. Estamos listos 
para presentarles lo que va ser la 
Casa de Jalisco en Washington, una 
de las apuestas importantes del 
relanzamiento de la economía de 
nuestro estado, como ustedes saben 
�������� ���
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Los Ángeles, pero esta será el lugar 
donde vamos a concentrar la parte 
de promoción económica”, anunció el 
Mandatario.

^�� ���
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mediados del próximo mes de mayo, y 
se ubica sobre la avenida Pennsylvania, 
que va directo a la Casa Blanca, en el 
Washington Circle, estratégicamente 
ya que ahí se ubica la representación 
de todos los niveles de gobierno, 
así como las sedes de organismos 
internacionales como el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Fondo Internacional 
Monetario, entre otros. 

El Coordinador general estratégico 
de Desarrollo Económico, Xavier 
Orendáin de Obeso, explicó que esta 
���
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de Jalisco, de su economía y de la 
agenda internacional del Gobierno 
de Jalisco, y que iniciará con cinco 
puntos importantes para la economía 
del Estado.

“La vinculación multitransversal 
en la capital política de nuestro 
principal socio comercial, impulsar 
nuestros principales productos como 
el Tequila; la promoción del aguacate 
de Jalisco a Estados Unidos; por 
supuesto la vinculación universitaria 
de talento que desde aquí podemos 
construir una carretera de dos vías 
a Guadalajara en la atracción de 
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su vinculación con todo el mundo, 
incluido Asia y Europa”, dijo el 
Coordinador.

Por su parte, el Secretario de 
Desarrollo Económico, Roberto 
Arechederra, dijo que esta sede 
estratégica también tendrá la 
función de promover los principales 
productos mexicanos; la vinculación 
con empresas jaliscienses que 

quieran exportar hacia el vecino país, 
tener sus reuniones y promoveremos 
agendas bilaterales con los gobiernos 
de Estados Unidos y Jalisco para 
promover el desarrollo económico.

Andrea Collin, directora de 
Atracción de Inversiones, dijo que 
con este espacio, el Gobierno de 
Jalisco tiene un pie en la capital del 
principal socio comercial del Estado, 
donde se dará a conocer lo que Jalisco 
tiene para ofrecer a inversionistas 
y al mundo y ayudarles a los 
empresarios jaliscienses en el 
proceso de establecerse en Estados 
Unidos.

Alfaro Ramírez dijo que esta 
sede en Washington forma parte 
de la estrategia para que Jalisco 
siga como uno de los principales 
motores económico de México tanto 
nacional como internacionalmente.

“Con mucho orgullo desde 
Washington, Jalisco va a tener 
presencia en la capital de Estados 
Unidos y con esto también arranca 
una nueva etapa de una promoción 
a nivel internacional de nuestro 
estado para atraer inversión, para 
generar más empleos y para que 
Jalisco siga siendo la locomotora de 
	�����������������������$�����	
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mandatario.

Mirtha Villalvazo.

Miguel A. Navarro Quintero.

José Gómez Pérez.

Jaime Cuevas Tello.

Julia Elena Palma.
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Alerta Unidad Médica de la Unidad Cruz Verde

Aumentan en Jalisco 
picaduras de alacrán

* Entre las recomendaciones que emiten la autoridad municipal 
se encuentran no automedicarse, no ingerir remedios caseros y 
acudir de inmediato al centro de salud más cercano

Homicidio de Aristóteles, a 16 meses

¿Quién?, ¿por qué? y 
¿para qué? no se sabe

* Esta historia que conmocionó al Estado y dejó en evidencia que 
ni los más altos niveles de la política en Jalisco están a salvo

Reconocen sectores

Turismo y comercio 
en recuperación 

* En destinos como los Pueblos Mágicos o las plazas y centros 
comerciales del estado

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Quince detenidos; 17 
órdenes de aprehensión 
giradas (de las cuales 15 
han sido cumplimentadas); 
14 sentencias, más de 300 
colaboraciones solicitadas 
�� 	��� [[� ����	���� ������	���
y federales, decenas de 
entrevistas y audiencias, pero 
a un año cuatro meses no se 
sabe ¿quién?, ¿por qué? y ¿para 
qué? mandaron asesinar al 
exgobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Esta historia que 
conmocionó al Estado y dejó 
en evidencia que ni los más 
altos niveles de la política en 
Jalisco están a salvo, comenzó 
alrededor de la 1:30 de la 
madrugada del viernes 18 de 
diciembre de 2020 al interior 
del exclusivo restaurante 
Distrito 5 ubicado en el 
corazón turístico de Puerto 
Vallarta.

A quemarropa
En esa ocasión, el joven 

político de 46 años de edad 
que gobernó a la entidad 
entre el 2013 y 2018 habría 
llegado al lugar alrededor de 
las 22:00 horas del jueves 17 
de diciembre en donde estuvo 
acompañado de al menos 
dos personas más. Alrededor 
de las 1:30 horas del viernes 
18, Sandoval Díaz se dirigió al 
baño y al exterior del mismo 
es atacado a quemarropa 
y por la espalda en tres 
ocasiones a manos de un 
sujeto que era acompañado 
de una mujer que lograron 
escapar del lugar. El primer 
impacto fue en la nuca y dos 
más, ya estando en el suelo, en 
la espalda.

Fue alrededor de las 3:20 
de la madrugada, dos horas 
después del ataque, que el 
actual gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, 
�������� �	� ��		��
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su antecesor.
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Alfaro Ramírez ordenó el 
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estatal Gerardo Octavio Solís 
Gómez, así como el gabinete 
de seguridad a Puerto 
Vallarta para poder iniciar 
las pesquisas que ayudaran a 
esclarecer el hecho.

Borran evidencia

De primera instancia la 
Fiscalía dio a conocer que 
debido a que la escena del 
crimen había sido limpiada, 
incluso retirando del lugar 
las cámaras de seguridad, se 
carecía de evidencia alguna, 
pues únicamente se tenían 
las declaraciones de algunos 
testigos.

Posteriormente se supo 
que fueron los trabajadores 
del lugar quienes se habían 
encargado de limpiar el sitio, 
presuntamente por órdenes 
del propietario, aunque en 
la actualidad esta versión es 
debatida entre la Fiscalía y 
la defensa de José Manuel (S), 
alías Manu Vaquita, detenido 
el pasado 10 de abril en Ciudad 
de México, casi un año cuatro 
meses después del asesinato.

A dos días del homicidio, 
Raúl (N) fue detenido en un 
complejo habitacional de alta 
plusvalía de Puerto Vallarta, 
ubicado a unos metros de 
donde se cometió el crimen. 
El sujeto, fue imputado 
por intento de soborno, al 
“ofrecer una fuerte cantidad 
de dinero” a los agentes de la 
Policía de Investigación para 
dejarlo ir.

Al paso de los días, tras 
el crimen, uno a uno los 13 
trabajadores del sitio fueron 
detenidos y presentados ante 
una juez, siendo vinculados a 
proceso.

Fue el 30 de enero de 2021, 
luego de someterse a un 
procedimiento abreviado, que 
Loot (N); Christian Jhovanny 
(N); Abner Abraham (N); Alonso 
(N); Oscar (N); José Everardo 
(N); Alexis Omar (N); Edgar (N); 
Juan Orlando (N); Iliana (N); 
y María del Rocío (N), fueron 
sentenciados y obtuvieron 
su libertad, misma que Alex 
(N); Cassandra (N) habían 

obtenido previamente.
Ofrecen recompensa pero 

luego la retiraron 
Previo a ello, el 13 de 

enero, luego de recuperar 
parte de la evidencia, la 
]
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presuntos autores materiales 
del homicidio de Sandoval 
Díaz, por quien ofreció la 
recompensa de 1 millón de 
pesos por información que 
ayudara a su localización, 
mismo ofrecimiento que fue 
retirado 24 días después, (5 
de febrero) al lograr obtener 
de un juez las órdenes de 
aprensión en su contra.

Desde ese día, pocos 
fueron los avances en torno al 
hecho, aunque continuaron 
	������-
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estatal Solís Gómez dijo que se 
informaría hasta que hubiera 
información relevante.
“Caso resuelto”, asegura Alfaro

Fue a pregunta expresa 
que el 23 de noviembre de 2021 
el gobernador Alfaro Ramírez 
aseguró que el caso estaba 
resuelto y solo faltaba detener 
a los responsables, toda vez 
-�� ��� ������� 
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los responsables; sin embargo, 
continuaba y continúa la 
interrogante acerca de ¿quién 
y por qué mandó matar a 
Sandoval Díaz?

Se cree que tras la 
detención y vinculación a 
proceso de José Manuel (S), 
alias Manu Vaquita (el sábado 
pasado), se espera que se logre 
esclarecer este hecho, aunque 
en su primera declaración, el 
propietario de Distrito 5 ha 
negado los cargos y asegura 
que la Fiscalía Estatal se 
empeña en hacer creer algo 
que no ocurrió, aunque 
tampoco proporcionó 
datos y para echar abajo los 
señalamientos en su contra.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El gobierno de Guadalajara, 
a través de los Servicios 
Médicos Municipales, hace 
un llamado a la ciudadanía 
a tomar precauciones ante el 
incremento de la presencia de 
alacranes en esta temporada 
de calor, explicó el Director 
Médico de la Unidad Cruz Verde 
Ernesto Arias, Emmanuel 
Hernández Vázquez.

“Ahorita que inicia la 
temporada de calor es muy 
común que estos insectos 
empiecen a salir, por sus 
hábitos, son de clima 
cálido. Por la noches, en los 
sitios donde hay humedad, 
empiezan a proliferar y por 
tanto es una situación en 
la que frecuentemente la 
ciudadanía se ve afectada 
por una picadura de estos 
insectos”.

Este nosocomio integra 
el Centro Regional de 
Investigación y Atención 
Toxicológica (CRIAT) de 
los Servicios Médicos 
Municipales de Guadalajara.

Entre las 
recomendaciones que 
emiten la autoridad 
municipal se encuentran no 
automedicarse, no ingerir 

remedios caseros y acudir 
de inmediato al centro de 
salud más cercano para su 
atención esto debido a que, 
señaló Hernández Vázquez, 
no todos los pacientes 
requieren de un faboterápico 
antialacrán suero.

En caso de pérdida de 
conciencia o desorientación 
es importante que familiares 
llamen al teléfono de 
emergencia 911.

“El mejor antídoto es 
la prevención. Hay que 
evitar tener espacios 
con hacinamiento, estos 
animalitos siempre se 
van a esconder en lugares 
secos, oscuros, y pues las 
casas son lugares donde 
frecuentemente los podemos 
encontrar. También hay que 
evitar tener la acumulación 
de basura en nuestras casas”.

Para poder dar el 
tratamiento adecuado al 
paciente es importante que 
la persona afectada o sus 
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fue el insecto que realizó la 
picadura, esto es, un alacrán 
o algún tipo de arácnido; con 
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del antídoto adecuado.

Existen tres etapas de 
sintomatología por una 

picadura de alacrán:
Leve. Dolor leve 

localizado, entumecimiento, 
hormigueo.

Moderada. Salivación, 
sudoración, calambres 
musculares.

Grave. Afectación al 
ritmo cardíaco y a la presión 
arterial, que puede derivar en 
la muerte del paciente.    

“Aquí en la ciudad, 
aunque no parezca, es un 
sitio endémico. Tenemos 
colonias sobre todo al 
oriente, en Analco, en la 
zona de la Barranca (de 
Huentitán), donde realmente 
el número es excesivo, son 
zonas endémicas y tenemos 
bastante afectación por 
este tipo de padecimientos”, 
puntualizó.

El CRIAT, ubicado en el 
municipio de Guadalajara, 
cuenta con insumos como 
antídotos y sueros para la 
atención a picaduras de 
alacranes y otros animales 
de ponzoña como arañas 
capulinas y violinistas, e 
incluso algunas especies de 
serpientes. Ahí se cuenta con 
médicos especializados en 
todo tipo de intoxicaciones 
y envenenamientos para 
atender a la población en 
general y emergencias las 24 
horas y los 365 días del año.

Este Centro se encuentra 
en la Unidad Administrativa 
Reforma, al interior de la 
unidad Cruz Verde Ernesto 
Arias con domicilio en la calle 
Los Ángeles y Analco, S/N, en 
la colonia Las Conchas.

En ciudades del resto 
de la entidad, acudir a sus 
propios servicios de salud 
o a los centros de salud del 
gobierno más cercanos.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/GDL, Jal.

Admite el presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, Raúl Uranga 
Lamadrid, que se vieron 
sorprendidos por la rapidez con 
la que se están recuperando los 
hoteles en destinos como los 
Pueblos Mágicos o las Plazas 
y Centros Comerciales, pero 
recordó que seguirán exigiendo 
el uso del cubrebocas incluso 
con visitantes de entidades 
donde ya no es obligatorio.

“Y es el tema, nosotros 
tenemos que estar recordando 
que aquí sí, y es el compromiso 
que tenemos con esta apertura 
de los aforos al 100 por ciento 
y nuestro compromiso como 
comerciantes fue el estar 
exigiendo el cumplimiento de 

los protocolos y mantenerlos 
en los comercios cuidando a 
nuestros clientes y a nuestros 
colaboradores”.

El líder de los comerciantes 
en el Estado aseguró que 
hay optimismo en el sector 
que se está preparando para 
excelentes resultados de 
las vacaciones de Semana 
Santa y de los eventos porque 
Guadalajara será capital 
mundial del libro.

#��������	�������������-��
este año regresa de manera 
presencial el Encuentro 
Internacional del Mariachi 
y la Charrería, aunque 
se conservarán algunos 
contenidos digitales para 
llegar a lugares distantes 
que siguieron el evento los 
dos años anteriores por la 
pandemia del Covid 19.

!^���������������������	���
de agosto y ya está totalmente 
planeándose, y esperamos 
que este año, después de dos 
años, ya sea físico en su gran 
mayoría, pero va a mantener 
su transmisión por televisión 
abierta y por redes sociales, 
también la pandemia nos 
ayudó a aprender y vamos 
a mantener este mensaje 
híbrido, aunque sí con un 
tema más presencial, que en 
los últimos dos años no lo 
pudimos tener, volveremos al 
Teatro Degollado, que en dos 
años no hemos estado en el 
Teatro Degollado”.

Uranga Lamadrid 
adelantó también que vienen 
nuevos planes para el Tequila 
Express y muy pronto habrá 
salidas desde el centro de 
Guadalajara.
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Sólo es necesario contar con cuatro meses desde la última aplicación.

Aplicarán cuarta dosis contra COVID-19 
a personal de salud y adultos mayores

 

* Desde ayer martes ambos grupos prioritarios pueden acudir por su nuevo 
refuerzo al Auditorio Benito Juárez o a unidades de salud con red de frío en 
todo el estado.

Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial

Invitan a hacer uso responsable 
del fuego en zonas agropecuarias

 

* Las quemas agropecuarias están prohibidas en 
el AMG

Con la llegada número 60 de vacunas contra COVID-19 

Continúa en Jalisco la aplicación masiva
 

* Corresponden a 111 mil dosis del laboratorio AstraZeneca
* Se destinarán a las dosis de refuerzo, segundas y para rezagados es la prioridad.
* La estrategia SIN CITA se mantendrá hasta el 30 de abril

MERIDIANO/GDL, Jal.

Cada año las altas temperaturas que 
se presentan con la llegada de la 
temporada de estiaje,  favorecen la 
presencia de incendios forestales, si 
�
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para el proceso de renovación de 
algunos ecosistemas, también es 
un hecho que representa un peligro 
latente para la conservación de 
los mismos, debido a que la crisis 
climática ha provocado cambios en 
el régimen histórico de los incendios 
forestales, además las condiciones 
climáticas generan  incendios más 
agresivos.

La vulnerabilidad de las zonas 
forestales de Jalisco, se incrementa 
con actividades humanas como 
las quemas agropecuarias, por 
lo que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet) hace un llamado 
a la población a seguir las 
medidas establecidas para el uso 
responsable del fuego al interior 
del estado, su uso en el interior 
del estado debe programarse a 
través de calendarios de quema 
���������
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ayuntamiento correspondiente.

En todos los municipios del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) las quemas agropecuarias 
están prohibidas desde el mes de 
abril del 2020 con la reforma a la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LEEEPA) 
que estipula el uso de fuego 
agropecuario de forma ordenada 
a través de calendarios de quemas 

municipales, así como sanciones 
que van de 100 ($9,622.00) a 25 
mil ($2,405,500) UMAs ($96.22 al 
2022), con incrementos: al doble, 
si la quema se realiza con una 
proximidad máxima de 10 metros 
a terrenos forestales, y al triple si se 
realiza con la misma proximidad 
de un Área Natural Protegida (ANP).

La Semadet invita a todas las 
personas que visiten alguna ANP 
durante el periodo vacacional 
correspondiente a Semana Santa 
y Pascua a prevenir los incendios 
forestales. Al visitar estos lugares, 
se pide lo siguiente: no realizar 
fogatas, no dejar basura, no tirar 
colillas de cigarro; no extraer 
plantas, animales o minerales; no 
abandonar animales; respetar los 
senderos exclusivos de ciclismo; 
no arrojar cascajo o escombro; y 
cumplir los reglamentos de las 
ANP.

Las ANP albergan la 
biodiversidad de Jalisco y son 
�����
��� ��� ���������
��� ��� �����
y fauna, por lo que su cuidado es 
fundamental para preservar los 
servicios ambientales que nos 
brindan ya que las zonas verdes 
contribuyen al bienestar y salud de 
la ciudadanía.

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

MERIDIANO/GDL, Jal.

A partir de este martes 19 en el 
estado de Jalisco podrán acudir 
por un nuevo refuerzo (cuarta 
dosis en el caso de esquema inicial 
de 2 dosis) de la vacuna contra 
COVID-19 las personas mayores de 
60 años y el personal de salud, tanto 
de instituciones públicas como 
privadas que cuenten con una dosis 
de refuerzo anterior. 

De forma coordinada, 
las autoridades federales 
-encabezadas por el Operativo 
Correcaminos y la Secretaría de 
Bienestar-, y la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ) dieron aval para seguir 
la recomendación de proteger 
a los grupos prioritarios con la 
aplicación de un nuevo refuerzo, 
para lo cual sólo es necesario que 
hayan transcurrido cuatro meses 
desde la última aplicación.

Las personas que pertenezcan a 
los grupos convocados y cumplan 
el criterio de tiempo pueden 
acudir por la cuarta aplicación 
del biológico al macromódulo 
instalado en el Auditorio Benito 

Juárez o a las unidades de salud 
con red de frío en todo el estado 
SIN CITA; así como a las unidades 
médicas de instituciones de 
seguridad social y puestos de 
vacunación. 

La cuarta dosis (nuevo 
refuerzo) estará disponible en las 
sedes metropolitanas y los 125 
municipios del estado, se puede 
consultar en https://coronavirus.

j a l i s c o . g o b . m x / r u t a - d e - l a -
vacunacion (https://coronavirus.
j a l i s c o . g o b . m x / r u t a - d e - l a -
vacunacion/)/ o pedir información 
en el Call Center de la SSJ al número 
telefónico  33 3823 3220.

No olvidar el expediente de 
vacunación (se descarga de la 
página federal mivacuna.salud.
gob.mx), el comprobante de última 
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�������
����
����
�����
�
��	�

MERIDIANO/GDL, Jal.

Para continuar con la protección 
masiva contra COVID-19 en Jalisco, 
este lunes se recibió en el estado el 
cargamento número 60 de vacunas, 
el cual  consta de 111 mil dosis del 
laboratorio AstraZeneca que serán 
destinadas a los grupos de personas 
mayores de edad que no cuenten con 
ninguna vacuna, a quienes les falte su 
segunda dosis y para refuerzos.  

Así continuará la estrategia de 
aplicación de la vacuna en Centros 
de Salud cada vez más cerca de 
las personas, en sus trayectos al 
trabajo o sus hogares, asimismo 
para apoyar la operación del 
macromódulo habilitado en el 
Auditorio Benito Juárez que recibe a 
todas las personas sin necesidad de 
agendar cita.

Al encabezar la supervisión del 
arribo el Secretario de Salud en 
Jalisco, Fernando Petersen Aranguren 
informó: “a la fecha hemos recibido ya 
12 millones 551 mil 262 dosis de cinco 
diferentes laboratorios y aplicado 
más del 90 por ciento. Con la entrega 
de hoy continuamos la estrategia de 
vacunación en los centros de salud 
y en las unidades de instituciones 
federales como son el IMSS, el ISSSTE y 
la SEDENA. En conjunto, gracias a este 

apoyo, aún en medio de los días de 
asueto por Semana Santa, protegimos 
a casi 60 mil personas en Semana 
Santa”.

El titular de la SSJ agregó que en 
este arranque de semana también 
retomó actividades el macromódulo 
Auditorio Benito Juárez, SIN CITA en 
ambos turnos, matutino y vespertino 
en los centros de salud con red fría 
en los 125 municipios del estado, en 
el Hospital Zoquipan, en unidades 
de medicina familiar y en módulos 
en vía pública. Sin importar la 
institución de derechohabiencia 
todas las personas pueden acudir a 

comenzar o completar sus esquemas.
Los domicilios, horarios y sedes 

��� ����� 
�����
����
��� -�� �	�
���
el 30 de abril se pueden consultar 
en https://coronavirus.jalisco.gob.
mx/ruta-de-la-vacunacion (https://
coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta-
de-la-vacunacion/)/ o llamar al Call 
Center al 33 38 23 32 20.

Se exhorta a la población a 
continuar implementando las 
medidas sanitarias para contener la 
propagación del COVID-19 como son: 
uso correcto de cubrebocas, lavado 
constante de manos, y uso de gel 
alcohol.
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Principal instrumento del estado mexicano 

Plataforma nacional de 
transparencia, transparenta 

el quehacer público: INAI
* Los Buscadores temáticos tienen más de cinco millones 

de consultas, el Nacional, 2 millones 634 mil, en total 8 
millones 407 mil consultas: Norma Julieta del Río Venegas

Para colocar en el centro de las decisiones a la ciudadanía

Necesario transitar hacia 
un estado abierto: INAI 

* Es fundamental que la ciudadanía pueda manifestar su interés 
por alguna iniciativa de ley, reforma o derogación, pero que exista 
una retroalimentación: Adrián Alcalá Méndez 

* El problema del parlamento abierto son las decisiones 
administrativas, no tan transparentes como quisiéramos que 
fueran: Francisco Javier Acuña Llamas 

 

MERIDIANO/Cd de México

Los Buscadores de la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) 
permiten consultar 
fácilmente información 
pública actualizada 
t r i m e s t r a l m e n t e , 
consolidándola como el 
principal instrumento 
del Estado mexicano para 
transparentar el quehacer 
público, coincidieron la 
Comisionada Presidenta 
del  Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
la Comisionada Norma 
Julieta del Río Venegas y 
el Comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas, durante 
la presentación de estas 
herramientas en el Estado de 
Puebla.

La Comisionada del 
INAI, Norma Julieta del Río 
Venegas, destacó que el 
objetivo de los buscadores 
es agilizar la localización 
de la información cargada 
por todos los sujetos 
obligados del país en la 
PNT y fueron desarrollados 
de acuerdo con los datos 
más consultados, en una 
primera etapa: Directorio, 
Sueldos, Servicios, Trámites 
y Contratos; ahora se suman: 
#������ ��� ������
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Servidores públicos 
sancionados, Presupuesto 
anual asignado, Ejercicio del 
presupuesto y Resoluciones 
de transparencia y datos.

“Los Buscadores 
temáticos, por sí solos, tienen 
más de cinco millones de 
consultas, el Nacional, 2 
millones 634 mil, lo que 
hace un total, al día de ayer, 
de 8 millones 407 consultas 
¿Quién dijo que la plataforma 
no funciona? Los sueldos son 
de las consultas más rápidas; 
de los nuevos buscadores lo 
que más ha sido consultado 
son los servidores públicos 
inhabilitados”, apuntó.

La Comisionada 
Presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, destacó 
que, con la puesta en 
marcha de cinco nuevos 
buscadores en la PNT se 
fortalece y consolida a 
la plataforma como el 
principal instrumento 
del Estado mexicano para 
transparentar el quehacer 
público, pues facilita el 
contacto del ciudadano con 
la información pública y el 
ejercicio de la protección de 
datos personales y coadyuva 
a que las autoridades sirvan 
a la población rindiendo 
cuentas, con honestidad y 
transparencia.

“Esta plataforma que 
sin duda es de vanguardia, 
constituye una herramienta 
muy poderosa, muy 
importante en este país para 
fortalecer el derecho humano 
a saber, el derecho humano 

que dota de conocimiento; 
el conocimiento empodera 
a la ciudadanía y le permite 
construir un mejor 
desarrollo y futuro a partir 
de las decisiones que toma 
con la información que 
obtiene”, apuntó.

El Comisionado del 
INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, destacó que 
la Plataforma Nacional 
de Transparencia se ha 
mejorado día con día, con 
el propósito de garantizar 
que todas las personas que 
la usan puedan conocer y 
acercarse al Estado y tengan 
una experiencia de utilidad, 
que los lleve a participar en 
el quehacer público.

“Hemos llegado al 
análisis, la sociedad no solo 
quiere saber por efectismo, 
sino quiere saber para 
conocer y luego para decidir 
qué hacer, ese es el punto en 
el que la evolución de este 
ejercicio es virtuoso (…) al 
poder conocer encuentran 
caminos para resolver 
problemas, ojalá que el 
ciudadano común, todos 
practiquen el ejercicio 
del derecho de acceso a la 
información, hay que incidir 
para coincidir, que quiere 
decir en estos tiempos, hacer 
que el Estado haga lo que le 
toca”, enfatizó.

Luz María Mariscal 
Cárdenas, Coordinadora de 
los Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) y 
Presidenta del órgano 
garante de Durango (IDAIP), 
expuso que con esta cruzada 
para dar a conocer los 
Buscadores Temáticos de 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia se ha llegado 
a Campeche, Durango, 
Estado de México, Jalisco, 
Sonora y Quintana Roo, lo 
que ha permitido avanzar 
para socializar el derecho 
de acceso a la información 
como un derecho llave que 
����� �������� ������
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todos los mexicanos. 

“Hoy los mexicanos 
hemos avanzado hacia 
una cultura más sólida del 
derecho a saber, estamos 
más enterados de lo que pasa 
en nuestro país y nuestras 
instituciones, frente a esta 
realidad, la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
ha evolucionado y mejorado 
permanentemente en 
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además es única en su tipo y 
permite a toda la población 
ejercer con facilidad sus 
derechos de acceso a la 
información y de protección 
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Myrna Rocío Moncada 
Mahuem, Coordinadora 
de la Región Centro 
del SNT y Comisionada 
Presidenta del órgano 
garante de Hidalgo, indicó 
que los nuevos buscadores 
temáticos “facilitan la 

búsqueda de información 
y responden a la demanda 
de información de la 
sociedad para transparentar 
la gestión pública de las 
instituciones, constituyendo 
así un legítimo ejercicio de 
transparencia focalizada”, 
apuntó.

Al moderar la 
presentación de los 
Buscadores de la PNT, 
Magda Eugenia Lozano 
Ocman, Coordinadora de la 
Comisión de Tecnologías de 
la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia 
del SNT y Comisionada 
del IDAIP Quintana Roo, 
resaltó que las nuevas 
funcionalidades con las que 
cuenta la PNT son resultado 
de los trabajos realizados 
para mejorar y fortalecer 
esta herramienta. “Con 
estas nuevas herramientas 
se vuelve más amigable la 
�	���������� �
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para que cualquier persona 
pueda hacer uso de ella 
y aprovechar todos sus 
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Francisco Javier García 
Blanco, Comisionado 
Presidente del Instituto 
de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Estado de 
Puebla (ITAIPUE), destacó 
que, a través del uso del 
derecho de acceso a la 
información, documentaron 
y colocaron en la arena 
pública ciertos actos de 
opacidad de servidores 
públicos. Por otro lado, dijo 
que “es importante resaltar 
que existe una preocupación 
en el INAI, en el Sistema 
Nacional de Transparencia, 
porque la plataforma sea 
cada vez más útil y no se 
quede solamente en un 
repositorio de información, 
sino que tenga una utilidad 
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personas”, expresó.

En el evento inaugural 
estuvieron presentes la 
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Vergara y el Comisionado 
Adrián Alcalá Méndez, así 
como Harumi Fernanda 
Carranza Magallanes, 
Comisionada del ITAIPUE; 
presidentes y presidentas 
municipales del Estado de 
Puebla; diputadas y diputados 
del Congreso estatal; así como 
magistradas y magistrados 
de la Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal 
de Justicia Administrativa.

En la presentación de 
los nuevos buscadores 
temáticos de la PNT participó 
también Fernando Araíz 
Morales, Director General 
de Tecnologías de la 
Información del INAI, quien, 
con ejercicios prácticos, 
mostró a los asistentes 
la funcionalidad de la 
plataforma y sus mejoras 
para facilitar la información 
a la población.

MERIDIANO/Cd de México

Es necesario transitar hacia un 
Estado abierto que involucre a 
los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial de los tres niveles de 
gobierno: municipal, estatal 
y federal, colocando en el 
centro de las decisiones a la 
ciudadanía, coincidieron los 
Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) Adrián Alcalá Méndez y 
Francisco Javier Acuña Llamas.   

El Comisionado del INAI, 
Adrián Alcalá Méndez, planteó 
que para generar verdaderos 
ejercicios de parlamento 
abierto debe existir un diálogo 
horizontal en donde los 
legisladores pongan en el 
centro de la toma de decisiones 
a la ciudadanía, sustentando 
las tareas en cuatro pilares 
fundamentales: transparencia, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana, así 
como innovación social y 
tecnológica. 

“Que los ciudadanos 
puedan manifestar su interés 
por alguna iniciativa de ley, 
reforma o derogación, pero que 
exista una retroalimentación; 
porque si solamente existe 
una manifestación de interés 
por parte del ciudadano y 
no una retroalimentación 
por parte de la autoridad, 
en este caso del Congreso 
de la Unión o del Congreso 
local, no hablaremos de una 
����
�
���
��������
���������*$��
enfatizó, Alcalá Méndez, en el 
marco del XXIII Edición de la 
Feria Internacional del Libro 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC). 

Al participar en la 
presentación de libro El 
Congreso Mexicano y el 
Parlamento Abierto, el 
Comisionado del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, 
apuntó que el Estado abierto 
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los tres poderes clásicos 
y la incorporación de las 
otras administraciones o 
gestiones públicas en sus 
diversas modalidades hacia 
una apertura progresiva y en 
conjunto, que contemple la 
participación ciudadana.  

“La partidocracia sigue 
siendo un factor que también 
se atraviesa e impide la 
agilidad legislativa, pero más 
que esa incluso, el problema 
del parlamento abierto son 
las decisiones sobre todo 
administrativas, que siguen 
siendo por desgracia no 
tan transparentes como 
quisiéramos que fueran; 
las decisiones cupulares, 
las juntas de coordinación 
política y el manejo amplio de 
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principales, porque así 
obedecen a la lógica 
parlamentaria de gobierno”, 
indicó.  

Lisandro Martín Devoto, 
coautor de la obra, expuso 
que el libro busca ampliar 
el proceso de deliberación 
pública de las decisiones que 
se toman para dar respuestas 
más claras a la sociedad sobre 
el sentido de las decisiones de 
las autoridades, escuchando 
en el proceso todas las voces 
de los sectores de la sociedad 
que pudieran verse afectados.  

“El libro suma mucho a la 
discusión, es muy completo, 
hay diversos actores que 
participan, plasman sus 
opiniones y puntos de 
vista a partir de estudios y 
experiencias. Agradezco el 
trabajo conjunto que hemos 
realizado con el INAI, seguros 
de que podremos seguir 
haciéndolo y esperando para 
quienes están interesadas o 
interesados en estos temas”, 
expresó. 

Cinthya Denise Gómez 
Castañeda, Comisionada del 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales de Baja 
California (IAIPBC), recordó 
que las normas mexicanas 
en materia de transparencia 

y acceso a la información 
son las segundas mejores 
del mundo; sin embargo, 
se requieren “mecanismos 
efectivos, justamente de 
participación ciudadana, 
tangibles, medibles, y que al 
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un resultado provechoso”,  a 
través de políticas públicas 
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Al citar la obra, Karina 
Cárdenas Rodríguez, 
Coordinadora de la Unidad 
de Transparencia de la UABC, 
subrayó que el parlamento 
abierto es un modelo que 
busca poner a la ciudadanía 
en el centro de las decisiones. 
“Los legisladores y legisladoras 
tienen la tarea de proveer a las 
personas y las organizaciones 
de la sociedad civil los 
medios para que puedan 
involucrarse y promover 
un esquema bidireccional 
en el que materialice la 
interacción entre legisladores 
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Al clausurar la 
presentación, el Comisionado 
Presidente del IAIPBC, Jesús 
Alberto Sandoval Franco, 
recomendó a los estudiantes 
descargar la aplicación de 
la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que les 
resultará de gran ayuda en 
su desempeño académico, 
así como a ciudadanas y 
ciudadanos, pues facilita 
el acceso a la información 
pública. 

En la presentación de 
la obra coordinada por 
Khemvirg Puente, estuvo 
presente la Comisionada del 
INAI, Norma Julieta del Río 
Venegas y la Coordinadora 
de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas 
del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), Luz María 
Mariscal Cárdenas.
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