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¿QUIÉN TIENE 
QUE USARLO?

Un organismo de puertas abiertas y cercano a la gente 

Tendrá SEAPAL jornadas 
de atención ciudadana

Salvador Llamas encabezará “Las 12 de SEAPAL”, un programa para fortalecer el vínculo 
con los vallartenses 

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Con la encomienda del presidente 
municipal de Puerto Vallarta, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, de ser 
un organismo de puertas abiertas 
y cercano a la gente, SEAPAL 
Vallarta iniciará este miércoles 27 
de abril con jornadas de atención 
personal a usuarios y ciudadanía.
El director del organismo, Salvador 
Llamas Urbina, encabezará este 
nuevo programa “Las 12 de 
SEAPAL”, que consiste en jornadas 
de atención semanales que se 
llevarán a cabo los miércoles de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Con la apertura de este espacio, 
ciudadanía y funcionarios de 
SEAPAL, podrán buscar soluciones 
y alternativas a toda problemática 
y solicitud relacionada con los 
servicios de agua potable y 
drenaje, además de darle ruta a 
peticiones y quejas que surjan en 
estas dinámicas.
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Tras ser trasladado en 
helicóptero de esta ciudad al 
penal de máxima seguridad

Manu Vaquita 
duerme ya en 

Puente Grande
Alrededor de las 17:30 
horas de ayer, el empresario 
del entretenimiento 
nocturno fue ingresado al 
Reclusorio Metropolitano, 
en donde seguirá su proceso 
penal

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
La tarde de ayer fue trasladado 
al Reclusorio Metropolitano de 
Puente Grande José N, alias “Manu 
Vaquita”, quien el pasado sábado 
fue vinculado a proceso penal por 
los delitos de encubrimiento y 
homicidio calificado en agravio del 
ex gobernador Aristóteles Sandoval 
Díaz.
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Este antiviral sirve 
contra Covid-19

La  OMS  recomendó el viernes el uso del antiviral  Paxlovid  del 
laboratorio estadounidense Pfizer para los pacientes de covid-19 con 
síntomas poco severos pero con “mayor riesgo de hospitalización”. 
Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró «muy preocupado» 
porque, como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos 
se encuentren con dificultades para acceder a este medicamento. 
Los expertos de la OMS dijeron que «recomiendan fuertemente» 
la píldora que combina nirmatrelvir y ritonavir.   «Es el fármaco de 
elección» para los pacientes no vacunados, de edad avanzada o 
inmunodeprimidos, según un artículo publicado en el British Journal 
of Medicine.
Para este mismo tipo de pacientes y síntomas, la OMS emitió una 
“recomendación débil” para el fármaco remdesivir del laboratorio 
estadounidense Gilead, que desaconsejaba hasta ahora. Aun así, el 
paxlovid debe priorizarse tanto al remdesivir, como a la píldora de 
molnupiravir de Merck o a los anticuerpos monoclonales, señala la 
organización, que sigue recomendando la vacunación.

Un mes sin registrarse 

internamientos en Vallarta

Cede la 
pandemia: no hay 
hospitalizaciones
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Muere a la edad de 73 años 

Falleció el icónico profesor 
Humberto Pérez Whijares

Sobresaliente artemarcialista y exluchador, por 
más de 15 años fue instructor de artes marciales y 
defensa personal de la Academia de Policía y Tránsito 
de Puerto Vallarta Página 5

Para mejora o reparación de su vivienda

Apoyarán a familias con 
“Por un Hogar de 10”

Del 26 al 29 de 
abril, se realizará 
el registro a este 
programa a través 
de diferentes 
módulos instalados 
en el municipio
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Por corruptos, en Nayarit

Remueven inspectores 
de Funcionamiento 

de Negocios
La limpia continuará, 
asegura Marcela Hernández 
Elías, quien reconoció que 
hasta el momento han sido 
removidos tres inspectores 
que fueron acusados de 
soborno
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Rusia ha realizado el miércoles 
un lanzamiento de prueba 
con su misil balístico 
intercontinental Sarmat que 
sirve de advertencia al mundo 

en plena escalada militar. 
El misil puede impactar tanto en 

EEUU como en cualquier capital europea, 
y “hará que se lo piensen dos veces 
quienes amenazan a nuestro país con su 
retórica desenfrenada y agresiva”, declaró 
el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el 
anuncio televisivo de la prueba balística. 
Tiene un alcance de 10.000 kilómetros, 
según Rusia. Moscú precisó que su arma 
es capaz de destruir un área del tamaño 
de Texas y puede transportar una carga 
útil de hasta 15 ojivas nucleares.

El misil, que fue lanzado desde el 
cosmódromo de Plesetsk, alcanzó su 
objetivo a 6.000 kilómetros de distancia 
en el polígono de Kura, en la península 
de Kamchatka, bañada por el Océano 
Pacífico, según han informado las 
autoridades rusas. 

Plesetsk se encuentra a unos 800 km 
al norte de Moscú y al sur de Arjánguelsk. 
La península de Kamchatka está situada 
en el Extremo Oriente ruso.

El misil llega en un momento de 
extrema tensión geopolítica debido a la 
guerra de Rusia en Ucrania. Ha estado 
en desarrollo durante años, por lo que 
su lanzamiento de prueba no es una 
sorpresa para Occidente. El Sarmat “no 
tiene análogos en el mundo y no los 
tendrá durante mucho tiempo”, avisó 
Putin.

Rusia notificó adecuadamente a 
Estados Unidos antes del lanzamiento 
de prueba de su misil balístico 
intercontinental, dijo el Pentágono. Poco 
antes el Ministerio de Defensa publicó 

imágenes que muestran un misil blanco 
que emerge de un silo subterráneo en un 
sitio de lanzamiento nevado en una bola 
de fuego y luego se eleva hacia el cielo.

Según el Gobierno norteamericano 
el misil es capaz de evadir los sistemas 
de defensa antimisiles. La televisión 
rusa mostró a Putin supervisando el 
lanzamiento por videoconferencia en 
el Kremlin y recibiendo un informe del 
ministro de Defensa, Sergei Shoigu, cuya 
continuidad en el gobierno ha sido 
cuestionada en las últimas semanas 
debido a sus largas desapariciones del 
foco mediático y al lento avance de Rusia 
en Ucrania.

Hay que decir también que  luego 
de unas semanas de repliegue y 
reorganización de sus fuerzas, Moscú 
ha iniciado la nueva fase de ataques a 
Ucrania.

La anticipada nueva gran ofensiva 
de Rusia sobre la región de Donbàs, en 

el este de Ucrania, comenzó el lunes con 
ataques a lo largo de un frente que se 
extiende por unos 480 kilómetros desde 
la punta más al sur hasta el extremo 
norte, hacia la ciudad de Járkiv.

El martes, hubo una intensificación 
del fuego de artillería. Moscú dice que ha 
logrado golpear más de 1.000 objetivos. 
Esta arremetida es el resultado de una 
nueva estrategia anunciada por el 
gobierno de Vladimir Putin a finales de 
marzo, un mes después del inicio de la 
invasión de Ucrania.

Entonces, Moscú declaró el final de 
la primera fase de su ofensiva y anunció 

que concentraría sus esfuerzos 

en la “liberación completa” de la región 
de Donbás, dando a entender que ponía 
fin a sus esfuerzos por conquistar Kiev.

Moscú ha cambiado profundamente 
su estrategia para iniciar este ataque 
concentrando ahora en un pequeño 
espacio un total de 76 agrupaciones 
tácticas frente a las 120 que utilizó en 
el asalto inicial, dispersas a lo largo de 
una enorme línea que se extendía desde 
Bielorrusia hasta la Península de Crimea. 
Los expertos estiman que esas unidades 
suelen incluir entre 700 y 1.000 soldados, 
lo que supondría que Moscú ha lanzado 
hasta un máximo de 76.000 uniformados 
al campo de batalla.

El propio ministro de Defensa ruso, 
Sergei Shoigu, reconoció que esta vez sus 
tropas se moverán de forma “metódica” 
para “liberar” Donetsk y Lugansk, y 
no de la manera alocada con la que 
desempeñaron durante la ofensiva 
inicial, que acabó en debacle.

Los testimonios procedentes de la 
región hablan de avances limitados 
en grupos reducidos para probar las 
defensas ucranianas.

Kiev tenía unos 30.000 soldados 
desplegados en la zona antes del inicio 
de la presente invasión, que han sido 
reforzados en las últimas jornadas por 
tropas provenientes del oeste.

La región es un territorio de enormes 
espacios llanos propicios para los avances 
de las fuerzas blindadas y la acción de la 
artillería, lo que podría derivar en una 
confrontación todavía más sangrienta y 
brutal que la que se registró en torno a las 
zonas urbanas del norte del país.

Tanto Rusia como Ucrania disponen 

de un nutrido contingente de artillería 
pesada de origen soviético y nombres 
asociados a flores o árboles que quizás 
pretenden mitigar sus efectos letales: 
el obús Clavel de 122 milímetros, el 
mortero Tulipán de 240 milímetros o 
el cañón autopropulsado Acacia de 152 
milímetros.

El gran riesgo que enfrentan las 
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ciudades como Kramatorsk o 
Slovyanska es quedar cercadas en una 
amplia bolsa que les aísle de las líneas 
de abastecimiento procedentes del 
oeste del país, copiando el desarrollo 
de las grandes confrontaciones que 
se libraron allí durante la última 
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entonces, el ejército soviético quebró 
las líneas defensivas de sus adversarios 
alemanes en 1943 tras ganar el control 
de Stalingrado y aisló a sus militares en 
pequeños grupos que después aniquiló 

con sus cañones.
“El cerco de las fuerzas ucranianas 

en Donbás cambiaría el sentido de la 
guerra, pero no creo que los rusos tengan 
capacidad para tal operativo”, estimó 
Andrei Okara, un analista establecido en 
la localidad de Poltava.

Otros expertos opinan sin embargo 
que cualquiera que sea el resultado de 
esta batalla su impacto será mucho 
menos significativo que la que se libró 
en torno a Kiev, ya que no implicará un 
cambio en la política ucraniana que 
pueda acomodarse a las exigencias 
establecidas por Vladimir Putin en 
febrero.

Hasta Lavrov admite ahora que 
la pretensión inicial de acabar con el 
Gobierno de Zelenski ya es historia. “No 
queremos cambiar el régimen. Son los 
ucranianos los que tienen que decidir 
cómo quieren vivir”, manifestó en la 
misma conversación con la emisora 
extranjera.

La estratégica de confrontación por 
el control de Mariupol no ha concluido 
pero por primera vez en semanas el jefe 
militar de las fuerzas ucranianas que 
resisten en un sector de esa población, 
el teniente coronel Denis Prokopenko, 
pidió a la comunidad internacional 
que permita la evacuación del millar de 
civiles que permanecen refugiados junto 
a los militares en el enorme complejo 
industrial de Azovstal.

“Nadie cree a los ocupantes, por lo 
que pido a los políticos de todo el mundo 
civilizado que organicen un corredor 
(humanitario), que brinde las garantías 
de seguridad para evacuar de inmediato 
a los civiles, los heridos y los cuerpos de 
los soldados muertos, que deben ser 
enterrados con honores”, se escuchaba 
decir a Prokopenko.

Sin embargo, cabe señalar que los 
expertos occidentales describieron 
la prueba del misil y el cambio de 
estrategia como un “ruido de sables 
nucleares”, y dijeron que la amenaza 
para Estados Unidos o sus aliados era 
“extremadamente baja” y agregaron 
que la motivación principal de Putin 
es desviar la atención de su audiencia 
doméstica de las recientes fallas de los 

recientes fracasos militares de Rusia, 
como el hundimiento de su buque 
insignia en el mar Negro, el Moskva.

Opinion.salcosga@hotmail.com
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Para aclarar dudas del Tren Maya

Aceptan ambientalistas dialogar con AMLO 
* El colectivo, integrado por académicos, ambientalistas y artistas, ha denunciado la construcción del 

Tramo 5 del Tren Maya pone en riesgo la selva

¿AMENAZA PUTIN AL MUNDO 
PARA OCULTAR SU FRACASO?

MERIDIANO/Cd de México

El colectivo #SelvaMeDelTren aceptó el diálogo al 
que convocó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre la construcción del Tren Maya, 
pero pidió que sea en la zona donde se construye 
��	 �����	 ��	 
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comunidades afectadas por el proyecto.

“A ver si aceptan que platiquemos, porque 
es de conocimiento, no es mala fe y no creo 
que sea que les hayan pagado, o sea, yo creo 
que se creyeron lo de la destrucción”, dijo López 
Obrador durante la mañanera de este miércoles.

Horas más tarde, por medio de redes sociales, 
el colectivo aceptó la invitación al asegurar que 
sólo tienen el interés de proteger el acuífero, 
ríos y cuevas de la zona, además de que buscan 
el desarrollo de la región.

“Venga a conversar a la zona de construcción 
del Tramo 5, con algunos de los expertos y 

comunidades locales 
de la zona. Tenga 
usted la seguridad 
de que será un 
diálogo respetuoso y 
constructivo”, dice el 
comunicado.

El 22 de marzo el 
colectivo, integrado 
por académicos, 
ambientalistas y 
artistas, denunció que 
la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya 
pone en riesgo no sólo 
la selva, sino también los cenotes milenarios 
que hay en la península de Yucatán.

Por eso, demandan al Gobierno federal 
detener el proyecto para no causar afectaciones 
al medio ambiente.

Como respuesta, López Obrador ha dicho que 
el movimiento es de “pseudoambientalistas” 
����
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cuyo objetivo es dejar mal a su gobierno. Eso, al 
menos hasta ayer, cuando el Presidente abrió la 
puerta al diálogo.
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Para mejora o reparación de su vivienda

Apoyarán a familias vallartenses 
con programa “Por un Hogar de 10”

* Del 26 al 29 de abril, se realizará el registro a este programa a través de 
diferentes módulos instalados en el municipio

Un organismo de puertas abiertas y cercano a la gente 

Tendrá SEAPAL jornadas 
de atención ciudadana

* Salvador Llamas encabezará “Las 12 de SEAPAL”, un programa para fortalecer el 
vínculo con los vallartenses 

Autoridades civiles y militares

Conmemoran el 108 aniversario de la 
Gesta Heroica del Puerto de Veracruz 
* Se rindieron honores a la memoria del personal 

naval y militar que con gallardía, defendieron 
a nuestro país

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En apoyo a las familias vallartenses, el 
gobierno municipal del Profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, pondrá en 
marcha el programa ‘Por un Hogar de 
10’, con el que se brindará respaldo a 
aquellas personas cuyas viviendas 
presenten algún deterioro o requieran 
hacer mejoras y no cuenten con los 
recursos necesarios para ello.

La subdirectora de Programas 
Sociales del Ayuntamiento, 
Paola Paniagua Peña, informó 
que siguiendo las instrucciones 
del alcalde que se encuentra 
comprometido con el bienestar 
de las familias de Puerto Vallarta, 
con recursos cien por ciento 
municipales, se creó este noble 
programa con el que se busca 
apoyar a los más vulnerables para 
que tengan mejores condiciones de 
vida.

La funcionaria precisó que en 
este caso, se estará brindado apoyo 
de material para construcción como 
cemento, láminas, blocks, tinacos, 
pintura, juegos de baño, vitropiso, 
puertas de interior, ventiladores 
de techo, mortero o varilla, “sin 
embargo esto no es limitativo, ¿qué 
es lo que quiere decir?, que si tú 
requieres algún otro material que 
no esté dentro de esta solicitud, nos 
puedes decir cuál es la necesidad, tu 

prioridad; nosotros nos daremos a 
la tarea de gestionar ese apoyo para 
ti, que más lo requieres”.

Paniagua Peña precisó que para 
ser parte de este programa, del 26 
al 29 de abril, se estará realizando 
el proceso de registro a través de 
solicitudes debidamente foliadas, 
y para ello, se instalarán diversos 
módulos de atención en los 
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Subdirección de Programas Sociales, 
ubicadas en el segundo piso de la 
Unidad Municipal Administrativa 
(UMA); el auditorio de La Lija en la 
colonia Lomas del Coapinole, en 
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‘Cocoteros’, en Palmar del Progreso; 
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(CDC IDIPE Ixtapa); así como en las 
delegaciones de Las Juntas y Las 
Palmas, en un horario de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde.

Los requisitos para ser 
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vigente (no fotografía), copia de su 
comprobante de domicilio vigente 
y un estudio socioeconómico que 
personal de Desarrollo Social les 
realizará. Para mayores informes 
sobre el programa, los ciudadanos 
pueden comunicarse al teléfono 
322226 8085.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la encomienda del presidente 
municipal de Puerto Vallarta, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, de ser un 
organismo de puertas abiertas y cercano 
a la gente, SEAPAL Vallarta iniciará 
este miércoles 27 de abril con jornadas 
de atención personal a usuarios y 
ciudadanía.

El director del organismo, Salvador 
Llamas Urbina, encabezará este nuevo 
programa “Las 12 de SEAPAL”, que 
consiste en jornadas de atención 
semanales que se llevarán a cabo los 
miércoles de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Con la apertura de este espacio, 
ciudadanía y funcionarios de 
SEAPAL, podrán buscar soluciones y 
alternativas a toda problemática y 
solicitud relacionada con los servicios 
de agua potable y drenaje, además de 
darle ruta a peticiones y quejas que 
surjan en estas dinámicas.

Para ello, Llamas Urbina se 
hará acompañar de directivos, así 
como titulares y enlaces de diversos 

departamentos, lo que permitirá 
ofrecer respuestas más rápidas, 
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el seguimiento para llegar a una 
solución integral.

En primera instancia, la sede 
será en las oficinas centrales del 
organismo, ubicadas en el cruce 

de la Avenida Francisco Villa y 
Ávila Camacho, colonia Lázaro 
Cárdenas, aunque posteriormente 
el programa se transformará en 
un módulo itinerante para visitar 
otros puntos del municipio, en 
aras de fortalecer este vínculo con 
los vallartenses.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la presencia de autoridades 
civiles, militares e invitados 
especiales, se conmemoró este 21 de 
abril, en la 8ª Zona Naval de Puerto 
Vallarta, el 108 aniversario de la 
gesta heroica del Puerto de Veracruz, 
evento en el que fueron recordados 
los cadetes de la Heroica Escuela 
Naval Militar que defendieron con 
entrega y heroísmo a México, de la 
invasión estadounidense, haciendo 
pase de lista, el toque de silencio, los 
disparos de salva de fusiles y una 
guardia en su honor.

En representación del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, el 
director de Seguridad Ciudadana, 
Luis Fernando Muñoz Ortega, 
acudió a esta ceremonia en la que 
se dio cuenta de este episodio en 
la historia de nuestro país, donde 
el 21 de abril de 1914 el pueblo 
veracruzano y los cadetes de la 
Heroica Escuela Naval dieron 
muestra de honor, lealtad, valor 
y entrega a la patria, al enfrentar 
al invasor norteamericano en el 
puerto de Veracruz.

La ceremonia, fue encabezada 
por el Contralmirante César 
Olivares Acosta, jefe de Estado 
Mayor de la 8ª Zona Naval, quien 
hizo el pase de lista del personal 
de la Heroica Escuela Naval Militar, 
recordando así al Teniente José 
Azueta y el Cadete Virgilio Uribe; 
y del Heroico Colegio Militar, el 
Teniente Juan de la Barrera, Cadete 
Juan Escutia, Cadete Francisco 
Márquez, Cadete Agustín Melgar, 
Cadete Fernando Montes de Oca, 
Cadete Vicente Suarez. 

Posteriormente, el 
Contralmirante dio lectura al 
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Marina, el Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, en el que destacó que 
la defensa del puerto de Veracruz, 
fue “una patriótica hazaña que 
solo pudo ser posible gracias a 
la entereza, la unión y el deseo 
del pueblo veracruzano y de los 
cadetes de la entonces Escuela 
Naval Militar, por defender el 
suelo nacional. La ofensiva se 
mostró imponente, pero no tardó, 

como el amor a nuestra nación 
que expresaron estos valientes 
mexicanos que lo dieron todo 
antes de ver mancillada esta tierra”.

Precisó la herencia que dejaron 
a la historia de nuestro país. “Este 
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carrera naval que debemos llevar 
como Marinos al servicio de la 
patria para dar nuestro máximo 
esfuerzo en pro de la soberanía 
nacional y en favor de las familias 
mexicanas”. 

Durante la conmemoración 
se recordó que en el año de 1949, 
el Congreso de la Unión, dispuso 
que al nombre del plantel se le 
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‘Heroica’, por la sangre derramada 
de los cadetes, a partir de entonces 
el crisol donde se forman los 
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de México, se denomina Heroica 
Escuela Naval Militar.

En este marco, alumnos del 
Colegio La Marina interpretaron 
la poesía ‘21 de Abril’, autoría 
del ingeniero mecánico naval, 
Vicente López Pereda. Asimismo, 
se entregaron a elementos de la 8ª 
Zona Naval, condecoraciones de 
perseverancia en reconocimiento 
a la constancia del personal, al 
cumplir 15 y 10 años de servicio 
activo, así como reconocimientos al 
heroísmo, capacidad, distinguida 
actuación y perseverancia, por 
haber participado en operaciones 
navales del 3 al 22 de febrero.

En esta ceremonia también 
estuvieron presentes el General 
de Brigada Vicente Pérez López, 
Comandante de la 41ª Zona Militar, 
en representación del comandante 
de la 5ª Región Militar; Juan 
Bosco Agustín Pacheco Medrano, 
secretario de Seguridad del Estado 
de Jalisco en representación 
del gobernador jalisciense; 
el Almirante retirado Víctor 
Francisco Uribe Arévalo, director 
general de la Administración del 
Sistema Portuario Nacional en 
Puerto Vallarta;  el Contralmirante 
Ricardo Zamora Leyva, inspector de 
la 8ª Zona Naval; y Ludvig Estrada 
Virgen, director de Turismo y 
Desarrollo Económico.
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Para solicitar Apoyo económico por Coinversión

Capacitan en SSAS a 
Organizaciones Civiles

 

* La fecha límite de recepción de expedientes es el 29 de abril

¿QUIÉN TIENE QUE USARLO?

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS) a través de 
la Subsecretaría para el Desarrollo 
y Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), con el 
objetivo de optimizar el proceso 
y entrega de solicitudes para 
la convocatoria del Programa 
de Apoyo en su modalidad de 
coinversión, capacitó a 190 OSC 
que asistieron a las 9 jornadas 
regionales desarrolladas del 29 de 
marzo al 13 de abril en distintas 
sedes del interior del estado y Zona 
Metropolitana.

Las y los representantes 
de las organizaciones civiles 
resolvieron sus dudas respecto a 
los requisitos que deben reunir, 
correcto llenado de formatos 
y elaboración del proyecto 
a presentar; los expedientes 
deberán ser remitidos de manera 
electrónica o en físico hasta el 29 

de abril como fecha límite.
Las OSC legalmente 

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

Los expedientes deberán ser 
enviados en un solo archivo, 
en formato PDF al correo 
electrónico: coinversión.ssas@
jalisco.gob.mx en el asunto del 
correo solo deberá ir el nombre 
de la organización. También 
podrán presentarse en físico 

en las instalaciones ubicadas 
en Av. Plan de San Luis 2010 Col. 
Lomas del Country, C.P. 44620, 
Guadalajara, Jalisco de 10:00 a  
16:00 hrs., agendando previa cita 
al teléfono (33) 3030 1202 y 06.

Para conocer los detalles 
de la convocatoria, requisitos 
y descargar los formatos 
requeridos para la integración 
del expediente ingresar al sitio 
web: paosc-ssas.jalisco.gob.mx

Mayores informes al correo: 
abel.lorenzo@jalisco.gob.mx

Saber más

En este año el gobierno del 
estado destinó un presupuesto 
total al programa de Apoyo a 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil de 67.5 millones de pesos, 
de los cuales, estarán disponibles 
40 millones 612 mil 593.50 
pesos para la modalidad de 
coinversión.

El uso del cubrebocas. 
En la actualidad hay 
quienes están a favor 
o en contra de su uso. 

Pero qué razones hay de fondo 
en la implementación de esta 
prenda que ya pareciera de uso 
normal en nuestro día a día. 

REACIO A USARLO

En primera instancia 
debemos de recordar que 
nuestro presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador se mostró 
reacio a su uso. De hecho 
son muy pocas ocasiones, 
más bien forzado por las 
circunstancias, en que lo usa. Y 
recordemos que el compañero 
presidente ha sido muy claro: 
“nada por la fuerza”.

Sin embargo, en muchos 
casos no importa que el 
presidente diga: “nada por la 
fuerza” porque todavía hasta 
el día de hoy no permiten 
el ingreso a ningún lugar si 
no llevas colocada la citada 
prenda, ya sea en los cines, 
supermercados o en espacios 
cerrados.

NUEVO LEON, EL PRIMERO

Pues en eso, el estado de 
Nuevo León se adelanta en el 
uso de cubrebocas opcional 
en espacios cerrados.

Su gobernador, Samuel 
García anunció que a partir 
de este domingo 24 de abril 
el uso del cubrebocas será 
opcional en espacios cerrados 
y abiertos, excepto en lugares 
como escuelas, hospitales, 
guarderías, consultorios, 
farmacias, transporte público, 
asilos, aeropuertos, centrales 
de autobuses e iglesias.

SON DEL MISMO COLOR, PERO

A pesar de que Enrique 
Alfaro Ramírez y Samuel 
García son dos gobernadores 
emecistas, se nota a leguas 
que piensan distinto. Por 
ejemplo, mientras el de Nuevo 
León posibilita el no uso de 
cubrebocas, el de Jalisco se 
exige el uso de la prenda para 
la feria de la artesanía: “llévate 
el cubrebocas bien puesto y 
a toda la familia, te aseguro 
que la van a pasar increíble 
mientras apoyan a este gran 
sector que tanto ha dotado de 
identidad a nuestra tierra.

Lo mismo sucede con una 
decisión tomada por la corte 
de los Estados Unidos. Ya no 
exigirán el uso de cubrebocas 
salvo cuando los vuelos sean 
internacionales.

NO ESTÁ MUY DE ACUERDO

De hecho al presidente 
Joe Biden, no le parece buena 
idea esta medida, por lo que 
la Casa Blanca estudia apelar 
el fallo de la corte que quitó el 
carácter obligatorio del uso de 
cubrebocas.

En las últimas semanas 
se ha registrado un repunte 
de contagios debido a la 
proliferación de la variante 
BA.2 ómicron, que representa 
casi  el 90 por ciento de los 
nuevos casos.

Sobre este tema, países 
como Israel, España y Noruega 
han permitido que sus 
ciudadanos opten por usarlo 
o no en espacios cerrados. 

EXCESO DE CONFIANZA 

Al tener México cifras de 
mínimo contagio puede ser 
un buen síntoma, pero no una 
buena razón para dejar usarlo. 
Todavía existe el debate de los 
que están a favor y de los que 
están en contra de su uso.

Andrés Manuel López Obrador.

Samuel García.

Enrique Alfaro.

Joe Biden.
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Un mes sin registrarse 
internamientos en Vallarta

Cede pandemia: no 
hay hospitalizaciones

Tras ser trasladado en helicóptero de esta ciudad al penal de máxima seguridad

Manu Vaquita duerme ya en Puente Grande
* Alrededor de las 17:30 horas de ayer, el empresario del entretenimiento nocturno 

fue ingresado al Reclusorio Metropolitano, en donde seguirá su proceso penal

Muere a la edad de 73 años 

Falleció el icónico profesor Humberto Pérez Whijares
* Sobresaliente artemarcialista y exluchador, por más de 15 años fue instructor de artes marciales y defensa personal de la Academia de Policía 

y Tránsito de Puerto Vallarta

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de ayer fue trasladado al 
Reclusorio Metropolitano de Puente 
Grande José N, alias “Manu Vaquita”, 
quien el pasado sábado fue vinculado 
a proceso penal por los delitos de 
��
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en agravio del ex gobernador 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Fuentes cercanas al operativo, 
indicaron que el traslado del 
propietario del restaurante Distrito 
5, en donde fue asesinado Sandoval 
Díaz, se realizó en helicóptero, bajo 
un dispositivo de seguridad en el que 
participaron elementos custodios 
de la Dirección de Prevención y 
Reinserción Social en conjunto con 
agentes de la Fiscalía del Estado.

El vuelo, procedente de 
Puerto Vallarta, se llevó a cabo 
bajo la supervisión del titular de 
Reinserción Social, José Antonio 
Pérez Juárez.

Las fuentes consultadas 
indicaron que alrededor de 
las 17:30 horas, el empresario 
del entretenimiento nocturno 
fue ingresado al Reclusorio 
Metropolitano, en donde seguirá su 
proceso penal.

El miércoles, durante la rueda 
de prensa “Mañanera”, Ricardo 
Mejía, subsecretario de Seguridad 
Pública detalló que “Manu Vaquita” 
se vio con varios líderes del CJNG 

minutos antes del crimen en una 
farmacia que está ubicada cerca del 
restaurante Distrito 5, propiedad del 
imputado.

José “N”, alias “Manu Vaquita”, 
que fue detenido el 9 de abril en una 
operación coordinada de la Fiscalía 
General de Jalisco y de la Ciudad 
de México, en cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión vigentes 
por haber facilitado el homicidio del 
exgobernador Aristóteles Sandoval, 
ocurrido el 18 de diciembre de 
2020, en el bar “Distrito 5”, en Puerto 
Vallarta.

En su momento 13 trabajadores 
del establecimiento fueron 
detenidos y sentenciados a 29 
días de prisión, pero al pagar una 
multa de poco más de 4 mil pesos 

recuperaron su libertad.
El trasladado José Manuel (S), alias 

Manu Vaquita se registra a 11 días de 
su detención en Ciudad de México y 
a un día que Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), dio a conocer durante la 
conferencia en Palacio Nacional, que 
un miembro del crimen organizado 
estuvo presente en el restaurante, 
previo al asesinato de Sandoval Díaz.

El propietario del lugar, Manu 
Vaquita, se habría reunido con el 
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alias El Chopa, quien se retiró del 
lugar minutos antes del ataque 
directo del que resultó sin vida el 
exmandatario jalisciense, según 
detalló el subsecretario.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dando visos de ceder la pandemia del 
coronavirus, Puerto Vallarta cumple 
un mes sin hospitalizaciones a 
causa de Covid 19, según dio a 
conocer el director de la Octava 
Región Sanitaria de la Secretaría de 
Salud Jalisco, Jaime Álvarez Zayas.

El médico de profesión, destacó 
los indicadores que muestran cero 
por ciento en hospitalizaciones, 
no obstante se insiste a no bajar la 
guardia.

Los indicadores de 
positividad en Puerto Vallarta 
también se mantienen en cero 
por ciento durante el mes abril, 
porque no se ha registrado ni 
un ingreso al Hospital Regional 
en las últimas cuatro semanas, 
detalló el director de la VIII 
Región Sanitaria de la SSJ.

Álvarez Zayas reiteró el llamado 
a no bajar la guardia porque la 
pandemia sigue activa, de ahí 
que la campaña intensiva de 
vacunación contra el SARS-CoV-2 
se mantiene.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Debido a problemas de salud, la 
mañana de este jueves partió de este 
plano terrenal el profesor y Cinta 
Negra 2º Dan de Hapkido e instructor 
de Modern Defendo, Humberto Pérez 
Whijares, quien por más de 15 años fue 
instructor de artes marciales y defensa 
personal de la Academia de Policía y 
Tránsito de Puerto Vallarta.

Semblanza

Fue un 3 de noviembre de 1948 
que nace Humberto Pérez Whijares en 
el puerto de Tampico Tamaulipas, sus 

padres fueron Esperanza Whijares y 
José Pérez y a la edad de 6 años, inició 
su camino por las artes marciales en el 
Judo-Kodokan con el maestro Enrique 
Carrera, y por cinco años permaneció 
en el “Gimnasio Metropolitano” de 
Tampico.

Posteriormente, entrena con el 
profesor Margarito Villegas, que le 
enseña Ju-Jitsu tradicional y a la edad 
de 13 años, llega a la Escuela de Lucha 
Libre del Auditorio Municipal Tampico 
y conoce sus diferentes disciplinas: 
L u c h a - O l í m p i c a - G r e c o - R o m a n a , 
lucha intercolegial, tombling y lucha 
profesional.

En 1966, debuta como luchador 

profesional en un pequeño pueblito 
llamado Estación Manuel, Tamaulipas y 
así inicia una larga carrera en la lucha 
y llegó a entrenar con el maestro de 
lucha libre, Don Cuauhtémoc “Diablo” 
Velasco, y con el nombre de Zebra Kidd 
y con una máscara espectacular, logra 
desarrollar una campaña triunfadora 
por todo el país y luchar en la arena 
Coliseo de México, D.F. hasta coronarse 
Campeón Mundial Peso Medio (Versión 
IWW).

En 1991 es llamado por el maestro 

José María Fernández, de España, 
para estudiar el arte Japonés. En 1993 
participa en el  “Torneo Mundial de 
Hapkido” en la modalidad de “Defensa 
Personal” ganando el tercer lugar con 
medalla de bronce y en 1994 el Maestro 
Juan Robredo,  funda el Sistema Marcial 
de México Tekihua y Whijares es 
nominado 4º DAN.

En 1998, conoce el G.M. Bill Wolfe, 
Jefe de instructores de la “International 
Defendo Federation” y jefe de maestros 
de S.W.A.T. de Canadá y empieza a 

practicar Defendo durante cinco años, 
en el año 2002 es nombrado instructor 
de Defendo y representante en México 
de la Federación Mundial de Defendo.

En el 2005 el Profesor Whijares es 
llamado para trabajar como instructor 
de la Academia Regional de Policía 
de Puerto Vallarta, donde enseñó e 
instruyó a defenderse y a neutralizar 
contrincantes, a muchas generaciones 
de elementos policiales. Que descanse 
en paz el profesor Humberto Pérez 
Whijares.
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El Gobierno de Jalisco 
mantiene comunicación abierta

Apoyo permanente a afectados 
por explosiones del 22 de abril 

 

*  Desde 2019, se aumentó la aportación anual 
que hace el Gobierno de Jalisco al FIASS, 
pasando de un millón de pesos anuales, a un 
millón y medio de pesos

* El Gobernador, Enrique Alfaro, hizo entrega de 
una carta de manera personal al Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
por medio de la cual se le solicita que, por 
su conducto, se inste a PEMEX a reconocer 
públicamente su responsabilidad en la 
tragedia

 

A un mes de su arranque de operaciones 

Hospital Materno Infantil de San Martín de las 
Flores se han brindado casi mil atenciones

 

* Esta unidad abate el rezago histórico en atención a la salud materna 
y neonatal de la zona oriente del AMG, en los municipios de El Salto, 
Tlaquepaque y Tonalá

A la población de las regiones Sur y Sureste de Jalisco

Llama Secretario de Salud a aplicarse 
vacuna de refuerzo contra COVID-19

 

* Ayer visitó las delegaciones Vista Hermosa y Santa Rosa en Tamazula y módulos 
en Ciudad Guzmán.

 

MERIDIANOI/GDL, Jal.

Desde el inicio de la actual 
administración, el Gobierno de Jalisco 
ha mantenido su compromiso con 
todas las víctimas de las explosiones 
del 22 de abril de 1992. Hasta el día 
de hoy se  ha garantizado a las y los 
afectados su derecho a la atención 
médica y se ha entregado, en tiempo 
y forma, los recursos del Fideicomiso 
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Es importante recordar que desde 
el 2019, se aumentó la aportación 
anual que hace el Gobierno de Jalisco 
al fondo del Fideicomiso para Apoyo 
Social para lesionados del 22 de abril 
(FIASS), pasando de un millón de 
pesos anuales, a millón y medio de 
pesos.

A petición de los integrantes 
���	 ����
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Jalisco, Enrique Alfaro, hizo entrega 
de una carta de manera personal 
al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
por medio de la cual se le solicita 
que, por su conducto, se inste a 
PEMEX a reconocer públicamente 
su responsabilidad en la conocida 
tragedia. Esta carta fue entregada 
el día 18 de febrero del año 2020 en 
la Ciudad de México, sin que hasta 
el momento, el Gobierno Federal se 
haya pronunciado al respecto.

Por otra parte, con el apoyo del 
DIF Jalisco, desde el año 2019 y con 
motivo de la pandemia de COVID-19 
se ha hecho entrega de despensas 
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como un apoyo adicional por parte 
del Gobierno del Estado.

Aunado a lo anterior se han 
llevado a cabo distintas gestiones a 
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todo relacionadas con adelantos de 
las fechas de citas médicas, estudios 
médicos, cirugías, medicamentos, 
órtesis, prótesis e incluso apoyos 
para gastos funerarios en los casos 
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Por primera vez en muchos años 
de existencia del Fideicomiso, se llevó 
a cabo el proceso de actualización del 
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en sus domicilios registrados, 
dando así cumplimiento a lo que 
establece el contrato de prestación 
de servicios médicos celebrado entre 
��	����
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Salud Jalisco.

En reiteradas ocasiones se han 
recibido en Palacio de Gobierno a 
representantes, líderes e integrantes 
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atendidos personalmente por el 
Presidente del Fideicomiso, Dr. 
Alain Fernando Preciado López, así 
como en algunas ocasiones por el 
Secretario General de Gobierno, el 
Mtro. Enrique Ibarra Pedroza, así 
como también, por el director del 
OPD Servicios de Salud Jalisco, José de 
Jesús Méndez de Lira, y el Secretario 
de Salud, Fernando Petersen 
Aranguren. El número de reuniones 
y audiencias concedidas ha sido 
superior a las treinta a lo largo de 
esta administración, y siempre se 
ha tenido la apertura al diálogo, a 
escuchar y atender las necesidades 
��	���	����
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En relación con los aumentos 

anuales al índice nacional del Salario 
Mínimo, se han incrementado en 
un porcentaje mayor al 20% los 
apoyos económicos que se entregan 
de manera mensual. Siendo el 
porcentaje de este aumento anual 
muy por encima de la tasa de 
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recibe la cantidad mensual de 
$15,558.30 de manera permanente, 
misma que incrementa año con 
año a razón del índice nacional del 
Salario Mínimo.

Aunado a lo anterior y por parte 
del OPD Servicios de Salud Jalisco, se 
ha garantizado el otorgar la atención 
médica, puesto que en el periodo 
comprendido del 1º de enero al 7 de 
abril del 2022, se han brindado 124 
consultas médicas en las diferentes 
unidades del Organismo Público 
Descentralizado (OPD) Servicios de 
Salud Jalisco, principalmente en el 
Hospital General de Occidente (HGO), 
unidad donde cabe resaltar, cuentan 
con su propio consultorio y farmacia 
especializada.

En todo momento se ha surtido 
el medicamento en tiempo y 
forma, derivado de las consultas 
médicas señaladas anteriormente, 
entregando un total de 2 mil 
733 medicamentos, en el mismo 
periodo. En total, se han surtido 589 
diferentes claves de medicamentos.

En lo que va de la administración, 
se ha realizado una inversión 
de $26,392,123.15 mdp para la 
adquisición de los medicamentos, 
prótesis y órtesis que las y los 
����
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su atención, con participación de 
gobierno del estado, a través del OPD 
Servicios de Salud Jalisco.

Es importante señalar que, las 
y los pacientes tienen una línea 
directa de comunicación al HGO para 
cualquier situación que involucre 
su salud, atención médica o el 
suministro de sus medicamentos. 
Derivado de las múltiples reuniones 
que sostuvieron con autoridades del 
OPD SSJ y del Hospital “Zoquipan”, 
para mejorar los procesos, que 
permitan brindar una mejor 
atención con calidad y dignidad. 

Cabe destacar que las y los 
pacientes pertenecientes al 
Fideicomiso de Apoyo de Seguridad 
Social (FIASS), cuentan con un 
consultorio especializado para 
su atención y con una farmacia 
propia que se surte con claves de 
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padecimientos.

Con estas acciones el Gobierno 
de Jalisco, reitera su compromiso de 
seguir apoyando y trabajando en 
pro de todas las y los afectados de 
la tragedia del 22 de abril para así 
garantizar el derecho de acceso a 
una vida digna.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Desde el inicio de operaciones el 21 
de marzo del 2022, fecha en que se 
registró el primer nacimiento en esta 
unidad, el Hospital Materno Infantil 
de San Martín de las Flores (HMISMF), 
ubicado en Tlaquepaque, ha brindado 
938 servicios de salud a mujeres, 
adolescentes, niñas  y niños de la 
zona oriente del Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG).

El Hospital Materno Infantil 
San Martín de las Flores abrió sus 
puertas de manera  paulatina 
para la atención de emergencias 
obstétricas, control prenatal, 
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mastografías, consulta externa 
en gineco-obstetricia, pediatría, 

�����
��_��	 �������_�	 ��������	
aplicación de vacunas, servicios de 
psicología, atención a la violencia y 
medicina preventiva.

Derivado de la estrategia para 
disminuir la mortalidad materna en 
Jalisco y otorgar atención de calidad 
a las mujeres y sus hijas e hijos 
recién nacidos, surge el HMISMF, 
localizado estratégicamente para 
brindar una mayor cobertura y 

acercar los servicios de salud a los 
municipios de El Salto, Tlaquepaque 
y Tonalá.

Vocacionado como hospital 
materno infantil, esta unidad del 
Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco, busca 
abatir el rezago histórico en 
materia de salud materna en dichos 
municipios de la zona oriente del 
AMG.

Con la puesta en marcha 
del HMISMF se fortalece la Red 

Hospitalaria Materno Perinatal 
de Jalisco, la cual comprende 
el Hospital Materno Infantil 
Esperanza López Mateos, el Hospital 
General de Occidente, la UEAON 
Zapotlanejo, entre otras unidades.

Los servicios del Hospital de San 
Martín de las Flores abrieron de 
forma paulatina y gradualmente 
seguirán aumentando las 
atenciones. El primer mes, del 21 
de marzo al 20 de abril de 2022, se 
han atendido aquí 99 nacimientos 
y además se han otorgado diversos 
servicios:

De esta manera, el HMISMF, viene 
a reforzar la atención materno 
perinatal e infantil en el AMG, a 
través de los diversos servicios que 
ofertó de manera gradual, mismos 
que ya se encuentran regularizados 
y 100% funcionales.

El OPD SSJ refrenda su 
compromiso con la salud materna 
en el estado, a través de la mejora 
en la infraestructura hospitalaria 
y la capacitación constante del 
personal para brindar una atención 
digna y de calidad a las mujeres, 
adolescentes y niños jaliscienses.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

En gira de supervisión de las jornadas 
de vacunación contra COVID-19 en las 
regiones Sur y Sureste del estado, el 
Secretario de Salud en Jalisco, Fernando 
Petersen Aranguren, reconoció 
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autoridades sanitarias y sumarse a las 
medidas preventivas como el uso del 
cubrebocas y la aplicación de la vacuna, 
dos acciones fundamentales para 
enfrentar esta enfermedad.

“La vacunación no evita 
que nos contagiemos, pero sí 
evita complicaciones graves y 
fallecimientos, es la mejor manera 
de protegernos. Ahora estamos en 
esta segunda fase de la estrategia 
de vacunación, antes teníamos 
solo algunas sedes (para aplicar 
el biológico) y la gente tenía que 
desplazarse, hoy estamos llevando la 
vacuna a los Centros de Salud para 
que la gente de las comunidades 
tenga acceso. La vacuna es segura, 
nos ayuda como una acción de salud 
pública, comunitaria. Los invito a 
vacunarse y acudir a su unidad más 
cercana”, expresó.

Cabe destacar que entre ambas 
regiones del estado hay 72 puntos 

abiertos y disponibles para aplicar 
la vacuna de AstraZeneca a todas las 
personas mayores de 18 años.

La visita de supervisión comenzó 
en el municipio de Tamazula, donde el 
titular de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), visitó las delegaciones de Vista 
Hermosa y Santa Rosa. La delegación 
de Vista Hermosa, con 400 años de 
existencia, es la más grande de las seis 
delegaciones de este municipio.

En ambos puntos acudió la 
regidora Julieta Torres Barbosa, 
presidenta de la Comisión edilicia de 
Salud de Tamazula, en representación 
del presidente municipal Everardo 
Gutiérrez Castañeda, quien agradeció 
a la SSJ el apoyo para la vacunación 
contra COVID-19 en este territorio.

También estuvieron presentes 
los regidores Modesto Betancourt 
y Apolinar Zepeda y la Dra. Laura 
Gabriela Jiménez Íñiguez, directora 
de la Región V Sureste Tamazula; 
así como personal de salud de esta 
adscripción e invitados especiales.

Jiménez Íñiguez detalló: “a partir 
del 18 y hasta el 30 de abril  para 
incentivar la vacunación contra 
COVID-19 operan 22 Centros de Salud 
y dos Hospitales Comunitarios con 
red fría que fungirán como puntos 

de aplicación para atender a los 10 
municipios de la Región Sanitaria 
V. Extiendo una cordial invitación 
para quien no cuenta con su  primera 
dosis, segunda, o refuerzos acudan, 
no dejen pasar esta oportunidad”.

Posteriormente Petersen 
Aranguren supervisó el punto de 
vacunación instalado en los arcos de 
la presidencia municipal de Zapotlán 
el Grande, donde el alcalde Alejandro 
Barragán, destacó el trabajo conjunto 
para acercar la vacunación a los 
habitantes de este importante 
municipio.

A su vez, el director de la 
Región Sanitaria VI, Alberto Leguer, 
informó que hay 46 centros de 
salud y dos Hospitales en Sayula 
y Ciudad Guzmán, abiertos que 
ofrecen la vacuna contra COVID-19 
a las personas mayores de 18 años 
residentes de los 16 municipios; tanto 
refuerzos y segundas dosis, como la 
primera dosis a quien no cuente con 
ninguna vacuna.

La jornada masiva de aplicación de 
refuerzos a mayores de edad concluye 
el 30 de abril en todo el estado, por lo 
cual la invitación es a aprovechar la 
oportunidad y acudir a su centro de 
salud más cercano.
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Por corruptos, en Nayarit

Remueven inspectores de 
Funcionamiento de Negocios 

* La limpia continuará, asegura Marcela 
Hernández Elías, quien reconoció que hasta el 
momento han sido removidos tres inspectores 
que fueron acusados de soborno

Ante la Organización de Naciones Unidas

Denuncian diputados del PRI, PAN Y PRD 
campaña de odio promovida por Morena

* Hacen responsables a Citlalli Hernández, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum 
del daño que pueda haber hacia los diputados y sus familias

El homicidio de Aristóteles: PRI

Hay avances mas no está resuelto 
* Los trabajos para determinar quiénes fueron los autores intelectuales van un poco 

lentos

Se le acusa de peculado

Detienen a ex 
funcionario del 
ex gobernador 
Ney González

*  Se trata de Víctor Manuel “N”, exdirector 
General de Contabilidad y Presupuesto de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado

MERIDIANO/Cd de México

Por el PRI, acudieron en la comitiva 
de legisladores de “Va por México”, 
Sofía Carvajal, Norma Aceves y Xavier 
González. La carta también fue 
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Piden la intervención de 
este organismo para el cese del 
hostigamiento y garantizar el 
mantenimiento de la libertad de 
ideas, creencias y expresión.

Hacen responsables a Citlalli 
Hernández, Mario Delgado y Claudia 
Sheinbaum del daño que pueda 
haber hacia los diputados y sus 
familias.

Diputados federales de 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática 
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del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en México, 
la promoción de violencia y del odio 
para quienes votaron en contra de 
la Reforma Eléctrica del Ejecutivo 
federal, por parte de la dirigencia del 
partido de Morena.

En la misiva, dirigida a la Alta 
Comisionada Michelle Bachelet 
ya su representante en el país, 
Guillermo Fernández-Maldonado, 
los integrantes de la coalición 
legislativa “Va por México” pidieron 
la intervención de este organismo 
para hacer un llamado al cese a 
la promoción de la violencia, al 
restablecimiento de la prudencia 

y garantizar la protección y el 
mantenimiento de la libertad de 
ideas, creencias y expresión, por 
la democracia y la paz social que 
siempre ha prevalecido en el país.

La legisladora del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(GPPRI), Sofía Carvajal Isunza, 
dijo que es impensable que en 
una democracia desde Palacio 
Nacional y desde la dirigencia 
nacional de Morena están incitando 
a la violencia y, por ello, dijo, la 
ciudadanía tiene que estar enterada 
de este linchamiento social.

Recordó que a los legisladores los 
protege el Artículo 61 constitucional, 
que otorga libertad para votar en el 
sentido en el que sus conciencias 
les dicen. La carta señala que con 
estos actos se violan también el 
Artículo 20 del Pacto Internacional 
de Derechos Políticos y Civiles, así 
como el número 16 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En su oportunidad, la diputada 
priista, Norma Aceves expuso que 
como legisladores uno de sus 
compromisos es representar a la 
ciudadanía y eso fue lo que hicieron 
el domingo llevar las voces de 
millones de mexicanos que pidieron 
votar en contra de esa reforma, para 
que su actuación fuera a favor del 
país.

Puntualizó que están del lado 
correcto de la historia, cumpliendo 
lo que la ciudadanía les ha exigido, 
por eso, subrayó, el llamado es a 
seguir trabajando. Resaltó que en 

estos momentos el país necesita 
sumar voluntades, hacer equipo, 
para no polarizar, con legisladores 
estables para realizar el trabajo al 
interior del recinto legislativo.

A su vez, Xavier González Zirión, 
representante de la Ciudad de 
México, subrayó que en la capital 
la mayoría de los ciudadanos 
investigan y analizan las propuestas, 
por lo que pidieron votar en contra 
de la reforma.

Destacó que el gobierno de 
Morena es inepto, al no poder 
negociar una reforma para 
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que hicieron, dijo al referirse a la 
campaña de desprestigio, es muy 
grave, por lo que hace responsables 
a Citlalli Hernández, Mario Delgado 
y Claudia Sheinbaum del daño que 
puede haber hacia los diputados y 
sus familias.

Los diputados de la LXV 
Legislatura del PRI, PAN y PRD, 
coincidieron en hacer un 
extrañamiento al presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, quien debería garantizar 
la seguridad de cada uno de los 
diputados, y aseguraron que este 
tema será llevado a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo).

En el evento estuvieron 
presentes las diputadas del 
PAN, Mariana Gómez del Campo, 
Margarita Zavala, María Teresa 
Castell y Laura Contreras, así como 
del PRD, Gabriela Sodi. Además de 
los que acudieron, la carta también 

MERIDIANO/GDL, Jal.

El presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Jalisco, Ramiro 
Hernández García, reconoce que con 
la detención de José Manuel S. alias 
“Manu Vaquita”, dueño del Bar Distrito 
5, el homicidio del exgobernador, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, no está 
resuelto, pero reconoce que hay avances 
en la investigación.

Pero desde su punto de vista los 

trabajos para determinar quiénes 
fueron los autores intelectuales y los 
motivos del asesinato de Sandoval 
Díaz en diciembre de hace dos años, 
van un poco lentos o al menos 
esperaba que fueran más rápidos los 
procesos.

“Vemos con optimismo que 
está avanzando la averiguación y, 
obviamente, la investigación para 
determinar quiénes fueron las autores 
materiales y también los intelectuales 

de este asesinato, el que se haya dado 
la detención pareciera que aportan 
elementos y esperamos que tanto a 
nivel federal como estatal se pueda 
llevar hasta la últimas consecuencias 
esta investigación” indicó Hernández 
García.

Por lo que dijo que estas acciones y 
el que se te nga detenida a esta persona 
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y encubrimiento demuestra que 
el caso no está cerrado ni resuelto 
en su totalidad, tal como lo dijo el 
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, cuando se dieron a conocer 
las imágenes de los autores materiales 
y las órdenes de aprehensión.

“Esto demuestra que no está 
resuelto el problema y que se avanza 
en las investigaciones”, pero no con 
la celeridad que se debería ser, por 
lo que esperan que pronto se dé 
con los responsables de la agresión 
directa y de quienes -en su momento- 
planearon el homicidio.

“Quisiéramos que fueran más 
rápidos y acelerados los resultados, 
pero el hecho que se den avances 
nos da la esperanza de que pronto de 
tendrá un solución”.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Tras las denuncias recibidas 
por parte de los comerciantes 
de diversos giros en contra de 
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de Negocios comenzó una limpia 
al interior de la dependencia, 
dado que la transparencia es 
indispensable para tener un buen 
desempeño.

La titular de la instancia, 
Marcela Hernández Elías, señaló 
que hasta el momento han sido 
removidos tres inspectores que 
fueron acusados de soborno. Esta 
“limpia”, advirtió que continuarán 
haciendola, pues la instrucción es 
cero tolerancia a la corrupción.

La funcionaria indicó que 
esta dependencia está abierta a la 
denuncia, así que, quien solicite 
dinero para que según se les 
permita seguir trabajando, pueden 
interponer la queja para realizar 
las investigación correspondiente 
y de encontrarse culpable el 
señalado se va del área.

Para concluir, Marcela 
Hernandez Elías, que hubo 
personal que estuvo trabajando 
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se encontraban en nómina por lo 
que al inicio de la administración 
simplemente no se presentaron, 
por lo que probablemente se 
mantenían de los “moches” de los 
comerciantes.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
Nayarit ejecutó una orden 
de aprehensión en la capital 
nayarita contra Víctor Manuel “N”, 
por su presuntiva participación 
en hechos que la ley considera 
como delitos de peculado, 
������
�
���	 ��	 ��
�������	 >	
ejercicio indebido de funciones, 
ya que el imputado fungió como 
director General de Contabilidad 
y Presupuesto de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit en el periodo del 
exgobernador Ney González.

La Fiscalía, en comunicado 
precisó que se trata de un 
proceso penal del sistema 
tradicional que se encuentra 
en la etapa de conclusiones, 
previo al dictado de la 
sentencia ante un Juez Penal 
de Tepic, cuyos delitos materia 
de la acusación se basan en el 

desvío de aproximadamente 
89 millones de pesos, mediante 
la utilización de facturas falsas 
y alteradas con las cuales se 
obtenían pagos a través de 
cheques de la propia Secretaría 
de Administración y Finanzas, 
mismos que eran cobrados 
por los propios funcionarios 
públicos, obteniendo tales 
cantidades millonarias en 
efectivo.

En este proceso se 
encuentran también con el 
carácter de inculpados, entre 
otros, el extitular de dicha 
Secretaría de Administración 
y Finanzas del periodo 
gubernamental 2005-2011.

La orden de aprehensión 
ejecutada fue motivada por el 
incumplimiento del pago de 
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necesarias para garantizar 
la libertad condicional bajo 
caución y la posible reparación 
del daño.
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