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DESTRUCCIÓN

Cumplió expectativas el periodo vacacional en Puerto Vallarta

Hotelería al tope de su capacidad
La ocupación en todo el periodo fue de casi 90 por ciento, destaca el director de Turismo y Desarrollo Económico 
Ludvig Estrada Virgen

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua cumplió con 
las expectativas planteadas 
para Puerto Vallarta, ya que se 
lograron valores de ocupación 
hotelera y derrama económica 
en los niveles prepandemia, 
destacó el director de Turismo 
y Desarrollo Económico, Ludvig 
Estrada Virgen.
Señaló que en la Semana Santa 
el promedio de ocupación 
hotelera fue de 92.57 por ciento, 
en tanto que en la Semana de 
Pascua fue de 83.29 por ciento, 
de tal forma que el porcentaje 
promedio del periodo fue de 
88.93 por ciento. En la Semana 
de Pascua los mejores días 
fueron el viernes con 90% y el 
sábado con 90.75%.
El funcionario indicó que en 
general el 2022 ha sido un 
buen año turístico para el 
destino y el reciente periodo 
vacacional permitió alcanzar 
metas, pues en la Semana 
Santa de nuevo se tuvieron 
días con hotelería al tope de su 
capacidad, pero con un volumen 
de visitantes que requiere de 
la oferta que representan las 
rentas vacacionales tanto de 
plataformas como la que se 
realiza por otros medios.
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Contra COVID-19, aplicadas en instituciones 
del Sector Salud en jornada masiva

Más de 150 mil vacunas 
En Semana de Pascua aumentó la afluencia de 
la población a recibir dosis correspondientes 
del biológico en unidades médicas

Todos los miércoles

Tendrá el Profe Michel 
audiencias ciudadanas

Cada semana las realizará con el 
fin de atender de forma directa las 
solicitudes y sugerencias de los 
vallartenses

M E R I D I A N O / P u e r to 
Vallarta.- El presidente 
municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, 
refrenda su compromiso 
de mantener un gobierno 
de puertas abiertas, 
trabajando siempre 
de la mano con los 
vallartenses, al poner 
en marcha a partir de 
este miércoles 27 de 

abril, las Jornadas de 
Audiencias Públicas 
en las que atenderá 
de manera personal a 
los ciudadanos, para 
escuchar de forma 
directa sus peticiones, 
sugerencias y abordar 
los temas de interés para 
la comunidad.
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Hallan celular 
de Debanhi

El vicefiscal del Ministerio Público de 
Nuevo León, Luis Enrique Orozco, reveló 
que el teléfono celular de Debanhi ya 
fue encontrado y estaba sumergido 
en la cisterna donde fue encontrado 
el cuerpo de la joven. El funcionario 
señaló que expertos tanto de la Fiscalía 
General de Justicia del estado, como 
externos, ya trabajan para recuperar la 
información de su teléfono que pueda 
beneficiar la investigación. Según lo 
señalado por el fiscal, el dispositivo no 
estaba junto al cuerpo cuando este 
fue encontrado, pero sí se localizó 
en el mismo sitio. El teléfono parece 
haber quedado sumergido en agua, fue 
encontrado sumergido en agua en otra 
parte, no estaba inmediatamente junto 
al cadáver, pero estaba sumergido en 
agua”.

Se ha buscado los servicios de un 
especialista, tenemos especialistas 
pero se buscó a una persona que 
tenemos conocimiento es aún más 
experto en el análisis telefónico, con el 
ánimo de saber si puede recuperarse 
algo de la información que consta en el 
teléfono”, declaró.

Orozco señaló que la información que 
puede ayudarlos serían fotografías, 
videos, números de sus contactos, 
mensajes o llamadas, éstos últimos 
también fueron solicitados a la 
concesionaria telefónica que le daba 
servicio.

MERIDIANO/GDL, Jal.- Durante la Semana 
de Pascua más de 150 mil vacunas contra 
COVID-19 aplicaron instituciones del Sector 
Salud dentro de la jornada masiva para 
reforzar la protección de las y los habitantes 
de Jalisco ante la pandemia; a través de un 
trabajo conjunto y coordinado que permitió 
multiplicar y acercar el biológico a la población.
A pesar del asueto aumentó la afluencia de la 
población que acudió a los centros de salud, 

unidades médicas, el Auditorio 
Benito Juárez y módulos en 
espacios públicos del Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y del interior del estado 
para recibir la dosis correspondiente del 
biológico: principalmente se suministraron 
refuerzos, pero también se completaron 
esquemas de la vacuna AstraZeneca (segunda 
dosis) y se mantuvo la oportunidad a la 
población de recibir la primera dosis en caso 

de no contar con ninguna vacuna.
En esta jornada de intensificación participa el 
IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ), a través del OPD Servicios 
de Salud Jalisco. Cabe recordar que esta fase 
masiva de vacunación para adultos concluye el 
30 de abril.
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En los próximos 3 años sin 
adquirir deuda pública

Invertirá Jalisco 
más de 6 mil mdp en 

infraestructura de salud 
Se construirán nuevos o rehabilitarán, 
según sea el caso, hospitales y centros 
de salud en todo Jalisco, teniendo 
cobertura del 100 por ciento de la 
población no asegurada en la entidad al 
finalizar el sexenio
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Contra COVID-19, aplicadas en instituciones 
del Sector Salud en jornada masiva

Más de 150 mil vacunas 
*	 En	Semana	de	Pascua	aumentó	la	afluencia	de	la	población	

a	recibir	dosis	correspondientes	del	biológico	en	unidades	
médicas,	el	Auditorio	Benito	Juárez	y	módulos	en	espacios	
públicos

*	 El	próximo	30	de	abril	culmina	la	fase	de	vacunación	masiva	
de	adultos	en	los	125	municipios	del	estado

*	 Unidades	del	IMSS,	ISSSTE	y	Servicios	de	Salud	intensifican	
colaboran	para	proteger	a	la	población

 

En los próximos 3 años sin adquirir deuda pública

Invertirá Gobierno de Jalisco más de 
6 mil mdp en infraestructura de salud 
*	 Se	construirán	nuevos	o	rehabilitarán,	según	sea	el	caso,	

hospitales	y	centros	de	salud	en	todo	Jalisco,	teniendo	
cobertura	del	100	por	ciento	de	la	población	no	asegurada	
en	la	entidad	al	finalizar	el	sexenio

*	 Los	recursos	provendrán	de	reasignaciones	presupuestales,	
programaciones	multianuales	y	de	la	recaudación	estatal	
de	2022,	2023	y	2024

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno de Jalisco 
presentó este lunes el plan de 
inversión en infraestructura 
de salud para los próximos 
3 años, el cual contempla 
una inversión de 6 mil 160 
millones de pesos (mdp) 
para la construcción, 
reconstrucción o 
rehabilitación, según sea el 
caso, de hospitales y centros 
salud en todo el Estado, sin 
adquirir deuda pública, 
al estar contemplado 
proveer dichos recursos a 
través de reasignaciones 
p r e s u p u e s t a l e s , 
p r o g r a m a c i o n e s 
multianuales y la 
recaudación estatal de 2022, 
2023 y 2024, anunció en rueda 
de prensa el Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez.

“En total lo que 
requerimos para arreglar 
todo nuestro sistema de 
salud, lo que nos falta, lo 
que estamos construyendo 
son 6 mil 160 millones 
de pesos; para contar con 
dichos recursos hicimos 
toda una reprogramación 
presupuestal, no se 
va a adquirir un peso 
de deuda, eso es muy 
importante aclararlo, es 
una reprogramación del 
presupuesto de este año 
y es una programación 
multianual del 
presupuesto 2023 y 2024”, 
detalló el mandatario.

Agregó que para 
garantizar la conclusión 
de las obras programadas, 
la estructura presupuestal 
del plan permite que las 
mismas puedan licitarse 
con anticipación este 
mismo año a través de 
convocatorias abiertas.

Además, Enrique Alfaro 
precisó que este plan será 
parteaguas a nivel nacional 
no solo por el monto de 
recursos invertidos, sino 
por la meta establecida al 
finalizar el sexenio para que 
Jalisco se posicione como el 
Estado con el mejor sistema 
de salud pública del país, 
así como el incrementar al 
100 por ciento la cobertura 
de atención médica a la 
población no asegurada en 

la entidad.
“Con este plan buscamos 

poder cerrar todas las obras 
de infraestructura de salud 
que necesitamos para tener 
a Jalisco como un Estado 
líder en su sistema de salud 
pública; al final del sexenio 
tiene que haber cobertura 
general, 100 por ciento 
de la población abierta 
que no tenga seguridad 
social, será atendida en 
materia de salud, porque a 
final de cuentas ese fue el 
compromiso que hicimos 
cuando el Gobierno de 
Jalisco decidió no adherirse 
al modelo de INSABI, 
entonces justo el propósito 
y todo el planteamiento 
que estamos haciendo 
es para garantizar esa 
cobertura, y por otro lado 
tener atención a temas 
específicos que sabemos 
nos están presionando en 
el salud como es el tema de 
atención a pacientes con 
cáncer, entre otros”, destacó.

Además de los 6 mil 
160 mdp a invertir en 2022, 
2023 y 2024, el Gobierno de 
Jalisco invirtió los primeros 
tres años de gobierno 1,666 
mdp en el mejoramiento 
de la infraestructura 
hospitalaria del sistema de 
salud Jalisco.

Por su parte, el secretario 
de la Hacienda Pública, Juan 
Partida Morales, destacó 

que para terminar las obras 
proyectadas para 2022, 2023, 
y 2024, se fijaron fechas en 
coordinación de la SIOP 
para que puedan disponerse 
de los recursos conforme 
avancen las licitaciones de 
cada proyecto.

“Básicamente en 
conjunto con la Secretaría 
de Infraestructura y 
Obra Pública se hizo un 
calendario pensando 
en cuándo se necesita el 
recurso para los anticipos, 
para la ejecución de obras 
y para los finiquitos”, dijo el 
secretario.

El secretario de Salud, 
Fernando Petersen 
Aranguren, dijo que con 
la inversión que se hará 
para construir nuevos 
hospitales, rehabilitar los 
ya existentes, así como la 
intervención de centros 
de salud de las 12 regiones 
sanitarias, al finalizar el 
sexenio, se podrá llegar a la 
certificación en servicio de 
calidad del 100 por ciento 
de los centros de salud, así 
como de los servicios de 
segundo nivel a cargo del 
Estado.

“El nivel de calidad y el 
nivel de acreditación viene 
desde un 12 por ciento que 
fue en el año 2018, hasta el 
100 por ciento al concluir 
estos trabajos”, precisó 
Petersen Aranguren.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Durante la Semana de Pascua 
más de 150 mil vacunas 
contra COVID-19 aplicaron 
instituciones del Sector Salud 
dentro de la jornada masiva 
para reforzar la protección 
de las y los habitantes de 
Jalisco ante la pandemia; a 
través de un trabajo conjunto 
y coordinado que permitió 
multiplicar y acercar el 
biológico a la población.

A pesar del asueto 
aumentó la afluencia de la 
población que acudió a los 
centros de salud, unidades 
médicas, el Auditorio 
Benito Juárez y módulos 
en espacios públicos del 
Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y del 
interior del estado para recibir 
la dosis correspondiente del 
biológico: principalmente 
se suministraron refuerzos, 
pero también se completaron 
esquemas de la vacuna 
AstraZeneca (segunda dosis) 
y se mantuvo la oportunidad 
a la población de recibir la 
primera dosis en caso de no 
contar con ninguna vacuna.

En esta jornada de 
intensificación participa el 
IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
a través del OPD Servicios de 
Salud Jalisco. Cabe recordar 
que esta fase masiva de 
vacunación para adultos 
concluye el 30 de abril.

Por ello, la SSJ invita a 
la población a no perder la 
oportunidad y acudir con la 
documentación requerida 
completa al punto de 
vacunación más cercano: 
expediente de vacunación 
que se descarga de la página 
federal mivacuna.salud.
gob.mx, el comprobante de 

última dosis (en su caso), 
la CURP y la identificación 
original.

Para informarse de los 
módulos abiertos, fechas y 
horarios se puede llamar al 
Call Center de la SSJ, número 
33 3823 3220, visitar la página 
vacunación.jalisco.gob.mx y 
consultar las redes sociales 
de la dependencia, donde se 
anuncian las convocatorias. 
Más detalles de las jornadas 
vigentes también en: https://
coronavirus.jalisco.gob.mx/
ruta-de-la-vacunacion/.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
SIGUEN VIGENTES

La pandemia de COVID-19 
sigue activa, por lo cual se 
recuerda que aún vacunadas, 
todas las personas deben usar 
cubrebocas adecuadamente 
en espacios cerrados, 
lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón 
o usar gel alcoholado al 
70 por ciento y, siempre 
que sea posible, evitar las 
aglomeraciones y espacios 
cerrados sin ventilación. Con 
estas medidas se protege 
a las personas vulnerables 
(inmunosuprimidas) y a 
quienes no se han vacunado.

Si se presentan síntomas 
leves o contacto estrecho 

y sin cubrebocas con una 
persona positiva a COVID-19, 
se recomienda aislarse 
de inmediato y acudir al 
médico, quien determinará 
si se requiere una prueba.

En caso de presentar 
tos persistente, dificultad 
respiratoria, fiebre que no 
cede o la oxigenación en 
sangre menor a 92 debe 
acudir a una unidad de 
urgencias y no esperar una 
prueba confirmatoria de la 
infección.

CORTE SEMANAL DE CASOS
De acuerdo con datos de 

la SSJ, en Jalisco, durante la 
semana epidemiológica 16 
(que va del 17 al 23 de abril del 
presente año) se registraron 
391 casos confirmados de 
COVID-19 (que representan 
56 casos menos que la 
semana anterior), para un 
acumulado al 17 de abril 
de 587 mil 799 personas 
contagiadas. Se reportaron 
además 11 defunciones 
por esta enfermedad (dos 
defunciones menos que 
la semana pasada), para 
un total de 19 mil 395 
decesos notificados por esta 
enfermedad en lo que va de 
la pandemia hasta el pasado 
día 17.
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Ya se cumplieron poco más 
de tres años desde que 
inició el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador y, 
en ese tiempo, al menos 

70 organismos gubernamentales 
desaparecieron o están en proceso 
de desaparecer: 43 están extintos y 27 
permanecen en la cuerda floja. 

Bajo la política de austeridad 
que AMLO instauró desde 2018, la 
administración pública ha perdido 
catorce subsecretarías de Estado, 
seis organismos desconcentrados —
tienen conocimientos especializados 
sobre un tema y dependen de las 
secretarías—, tres organismos 
descentralizados —con personalidad 
jurídica y patrimonio propios—, 
dos áreas internas de dependencias, 
una empresa de participación 
estatal mayoritaria, un organismo 
autónomo y diecisiete de las veinte 
oficialías mayores que operaban al 
interior de las secretarías. Además, se 
eliminaron 109 fideicomisos públicos 
que mermaron las capacidades 
administrativas y económicas de 
ciertas instituciones, como los centros 
públicos de investigación. Entre 
decretos presidenciales polémicos y 
cambios discretos a los reglamentos 
internos, quedaron en el olvido 
decenas de áreas y dependencias.

En la lista está, por ejemplo, el 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), que se extinguió 
el 31 de diciembre pasado. Entre 
otras cosas, se encargaba de apoyar 
programas de inclusión de género. 
“[Estaba ahí] para entregar dinero a las 
organizaciones no gubernamentales 
de la sociedad civil y ese es un buen 
debate que se tiene que llevar a cabo a 
nivel mundial. No entregan cuentas”, 
dijo el presidente en la mañanera 
del 5 de enero de este año sobre su 
decisión.

Lo anterior pese a que, entre 
sus funciones, el Indesol debía 
monitorear las acciones de las 
organizaciones de la sociedad civil 
cuando participaban en programas 
sociales federales o cuando accedían 
a apoyos presupuestales. También se 
aseguraba de que estas cumplieran 
todos los requisitos para considerarlas 
formalmente constituidas. El 
instituto tenía, además, un programa 
clave bajo su responsabilidad: el 
Apoyo a Instancias de Mujeres de las 
Entidades Federativas, que financiaba 
refugios a cargo de la sociedad civil 

que atendían a mujeres víctimas de 
violencia. Aunque el gobierno federal 
asegura que los apoyos seguirán 
entregándose, no está claro cuál 
institución es responsable ahora de 
este programa indispensable en un 
país con feminicidios, desapariciones 
y violencia de género.

También desapareció el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), que tuvo la misión 
de evaluar la calidad, el desempeño y 
los resultados del Sistema Educativo 
Nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media 
superior. El decreto del 15 de mayo 
de 2019 eliminó el instituto, pero el 
entonces presidente de la comisión de 
Educación de la Cámara de Senadores 
y miembro de Morena, Rubén 
Rocha Moya, agregó que hacerlo 
era necesario para la “pacificación 
del país”, de cara al magisterio. Para 
suplir esta ausencia, el gobierno creó 
la Comisión Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación 
con la promesa de que las 
evaluaciones negativas no 
se traducirán en despidos 
sino en la capacitación para 
los docentes.

En la lista se encuentra 
la Administración 
Nacional de Aduanas, un 
área interna que regulaba 
la entrada y salida de 
mercancías del territorio 
nacional y que estaba bajo 
el control del Servicio de 
Administración Tributaria. 
Terminó por convertirse 
en la Agencia Nacional 
de Aduanas de México, un 
órgano administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda 
bajo la operación del 
ejército.

“Ya no está el que le 
carga el portafolio al alto 
funcionario, quien le abre 
la puerta. Hemos ahorrado 
más de quinientos mil 
millones de pesos”, dijo 
AMLO en 2020 sobre su 
decisión de eliminar 14 

subsecretarías. “En el pasado había 
direcciones adjuntas para todos 
los amigos del presidente en turno. 
Ahora es como el juego de las sillas, 
se van quitando”, remató desde la 
tribuna mañanera.

En el recuento se encuentra el 
Consejo de Promoción Turística 
de México, la empresa estatal 
que diseñaba las estrategias de 
promoción del país tanto al interior 
como al exterior de sus fronteras; 
en esa línea también se esfumó 
ProMéxico, que promovía la imagen 
del país en el extranjero y al que 
AMLO acusó de corrupción.

Incluso hay áreas internas que 
quedaron volando con la transición 
de la Procuraduría a la Fiscalía 
General de la República. Esto 
significa que siguen funcionando, 
pero ya no están contempladas 
en la legislación vigente y han 
quedado a la espera del reglamento 
que termine de definir su futuro. 
Algunos ejemplos son la Agencia de 
Investigación Criminal y el Centro 
Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate 
a la Delincuencia, que quedaron 
agrupadas en la nueva Coordinación 
de Métodos de Investigación.

En otros casos, las 
responsabilidades se perdieron o se 
trasladaron a otras dependencias. 
Así sucedió con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el Comité Nacional para 
el Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar y el Instituto Nacional del 
Emprendedor. Acerca de la fusión 
y el traslado de responsabilidades 
a otras dependencias, los 
especialistas consultados para 
este reportaje advierten que esto 
no necesariamente se traduce en 
eficiencia o ahorro, sobre todo si no 
hay un plan de trabajo claro.

Para justificar estas decisiones 
—por lo menos, en el discurso—, 
el gobierno ha argumentado que 
este proceso de desaparición de 
instituciones tiene que ver con la 
política de austeridad y de combate 
a la corrupción que AMLO prometió 
en campaña. Sin embargo, no se 

han hecho públicos documentos o 
informes que contengan los análisis 
que sustenten la decisión de las 
instituciones que son absorbidas 
por otras y de las que desaparecen 
por completo.

Al respecto, Sergio López 
Ayllón, exdirector del CIDE y 
ahora investigador de su División 
de Estudios Jurídicos, explica 
que estos cambios se explican a 
partir de la visión de AMLO sobre 
la administración pública: “La 
considera colonizada por ideas 
neoliberales y con duplicidad de 
funciones. Le tiene una profunda 
desconfianza, particularmente a los 
organismos con autonomía técnica 
que por normatividad no responden 
órdenes directas”.

López Ayllón detalla que la 
administración pública había 
ido creciendo y haciéndose más 
compleja desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari. Conforme 
fueron surgiendo necesidades, se 
fueron creando nuevos organismos 
reguladores, organismos con 
autonomía y otros más, relacionados 
con la defensa de los derechos de las 
minorías. Así se fueron formando 
áreas técnicas de especialización 
que se hicieron cargo de muchas 
funciones de las secretarías de 
Estado.

“Ni Margaret Tatcher [primera 
ministra del Reino Unido entre 
1979 y 1990 que desmanteló el 
sector público británico durante 
su gestión] habría soñado con un 
desmantelamiento tan grande como 
el que estamos viviendo en este 
momento”, advierte López Ayllón. 
“Lo que revelan estos movimientos”, 
recalca, “es un profundo 
desconocimiento de las funciones 
de la administración. No se tomaron 
el tiempo de evaluar, de conocer, de 
entender la lógica de los organismos”. 
Sin embargo, López Ayllón reconoce 
que sí había un problema de 
multiplicación de instituciones que 
generaba insuficiencia en el gasto: 
“lo único que se requería era un 
buen diagnóstico organizacional 
completo de la administración”.

En la cuerda floja hay decenas más
Además de las 43 instituciones 

que desaparecieron o se fusionaron 
con otras, hay al menos 27 que están 
en la cuerda floja. La mayoría goza de 
cierta autonomía ante el gobierno 
central y muchas tienen grados de 
especialización importantes, sobre 
todo en la atención a grupos y temas 
históricamente olvidados.

En este listado se encuentran 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), el 
Instituto Mexicano de la Juventud 
y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué se 
puede perder? La desaparición del 
Inali, por ejemplo, puede poner en 
riesgo los avances en los derechos de 
las poblaciones indígenas, pues este 
instituto ha formalizado algunos 
alfabetos y se ha encargado de 
formar traductores y hacer que estén 
disponibles para estas comunidades.

AMLO también ha mencionado 
su deseo de desaparecer a la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación 
(Conapred), al Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores y al 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, porque considera que sus 
funciones –a pesar de su grado de 
especialización– pueden realizarse 
dentro de las secretarías existentes, 
como la del Bienestar, la de 
Gobernación o la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

A la vez, el presidente ha insistido 
en poner en duda al Instituto 
Nacional Electoral y a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, dos organismos 
autónomos cruciales para la 
democracia en México.

En el ámbito de la salud, están 
pendientes las reformas que 
confirmen el nacimiento de la 
Comisión Nacional de Salud Mental 
y Adicciones, que desaparecería 
a tres organismos internos de la 
Secretaría de Salud: el Consejo 
Nacional contra las Adicciones, los 
Servicios de Atención Psiquiátrica y 
el Consejo Nacional de Salud Mental.

Por otra parte, aunque desde su 
campaña AMLO se comprometió a 
eliminar el Estado Mayor Presidencial 
y optó por no utilizar sus servicios, este 
no ha desaparecido. Se encuentra “en 
receso”, según información obtenida 
por Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad.

Acerca de la respuesta de la 
opinión pública a este aspecto de la 
austeridad de AMLO, el investigador 
Fernando Nieto menciona que “la 
burocracia es un animal difícil de 
defender. Por eso, el costo de hacer 
estos movimientos mal hechos 
es bajo”. La sociedad, argumenta, 
percibe el mundo administrativo 
como lejano y le genera desconfianza. 
Con todo, los especialistas coinciden 
en que los cambios administrativos 
y la desaparición de organismos 
dejan preguntas sin responder: 
¿qué ahorros efectivos se han 
logrado? y ¿a dónde ha ido a parar 
ese dinero?, ¿qué pasó con los 
empleados de esas áreas?, ¿se les 
liquidó conforme a derecho?, ¿las 
secretarías que absorbieron las 
nuevas responsabilidades tienen 
la capacidad técnica y operativa de 
cumplir con los nuevos encargos? 
Sobre todo, ¿cómo afectan a la 
ciudadanía estos movimientos que 
AMLO ha llevado a cabo?

*Con información de Gatopardo
Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

En la entidad sigue la tarea de localización

Búsqueda de personas 
desaparecidas continúa 
*	 Durante	el	16	al	22	de	abril	se	localizaron	nueve	mujeres	por	parte	de	la	

Coordinación	de	Protocolo	Alba,	mientras	que	cinco	menores	de	edad	fueron	
ubicados	mediante	las	acciones	que	emprendió	la	coordinación	de	Alerta	
Amber

Por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala

Personal de la Comisión de Búsqueda 
recibe capacitación en materia forense

 

*	 Adquirieron	conocimientos	que	les	permitirán,	en	caso	de	ser	necesario,	participar	en	la	
colecta	de	muestras	de	familiares	de	personas	que	buscan	a	personas	desaparecidas

No se ha informado cuantos espacios 
tendrá este proyecto

Pretenden 
integrar Padrón de 

Comerciantes Indígenas
*	 La	diputada	local,	María	Belén	Muñoz	Barajas,	

explicó	que	a	esta	lista,	tendrán	que	ser	
tomados	en	cuenta,	no	solo	los	Wixáricas,	sino	
también	los	Náyeri,	Mexicaneros	y	Tepehuanos

DESTRUCCIÓN
MERIDIANO/Tepic, Nay.

P a r a  q u e  h aya  u n  o r d e n  y  e n 
ve r d a d  s e a n  l o s  a r t e s a n o s , 
a r t i s t a s ,  c u r a n d e ro s  o 
q u i e n e s  s e  d e d i c a n  a  l a  ve n t a 
d e  a l i m e n to s  t r a d i c i o n a l e s 
l o s  q u e  p u e d a n  a d q u i r i r  u n 
e s p a c i o  d e n t ro  d e l  p ró x i m o 
M e r c a d o  A r t e s a n a l  s e  h a 
i n t ro d u c i d o  u n a  i n i c i a t i va 
p a r a  g e n e r a r  u n  p a d ró n  d e 
c o m e r c i a n t e s  d e  p u e b l o s 
o r i g i n a r i o s .

L a  d i p u t a d a  l o c a l ,  M a r í a 
B e l é n  M u ñ o z  B a r a j a s , 
e x p l i c ó  q u e  a  e s t a  l i s t a , 
t e n d r á n  q u e  s e r  to m a d o s 
e n  c u e n t a ,  n o  s o l o  l o s 
W i xá r i c a s ,  s i n o  t a m b i é n 
l o s  N áye r i ,  M e x i c a n e ro s  y 
Te p e h u a n o s  q u e  h a b i t a n  e n 
l o s  d i f e r e n t e s  m u n i c i p i o s 
s e r r a n o s  c o m o  H u a j i c o r i , 
R u i z ,  D e l  N aya r,  L a  Ye s c a , 
e n t r e  o t ro s .

P o r  e l  m o m e n to  c o m e n tó 
q u e  n o  s e  l e s  h a  i n f o r m a d o 

c u a n to s  e s p a c i o s  t e n d r á 
e s t e  p ro ye c to  q u e  d e s d e 
a ñ o s  s e  h a  s o l i c i t a d o  y  q u e 
a h o r a  s e  i n s t a l a r á  e n  e l 
v i e j o  M e r c a d o  L a r i o s ,  p o r  l a 
ave n i d a  Vi c to r i a  y  M é x i c o 
e n  l a  c a p i t a l  n aya r i t a ,  s i n 
e m b a rgo  e s t á n  e n t e r a d o s 
q u e  s e  e n c u e n t r a n 
t r a b a j a n d o  e n  e l  a s u n to 
j u r í d i c o.

E l  o b j e t i vo  e s  q u e  c a d a 
M u n i c i p i o  q u e  t e n ga  e t n i a s 
t e n ga  s u  l u ga r  y  e s to s  s e 
e s t é n  ro l a n d o  e n t r e  l o s 
i n t e g r a n t e s  d e l  p a d ró n  y 
d e  e s t a  m a n e r a  c a d a  u n o 
m e j o r e  s u  e c o n o m í a  y 
a d e m á s  e l  s i t i o  s e a  u n  l u ga r 
t u r í s t i c o  p a r a  q u i e n e s 
v i s i t e n  Te p i c  q u e  s e  e s p e r a 
q u e  s e a n  m i l e s ,  g r a c i a s  a  l a 
a m p l i a c i ó n  d e l  a e ro p u e r to 
i n t e r n a c i o n a l  d e  A m a d o 
N e r vo  y  l a  a p e r t u r a  d e  l a s 
I s l a s  M a r í a s  c o m o  c e n t ro 
e c o t u r í s t i c o,  c o n c l u yó 
M a r í a  B e l é n  M u ñ o z  B a r a j a s .

MERIDIANO/GDL, Jal.

Las acciones que mantienen las 
diferentes coordinaciones de la 
Fiscalía Especial para Personas 
Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía del 
Estado para la pronta localización de 
personas ausentes en el transcurso 
de esta semana arrojó resultados 
positivos al localizar a un total de 83 
personas que contaban con denuncia 
por desaparición.

Durante el periodo que 
comprende del 16 al 22 de abril del 
presenta año se localizaron nueve 
mujeres adultas por parte de la 
Coordinación de Protocolo Alba, 
mientras que cinco menores de 
edad fueron ubicados mediante 
las acciones que emprendió la 
coordinación de Alerta Amber. 

Mientras que del 18 al 24 de 
abril se localizaron a 60 masculinos 
adultos.

Además del 16 al 22 de abril se 
implementaron 53 operativos de 
búsqueda de personas en diferentes 
puntos de la zona metropolitana 
y del interior del estado, los cuales 

fueron en apego a los protocolos 
establecidos y con perspectiva de 
género. 

En esta misma fecha se 
realizaron tres cateos relacionados 
con carpetas de investigación que 
permitieron al personal de esta 
institución recabar varios de datos 
de prueba que fueron integrados a 
cada uno de los casos. 

Asimismo se atendieron 639 
personas mismas que acudieron a 

las instalaciones de la FEPD para 
realizar diversos trámites además 
que se brindaron 146 atenciones 
psicológicas como parte de la 
atención integral que reciben 
las personas que acuden a la 
institución.

La Fiscalía del Estado reitera su 
compromiso de realizar acciones 
permanentes en la localización 
de personas reportadas como 
desaparecidas.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de la constante capacitación 
que recibe el personal de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado 
de Jalisco (CLB), la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala 
(FAFG), brindó una capacitación en 
materia forense a más de 30 servidores 
y servidoras públicas. “Estuvimos 
trabajando con el personal de la 
Comisión para explicarles y enseñarles 
cómo funcionan las pruebas de genética 
para identificación de personas 
desaparecidas y cómo se colectan las 
muestras de sangre”, explicó la directora 
de genética forense de la FAFG, Mishel 
Marie Stephenson Ojea.

Con esta capacitación, el personal 
de la Comisión Local de Búsqueda 

adquirió conocimientos que les 
permitirá, en caso de ser necesario, 
participar en la colecta de muestras 
de familiares de personas que 
buscan a personas desaparecidas. El 
procedimiento para la recolección 
de muestras de sangre inicia desde 
el momento en que se le explica 
al familiar, cuál es el motivo de la 
toma de muestra para que pueda 
dar su consentimiento, posterior 
a ello, se verifica la identidad del 
donante con su documento de 
identificación oficial. Enseguida, 
se llena un formato por escrito que 
contiene el nombre del donante, el 
tipo de muestra que se le tomará y la 
firma de autorización, y se procede 
a la toma de la muestra de sangre 
con una punción en un dedo de la 

mano para colocar la gota de sangre 
en una tarjeta especial de papel que 
contiene químicos para preservar 
la muestra. Finalmente, la muestra 
de sangre se envía al laboratorio 
de genética para su obtención 
de perfil genético, y esos perfiles 
funcionan para ser comparados con 
perfiles genéticos que se obtengan 
de cuerpos no identificados para 
poder hacer confrontas y poder 
identificarlos. Actualmente, 
personal del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF), y ahora de 
la CLB, han sido capacitados para la 
recolección de muestras de sangres, 
cabe destacar además que se cuenta 
con un equipo de investigación 
dentro del instituto para realizar 
también estas tareas.
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Previo al temporal de lluvias

Intensifica SEAPAL programa de 
mantenimiento a redes sanitarias
*	 Se	registran	más	de	12	mil	metros	lineales	de	tubería	desazolvados

Todos los miércoles

Tendrá el Profe 
Michel audiencias 

ciudadanas
*	 Cada	semana	las	realizará	con	el	fin	de	atender	

de	forma	directa	las	solicitudes	y	sugerencias	
de	los	vallartenses

Destaca director de Turismo y Desarrollo Económico

Cumple expectativas el periodo 
vacacional en Puerto Vallarta

*	 La	ocupación	hotelera	en	todo	el	periodo	fue	de	casi	90	por	ciento

Desde el DIF Jalisco 

Fortalecen alimentación de 
estudiantes de secundaria 
*	 Invierten	cerca	de	290	mil	pesos	en	equipo	de	cocina	

para	la	preparación	de	desayunos	calientes	para	
255	estudiantes	de	la	Secundaria	Juana	de	Asbaje

 

En Juzgados de Control en Puente Grande

Inauguran Sala de Escucha 
para protección de la Niñez 
*	 Ayudará	a	llevar	a	cabo	los	procedimientos	jurisdiccionales	no	sólo	en	

materia	penal	sino	también	civil	y	familiar,	en	los	cuales	se	involucre	a	
personas	menores	de	edad	víctimas	de	alguna	vulneración	a	sus	derechos

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de garantizar 
la seguridad y derechos de la 
niñez,  la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS) a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PPNNA), en 
coordinación con el poder Judicial 
del Estado de Jalisco, fue inaugurada 
la Sala de Escucha de Personas en 
Situación de Alta Vulnerabilidad, 
la cual ayudará a llevar a cabo los 
procedimientos jurisdiccionales no 
sólo en materia penal sino también 
civil y familiar, en los cuales se 
involucre a personas menores de 
edad víctimas de alguna vulneración 
a sus derechos.

El titular de la SSAS, Alberto 
Esquer Gutiérrez reconoció los 
resultados logrados al trabajar 
una agenda compartida con la 
instalación del Juzgado Familiar 
Especializado instalado en Ciudad 
Niñez para agilizar junto con la 
PPNNA, los procedimientos de  
adopciones,  y ahora un año después 
los esfuerzos se abocan a garantizar 
un trato digno en los juzgados.  
“Quisiéramos que no pasarán por 
estos procedimientos, pero en la 
realidad existen los problemas 
hacia los niños y niñas en Jalisco, 
pero trabajando de la mano con el 
poder judicial el poder ejecutivo 
creemos que podemos facilitar las 
cosas, podemos hacerlas con mayor 
profesionalismo y también con 
mayor beneficio”.

Al contar con una Cámara Gesell 
en las instalaciones de Juzgados de 
Control del Núcleo Penitenciario de 
Puente Grande, permitirá conocer 
detalles, acciones, omisiones y 
pormenores de casos en que se 
vulneren los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, información 
que puede ser determinante para 

resolver un caso judicial y que, a 
su vez, evita su re victimización al 
crear el ambiente ideal para que la 
persona menor de edad, exponga 
su caso ante el especialista a cargo, 
sin la necesidad de narrar una y 
otra vez los detalles del agravio a su 
integridad.

Por su parte el Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco, 
Daniel Espinosa Licón, afirmó que: 
“Hoy tener una cámara de Gesell, 
implica cumplir con el debido 
proceso y evitar reposiciones de 
procedimiento, todo en protección 
de las niñas, niños y adolescentes 
para no re victimizarlos. Entonces, 
generar un ambiente confiable 
donde el niño puede declarar 
libremente lo que vivió, esto 
favorece sin lugar a dudas a la 
administración de justicia”.

Además se reforzará la máxima 
protección del estado en materia de 
infancia y adolescencia evitando 
así el contacto de las presuntas 
víctimas, con personas desde su 
ingreso al tribunal, transitando 
por un camino protegido hasta 
la sala de audiencia, buscando así 
que no se perturbe su estado de 
ánimo al momento de rendir su 
testimonio.

Durante el recorrido de 
inauguración también estuvieron 
presentes la Procuradora de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes Eurídice Paredes 
Jaramillo, y la Consejera Ciudadana 
del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, Tatiana Esther 
Anaya Zúñiga, quienes impulsaron 
y llevaron a cabo las gestiones 
pertinentes entre ambas instancias 
para lograr la instalación de esta 
sala de escucha.

Saber Más

Aunado	a	estas	acciones	la	SSAS	invertirá	inicialmente	170	mil	pesos	
para	la	capacitación	del	personal	especializado	tanto	del	Poder	Judicial,	

Fiscalía	General,	Procuraduría	Social	así	como	de	la	Procuraduría	de	
Protección	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes.

La	capacitación	será	impartida	por	la	Oficina	para	la	Defensoría	de	los	
Derechos	de	la	Infancia	(ODDI),		organismo	especializado	y	precursor	en	la	

materia,	el	cual	participó	de	manera	activa	con	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación	y	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	instalación	de	

la	primera	sala	con	esas	características	en	el	estado	de	Chihuahua.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Alrededor de 255 estudiantes de la 
Escuela Secundaria número 56 “Juana 
de Asbaje”, ubicada en la colonia del 
Municipio de Guadalajara, serán 
directamente beneficiados con la 
entrega de un equipo de Cocina del 
Modelo Estatal de Nutrición Escolar 
(MENUTRE), otorgado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Jalisco.

Mediante una inversión de 
289 mil 696 pesos en equipo de 
cocina, utensilios y mobiliario, se 
favorecerá la adecuada preparación 
e higiene de los alimentos que en 
su modalidad caliente reciben 
alumnas y alumnos en este plantel 
escolar.

La Coordinadora del 
Voluntariado Jalisco Solidario, 
Joanna Santillán Álvarez, 
manifestó que con esta entrega se 
garantiza el derecho fundamental 
de la alimentación en las y los 
estudiantes para fortalecer su 
desarrollo.

“Empiezas entender el valor que 
significa tener un espacio como 
este, que venga a dignificarlos 
en todos los sentidos, además 
de la infraestructura tan linda, 
pues también es un espacio que 
provoca que los niños crezcan de la 
manera que deben de crecer, que se 
puedan desarrollar física y motiva 
y cognitivamente ahí es donde 

debemos enfocarnos”, indicó 
Santillán Álvarez.

Por su parte, el Director General 
del Sistema DIF Jalisco, Juan Carlos 
Martín Mancilla, afirmó que 
durante los últimos tres años se 
ha incrementado el número de 
alumnos que son alimentados con 
un desayuno bajo el esquema del 
Modelo Estatal de Nutrición Escolar 
(MENUTRE) al pasar de 290 mil a 
360 mil estudiantes beneficiados 
y reconoció el compromiso de las 
madres y padres de familia para 
involucrarse en la dinámica de 
ofrecer una alimentación variada 
y nutritiva mediante la modalidad 
de desayunos calientes.

“El desayuno frío tiene su 
finalidad, es muy completo es 
práctico porque es una barra 
energética, una fruta y un vaso de 
leche, sin embargo el desayuno 
caliente cuenta con más de 
20 platillos distintos para que 
puedan alimentar a sus hijos en 
el día a día y que no sea repetitivo. 
En sus manos está, madres y 
padres de familia, el buen uso y la 
conservación”, puntualizó Martín 
Mancilla al garantizar que el 
equipamiento otorgado es de alta 
calidad.

Al evento también acudió 
la presidenta del sistema DIF 
Guadalajara Maye Villa, quien 
atestiguó la entrega de este apoyo 
en beneficio de las y los alumnos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, 
refrenda su compromiso de 
mantener un gobierno de 
puertas abiertas, trabajando 
siempre de la mano con los 
vallartenses, al poner en marcha 
a partir de este miércoles 27 de 
abril, las Jornadas de Audiencias 
Públicas en las que atenderá 
de manera personal a los 
ciudadanos, para escuchar de 
forma directa sus peticiones, 
sugerencias y abordar los temas 
de interés para la comunidad.

Cada miércoles, el alcalde 
llevará a cabo este ejercicio 
de atención ciudadana en 
sus oficinas de la presidencia 
municipal, a partir de las 9 
de la mañana a las 12 del día, 
donde los vallartenses tendrán 
una excelente oportunidad 
de acercarse al primer edil 

para buscar soluciones y 
alternativas a diferentes 
problemáticas, presentar 
solicitudes diversas e incluso, 
hacer propuestas o presentar 
denuncias relacionadas a la 
administración municipal.

El Profe Michel estará 
acompañado de directores y 
encargados de las diferentes 
áreas que integran el 
ayuntamiento a fin de delegar 
en forma expedita y formal 
las solicitudes que reciba; 
con ellos, de busca darle 
pronta solución y puntual 
seguimiento a las demás de los 
ciudadanos.

El alcalde reiteró que con 
estas audiencias se refuerza 
su visión de gobernanza de 
puertas abiertas, “de gobernar 
para el pueblo y con el pueblo, 
y de resolver las distintas 
problemáticas que se viven en 
nuestra ciudad”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El periodo vacacional de Semana Santa 
y Pascua cumplió con las expectativas 
planteadas para Puerto Vallarta, ya 
que se lograron valores de ocupación 
hotelera y derrama económica en 
los niveles prepandemia, destacó 
el director de Turismo y Desarrollo 
Económico, Ludvig Estrada Virgen.

Señaló que en la Semana Santa el 
promedio de ocupación hotelera fue 
de 92.57 por ciento, en tanto que en 
la Semana de Pascua fue de 83.29 por 
ciento, de tal forma que el porcentaje 
promedio del periodo fue de 88.93 
por ciento. En la Semana de Pascua 
los mejores días fueron el viernes con 
90% y el sábado con 90.75%.

El funcionario indicó que en general 
el 2022 ha sido un buen año turístico 
para el destino y el reciente periodo 
vacacional permitió alcanzar metas, 
pues en la Semana Santa de nuevo se 
tuvieron días con hotelería al tope de 
su capacidad, pero con un volumen de 
visitantes que requiere de la oferta que 
representan las rentas vacacionales 
tanto de plataformas como la que se 

realiza por otros medios.
“Tuvimos playas llenas, 

muchísima actividad en la franja 
turística, como la que hemos tenido 
en años anteriores y todo eso es 
benéfico para el municipio”, precisó.

Añadió que en la Semana de Pascua 
se mantuvo un gran movimiento, “tal 
vez no con la ocupación hotelera tan 
elevada, pero definitivamente con 
una excelente derrama económica, 
pues los diversos prestadores de 
servicios turísticos tuvieron una muy 
buena demanda”.

A ello, dijo, hay que sumar la 
presencia en ambas semanas de 
una gran cantidad de cruceristas 
que también contrataron diversos 
recorridos turísticos y realizaron 
compras en negocios.

Por todo lo anterior, se estima 
que la derrama económica habría 
oscilado en alrededor de los mil 200 
millones de pesos, sumando lo que 
captaron los hoteles, restaurantes, 
otras empresas prestadoras de 
servicios, comercios y desde luego la 
oferta de hospedaje no hotelera.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de las acciones que realiza 
SEAPAL Vallarta para garantizar 
la calidad de sus servicios básicos, 
como parte de un operativo de 
mantenimiento previo al temporal de 
lluvias, se han limpiado y desazolvado 
más de 12 mil 256 metros lineales de 
tubería, además de 126 pozos de visita 
de la red sanitaria.

Lo anterior, en las colonias 
Emiliano Zapata, Centro, 5 de 
Diciembre, Versalles, el poblado 
de Boca de Tomatlán y la zona 
hotelera, donde además se retiraron 
49 metros cúbicos de azolve y se 
limpiaron 5 trampas areneras y 
graseras.

El jefe del departamento de 
Recolección de Aguas Residuales, 

José Padilla, informó que estas 
tareas consisten en la limpieza de 
pozos de visita, sondeo y limpieza 
general de líneas y subcolectores, 
además de limpieza de trampas 
graseras y areneras en zona de playa.

Agregó que este programa 
de mantenimiento preventivo 
es permanente y se extenderá a 
más puntos del municipio, con la 
encomienda de retirar sólidos y 
otras sustancias que no deben tener 
presencia en las líneas sanitarias, 
esto con el fin de evitar en lo posible 
taponamientos y desbordamientos 
de aguas negras en la vía pública por 
esta causa.

Detalló que en el marco del 
operativo, se destinaron tres 
camiones especializados de alta 
dinámica y alto vacío, un camión 

cisterna, distribuidos en varias 
zonas y horarios dentro de las 
cuatro semanas previas a la 
Semana Santa. 

Puntualizó que en el caso del 
primer cuadro de la ciudad, se 
recurrió a tiempos extraordinarios 
durante las madrugadas, con el fin 
de evitar afectaciones al tránsito y a 
los comercios debido a alta actividad 
en estos rubros.

En ese sentido, agradeció el apoyo 
de comerciantes y vecinos por las 
molestias durante estas actividades, 
al reafirmar el compromiso de la 
actual administración de Puerto 
Vallarta por contribuir a tener 
un Puerto Vallarta con playas y 
calles limpias, producto del buen 
funcionamiento del sistema 
sanitario.
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Se realizaron 32 mil 399 pruebas durante la Semana Santa y la de Pascua

216 detenidos en “Salvando Vidas”
*	 Operativo	preventivo	de	semanas	vacacionales	en	el	estado

Integrada por 16 jóvenes voluntarios, hombres y mujeres

Inicia proceso de capacitación 
la 2da. Academia de Bomberos
*	 Durante	dos	meses	desarrollarán	sus	habilidades	teóricas	y	prácticas	para	

formar	parte	de	esta	institución

Tras vacaciones de primavera 

Estudiantes reanudan 
clases presenciales

 

*	 Se	reincorporan	1	millón	607	mil	83	
estudiantes	de	Educación	Básica

 

Al sumar 619 servicios

Protección Civil y Bomberos concluye 
las acciones del periodo vacacional
*	 Se	mantuvo	presencia	constante	en	playas,	ríos,	arroyos	y	la	zona	del	malecón,	en	

donde	se	tuvo	gran	actividad	preventiva	al	ser	los	puntos	de	mayor	aforo	de	personas

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

El operativo Salvando Vidas, que 
implementa la Secretaría de Seguridad 
del Estado, a través de la Comisaría de la 
Policía Vial, cerró el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua con 216 
personas detenidas, el mismo número 
de vehículos retenidos, así como la 
aplicación de 32 mil 399 pruebas.

El dispositivo fue reforzado 
durante las dos semanas, pues se 
instalaron puntos de alcoholimetría 
de forma aleatoria en el Área 
Metropolitana de Guadalajara en 
horario diurno y nocturno, con el 
objetivo de reducir el número de 
siniestros viales consecuencia de la 
mezcla de alcohol y volante.

Como parte de los resultados, en las 
dos semanas, se emitieron 95 sanciones 
administrativas a personas que no 
ameritaron la detención, de acuerdo 

a lo que señala la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.

En el mismo periodo, pero del año 
pasado, las cifras que arrojó Salvando 
Vidas fueron de 47 mil 176 pruebas, 
132 personas y vehículos detenidos, 
así como 76 folios.

La Comisaría de la Policía 
Vial hace un atento llamado a la 
ciudadanía para seguir las siguientes 
recomendaciones:

-  No manejar si se ha consumido 
algún tipo de embriagante

-  La prueba de alcoholimetría 
sólo será negativa si no se consume 
alcohol 

-  Si se ha consumido algún tipo de 
bebida alcohólica es mejor recurrir a 
un conductor designado o bien optar 
por servicios de plataforma o taxis.

Sanciones a las que se puede ser 
acreedor al dar positivo en la prueba 
de alcoholimetría:

0.25 a 0.40 miligramos de alcohol: 
sanción económica

0.41 a 0.65 miligramos: el vehículo 
se remite a un depósito y arresto 
mínimo de 12 horas en el Centro 
Urbano de Retención Vial por 
Alcoholimetría (CURVA)

De 0.66 miligramos en adelante: 
se aplica el supuesto anterior e 
incrementan las horas de arresto: 
como mínimo 24 y máximo 36

Ante actos irregulares de 
las y los oficiales asignados al 
programa Salvando Vidas, se invita 
a la ciudadanía a reportar al área de 
Asuntos Internos de la Comisaría, 
llamando al 33 3819 2400, ext. 
17225, 17319 y 17909 o acudir a Av. 
Circunvalación S/N esquina con Prol. 
Alcalde, en horario de 5:00 a 9:00, 
precisando tiempo, modo y lugar, 
además de aportar pruebas que 
sustenten el hecho.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (SE) 
informa que tras el periodo 
vacacional de primavera (del 
11 al 22 de abril),  este lunes se 
reincorporaron a actividades 
escolares presenciales 1 
millón 607 mil 83 estudiantes 
de Educación Básica (inicial, 
especial, preescolar, primaria 
y secundaria), lo que 
corresponde a 96.78 por ciento 
del total de la matrícula.

Para continuar 
privilegiando el derecho 
a la protección de la salud 
de toda la comunidad 
educativa, los planteles 
continúan implementando 
los protocolos sanitarios 
establecidos para evitar la 
propagación del COVID-19:   

Uso correcto y generalizado del 
cubrebocas

Lavado de manos
Aplicación de gel antibacterial

Limpieza de áreas
Ventilación de espacios

Asimismo, madres, padres 
y tutores deberán realizar 
el primer filtro en casa, y en 
caso de que sus hijas o hijos 
presentan fiebre, tos, dolor de 
garganta o algún otro síntoma 
asociado al COVID-19, no 
deberán llevarlos a la escuela, 
notificarán la situación 
al docente y acudirán a su 
unidad médica para recibir 
atención y diagnóstico.

 
 ESTADÍSTICA

 
NIVEL

ESTUDIANTES DOCENTES
EDUCACIÓN BÁSICA 

1,660,553  79,770

Meridiano/Puerto Vallarta

Con el fin de fortalecer las 
necesidades operativas y la atención 
de emergencias en el municipio, 
este lunes inició actividades la 2da. 
Academia de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, 
integrada por 16 jóvenes voluntarios, 
hombres y mujeres, que durante dos 
meses desarrollarán sus habilidades 
teóricas, técnicas y prácticas del oficio 
bomberil, para formar parte de esta 
honorable institución.

El titular de la dependencia, 
Gerardo Alonzo Castillón Andrade, 
a nombre del presidente municipal 
Luis Alberto Michel Rodríguez, dio 
la bienvenida a las y los cadetes 
que a partir de este día estarán 
inmersos en un arduo proceso de 
capacitación, a quienes exhortó 
a dar todo el esfuerzo y empeño 
posible para alcanzar el objetivo de 

convertirse en bomberos.
Acompañado por el 1er. 

Comandante César Zamora Olivera 
y los cerca de 20 instructores de 
las diferentes áreas, todos ellos 
elementos activos de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, 
y en su mayoría egresados de la 
primera generación, invitó a los 
académicos a ser unos buenos 
bomberos y mejores servidores 
públicos para la sociedad 
vallartense.

“El presidente municipal nos 
ha pedido fortalecer nuestra 
fuerza operativa y el servicio de 
emergencias que cada vez es más 
demandante, y por eso los hemos 
invitado a formar parte de esta 
institución a la que el día de hoy 
sirven como voluntarios”, comentó 
Castillón Andrade.

La 2da. Academia de Protección 
Civil y Bomberos está conformada 

por 16 cadetes, hombres y mujeres, 
atendiendo la equidad de género, 
seleccionados de entre el personal 
voluntario que aspira a formar parte 
de esta institución y que a lo largo 
de los próximos dos meses recibirán 
instrucción teórica y práctica de 
todos los temas relacionados con la 
actividad bomberil y la protección 
civil, desde la seguridad y salud del 
bombero; intervención y prácticas 
en el control y combate de incendios; 
rescate acuático en océano; gestión 
de riesgos de desastres y refugios 
temporales, entre otros.

Como se menciona, los 
instructores son oficiales y bomberos 
egresados de la primera academia 
hace 13 años, quienes cuentan 
con la experiencia, capacidad y los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de este tiempo, para formar a esta 
nueva generación de bomberos al 
servicio de la comunidad.

Meridiano/Puerto Vallarta

Con un total de 619 servicios generales 
de prevención y emergencia, la 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, cerró el programa operativo 
de Semana Santa y Pascua 2022, con 
el cual se implementaron acciones en 
todo el municipio para salvaguardar la 
integridad de turistas y residentes en 
este periodo vacacional.

De acuerdo con el reporte 
final de operaciones, los servicios 
prehospitalarios fueron los de mayor 
prevalencia con 327 atenciones, 
seguidos de los servicios generales y 
contra incendios con 268, en tanto que 
los servicios de salvamento acuático 
sumaron 24 atenciones.

La dependencia destacó que los 
puntos de mayor afluencia en este 
periodo, fueron las playas, zona del 
malecón, ríos y arroyos, en donde 
se tuvieron recorridos constantes 
de tipo preventivo y se emitieron 
recomendaciones a la población.

A través del personal de 
Guardavidas, se cubrieron 19 playas 
con afluencia estimada de hasta 3 mil 
500 personas diarias, contabilizando 
24 rescates acuáticos, la atención a 22 
lesionados en vía pública, 3 menores 
extraviados y encontrados en playa, 
3 apoyos diversos, la atención de 2 
enfermos en vía pública, el apoyo a 1 
embarcación y el reporte de 2 falsas 
alarmas.

En el malecón, la mayor área de 

afluencia de visitantes se registró 
entre la calle 31 de Octubre y 
los arcos, con un aforo máximo 
estimado de mil 800 personas por 
día, en donde el personal brindó 
diversos servicios, sobre todo de tipo 
preventivo, para mayor seguridad de 
los asistentes.

En ríos y arroyos, la dependencia 
municipal informó que se 
mantuvieron operaciones durante 7 
días, con 17 recorridos de prevención 
en las zonas de Paso del Guayabo, 
Paso Ancho, Puente de los Almacenes, 
Playa Grande y La Desembocada, en 
donde se estima un aforo de hasta 830 
personas por día. En estos puntos, el 
personal emitió 235 recomendaciones 
grupales.
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Se realizaron 32 mil 399 pruebas durante la Semana Santa y la de Pascua

216 detenidos en “Salvando Vidas”
*	 Operativo	preventivo	de	semanas	vacacionales	en	el	estado

Integrada por 16 jóvenes voluntarios, hombres y mujeres

Inicia proceso de capacitación 
la 2da. Academia de Bomberos
*	 Durante	dos	meses	desarrollarán	sus	habilidades	teóricas	y	prácticas	para	

formar	parte	de	esta	institución

Tras vacaciones de primavera 

Estudiantes reanudan 
clases presenciales

 

*	 Se	reincorporan	1	millón	607	mil	83	
estudiantes	de	Educación	Básica

 

Al sumar 619 servicios

Protección Civil y Bomberos concluye 
las acciones del periodo vacacional
*	 Se	mantuvo	presencia	constante	en	playas,	ríos,	arroyos	y	la	zona	del	malecón,	en	

donde	se	tuvo	gran	actividad	preventiva	al	ser	los	puntos	de	mayor	aforo	de	personas

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

El operativo Salvando Vidas, que 
implementa la Secretaría de Seguridad 
del Estado, a través de la Comisaría de la 
Policía Vial, cerró el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua con 216 
personas detenidas, el mismo número 
de vehículos retenidos, así como la 
aplicación de 32 mil 399 pruebas.

El dispositivo fue reforzado 
durante las dos semanas, pues se 
instalaron puntos de alcoholimetría 
de forma aleatoria en el Área 
Metropolitana de Guadalajara en 
horario diurno y nocturno, con el 
objetivo de reducir el número de 
siniestros viales consecuencia de la 
mezcla de alcohol y volante.

Como parte de los resultados, en las 
dos semanas, se emitieron 95 sanciones 
administrativas a personas que no 
ameritaron la detención, de acuerdo 

a lo que señala la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.

En el mismo periodo, pero del año 
pasado, las cifras que arrojó Salvando 
Vidas fueron de 47 mil 176 pruebas, 
132 personas y vehículos detenidos, 
así como 76 folios.

La Comisaría de la Policía 
Vial hace un atento llamado a la 
ciudadanía para seguir las siguientes 
recomendaciones:

-  No manejar si se ha consumido 
algún tipo de embriagante

-  La prueba de alcoholimetría 
sólo será negativa si no se consume 
alcohol 

-  Si se ha consumido algún tipo de 
bebida alcohólica es mejor recurrir a 
un conductor designado o bien optar 
por servicios de plataforma o taxis.

Sanciones a las que se puede ser 
acreedor al dar positivo en la prueba 
de alcoholimetría:

0.25 a 0.40 miligramos de alcohol: 
sanción económica

0.41 a 0.65 miligramos: el vehículo 
se remite a un depósito y arresto 
mínimo de 12 horas en el Centro 
Urbano de Retención Vial por 
Alcoholimetría (CURVA)

De 0.66 miligramos en adelante: 
se aplica el supuesto anterior e 
incrementan las horas de arresto: 
como mínimo 24 y máximo 36

Ante actos irregulares de 
las y los oficiales asignados al 
programa Salvando Vidas, se invita 
a la ciudadanía a reportar al área de 
Asuntos Internos de la Comisaría, 
llamando al 33 3819 2400, ext. 
17225, 17319 y 17909 o acudir a Av. 
Circunvalación S/N esquina con Prol. 
Alcalde, en horario de 5:00 a 9:00, 
precisando tiempo, modo y lugar, 
además de aportar pruebas que 
sustenten el hecho.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (SE) 
informa que tras el periodo 
vacacional de primavera (del 
11 al 22 de abril),  este lunes se 
reincorporaron a actividades 
escolares presenciales 1 
millón 607 mil 83 estudiantes 
de Educación Básica (inicial, 
especial, preescolar, primaria 
y secundaria), lo que 
corresponde a 96.78 por ciento 
del total de la matrícula.

Para continuar 
privilegiando el derecho 
a la protección de la salud 
de toda la comunidad 
educativa, los planteles 
continúan implementando 
los protocolos sanitarios 
establecidos para evitar la 
propagación del COVID-19:   

Uso correcto y generalizado del 
cubrebocas

Lavado de manos
Aplicación de gel antibacterial

Limpieza de áreas
Ventilación de espacios

Asimismo, madres, padres 
y tutores deberán realizar 
el primer filtro en casa, y en 
caso de que sus hijas o hijos 
presentan fiebre, tos, dolor de 
garganta o algún otro síntoma 
asociado al COVID-19, no 
deberán llevarlos a la escuela, 
notificarán la situación 
al docente y acudirán a su 
unidad médica para recibir 
atención y diagnóstico.

 
 ESTADÍSTICA

 
NIVEL

ESTUDIANTES DOCENTES
EDUCACIÓN BÁSICA 

1,660,553  79,770

Meridiano/Puerto Vallarta

Con el fin de fortalecer las 
necesidades operativas y la atención 
de emergencias en el municipio, 
este lunes inició actividades la 2da. 
Academia de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, 
integrada por 16 jóvenes voluntarios, 
hombres y mujeres, que durante dos 
meses desarrollarán sus habilidades 
teóricas, técnicas y prácticas del oficio 
bomberil, para formar parte de esta 
honorable institución.

El titular de la dependencia, 
Gerardo Alonzo Castillón Andrade, 
a nombre del presidente municipal 
Luis Alberto Michel Rodríguez, dio 
la bienvenida a las y los cadetes 
que a partir de este día estarán 
inmersos en un arduo proceso de 
capacitación, a quienes exhortó 
a dar todo el esfuerzo y empeño 
posible para alcanzar el objetivo de 

convertirse en bomberos.
Acompañado por el 1er. 

Comandante César Zamora Olivera 
y los cerca de 20 instructores de 
las diferentes áreas, todos ellos 
elementos activos de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, 
y en su mayoría egresados de la 
primera generación, invitó a los 
académicos a ser unos buenos 
bomberos y mejores servidores 
públicos para la sociedad 
vallartense.

“El presidente municipal nos 
ha pedido fortalecer nuestra 
fuerza operativa y el servicio de 
emergencias que cada vez es más 
demandante, y por eso los hemos 
invitado a formar parte de esta 
institución a la que el día de hoy 
sirven como voluntarios”, comentó 
Castillón Andrade.

La 2da. Academia de Protección 
Civil y Bomberos está conformada 

por 16 cadetes, hombres y mujeres, 
atendiendo la equidad de género, 
seleccionados de entre el personal 
voluntario que aspira a formar parte 
de esta institución y que a lo largo 
de los próximos dos meses recibirán 
instrucción teórica y práctica de 
todos los temas relacionados con la 
actividad bomberil y la protección 
civil, desde la seguridad y salud del 
bombero; intervención y prácticas 
en el control y combate de incendios; 
rescate acuático en océano; gestión 
de riesgos de desastres y refugios 
temporales, entre otros.

Como se menciona, los 
instructores son oficiales y bomberos 
egresados de la primera academia 
hace 13 años, quienes cuentan 
con la experiencia, capacidad y los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de este tiempo, para formar a esta 
nueva generación de bomberos al 
servicio de la comunidad.

Meridiano/Puerto Vallarta

Con un total de 619 servicios generales 
de prevención y emergencia, la 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, cerró el programa operativo 
de Semana Santa y Pascua 2022, con 
el cual se implementaron acciones en 
todo el municipio para salvaguardar la 
integridad de turistas y residentes en 
este periodo vacacional.

De acuerdo con el reporte 
final de operaciones, los servicios 
prehospitalarios fueron los de mayor 
prevalencia con 327 atenciones, 
seguidos de los servicios generales y 
contra incendios con 268, en tanto que 
los servicios de salvamento acuático 
sumaron 24 atenciones.

La dependencia destacó que los 
puntos de mayor afluencia en este 
periodo, fueron las playas, zona del 
malecón, ríos y arroyos, en donde 
se tuvieron recorridos constantes 
de tipo preventivo y se emitieron 
recomendaciones a la población.

A través del personal de 
Guardavidas, se cubrieron 19 playas 
con afluencia estimada de hasta 3 mil 
500 personas diarias, contabilizando 
24 rescates acuáticos, la atención a 22 
lesionados en vía pública, 3 menores 
extraviados y encontrados en playa, 
3 apoyos diversos, la atención de 2 
enfermos en vía pública, el apoyo a 1 
embarcación y el reporte de 2 falsas 
alarmas.

En el malecón, la mayor área de 

afluencia de visitantes se registró 
entre la calle 31 de Octubre y 
los arcos, con un aforo máximo 
estimado de mil 800 personas por 
día, en donde el personal brindó 
diversos servicios, sobre todo de tipo 
preventivo, para mayor seguridad de 
los asistentes.

En ríos y arroyos, la dependencia 
municipal informó que se 
mantuvieron operaciones durante 7 
días, con 17 recorridos de prevención 
en las zonas de Paso del Guayabo, 
Paso Ancho, Puente de los Almacenes, 
Playa Grande y La Desembocada, en 
donde se estima un aforo de hasta 830 
personas por día. En estos puntos, el 
personal emitió 235 recomendaciones 
grupales.
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Previo al temporal de lluvias

Intensifica SEAPAL programa de 
mantenimiento a redes sanitarias
*	 Se	registran	más	de	12	mil	metros	lineales	de	tubería	desazolvados

Todos los miércoles

Tendrá el Profe 
Michel audiencias 

ciudadanas
*	 Cada	semana	las	realizará	con	el	fin	de	atender	

de	forma	directa	las	solicitudes	y	sugerencias	
de	los	vallartenses

Destaca director de Turismo y Desarrollo Económico

Cumple expectativas el periodo 
vacacional en Puerto Vallarta

*	 La	ocupación	hotelera	en	todo	el	periodo	fue	de	casi	90	por	ciento

Desde el DIF Jalisco 

Fortalecen alimentación de 
estudiantes de secundaria 
*	 Invierten	cerca	de	290	mil	pesos	en	equipo	de	cocina	

para	la	preparación	de	desayunos	calientes	para	
255	estudiantes	de	la	Secundaria	Juana	de	Asbaje

 

En Juzgados de Control en Puente Grande

Inauguran Sala de Escucha 
para protección de la Niñez 
*	 Ayudará	a	llevar	a	cabo	los	procedimientos	jurisdiccionales	no	sólo	en	

materia	penal	sino	también	civil	y	familiar,	en	los	cuales	se	involucre	a	
personas	menores	de	edad	víctimas	de	alguna	vulneración	a	sus	derechos

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de garantizar 
la seguridad y derechos de la 
niñez,  la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS) a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PPNNA), en 
coordinación con el poder Judicial 
del Estado de Jalisco, fue inaugurada 
la Sala de Escucha de Personas en 
Situación de Alta Vulnerabilidad, 
la cual ayudará a llevar a cabo los 
procedimientos jurisdiccionales no 
sólo en materia penal sino también 
civil y familiar, en los cuales se 
involucre a personas menores de 
edad víctimas de alguna vulneración 
a sus derechos.

El titular de la SSAS, Alberto 
Esquer Gutiérrez reconoció los 
resultados logrados al trabajar 
una agenda compartida con la 
instalación del Juzgado Familiar 
Especializado instalado en Ciudad 
Niñez para agilizar junto con la 
PPNNA, los procedimientos de  
adopciones,  y ahora un año después 
los esfuerzos se abocan a garantizar 
un trato digno en los juzgados.  
“Quisiéramos que no pasarán por 
estos procedimientos, pero en la 
realidad existen los problemas 
hacia los niños y niñas en Jalisco, 
pero trabajando de la mano con el 
poder judicial el poder ejecutivo 
creemos que podemos facilitar las 
cosas, podemos hacerlas con mayor 
profesionalismo y también con 
mayor beneficio”.

Al contar con una Cámara Gesell 
en las instalaciones de Juzgados de 
Control del Núcleo Penitenciario de 
Puente Grande, permitirá conocer 
detalles, acciones, omisiones y 
pormenores de casos en que se 
vulneren los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, información 
que puede ser determinante para 

resolver un caso judicial y que, a 
su vez, evita su re victimización al 
crear el ambiente ideal para que la 
persona menor de edad, exponga 
su caso ante el especialista a cargo, 
sin la necesidad de narrar una y 
otra vez los detalles del agravio a su 
integridad.

Por su parte el Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco, 
Daniel Espinosa Licón, afirmó que: 
“Hoy tener una cámara de Gesell, 
implica cumplir con el debido 
proceso y evitar reposiciones de 
procedimiento, todo en protección 
de las niñas, niños y adolescentes 
para no re victimizarlos. Entonces, 
generar un ambiente confiable 
donde el niño puede declarar 
libremente lo que vivió, esto 
favorece sin lugar a dudas a la 
administración de justicia”.

Además se reforzará la máxima 
protección del estado en materia de 
infancia y adolescencia evitando 
así el contacto de las presuntas 
víctimas, con personas desde su 
ingreso al tribunal, transitando 
por un camino protegido hasta 
la sala de audiencia, buscando así 
que no se perturbe su estado de 
ánimo al momento de rendir su 
testimonio.

Durante el recorrido de 
inauguración también estuvieron 
presentes la Procuradora de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes Eurídice Paredes 
Jaramillo, y la Consejera Ciudadana 
del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco, Tatiana Esther 
Anaya Zúñiga, quienes impulsaron 
y llevaron a cabo las gestiones 
pertinentes entre ambas instancias 
para lograr la instalación de esta 
sala de escucha.

Saber Más

Aunado	a	estas	acciones	la	SSAS	invertirá	inicialmente	170	mil	pesos	
para	la	capacitación	del	personal	especializado	tanto	del	Poder	Judicial,	

Fiscalía	General,	Procuraduría	Social	así	como	de	la	Procuraduría	de	
Protección	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes.

La	capacitación	será	impartida	por	la	Oficina	para	la	Defensoría	de	los	
Derechos	de	la	Infancia	(ODDI),		organismo	especializado	y	precursor	en	la	

materia,	el	cual	participó	de	manera	activa	con	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación	y	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	instalación	de	

la	primera	sala	con	esas	características	en	el	estado	de	Chihuahua.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Alrededor de 255 estudiantes de la 
Escuela Secundaria número 56 “Juana 
de Asbaje”, ubicada en la colonia del 
Municipio de Guadalajara, serán 
directamente beneficiados con la 
entrega de un equipo de Cocina del 
Modelo Estatal de Nutrición Escolar 
(MENUTRE), otorgado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Jalisco.

Mediante una inversión de 
289 mil 696 pesos en equipo de 
cocina, utensilios y mobiliario, se 
favorecerá la adecuada preparación 
e higiene de los alimentos que en 
su modalidad caliente reciben 
alumnas y alumnos en este plantel 
escolar.

La Coordinadora del 
Voluntariado Jalisco Solidario, 
Joanna Santillán Álvarez, 
manifestó que con esta entrega se 
garantiza el derecho fundamental 
de la alimentación en las y los 
estudiantes para fortalecer su 
desarrollo.

“Empiezas entender el valor que 
significa tener un espacio como 
este, que venga a dignificarlos 
en todos los sentidos, además 
de la infraestructura tan linda, 
pues también es un espacio que 
provoca que los niños crezcan de la 
manera que deben de crecer, que se 
puedan desarrollar física y motiva 
y cognitivamente ahí es donde 

debemos enfocarnos”, indicó 
Santillán Álvarez.

Por su parte, el Director General 
del Sistema DIF Jalisco, Juan Carlos 
Martín Mancilla, afirmó que 
durante los últimos tres años se 
ha incrementado el número de 
alumnos que son alimentados con 
un desayuno bajo el esquema del 
Modelo Estatal de Nutrición Escolar 
(MENUTRE) al pasar de 290 mil a 
360 mil estudiantes beneficiados 
y reconoció el compromiso de las 
madres y padres de familia para 
involucrarse en la dinámica de 
ofrecer una alimentación variada 
y nutritiva mediante la modalidad 
de desayunos calientes.

“El desayuno frío tiene su 
finalidad, es muy completo es 
práctico porque es una barra 
energética, una fruta y un vaso de 
leche, sin embargo el desayuno 
caliente cuenta con más de 
20 platillos distintos para que 
puedan alimentar a sus hijos en 
el día a día y que no sea repetitivo. 
En sus manos está, madres y 
padres de familia, el buen uso y la 
conservación”, puntualizó Martín 
Mancilla al garantizar que el 
equipamiento otorgado es de alta 
calidad.

Al evento también acudió 
la presidenta del sistema DIF 
Guadalajara Maye Villa, quien 
atestiguó la entrega de este apoyo 
en beneficio de las y los alumnos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, 
refrenda su compromiso de 
mantener un gobierno de 
puertas abiertas, trabajando 
siempre de la mano con los 
vallartenses, al poner en marcha 
a partir de este miércoles 27 de 
abril, las Jornadas de Audiencias 
Públicas en las que atenderá 
de manera personal a los 
ciudadanos, para escuchar de 
forma directa sus peticiones, 
sugerencias y abordar los temas 
de interés para la comunidad.

Cada miércoles, el alcalde 
llevará a cabo este ejercicio 
de atención ciudadana en 
sus oficinas de la presidencia 
municipal, a partir de las 9 
de la mañana a las 12 del día, 
donde los vallartenses tendrán 
una excelente oportunidad 
de acercarse al primer edil 

para buscar soluciones y 
alternativas a diferentes 
problemáticas, presentar 
solicitudes diversas e incluso, 
hacer propuestas o presentar 
denuncias relacionadas a la 
administración municipal.

El Profe Michel estará 
acompañado de directores y 
encargados de las diferentes 
áreas que integran el 
ayuntamiento a fin de delegar 
en forma expedita y formal 
las solicitudes que reciba; 
con ellos, de busca darle 
pronta solución y puntual 
seguimiento a las demás de los 
ciudadanos.

El alcalde reiteró que con 
estas audiencias se refuerza 
su visión de gobernanza de 
puertas abiertas, “de gobernar 
para el pueblo y con el pueblo, 
y de resolver las distintas 
problemáticas que se viven en 
nuestra ciudad”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El periodo vacacional de Semana Santa 
y Pascua cumplió con las expectativas 
planteadas para Puerto Vallarta, ya 
que se lograron valores de ocupación 
hotelera y derrama económica en 
los niveles prepandemia, destacó 
el director de Turismo y Desarrollo 
Económico, Ludvig Estrada Virgen.

Señaló que en la Semana Santa el 
promedio de ocupación hotelera fue 
de 92.57 por ciento, en tanto que en 
la Semana de Pascua fue de 83.29 por 
ciento, de tal forma que el porcentaje 
promedio del periodo fue de 88.93 
por ciento. En la Semana de Pascua 
los mejores días fueron el viernes con 
90% y el sábado con 90.75%.

El funcionario indicó que en general 
el 2022 ha sido un buen año turístico 
para el destino y el reciente periodo 
vacacional permitió alcanzar metas, 
pues en la Semana Santa de nuevo se 
tuvieron días con hotelería al tope de 
su capacidad, pero con un volumen de 
visitantes que requiere de la oferta que 
representan las rentas vacacionales 
tanto de plataformas como la que se 

realiza por otros medios.
“Tuvimos playas llenas, 

muchísima actividad en la franja 
turística, como la que hemos tenido 
en años anteriores y todo eso es 
benéfico para el municipio”, precisó.

Añadió que en la Semana de Pascua 
se mantuvo un gran movimiento, “tal 
vez no con la ocupación hotelera tan 
elevada, pero definitivamente con 
una excelente derrama económica, 
pues los diversos prestadores de 
servicios turísticos tuvieron una muy 
buena demanda”.

A ello, dijo, hay que sumar la 
presencia en ambas semanas de 
una gran cantidad de cruceristas 
que también contrataron diversos 
recorridos turísticos y realizaron 
compras en negocios.

Por todo lo anterior, se estima 
que la derrama económica habría 
oscilado en alrededor de los mil 200 
millones de pesos, sumando lo que 
captaron los hoteles, restaurantes, 
otras empresas prestadoras de 
servicios, comercios y desde luego la 
oferta de hospedaje no hotelera.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de las acciones que realiza 
SEAPAL Vallarta para garantizar 
la calidad de sus servicios básicos, 
como parte de un operativo de 
mantenimiento previo al temporal de 
lluvias, se han limpiado y desazolvado 
más de 12 mil 256 metros lineales de 
tubería, además de 126 pozos de visita 
de la red sanitaria.

Lo anterior, en las colonias 
Emiliano Zapata, Centro, 5 de 
Diciembre, Versalles, el poblado 
de Boca de Tomatlán y la zona 
hotelera, donde además se retiraron 
49 metros cúbicos de azolve y se 
limpiaron 5 trampas areneras y 
graseras.

El jefe del departamento de 
Recolección de Aguas Residuales, 

José Padilla, informó que estas 
tareas consisten en la limpieza de 
pozos de visita, sondeo y limpieza 
general de líneas y subcolectores, 
además de limpieza de trampas 
graseras y areneras en zona de playa.

Agregó que este programa 
de mantenimiento preventivo 
es permanente y se extenderá a 
más puntos del municipio, con la 
encomienda de retirar sólidos y 
otras sustancias que no deben tener 
presencia en las líneas sanitarias, 
esto con el fin de evitar en lo posible 
taponamientos y desbordamientos 
de aguas negras en la vía pública por 
esta causa.

Detalló que en el marco del 
operativo, se destinaron tres 
camiones especializados de alta 
dinámica y alto vacío, un camión 

cisterna, distribuidos en varias 
zonas y horarios dentro de las 
cuatro semanas previas a la 
Semana Santa. 

Puntualizó que en el caso del 
primer cuadro de la ciudad, se 
recurrió a tiempos extraordinarios 
durante las madrugadas, con el fin 
de evitar afectaciones al tránsito y a 
los comercios debido a alta actividad 
en estos rubros.

En ese sentido, agradeció el apoyo 
de comerciantes y vecinos por las 
molestias durante estas actividades, 
al reafirmar el compromiso de la 
actual administración de Puerto 
Vallarta por contribuir a tener 
un Puerto Vallarta con playas y 
calles limpias, producto del buen 
funcionamiento del sistema 
sanitario.
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Ya se cumplieron poco más 
de tres años desde que 
inició el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador y, 
en ese tiempo, al menos 

70 organismos gubernamentales 
desaparecieron o están en proceso 
de desaparecer: 43 están extintos y 27 
permanecen en la cuerda floja. 

Bajo la política de austeridad 
que AMLO instauró desde 2018, la 
administración pública ha perdido 
catorce subsecretarías de Estado, 
seis organismos desconcentrados —
tienen conocimientos especializados 
sobre un tema y dependen de las 
secretarías—, tres organismos 
descentralizados —con personalidad 
jurídica y patrimonio propios—, 
dos áreas internas de dependencias, 
una empresa de participación 
estatal mayoritaria, un organismo 
autónomo y diecisiete de las veinte 
oficialías mayores que operaban al 
interior de las secretarías. Además, se 
eliminaron 109 fideicomisos públicos 
que mermaron las capacidades 
administrativas y económicas de 
ciertas instituciones, como los centros 
públicos de investigación. Entre 
decretos presidenciales polémicos y 
cambios discretos a los reglamentos 
internos, quedaron en el olvido 
decenas de áreas y dependencias.

En la lista está, por ejemplo, el 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), que se extinguió 
el 31 de diciembre pasado. Entre 
otras cosas, se encargaba de apoyar 
programas de inclusión de género. 
“[Estaba ahí] para entregar dinero a las 
organizaciones no gubernamentales 
de la sociedad civil y ese es un buen 
debate que se tiene que llevar a cabo a 
nivel mundial. No entregan cuentas”, 
dijo el presidente en la mañanera 
del 5 de enero de este año sobre su 
decisión.

Lo anterior pese a que, entre 
sus funciones, el Indesol debía 
monitorear las acciones de las 
organizaciones de la sociedad civil 
cuando participaban en programas 
sociales federales o cuando accedían 
a apoyos presupuestales. También se 
aseguraba de que estas cumplieran 
todos los requisitos para considerarlas 
formalmente constituidas. El 
instituto tenía, además, un programa 
clave bajo su responsabilidad: el 
Apoyo a Instancias de Mujeres de las 
Entidades Federativas, que financiaba 
refugios a cargo de la sociedad civil 

que atendían a mujeres víctimas de 
violencia. Aunque el gobierno federal 
asegura que los apoyos seguirán 
entregándose, no está claro cuál 
institución es responsable ahora de 
este programa indispensable en un 
país con feminicidios, desapariciones 
y violencia de género.

También desapareció el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), que tuvo la misión 
de evaluar la calidad, el desempeño y 
los resultados del Sistema Educativo 
Nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media 
superior. El decreto del 15 de mayo 
de 2019 eliminó el instituto, pero el 
entonces presidente de la comisión de 
Educación de la Cámara de Senadores 
y miembro de Morena, Rubén 
Rocha Moya, agregó que hacerlo 
era necesario para la “pacificación 
del país”, de cara al magisterio. Para 
suplir esta ausencia, el gobierno creó 
la Comisión Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación 
con la promesa de que las 
evaluaciones negativas no 
se traducirán en despidos 
sino en la capacitación para 
los docentes.

En la lista se encuentra 
la Administración 
Nacional de Aduanas, un 
área interna que regulaba 
la entrada y salida de 
mercancías del territorio 
nacional y que estaba bajo 
el control del Servicio de 
Administración Tributaria. 
Terminó por convertirse 
en la Agencia Nacional 
de Aduanas de México, un 
órgano administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda 
bajo la operación del 
ejército.

“Ya no está el que le 
carga el portafolio al alto 
funcionario, quien le abre 
la puerta. Hemos ahorrado 
más de quinientos mil 
millones de pesos”, dijo 
AMLO en 2020 sobre su 
decisión de eliminar 14 

subsecretarías. “En el pasado había 
direcciones adjuntas para todos 
los amigos del presidente en turno. 
Ahora es como el juego de las sillas, 
se van quitando”, remató desde la 
tribuna mañanera.

En el recuento se encuentra el 
Consejo de Promoción Turística 
de México, la empresa estatal 
que diseñaba las estrategias de 
promoción del país tanto al interior 
como al exterior de sus fronteras; 
en esa línea también se esfumó 
ProMéxico, que promovía la imagen 
del país en el extranjero y al que 
AMLO acusó de corrupción.

Incluso hay áreas internas que 
quedaron volando con la transición 
de la Procuraduría a la Fiscalía 
General de la República. Esto 
significa que siguen funcionando, 
pero ya no están contempladas 
en la legislación vigente y han 
quedado a la espera del reglamento 
que termine de definir su futuro. 
Algunos ejemplos son la Agencia de 
Investigación Criminal y el Centro 
Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate 
a la Delincuencia, que quedaron 
agrupadas en la nueva Coordinación 
de Métodos de Investigación.

En otros casos, las 
responsabilidades se perdieron o se 
trasladaron a otras dependencias. 
Así sucedió con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el Comité Nacional para 
el Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar y el Instituto Nacional del 
Emprendedor. Acerca de la fusión 
y el traslado de responsabilidades 
a otras dependencias, los 
especialistas consultados para 
este reportaje advierten que esto 
no necesariamente se traduce en 
eficiencia o ahorro, sobre todo si no 
hay un plan de trabajo claro.

Para justificar estas decisiones 
—por lo menos, en el discurso—, 
el gobierno ha argumentado que 
este proceso de desaparición de 
instituciones tiene que ver con la 
política de austeridad y de combate 
a la corrupción que AMLO prometió 
en campaña. Sin embargo, no se 

han hecho públicos documentos o 
informes que contengan los análisis 
que sustenten la decisión de las 
instituciones que son absorbidas 
por otras y de las que desaparecen 
por completo.

Al respecto, Sergio López 
Ayllón, exdirector del CIDE y 
ahora investigador de su División 
de Estudios Jurídicos, explica 
que estos cambios se explican a 
partir de la visión de AMLO sobre 
la administración pública: “La 
considera colonizada por ideas 
neoliberales y con duplicidad de 
funciones. Le tiene una profunda 
desconfianza, particularmente a los 
organismos con autonomía técnica 
que por normatividad no responden 
órdenes directas”.

López Ayllón detalla que la 
administración pública había 
ido creciendo y haciéndose más 
compleja desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari. Conforme 
fueron surgiendo necesidades, se 
fueron creando nuevos organismos 
reguladores, organismos con 
autonomía y otros más, relacionados 
con la defensa de los derechos de las 
minorías. Así se fueron formando 
áreas técnicas de especialización 
que se hicieron cargo de muchas 
funciones de las secretarías de 
Estado.

“Ni Margaret Tatcher [primera 
ministra del Reino Unido entre 
1979 y 1990 que desmanteló el 
sector público británico durante 
su gestión] habría soñado con un 
desmantelamiento tan grande como 
el que estamos viviendo en este 
momento”, advierte López Ayllón. 
“Lo que revelan estos movimientos”, 
recalca, “es un profundo 
desconocimiento de las funciones 
de la administración. No se tomaron 
el tiempo de evaluar, de conocer, de 
entender la lógica de los organismos”. 
Sin embargo, López Ayllón reconoce 
que sí había un problema de 
multiplicación de instituciones que 
generaba insuficiencia en el gasto: 
“lo único que se requería era un 
buen diagnóstico organizacional 
completo de la administración”.

En la cuerda floja hay decenas más
Además de las 43 instituciones 

que desaparecieron o se fusionaron 
con otras, hay al menos 27 que están 
en la cuerda floja. La mayoría goza de 
cierta autonomía ante el gobierno 
central y muchas tienen grados de 
especialización importantes, sobre 
todo en la atención a grupos y temas 
históricamente olvidados.

En este listado se encuentran 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), el 
Instituto Mexicano de la Juventud 
y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué se 
puede perder? La desaparición del 
Inali, por ejemplo, puede poner en 
riesgo los avances en los derechos de 
las poblaciones indígenas, pues este 
instituto ha formalizado algunos 
alfabetos y se ha encargado de 
formar traductores y hacer que estén 
disponibles para estas comunidades.

AMLO también ha mencionado 
su deseo de desaparecer a la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación 
(Conapred), al Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores y al 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, porque considera que sus 
funciones –a pesar de su grado de 
especialización– pueden realizarse 
dentro de las secretarías existentes, 
como la del Bienestar, la de 
Gobernación o la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

A la vez, el presidente ha insistido 
en poner en duda al Instituto 
Nacional Electoral y a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, dos organismos 
autónomos cruciales para la 
democracia en México.

En el ámbito de la salud, están 
pendientes las reformas que 
confirmen el nacimiento de la 
Comisión Nacional de Salud Mental 
y Adicciones, que desaparecería 
a tres organismos internos de la 
Secretaría de Salud: el Consejo 
Nacional contra las Adicciones, los 
Servicios de Atención Psiquiátrica y 
el Consejo Nacional de Salud Mental.

Por otra parte, aunque desde su 
campaña AMLO se comprometió a 
eliminar el Estado Mayor Presidencial 
y optó por no utilizar sus servicios, este 
no ha desaparecido. Se encuentra “en 
receso”, según información obtenida 
por Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad.

Acerca de la respuesta de la 
opinión pública a este aspecto de la 
austeridad de AMLO, el investigador 
Fernando Nieto menciona que “la 
burocracia es un animal difícil de 
defender. Por eso, el costo de hacer 
estos movimientos mal hechos 
es bajo”. La sociedad, argumenta, 
percibe el mundo administrativo 
como lejano y le genera desconfianza. 
Con todo, los especialistas coinciden 
en que los cambios administrativos 
y la desaparición de organismos 
dejan preguntas sin responder: 
¿qué ahorros efectivos se han 
logrado? y ¿a dónde ha ido a parar 
ese dinero?, ¿qué pasó con los 
empleados de esas áreas?, ¿se les 
liquidó conforme a derecho?, ¿las 
secretarías que absorbieron las 
nuevas responsabilidades tienen 
la capacidad técnica y operativa de 
cumplir con los nuevos encargos? 
Sobre todo, ¿cómo afectan a la 
ciudadanía estos movimientos que 
AMLO ha llevado a cabo?

*Con información de Gatopardo
Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

En la entidad sigue la tarea de localización

Búsqueda de personas 
desaparecidas continúa 
*	 Durante	el	16	al	22	de	abril	se	localizaron	nueve	mujeres	por	parte	de	la	

Coordinación	de	Protocolo	Alba,	mientras	que	cinco	menores	de	edad	fueron	
ubicados	mediante	las	acciones	que	emprendió	la	coordinación	de	Alerta	
Amber

Por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala

Personal de la Comisión de Búsqueda 
recibe capacitación en materia forense

 

*	 Adquirieron	conocimientos	que	les	permitirán,	en	caso	de	ser	necesario,	participar	en	la	
colecta	de	muestras	de	familiares	de	personas	que	buscan	a	personas	desaparecidas

No se ha informado cuantos espacios 
tendrá este proyecto

Pretenden 
integrar Padrón de 

Comerciantes Indígenas
*	 La	diputada	local,	María	Belén	Muñoz	Barajas,	

explicó	que	a	esta	lista,	tendrán	que	ser	
tomados	en	cuenta,	no	solo	los	Wixáricas,	sino	
también	los	Náyeri,	Mexicaneros	y	Tepehuanos

DESTRUCCIÓN
MERIDIANO/Tepic, Nay.

P a r a  q u e  h aya  u n  o r d e n  y  e n 
ve r d a d  s e a n  l o s  a r t e s a n o s , 
a r t i s t a s ,  c u r a n d e ro s  o 
q u i e n e s  s e  d e d i c a n  a  l a  ve n t a 
d e  a l i m e n to s  t r a d i c i o n a l e s 
l o s  q u e  p u e d a n  a d q u i r i r  u n 
e s p a c i o  d e n t ro  d e l  p ró x i m o 
M e r c a d o  A r t e s a n a l  s e  h a 
i n t ro d u c i d o  u n a  i n i c i a t i va 
p a r a  g e n e r a r  u n  p a d ró n  d e 
c o m e r c i a n t e s  d e  p u e b l o s 
o r i g i n a r i o s .

L a  d i p u t a d a  l o c a l ,  M a r í a 
B e l é n  M u ñ o z  B a r a j a s , 
e x p l i c ó  q u e  a  e s t a  l i s t a , 
t e n d r á n  q u e  s e r  to m a d o s 
e n  c u e n t a ,  n o  s o l o  l o s 
W i xá r i c a s ,  s i n o  t a m b i é n 
l o s  N áye r i ,  M e x i c a n e ro s  y 
Te p e h u a n o s  q u e  h a b i t a n  e n 
l o s  d i f e r e n t e s  m u n i c i p i o s 
s e r r a n o s  c o m o  H u a j i c o r i , 
R u i z ,  D e l  N aya r,  L a  Ye s c a , 
e n t r e  o t ro s .

P o r  e l  m o m e n to  c o m e n tó 
q u e  n o  s e  l e s  h a  i n f o r m a d o 

c u a n to s  e s p a c i o s  t e n d r á 
e s t e  p ro ye c to  q u e  d e s d e 
a ñ o s  s e  h a  s o l i c i t a d o  y  q u e 
a h o r a  s e  i n s t a l a r á  e n  e l 
v i e j o  M e r c a d o  L a r i o s ,  p o r  l a 
ave n i d a  Vi c to r i a  y  M é x i c o 
e n  l a  c a p i t a l  n aya r i t a ,  s i n 
e m b a rgo  e s t á n  e n t e r a d o s 
q u e  s e  e n c u e n t r a n 
t r a b a j a n d o  e n  e l  a s u n to 
j u r í d i c o.

E l  o b j e t i vo  e s  q u e  c a d a 
M u n i c i p i o  q u e  t e n ga  e t n i a s 
t e n ga  s u  l u ga r  y  e s to s  s e 
e s t é n  ro l a n d o  e n t r e  l o s 
i n t e g r a n t e s  d e l  p a d ró n  y 
d e  e s t a  m a n e r a  c a d a  u n o 
m e j o r e  s u  e c o n o m í a  y 
a d e m á s  e l  s i t i o  s e a  u n  l u ga r 
t u r í s t i c o  p a r a  q u i e n e s 
v i s i t e n  Te p i c  q u e  s e  e s p e r a 
q u e  s e a n  m i l e s ,  g r a c i a s  a  l a 
a m p l i a c i ó n  d e l  a e ro p u e r to 
i n t e r n a c i o n a l  d e  A m a d o 
N e r vo  y  l a  a p e r t u r a  d e  l a s 
I s l a s  M a r í a s  c o m o  c e n t ro 
e c o t u r í s t i c o,  c o n c l u yó 
M a r í a  B e l é n  M u ñ o z  B a r a j a s .

MERIDIANO/GDL, Jal.

Las acciones que mantienen las 
diferentes coordinaciones de la 
Fiscalía Especial para Personas 
Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía del 
Estado para la pronta localización de 
personas ausentes en el transcurso 
de esta semana arrojó resultados 
positivos al localizar a un total de 83 
personas que contaban con denuncia 
por desaparición.

Durante el periodo que 
comprende del 16 al 22 de abril del 
presenta año se localizaron nueve 
mujeres adultas por parte de la 
Coordinación de Protocolo Alba, 
mientras que cinco menores de 
edad fueron ubicados mediante 
las acciones que emprendió la 
coordinación de Alerta Amber. 

Mientras que del 18 al 24 de 
abril se localizaron a 60 masculinos 
adultos.

Además del 16 al 22 de abril se 
implementaron 53 operativos de 
búsqueda de personas en diferentes 
puntos de la zona metropolitana 
y del interior del estado, los cuales 

fueron en apego a los protocolos 
establecidos y con perspectiva de 
género. 

En esta misma fecha se 
realizaron tres cateos relacionados 
con carpetas de investigación que 
permitieron al personal de esta 
institución recabar varios de datos 
de prueba que fueron integrados a 
cada uno de los casos. 

Asimismo se atendieron 639 
personas mismas que acudieron a 

las instalaciones de la FEPD para 
realizar diversos trámites además 
que se brindaron 146 atenciones 
psicológicas como parte de la 
atención integral que reciben 
las personas que acuden a la 
institución.

La Fiscalía del Estado reitera su 
compromiso de realizar acciones 
permanentes en la localización 
de personas reportadas como 
desaparecidas.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de la constante capacitación 
que recibe el personal de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado 
de Jalisco (CLB), la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala 
(FAFG), brindó una capacitación en 
materia forense a más de 30 servidores 
y servidoras públicas. “Estuvimos 
trabajando con el personal de la 
Comisión para explicarles y enseñarles 
cómo funcionan las pruebas de genética 
para identificación de personas 
desaparecidas y cómo se colectan las 
muestras de sangre”, explicó la directora 
de genética forense de la FAFG, Mishel 
Marie Stephenson Ojea.

Con esta capacitación, el personal 
de la Comisión Local de Búsqueda 

adquirió conocimientos que les 
permitirá, en caso de ser necesario, 
participar en la colecta de muestras 
de familiares de personas que 
buscan a personas desaparecidas. El 
procedimiento para la recolección 
de muestras de sangre inicia desde 
el momento en que se le explica 
al familiar, cuál es el motivo de la 
toma de muestra para que pueda 
dar su consentimiento, posterior 
a ello, se verifica la identidad del 
donante con su documento de 
identificación oficial. Enseguida, 
se llena un formato por escrito que 
contiene el nombre del donante, el 
tipo de muestra que se le tomará y la 
firma de autorización, y se procede 
a la toma de la muestra de sangre 
con una punción en un dedo de la 

mano para colocar la gota de sangre 
en una tarjeta especial de papel que 
contiene químicos para preservar 
la muestra. Finalmente, la muestra 
de sangre se envía al laboratorio 
de genética para su obtención 
de perfil genético, y esos perfiles 
funcionan para ser comparados con 
perfiles genéticos que se obtengan 
de cuerpos no identificados para 
poder hacer confrontas y poder 
identificarlos. Actualmente, 
personal del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF), y ahora de 
la CLB, han sido capacitados para la 
recolección de muestras de sangres, 
cabe destacar además que se cuenta 
con un equipo de investigación 
dentro del instituto para realizar 
también estas tareas.
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DESTRUCCIÓN

Cumplió expectativas el periodo vacacional en Puerto Vallarta

Hotelería al tope de su capacidad
La ocupación en todo el periodo fue de casi 90 por ciento, destaca el director de Turismo y Desarrollo Económico 
Ludvig Estrada Virgen

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua cumplió con 
las expectativas planteadas 
para Puerto Vallarta, ya que se 
lograron valores de ocupación 
hotelera y derrama económica 
en los niveles prepandemia, 
destacó el director de Turismo 
y Desarrollo Económico, Ludvig 
Estrada Virgen.
Señaló que en la Semana Santa 
el promedio de ocupación 
hotelera fue de 92.57 por ciento, 
en tanto que en la Semana de 
Pascua fue de 83.29 por ciento, 
de tal forma que el porcentaje 
promedio del periodo fue de 
88.93 por ciento. En la Semana 
de Pascua los mejores días 
fueron el viernes con 90% y el 
sábado con 90.75%.
El funcionario indicó que en 
general el 2022 ha sido un 
buen año turístico para el 
destino y el reciente periodo 
vacacional permitió alcanzar 
metas, pues en la Semana 
Santa de nuevo se tuvieron 
días con hotelería al tope de su 
capacidad, pero con un volumen 
de visitantes que requiere de 
la oferta que representan las 
rentas vacacionales tanto de 
plataformas como la que se 
realiza por otros medios.

Página 3

Contra COVID-19, aplicadas en instituciones 
del Sector Salud en jornada masiva

Más de 150 mil vacunas 
En Semana de Pascua aumentó la afluencia de 
la población a recibir dosis correspondientes 
del biológico en unidades médicas

Todos los miércoles

Tendrá el Profe Michel 
audiencias ciudadanas

Cada semana las realizará con el 
fin de atender de forma directa las 
solicitudes y sugerencias de los 
vallartenses

M E R I D I A N O / P u e r to 
Vallarta.- El presidente 
municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, 
refrenda su compromiso 
de mantener un gobierno 
de puertas abiertas, 
trabajando siempre 
de la mano con los 
vallartenses, al poner 
en marcha a partir de 
este miércoles 27 de 

abril, las Jornadas de 
Audiencias Públicas 
en las que atenderá 
de manera personal a 
los ciudadanos, para 
escuchar de forma 
directa sus peticiones, 
sugerencias y abordar 
los temas de interés para 
la comunidad.

Página 3

Hallan celular 
de Debanhi

El vicefiscal del Ministerio Público de 
Nuevo León, Luis Enrique Orozco, reveló 
que el teléfono celular de Debanhi ya 
fue encontrado y estaba sumergido 
en la cisterna donde fue encontrado 
el cuerpo de la joven. El funcionario 
señaló que expertos tanto de la Fiscalía 
General de Justicia del estado, como 
externos, ya trabajan para recuperar la 
información de su teléfono que pueda 
beneficiar la investigación. Según lo 
señalado por el fiscal, el dispositivo no 
estaba junto al cuerpo cuando este 
fue encontrado, pero sí se localizó 
en el mismo sitio. El teléfono parece 
haber quedado sumergido en agua, fue 
encontrado sumergido en agua en otra 
parte, no estaba inmediatamente junto 
al cadáver, pero estaba sumergido en 
agua”.

Se ha buscado los servicios de un 
especialista, tenemos especialistas 
pero se buscó a una persona que 
tenemos conocimiento es aún más 
experto en el análisis telefónico, con el 
ánimo de saber si puede recuperarse 
algo de la información que consta en el 
teléfono”, declaró.

Orozco señaló que la información que 
puede ayudarlos serían fotografías, 
videos, números de sus contactos, 
mensajes o llamadas, éstos últimos 
también fueron solicitados a la 
concesionaria telefónica que le daba 
servicio.

MERIDIANO/GDL, Jal.- Durante la Semana 
de Pascua más de 150 mil vacunas contra 
COVID-19 aplicaron instituciones del Sector 
Salud dentro de la jornada masiva para 
reforzar la protección de las y los habitantes 
de Jalisco ante la pandemia; a través de un 
trabajo conjunto y coordinado que permitió 
multiplicar y acercar el biológico a la población.
A pesar del asueto aumentó la afluencia de la 
población que acudió a los centros de salud, 

unidades médicas, el Auditorio 
Benito Juárez y módulos en 
espacios públicos del Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y del interior del estado 
para recibir la dosis correspondiente del 
biológico: principalmente se suministraron 
refuerzos, pero también se completaron 
esquemas de la vacuna AstraZeneca (segunda 
dosis) y se mantuvo la oportunidad a la 
población de recibir la primera dosis en caso 

de no contar con ninguna vacuna.
En esta jornada de intensificación participa el 
IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ), a través del OPD Servicios 
de Salud Jalisco. Cabe recordar que esta fase 
masiva de vacunación para adultos concluye el 
30 de abril.
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En los próximos 3 años sin 
adquirir deuda pública

Invertirá Jalisco 
más de 6 mil mdp en 

infraestructura de salud 
Se construirán nuevos o rehabilitarán, 
según sea el caso, hospitales y centros 
de salud en todo Jalisco, teniendo 
cobertura del 100 por ciento de la 
población no asegurada en la entidad al 
finalizar el sexenio
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Contra COVID-19, aplicadas en instituciones 
del Sector Salud en jornada masiva

Más de 150 mil vacunas 
*	 En	Semana	de	Pascua	aumentó	la	afluencia	de	la	población	

a	recibir	dosis	correspondientes	del	biológico	en	unidades	
médicas,	el	Auditorio	Benito	Juárez	y	módulos	en	espacios	
públicos

*	 El	próximo	30	de	abril	culmina	la	fase	de	vacunación	masiva	
de	adultos	en	los	125	municipios	del	estado

*	 Unidades	del	IMSS,	ISSSTE	y	Servicios	de	Salud	intensifican	
colaboran	para	proteger	a	la	población

 

En los próximos 3 años sin adquirir deuda pública

Invertirá Gobierno de Jalisco más de 
6 mil mdp en infraestructura de salud 
*	 Se	construirán	nuevos	o	rehabilitarán,	según	sea	el	caso,	

hospitales	y	centros	de	salud	en	todo	Jalisco,	teniendo	
cobertura	del	100	por	ciento	de	la	población	no	asegurada	
en	la	entidad	al	finalizar	el	sexenio

*	 Los	recursos	provendrán	de	reasignaciones	presupuestales,	
programaciones	multianuales	y	de	la	recaudación	estatal	
de	2022,	2023	y	2024

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno de Jalisco 
presentó este lunes el plan de 
inversión en infraestructura 
de salud para los próximos 
3 años, el cual contempla 
una inversión de 6 mil 160 
millones de pesos (mdp) 
para la construcción, 
reconstrucción o 
rehabilitación, según sea el 
caso, de hospitales y centros 
salud en todo el Estado, sin 
adquirir deuda pública, 
al estar contemplado 
proveer dichos recursos a 
través de reasignaciones 
p r e s u p u e s t a l e s , 
p r o g r a m a c i o n e s 
multianuales y la 
recaudación estatal de 2022, 
2023 y 2024, anunció en rueda 
de prensa el Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez.

“En total lo que 
requerimos para arreglar 
todo nuestro sistema de 
salud, lo que nos falta, lo 
que estamos construyendo 
son 6 mil 160 millones 
de pesos; para contar con 
dichos recursos hicimos 
toda una reprogramación 
presupuestal, no se 
va a adquirir un peso 
de deuda, eso es muy 
importante aclararlo, es 
una reprogramación del 
presupuesto de este año 
y es una programación 
multianual del 
presupuesto 2023 y 2024”, 
detalló el mandatario.

Agregó que para 
garantizar la conclusión 
de las obras programadas, 
la estructura presupuestal 
del plan permite que las 
mismas puedan licitarse 
con anticipación este 
mismo año a través de 
convocatorias abiertas.

Además, Enrique Alfaro 
precisó que este plan será 
parteaguas a nivel nacional 
no solo por el monto de 
recursos invertidos, sino 
por la meta establecida al 
finalizar el sexenio para que 
Jalisco se posicione como el 
Estado con el mejor sistema 
de salud pública del país, 
así como el incrementar al 
100 por ciento la cobertura 
de atención médica a la 
población no asegurada en 

la entidad.
“Con este plan buscamos 

poder cerrar todas las obras 
de infraestructura de salud 
que necesitamos para tener 
a Jalisco como un Estado 
líder en su sistema de salud 
pública; al final del sexenio 
tiene que haber cobertura 
general, 100 por ciento 
de la población abierta 
que no tenga seguridad 
social, será atendida en 
materia de salud, porque a 
final de cuentas ese fue el 
compromiso que hicimos 
cuando el Gobierno de 
Jalisco decidió no adherirse 
al modelo de INSABI, 
entonces justo el propósito 
y todo el planteamiento 
que estamos haciendo 
es para garantizar esa 
cobertura, y por otro lado 
tener atención a temas 
específicos que sabemos 
nos están presionando en 
el salud como es el tema de 
atención a pacientes con 
cáncer, entre otros”, destacó.

Además de los 6 mil 
160 mdp a invertir en 2022, 
2023 y 2024, el Gobierno de 
Jalisco invirtió los primeros 
tres años de gobierno 1,666 
mdp en el mejoramiento 
de la infraestructura 
hospitalaria del sistema de 
salud Jalisco.

Por su parte, el secretario 
de la Hacienda Pública, Juan 
Partida Morales, destacó 

que para terminar las obras 
proyectadas para 2022, 2023, 
y 2024, se fijaron fechas en 
coordinación de la SIOP 
para que puedan disponerse 
de los recursos conforme 
avancen las licitaciones de 
cada proyecto.

“Básicamente en 
conjunto con la Secretaría 
de Infraestructura y 
Obra Pública se hizo un 
calendario pensando 
en cuándo se necesita el 
recurso para los anticipos, 
para la ejecución de obras 
y para los finiquitos”, dijo el 
secretario.

El secretario de Salud, 
Fernando Petersen 
Aranguren, dijo que con 
la inversión que se hará 
para construir nuevos 
hospitales, rehabilitar los 
ya existentes, así como la 
intervención de centros 
de salud de las 12 regiones 
sanitarias, al finalizar el 
sexenio, se podrá llegar a la 
certificación en servicio de 
calidad del 100 por ciento 
de los centros de salud, así 
como de los servicios de 
segundo nivel a cargo del 
Estado.

“El nivel de calidad y el 
nivel de acreditación viene 
desde un 12 por ciento que 
fue en el año 2018, hasta el 
100 por ciento al concluir 
estos trabajos”, precisó 
Petersen Aranguren.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Durante la Semana de Pascua 
más de 150 mil vacunas 
contra COVID-19 aplicaron 
instituciones del Sector Salud 
dentro de la jornada masiva 
para reforzar la protección 
de las y los habitantes de 
Jalisco ante la pandemia; a 
través de un trabajo conjunto 
y coordinado que permitió 
multiplicar y acercar el 
biológico a la población.

A pesar del asueto 
aumentó la afluencia de la 
población que acudió a los 
centros de salud, unidades 
médicas, el Auditorio 
Benito Juárez y módulos 
en espacios públicos del 
Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y del 
interior del estado para recibir 
la dosis correspondiente del 
biológico: principalmente 
se suministraron refuerzos, 
pero también se completaron 
esquemas de la vacuna 
AstraZeneca (segunda dosis) 
y se mantuvo la oportunidad 
a la población de recibir la 
primera dosis en caso de no 
contar con ninguna vacuna.

En esta jornada de 
intensificación participa el 
IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
a través del OPD Servicios de 
Salud Jalisco. Cabe recordar 
que esta fase masiva de 
vacunación para adultos 
concluye el 30 de abril.

Por ello, la SSJ invita a 
la población a no perder la 
oportunidad y acudir con la 
documentación requerida 
completa al punto de 
vacunación más cercano: 
expediente de vacunación 
que se descarga de la página 
federal mivacuna.salud.
gob.mx, el comprobante de 

última dosis (en su caso), 
la CURP y la identificación 
original.

Para informarse de los 
módulos abiertos, fechas y 
horarios se puede llamar al 
Call Center de la SSJ, número 
33 3823 3220, visitar la página 
vacunación.jalisco.gob.mx y 
consultar las redes sociales 
de la dependencia, donde se 
anuncian las convocatorias. 
Más detalles de las jornadas 
vigentes también en: https://
coronavirus.jalisco.gob.mx/
ruta-de-la-vacunacion/.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
SIGUEN VIGENTES

La pandemia de COVID-19 
sigue activa, por lo cual se 
recuerda que aún vacunadas, 
todas las personas deben usar 
cubrebocas adecuadamente 
en espacios cerrados, 
lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón 
o usar gel alcoholado al 
70 por ciento y, siempre 
que sea posible, evitar las 
aglomeraciones y espacios 
cerrados sin ventilación. Con 
estas medidas se protege 
a las personas vulnerables 
(inmunosuprimidas) y a 
quienes no se han vacunado.

Si se presentan síntomas 
leves o contacto estrecho 

y sin cubrebocas con una 
persona positiva a COVID-19, 
se recomienda aislarse 
de inmediato y acudir al 
médico, quien determinará 
si se requiere una prueba.

En caso de presentar 
tos persistente, dificultad 
respiratoria, fiebre que no 
cede o la oxigenación en 
sangre menor a 92 debe 
acudir a una unidad de 
urgencias y no esperar una 
prueba confirmatoria de la 
infección.

CORTE SEMANAL DE CASOS
De acuerdo con datos de 

la SSJ, en Jalisco, durante la 
semana epidemiológica 16 
(que va del 17 al 23 de abril del 
presente año) se registraron 
391 casos confirmados de 
COVID-19 (que representan 
56 casos menos que la 
semana anterior), para un 
acumulado al 17 de abril 
de 587 mil 799 personas 
contagiadas. Se reportaron 
además 11 defunciones 
por esta enfermedad (dos 
defunciones menos que 
la semana pasada), para 
un total de 19 mil 395 
decesos notificados por esta 
enfermedad en lo que va de 
la pandemia hasta el pasado 
día 17.
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