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TODO 
SUCEDIÓ DE 

MADRUGADA

Refuerzan presencia policíaca en colonias 

No se baja la guardia 
en el combate delictivo

El Operativo Vallarta Seguro 
está realizándose en diversas 
zonas y colonias del municipio 
para inhibir robos a persona 
y casa habitación, venta, 
consumo de drogas y licores

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La Comisaria de 
Policía Preventiva y Vialidad Municipal, continúa 
con los operativos de vigilancia en diversas 
colonias de Puerto Vallarta, con el propósito de 
incrementar la presencia policíaca en zonas con 
mayor índice delictivo. 
Para ello se están implementando varios 
Operativos, con elementos de la corporación del 
Área Operativa, al mando de los supervisores 
encargados, a quienes el Comisario Luis 
Fernando Muñoz Ortega, conminó para que 
sigan motivando a sus elementos y no bajen la 
guardia en el combate delictivo en las colonias y 
delegaciones de la ciudad.
El recorrido del Operativo abarcó diversas 
colonias de la ciudad, delegaciones y agencias, 
entre otras, Ixtapa Centro, Tamarindos, Las 
Mojoneras, Las Juntas, La Aurora, El Coapinole, 
La Floresta, Fovissste, Independencia, Versalles, 
López Mateos, Agua Azul, Bugambilias, Buenos 
Aires, El Caloso, etc., con el propósito de inhibir el 
robo a casa-habitación, detectar armas y retirar 
de la vía pública a grupos de personas que se 
reúnen en las esquinas, quienes constantemente 
causan molestias a vecinos y transeúntes de las 
calles. 
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Regresan operativos de revisión para plataformas y taxis

“Factor Debanhi” enciende alertas
A fin de evitar incidentes de acoso, violencia o 
abuso sexual contra mujeres
En la primera jornada de revisaron 300 vehículos y 
sancionaron a 15 unidades 

MERIDIANO/GDL, Jal.- Con el fin de evitar 
incidentes relacionados con acoso, violencia o 
abuso sexual en contra de las mujeres, la noche 
de ayer y hasta la madrugada de hoy reiniciaron 
los operativos de supervisión a taxis y vehículos 
de plataformas por parte de la Dirección de 
Supervisión al Transporte Público de la Setran.
Los operativos se realizaron desde las 22:00 de 
ayer hasta las 03:00 horas de hoy en los puntos 
de mayor afluencia en la vida nocturna del AMG 
con un saldo de 300 vehículos revisados de los 
cuales 15 fueron sancionados por traer polarizado 

no permitido en el reglamento y otras faltas. 
“(Además de la supervisión) estamos dialogando 
también con los conductores para que se sepa 
que a partir de ahora va a haber una supervisión 
más estrecha y más constante con la intención de 
inhibir este tipo de riesgos particularmente a las 
mujeres que tienen la libertad de salir de noche, 
que pueden salir a algún lugar de esparcimiento”, 
explicó el Secretario de Transporte, Diego 
Monraz Villaseñor, quien estuvo encabezando los 
operativos en calle. 
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Inmortalizan 
a Debanhi

A una semana del hallazgo del 
cuerpo de Debanhi en la cisterna 
de un motel en Escobedo, Nuevo 
León, a varios kilómetros de ahí, 
el artista Rafael Aguirre plasmó 
la última imagen de la joven en un 
muro de Tijuana, Baja California. 
El originario de Jalisco plasmó  la 
imagen de la joven cruzando los 
brazos y de pie sobre la carretera 
Nuevo Laredo-Monterrey, la cual 
fue captada por el conductor del 
taxi que llevaría a Debanhi a su 
casa y que se volvió emblema de 
su búsqueda.

En un muro de casi 5 metros 
ubicado en la Calle 16 de la colonia 
Libertad, se ve la imagen de 
Debanhi sobre un cielo estrellado 
y la frase “Que ninguna sea la 
próxima”. El mural plasmado en la 
zona del Aeropuerto Internacional 
de Tijuana está acompañado de la 
frase: “Feliz será el día que no falte 
ninguna”

Trending Topic

A través de las diferentes Comisiones Edilicias

Regidores fortalecen el 
trabajo del Profe Michel

En sesiones realizadas este jueves, se 
analizaron y propusieron temas de interés 
para el desarrollo y bienestar del municipio
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Por parte del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación
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��������
para playa del Holi
El Profe Michel señaló que 
este es un logro alcanzado 
en equipo y pidió seguir 
trabajando para el cuidado 
de estos espacios que 
son uno de los principales 
distintivos de nuestra 
ciudad
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MÁS MENTIRAS DE LÓPEZ-GATELL
Segunda par te

Agencia de Energía del Estado de Jalisco y el Instituto Mexicano del Petróleo 

Buscan formar capital humano especializado
�

* Firmaron un convenio de colaboración, el cual tiene por objetivo el compartir buenas prácticas para 
lograr estandarizar la industria en temas de innovación y tecnología

En la conferencia mañanera 
del pasado martes 26 de 
abril, el subsecretario de 
Promoción y Prevención 
de la Salud, Hugo López-
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pandemia de Covid-19 y las acciones 
que implementó el gobierno de 
México para revertir la dramática 
situación que comenzó hace dos años. 
Una lista de mentiras y falacias digna 
de quien durante todo este tiempo se 
dedicó cada día a engañar, y a falsear 
la información sin ruborizarse 
�������������������

El funcionario federal habló de 
las características fundamentales 
“de cómo lo experimentamos en el 
país y sobre todo también tener una 
perspectiva de lo que ocurrió en 
otros países, para tener una noción 
clara de cómo se presentó en México 
y en parte cómo fue la respuesta”, 
indicó.

Al respecto, señaló que el 
impacto general de las cuatro etapas 
de Covid-19, registradas desde 2020 
en México, fue muy lamentable, 
argumentando que nunca es 
deseable una pandemia, “nunca se 
sale victorioso o satisfecho de haber 
vivido una pandemia”, admitió.

El subsecretario de Salud federal 
señaló que el gobierno de México 
se enfocó en revertir los impactos 
negativos, primero al reducir la 
transmisión, aplanar la curva 
y lograr tener la capacidad de 
respuesta.

Así como la atención a todas las 
personas que lo necesitaron en las 
unidades hospitalarias y destacó 
el Plan Nacional de Vacunación 
porque México estuvo entre los 
primeros 10 países del mundo 
que empezaron a vacunar a su 
población.

De esta forma, aseguró, el 
gobierno de México “logró” una 
cobertura de vacunación muy 
grande y puso como ejemplo la 
tabla comparativa en la cifra de 
mortalidad en 30 países donde 
México ocupa el lugar 28 en 
incidencia fatal de los contagiados 
por coronavirus.

Por ello, comentó que países 
de América como Perú y Brasil 
desafortunadamente tuvieron 
impactos más grandes, así como 
naciones de Europa que tienen 
cifras más altas que México.

“Se propagó durante una parte 
muy larga de la epidemia una 
mentira construida, de que éramos 
el país con la cuarta mortalidad más 
grande del mundo. Eso ya se redujo, 
ya sólo algunos columnistas de 
cuando en cuando insisten en esta 
mentira, que fue una fabricación. 
Los datos objetivos accesibles a todo 
el mundo están ahí para mostrarlo”, 

expresó López-Gatell.
Luego, comentó que la OMS 

analiza ya desde hace varias 
semanas cuáles pueden ser las 
perspectivas de esta epidemia para 
determinar cuándo podemos decir 
que ya no estamos en un estado 
epidémico.

En algún momento tenemos que 
decidirlo y tiene que ser con bases 
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es importante porque covid-19, el 
virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la 
humanidad, como no se ha ido casi 
ninguno de los virus respiratorios 
que han causado epidemias, 
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“Tenemos que transitar ya del 
estado epidémico que nos mantiene 
con una serie de medidas especiales 
que afectan a múltiples aspectos del 
bienestar social de las personas, de 
las comunidades, de los pueblos, de 
los países, a un estado de vivir con el 
virus en sus características”, agregó.

A este estado técnicamente se le 
llama estado epidémico, “al estado 
agudo” y al estado prolongado se 
le denomina estado endémico, es 
decir, “vivir ya con el virus”.

“Para los virus respiratorios 
característicamente hay 
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la temporada de calor bajan los 
contagios, durante las temporadas 
de frío suben los contagios, 
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característico, y es muy probable 
que covid-19 empiece a comportarse 
de esa manera, con veranos de baja 
transmisión y otoños-inviernos de 

transmisión más importante, pero 
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En la medida en que tengamos 
una alta inmunidad de la población, 
los impactos serán menores, 
sentenció López-Gatell.

Los cuatro criterios que 
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del estado epidémico es una alta 
capacidad de respuesta hospitalaria 
y de cobertura de vacunación.

“Nosotros mantuvimos el doble 
de camas disponibles en todo 
momento y ahora tenemos una 
ocupación menor al dos por ciento 
promedio de las unidades covid y en 
la población adulta hemos logrado 
90 por ciento de vacunación, en 
promedio tenemos 87 por ciento 
para la población elegible”, aseguró 
el funcionario federal.

Mientras que en la cifra de 
fallecidos el promedio actual es de 
menos de cuatro muertes diarias, 
y muy pocos casos reconocibles, 
menos de 300 diarios en todo el país.

!���������������
La Jornada Nacional de Sana 

Distancia “permitió, y esos fueron 
siempre los objetivos técnicos, 
reducir” la transmisión del 
coronavirus, hacer más lenta 
la propagación territorial de la 
epidemia y ganar tiempo para 
poner en funcionamiento unidades 
especiales para atender a pacientes 
contagiados con el covid-19 y lograr 
la reconversión hospitalaria, señaló 
López-Gatell Ramírez.

“En cada una de las cuatro 
oleadas epidémicas hubo una 
situación de estrés, una situación 
por supuesto de preocupación, pero 
también de reto”, indicó.

Incluso, recordó que es 
conocido y constatado por todos 
los mexicanos, el hecho de que 
la pandemia de coronavirus 
se enfrentó con un sistema de 
salud en ruinas, producto de un 
desmantelamiento progresivo a lo 
largo de los últimos 30 o 40 años.

En la conferencia mañanera, 
el funcionario federal hizo un 
�������������������� ���������������
en la epidemia para destacar las 
características fundamentales de la 
forma cómo se vivió en México.

Así como tener una perspectiva 
de lo que ocurrió en otros países y 
cuál fue la respuesta del gobierno 
de México.

“Por eso fue crucial arrancar 
con la posibilidad de reducir la 
velocidad de contagios con medidas 
extremas, que en su momento en 
México le llamamos la Jornada 
Nacional de Sana Distancia”, sostuvo 
el funcionario federal.

Destacó que la primera ola 
epidémica tuvo “una curva plana”, 
comparado con lo que ocurrió en 
otros países del mundo al inicio de 
la epidemia, pero también advirtió 
que “fue muy claro y dramático” en 
comparación con las olas sucesivas.

La segunda ola epidémica de la 
variante delta fue la más agresiva 
por que se incrementó la cifra 
de fallecidos y hospitalizados, 

mientras la tercera ola presentó 
algunas de las otras variantes y 
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fue “tres veces más grande que la 
tercera ola”.

“Pero afortunadamente ya 
estábamos en una alta cobertura 
de vacunación y la cantidad de 
hospitalizaciones y defunciones 
fue considerablemente más baja”, 
sostuvo López-Gatell.

Luego, señaló que en las últimas 
cinco semanas, se ha mantenido 
una reducción muy sostenida de la 
epidemia.

“Llevamos más de tres meses 
donde tenemos una reducción 
invariante, cada vez se mantiene 
una cantidad de casos mínima. Esto 
va a ser relevante para considerar 
cuál es el estado actual de la 
epidemia y la perspectiva futura”, 
�������

También, comentó que la 
campaña de vacunación permitió 
que el sector más vulnerable o 
susceptible de la población a la 
epidemia, llegara protegido.

Incluso, se presentó una 
reducción de la mortalidad que 
se ha mantenido en estos últimos 
tres meses, ya que la incidencia de 
mortalidad ha disminuido 10 veces 
y se mantiene ya en cifras mínimas.

“Que quede muy claro, aunque 
fuera una muerte sería muy 
lamentable, pero en términos 
epidemiológicos es una reducción 
muy, muy sustancial, cuatro 
defunciones en promedio diario 
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los cierres semanales llegamos a 
ocho, pero entre cuatro y ocho el 
número de defunciones diarias en 
promedio”, indicó.

Casi 200 millones de vacunas aplicadas
De diciembre de 2020 a la fecha 

se han aplicado casi 200 millones 
de dosis de vacunas contra el 
coronavirus para inmunizar a por 
lo menos 85.8 millones de personas 
en México, informó López-Gatell.

“Esto nos ha permitido llegar 
a una cobertura general de 87 por 
ciento de la población elegible, 
de 14 años en adelante, y para la 
población adulta de 90 por ciento”, 
indicó.

El tema es que el subsecretario 
de salud determinó suspender 
el semáforo epidemiólogico y 
desestimar el uso del cubrebocas, 
-del que nunca estuvo en favor-, 
en tanto los expertos advierten 
que estas determinaciones ponen 
nuevamente en riesgo a la población 
ante la quinta ola, que no sabemos 
cuándo va a llegar pero para la 
que nuevamente no estaremos 
preparados a recibir. Al tiempo.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

En seguimiento a las acciones estratégicas 
para eficientar los modelos de gestión del 
recurso tec nológico y la capacitación del 
personal operativo del  sector energético, 
la Agencia de Energía del  Estado de 
Jalisco (AEEJ)  y  el  Instituto Mexicano 
del Petróleo firmaron un convenio de 
colaboración,  el  cual tiene por objetivo 

el  compartir  buenas prácticas para 
lograr estandarizar la industria en 
temas de innovación y tec nología,  el 
fortalecimiento de normas téc nicas, 
además de reforzar la vinculación 
entre industria,  academia,  sociedad y 
gobierno.  Al  incentivar la capacitación y 
promover un programa de certificaciones 
en competencias,  buscan el  desarrollo 
de talento a través de la formación de 
capital  humano especializado en áreas 
téc nicas,  especialidades en materia 
de hidrocarburos,  sustentabilidad, 
conocimiento del  negocio,  gestión de la 
innovación,  transferencia de tec nología, 
investigación y emprendimiento.  El 
convenio también contempla incentivar 
el  uso del  gas natural en la industria y en 
el  sector residencial  mediante el  diseño de 
campañas de información y capacitación 
a los usuarios;  explorar el  potencial  de 

Jalisco para la producción de hidrógeno 
verde;  fomentar la investigación y 
desarrollo tec nológico dentro del  sector 
académico del  estado relacionado 
con energías renovables,  además de 
retomar proyectos de investigación 
sobre la mezcla de combustibles para 
uso vehicular y generar información 
energética del  estado.
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Por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación

Recibe la playa del Holi su nueva 
certificación como espacio Limpio

* El Profe Michel señaló que este es un logro alcanzado en equipo y 
pidió seguir trabajando para el cuidado de estos espacios que son 
uno de los principales distintivos de nuestra ciudad

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, 
recibió este jueves la bandera 
y el certificado de la playa del 
Holi, con el que se acredita que 
se trata de un espacio limpio, 
sustentable y que brinda a los 
usuarios servicios de calidad.

El primer edil indicó que 
se trata de la renovación del 
certificado de esta playa, 
el cual “es un logro que 
suma al gran trabajo que 
realiza la Subdirección de 
Medio Ambiente,tarea que 
implica no sólo el trabajo 
del gobierno municipal, 
que incluye e invita a los 
vallartenses, empresarios, 
hoteleros, restauranteros, 
que participan para que 
juntos aseguremos nuestra 
economía y las inversiones 
sigan siendo rentables en 
este paraíso escondido”.

Precisó que las playas, 
son uno de los principales 
distintivos de este destino 
turístico, de ahí que esto 
es también un llamado 
a la responsabilidad, 
para que cada uno desde 
sus trincheras, sigamos 
cuidando de este tesoro 
natural y que nos sigan 
posicionando en el mundo, 
al garantizar su calidad 
ambiental, sanitaria, de 
seguridad y de los servicios 
que ofrece.

Este certificado, es 
otorgado por el Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación, cuya 

directora, Viviana 
Fernández Camargo, 
expresó que este se da en 
base a la norma NMXAA120-
SCFI-2016, y representa un 
“reconocimiento especial 
de su esfuerzo, que nos da la 
oportunidad de comunicar 
y generar una consciencia 
diferente, de valorizar 
nuestros espacios costeros”.

Señaló que los esquemas 
para la certificación 
en México representan 
herramientas muy 
poderosas para la gestión 
de playas, “han demostrado 
que poseen estándares 
competitivos que permiten 
distinguir a las que 
los obtienen.Se puede 
comprobar en ellas que son 
destinos de playas limpios y 
sustentables que garantizan 
a sus usuarios servicios de 
primera calidad”.

Lo que continúa brindando 
un plus a los destinos ante la 
reactivación del turismo que 
comienza a acelerarse en sus 

diferentes vertientes, y en el 
caso de las playas, aquellas 
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ofrecer ambientes sanos y 
seguros para todos los seres 
vivos. “De esto dependerá 
la continuación de nuestra 
industria turística, la 
conservación de nuestras 
fuentes de empleo y hasta 
la prevención contra los 
desastres naturales”.

En compañía del 
Vicealmirante C.G.D.E.M. 
José Nicolás Aguayo 
Ramírez, Comandante de 
la 8ª Zona Naval; la gerente 
general del Hotel Villa del 
Palmar, sede de esta entrega, 
Juliana BatizaResendiz; 
Ricardo Cerezo Ortiz, 
subdirector de Medio 
Ambiente de Puerto Vallarta, 
regidores, funcionarios y 
representantes de hoteles 
cercanos, el alcalde 
encabezó el izamiento de la 
bandera que da cuenta de la 
certificación de este espacio 
para el periodo 2021-2023.
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A solicitud de su hija, Marcela Lepe

Analiza Comisión de Cultura modificar fecha conmemorativa de Manuel Lepe

TODO SUCEDIÓ DE MADRUGADA

Faltaban diez minutos para la una de la mañana, cuando la 
tranquilidad con la que desenvolvían sus actividades la subteniente 
Tania Quintanar Zarco y la sargento Ana Laura Olvera Arellano se vio 
abruptamente interrumpida.

Esto en la casa que habitaban de un coto privado de un 
fraccionamiento de lujo donde tenían planeadas sus vacaciones. A esas 
horas llegaron hombres armados, y a punta de empujones las sacaron 
del lugar.

40 O 50 MINUTOS 

Los vecinos que se dieron cuenta de todo lo sucedido, llamaron a las 
fuerzas del orden, a la policía municipal pues. Extrañamente, tuvieron 
que pasar cuarenta o cincuenta minutos para que se hicieran presentes 
en el fraccionamiento Yubarta, ubicado frente al “Colegio Americano”, en 
Marina Vallarta. 

“EL CHOPA” FUE DADO DE BAJA 

Efectivamente, es el mismo sitio donde la Guardia Nacional, dio 
muerte o de baja a Saúl Alejandro Rincón Godoy alias “El Chopa”. 
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cosas en Marina Vallarta, sobre todo relacionadas con detenciones o 
enfrentamientos armados.

Pero no nos distraigamos: recordemos que fueron alrededor de 
cincuenta minutos tardó en llegar la policía municipal a Yubarta, el 
lugar de los hechos, de dónde sustrajeron a las dos turistas. 

Y que ambas, por si fuera poco, son militares, una de ellas –Ana Laura 
Olvera Arellano– tiene rango de sargento. 

SECUESTRADAS A MENOS QUE…

Tienen toda la razón los que aseguran que ambas mujeres no fueron 
secuestradas sino sustraídas del domicilio en cuestión, a menos de que 
por su captura ya hubieran solicitado algo a cambio. 

No nos debe de parecer raro que  los elementos de las fuerzas 
castrenses estén buscando a dos de sus efectivos. Obviamente se pusieron 
en alerta después de lo sucedido y ahora las buscan literalmente por 
cielo mar y tierra. 

ACLARACIÓN PERTINENTE

Desde un principio y en rueda de prensa los mandos superiores han 
establecido las militares no estaban destacamentadas en Puerto Vallarta, 
que ellas venían de la Ciudad de México y que su llegada a la ciudad de 
Puerto Vallarta lo hacían en calidad de turistas. 

Pero me pregunto yo: ¿Cómo a dos turistas las capturó el Cartel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG)? ¿En qué momento se dieron cuenta 
que eran sus objetivos y no unas simples turistas? 

No será que la subteniente y al sargento tenían una fachada de 
encubiertas.

AL FIN LIBRES 

Por lo pronto ya fueron liberadas, y ocurrió en las cercanías de plaza 
Caracol, lo que quiere decir que no se las llevaron muy lejos. 

PRONTA Y EXPEDITA

Sobre todo que este lamentable acontecimiento cree conciencia 
y se resuelva pronto porque deja un mal sabor de boca y aviva un 
sentimiento y reclamo en la mayoría de los mexicanos que piden: que 
así como buscan a las militares, así con ese mismo empeño busquen a 
los cientos de desaparecidos que hay en todo el país. 

Y que no que esperen 72 horas para que los comiencen a buscar. Es un 
reclamo justo y creo que generalizado.

Refuerzan presencia policíaca en colonias 

No se baja la guardia 
en el combate delictivo

* El Operativo Vallarta Seguro está realizándose en diversas zonas y colonias del 
municipio, para inhibir robos a persona y casa habitación, venta, consumo de 
drogas y licores

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Comisaria de Policía Preventiva y 
Vialidad Municipal, continúa con los 
operativos de vigilancia en diversas 
colonias de Puerto Vallarta, con el 
propósito de incrementar la presencia 
policíaca en zonas con mayor índice 
delictivo. 

Para ello se están implementando 
varios Operativos, con elementos de 
la corporación del Área Operativa, 
al mando de los supervisores 
encargados, a quienes el Comisario 
Luis Fernando Muñoz Ortega, 
conminó para que sigan motivando a 
sus elementos y no bajen la guardia en 
el combate delictivo en las colonias y 
delegaciones de la ciudad.

El recorrido del Operativo abarcó 
diversas colonias de la ciudad, 
delegaciones y agencias, entre otras, 

Ixtapa Centro, Tamarindos, Las 
Mojoneras, Las Juntas, La Aurora, 
El Coapinole, La Floresta, Fovissste, 
Independencia, Versalles, López 
Mateos, Agua Azul, Bugambilias, 
Buenos Aires, El Caloso, etc., con el 
propósito de inhibir el robo a casa-
habitación, detectar armas y retirar 
de la vía pública a grupos de personas 
que se reúnen en las esquinas, quienes 
constantemente causan molestias a 
vecinos y transeúntes de las calles. 

De la misma manera hay 
operativos en el área turística para 
bajar el índice delictivo, así como 
disminuir las faltas administrativas, 
en las colonias: 5 de Diciembre, Zona 
Centro, Emiliano Zapata, Amapas, 
Conchas Chinas, Mismaloya, Boca de 
Tomatlán, con unidades del Grupo 
Táctico. 

El jefe policiaco manifestó que se 

implementan acciones para hacer 
frente a esta problemática, pero pidió 
el apoyo y cooperación de los vecinos 
para denunciar cualquier tipo queja o 
delito al 911, ya que es la única forma 
de controlarlos. 

Incluso dijo que denuncias como 
la violencia familiar, es necesario 
sustentarlas para que la Policía 
Municipal tenga un respaldo a la hora 
de actuar, pues muchas de las veces 
se tienen que enfrentar quejas por 
supuestas violaciones a los derechos 
humanos.

El titular de la Comisaria, 
enfatizó la importancia de dar 
continuidad a las acciones policíacas, 
con mayor presencia en colonias 
con problemas de mal vivencias, 
por lo que los operativos seguirán 
implementándose de manera 
aleatoria en el municipio. 

* El propósito es que 
se celebre durante el 
���������������
����
darle mayor realce

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal, a través de 
la Comisión Edilicia de Cultura, que 
preside la regidora Carla Helena 

CastroLópez, analiza la petición de 

�������� ������$�����
�
������������
pintor Manuel Lepe Macedo, el artista 
más famoso de Puerto Vallarta, que en 
1998 se estableció el 17 de abril.

La petición fue realizada por la 
artista Marcela Lepe Quiroz, hija del 
personaje nacido en Puerto Vallarta 
precisamente el 17 de abril de 1936, 
�� ��� ��� ��������� ��� ���%�������� %�
la proyección de su obra, conocida 

tanto a nivel nacional como 
internacionalmente.

Esta fecha regularmente 
coincide con el periodo vacacional 
de primavera y el propósito es que 
se celebre durante el mes de mayo 
�� ��� ��� ������ 
�%��� �������� %�� ����
en el mismo se realizan diversas 
actividades, muchas de ellas 
culturales, con motivo del aniversario 
de la ciudad y del municipio.
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A través de las diferentes Comisiones Edilicias

Regidores fortalecen el trabajo del Profe Michel
* En sesiones realizadas este jueves, se analizaron y propusieron temas de 

interés para el desarrollo y bienestar del municipio

Se da un paso hacia la Norma Oficial Mexicana definitiva de la bebida

Raicilla, cerca deobtener su NOM
* La denominación de origen de la bebida jalisciense corresponde a los municipios 

de Atengo, Chiquilistlán, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Puerto Vallarta, Cabo 
Corrientes, Tomatlán, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San 
Sebastián del Oeste y Talpa de Allende, en Jalisco; así  como Bahía de Banderas, en Nayarit

Regresan operativos de revisión para 
plataformas y taxis

“Factor Debanhi” 
enciende alertas
�� #��
�����������
����
������������������
������

abuso sexual contra mujeres
* En la primera jornada de revisaron 300 

vehículos y sancionaron a 15 unidades 
MERIDIANO/GDL, Jal.

\��� ��� ��� ��� ������� �����������
relacionados con acoso, violencia 
o abuso sexual en contra de las 
mujeres, la noche de ayer y hasta la 
madrugada de hoy reiniciaron los 
operativos de supervisión a taxis y 
vehículos de plataformas por parte 
de la Dirección de Supervisión al 
Transporte Público de la Setran.

Los operativos se realizaron 
desde las 22:00 de ayer hasta las 
03:00 horas de hoy en los puntos 
��� 
�%��� �"������� ��� ��� �����
nocturna del AMG con un saldo 
de 300 vehículos revisados de los 
cuales 15 fueron sancionados por 
traer polarizado no permitido en 
el reglamento y otras faltas. 

“(Además de la supervisión) 
estamos dialogando también con 
los conductores para que se sepa 
que a partir de ahora va a haber 
una supervisión más estrecha y 
más constante con la intención 
de inhibir este tipo de riesgos 
particularmente a las mujeres 
que tienen la libertad de salir de 
noche, que pueden salir a algún 
lugar de esparcimiento”, explicó 
el Secretario de Transporte, Diego 
Monraz Villaseñor, quien estuvo 
encabezando los operativos en 
calle. 

“Lo que queremos es que 
regresen seguras a casa, que sepan 
que la Secretaría de Transporte del 
Gobierno del Estado va a estar de 
manera más estrecha trabajando 
con las empresas y también con 
los operadores recordándoles del 
buen servicio y respeto que deben 
de tener para ellas, y también 
������������� %� ���������� ���
circulación cualquier vehículo 
pirata”. 

El objetivo central de esta 
supervisión, que se harán de 
manera permanente cada semana 
de miércoles a sábado, será 
detectar y si es el caso, retirar de 
la circulación, aquellos vehículos 
que operen sin el registro o 
autorización correspondiente 
por parte de la Setran, y los que 
estén en regla, presten el servicio 
de manera digna cuenten con las 
medidas de seguridad e higiene 
obligatorias, incluidas las medidas 
preventivas contra el COVID-19. 
Las zonas en donde se realizó la 
supervisión fueron: Chapultepec, 
Providencia, Chapalita, Centro de 
Zapopan, Centro de Guadalajara, 
Centro de Tlaquepaque, Punto sur, 
Galerías Santa Anita y Andares. 

Además de estos operativos, 
también se convocará a reuniones 
de trabajo a los representantes de 
las agrupaciones de conductores 
de plataformas, al sindicato de 
CTM, así como a las empresas 
Uber y DiDi, para sumarlos a 
estas medidas preventivas. 
Actualmente, solo dos empresas 
tienen sus permisos vigentes en 
el estado de Jalisco (AMG y Puerto 
Vallarta): Uber y DiDi. 

Actualmente en el AMG hay 
19,691 unidades registradas de 
ERT además de más de 12 mil taxis; 
mientras que en Puerto Vallarta 
son 1,331 unidades de ERT y más 
de 3,000 taxis. Se le recuerda a la 
población en general que por su 
seguridad, no utilicen plataformas 
irregulares (piratas) durante sus 
traslados, ya que es en este tipo de 
unidades donde más incidentes 
se han reportado en los últimos 
3 años, así como ante cualquier 
sospecha paren a una patrulla vial 
o municipal e informen del tema.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Desde las diferentes Comisiones 
Edilicias, regidores del actual 
ayuntamiento, trabajan en temas de 
interés para el desarrollo y bienestar 
de Puerto Vallarta, fortaleciendo desde 
sus responsabilidades, al gobierno 
que encabeza el Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez.

Fue en sesión realizada este 
jueves por la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, presidida 
por la regidora Claudia Alejandra 
Iñiguez Rivera, donde se presentó 
��� ���������� ����� 
�������� ���
Reglamento de Tránsito y Vialidad 
para el Municipio de Puerto 
Y��������� �� ��� ��� �������� 
�%���
consciencia entre los conductores 

de automotores y que eviten el 
consumo de alcohol cuando se 
disponen a viajar.

Con esto se busca además cuidar 
la salud e integridad tanto de quien 
transita en su vehículo, como de 
terceras personas, al evitar percances 
derivados de la combinación del 
volante y el consumo de alcohol, 
por lo que será en una mesa de 
trabajo donde se analicen las 
propuestas más convenientes para 
el reglamento en mención.

Previamente, se llevaron a  
cabo las comisiones de Protección 
Civil, Gestión de Riesgos y 
Bomberos, encabezada por el 
regidor Christian Eduardo Alonso 
Robles, y de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, presidida por 

la edil Eva Griselda González 
Castellanos. 

En la primera de ellas, se 
presentó el informe de actividades 
realizadas por los elementos de 
la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos durante el pasado 
periodo vacacional, quienes 
recibieron además el respaldo de los 
regidores para agilizar la gestión y 
los trámites que permitan fortalecer 
la labor que esta dependencia lleva a 
��������������������������������������
En tanto que en la Comisión de 
Reglamentos, se presentó un 
informe trimestral  y se enumeraron 
las iniciativaspresentadas por su 
presidenta al seno de esteórgano 
colegiado.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La raicilla ya cuenta con un Proyecto de 
`��
�� (������ )�<������ w]	({|`()|
257-SE-2021) que le permitirá avanzar 
$����� ��� ���
�� ����������� W%���� }~� ���
������� ��� �������� ��� ��� &������ (������
de la Federación dicho documento 
que establece la denominación y 
���������������� ���� ����� ��
����� ���
raicilla producida y envasada.

!�� ����� ����
����� ��� ����������
la zona de protección para la 
denominación de origen de la bebida 
jalisciense, que corresponde a los 
municipios de Atengo, Chiquilistlán, 
Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, 
Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, 
Tomatlán, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, San 
Sebastián del Oeste y Talpa de Allende, 
en Jalisco; así  como Bahía de Banderas, 
en Nayarit.

El Proyecto de NOM incluye entre 

��$����������������������������������
respecto a la materia prima para la 
producción de la raicilla, que incluye 
tipos y características de agaves, 
contenido, categorías y proceso de 
elaboración, clases; detalles sobre el 
envasado; además de la denominación 
e información comercial que debe 
������������� ��� ��� ����������� %�
comercialización tanto en México y 
como el extranjero.

Aquí también se incluye un 

apartado sobre el “Procedimiento para 
la Evaluación de la Conformidad”, cuyo 
objetivo es establecer la determinación 
del cumplimiento con este Proyecto 
de NOM, por parte de los productores 
autorizados, envasadores autorizados 
y comercializadores.

Además, comprende los 
procedimientos de muestreo, prueba, 
������������� �������������� ������������
y comercialización, entre otros, para su 
cumplimiento.

Es importante recalcar que se trata 
de un proyecto de norma y no de la 
���
�� ����������� !�� &������ (������ ���
la Federación realiza esta publicación 
para dar paso a un periodo de revisión 

de parte de la Secretaría de Economía y 
el sector raicillero.

Se trata de una propuesta que aún 
puede ser debatible y está sujeta a 
ajustes hasta que se publique la Norma 
(������ )�<������ ���������� ��� ���
raicilla y se proceda a la conformación 
del Consejo Regulador que se encargará 
de garantizar su cumplimiento.

Según el proceso de elaboración 
de NOM, enlistado por la Ley de 
Infraestructura de la Calidad, la 
raicilla ya va a la mitad del camino 
����� ���������� ��� `��
�� �����������
esperando un periodo de consulta 
pública, que no podrá ser menor de 
sesenta días naturales.
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Tendrán una inversión de 466 mdp: Alfaro Ramírez

Por iniciar obras en 84 escuelas con el Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina
�� ������	
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����������������������������
����
�����������
�����������
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MERIDIANO/GDL, Jal.
�

En sesión extraordinaria del 
Fideicomiso para mejorar la 
infraestructura educativa de Jalisco, 
se aprobó el arranque de obras del 
primer paquete de escuelas que serán 
intervenidas producto del impuesto 
sobre la nómina, el cual contempla 
�����������
��������������$������������
de 84 planteles con un monto de 
466 millones de pesos, en donde 
el Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, destacó que es un 
proyecto ambicioso y ejemplar a nivel 
nacional, así como la importancia 
que tiene la participación de los 
empresarios en estas acciones para la 
mejora de la educación de las niñas y 
niños jaliscienses.

“Como lo hemos platicado desde 

que instalamos esta mesa y este 
espacio de diálogo y de trabajo, 
estamos arrancando un proyecto muy 
ambicioso que está abriendo brecha 
y está marcando una pauta a seguir 
a nivel nacional. Los alcances que 
������ ������ ����� ������
���� %�� �����
que son impresionantes, una de esas 
cosas que había puesto sobre la mesa 
era la posibilidad de que este primer 
�[��� ����'��
��� ��� ������ ��� 
������
para que funcione la reconstrucción 
de nuestras escuelas y que ese 
ejercicio inicial nos pudiera abrir un 
espacio importante de tiempo para 
��� �������� ������ �������������� ���
intervención”, apuntó.

Además, el mandatario estatal 
dijo que, para avanzar en las obras, 
es importante que la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP) cuente en tiempo y forma 
con los recursos para realizar los 
trabajos en las escuelas, que serán 
���������� �������� ��� ��������
vacacional para no afectar el 
desarrollo de las clases de los 
alumnos de educación básica de los 
planteles a intervenir. Algunos de los 
municipios donde se encuentran los 
84 planteles son Puerto Vallarta, El 
�������� \�$����'��� Y����� ]������������
Huejuquilla el Alto, La Barca, San 
Juan de los Lagos, Zapotlán El Grande, 
Tlaquepaque, Tlajomulco.

“Lo que queremos es iniciar de 
inmediato las licitaciones para poder 
iniciar las obras en el período de 
receso de un ciclo escolar y el otro, o 
sea, queremos en vacaciones arreglar 
������������#��������������������������

En seguimiento al acuerdo de 

estímulos fiscales, el Coordinador 
General Estratégico de Crecimiento 
y Desarrollo Económico, Xavier 
Orendáin de Obeso, dio a conocer que 
las cúpulas empresariales mostraron 
interés en el planteamiento de 
estímulos presentado, por lo que 
ahora se trabajará en conjunto 
con la Secretaría de Hacienda para 
definir los lineamientos y reglas 
de operación para puedan acceder 
a este programa público de apoyos 
que se fundamenta en el criterio de 
nuevos empleos generados a partir 
de nuevas inversiones y no a través 
de la exención o devolución del 
impuesto.

!���� ������
���� ����=����� �����
año 800 mdp, más el recurso estatal, 
sumando más de 2 mil mdp; al 
�������������<����������������'��
'��

de 6 mil mdp.
El objetivo de este programa 

es impulsar el crecimiento y 
desarrollo económico a través de 
la creación de nuevos empleos 
derivados de la realización de nuevas 
inversiones mediante un programa 
público que dote de liquidez a las 
empresas nacionales y extranjeras 
que inviertan, generen empleo y 
paguen el impuesto sobre nómina 
correspondiente.

�
EL DATO:

������!�����������"������������
�
el propósito de rehabilitar, conservar, 

mantener y equipar la infraestructura 
educativa de educación básica, media 

superior, tecnológica y superior del 
Sistema Educativo
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Expo Agrícola Jalisco 2022 
inicia celebrando 15 ediciones

Crece la participación 
de mujeres en el sector 
agropecuario jalisciense
* En Jalisco, de 184 mil parcelas con registro agrario 

nacional, 39 mil son propiedad de las mujeres, de 
las cuales apenas 19 mil son trabajadas por ellas

Con miras a fortalecer la relación entre ambos Gobiernos

Se reúne Alfaro con embajador del Japón 
* También se encontró con el Gobernador del Estado de Utah Spencer J. Cox

Gobierno de Jalisco y Universidad de Guadalajara

Trabajarán en la seguridad de 
la comunidad universitaria

* Ante casos falsos y desinformación se tendrá línea directa con la Fiscalía del Estado

MERIDIANO/GDL, Jal.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Este miércoles dio inicio la décimo 
quinta edición de Expo Agrícola 
Jalisco 2022, que se realiza en Ciudad 
Guzmán, donde la titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER Jalisco), Ana Lucía 
Camacho Sevilla, participó con una 
��"�<�����������������������
�=������
la agricultura.

Antes de inaugurar 
formalmente la Expo, la 
funcionaria estatal destacó la 
importancia social que tiene la 
agricultura en Jalisco y el acierto de 
que existan estas iniciativas para 
reunir innovación, investigación 
y comercialización. “Esto nos 
permite que el campo de Jalisco 
continúe siendo líder nacional”.

Para dar inicio a las actividades 
de la Expo Agrícola, Camacho 
Sevilla participó en el panel “El rol 
de las mujeres en la producción y 
sostenibilidad agroalimentaria en 
Jalisco”, donde también expusieron 
Eduardo Benítez Paulín, 
representante adjunto de la FAO en 
México; Badi Zárate Khalili, director 
de Cooperación y Gestión de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres, y Aldo 
Mares Benavides, vicepresidente 
de Bienestar Laboral del Consejo 
Nacional Agropecuario. Este 
conversatorio fue moderado 
por Ana Cristina Villalpando, 
directora del Consejo de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial de 
Jalisco.

En su participación, Ana Lucía 
Camacho Sevilla reconoció que no 
ha sido visibilizado el trabajo de 
las mujeres en el campo a pesar de 
su participación activa, donde cada 
vez más se le ve en el sector agrícola 
y empresarial, sobresaliendo en un 
espacio que históricamente es de 
hombres.

“Es importante entender la 
situación, visibilizar la condición 
de vulnerabilidad en que viven las 

mujeres para lograr un cambio”, 
advirtió.

Para contextualizar, dio a 
conocer cifras reveladoras donde 
informó que en Jalisco, de 184 
mil parcelas con registro agrario 
nacional, 39 mil son propiedad de 
las mujeres, de las cuales apenas 
19 mil son trabajadas por ellas. En 
tanto que de 103 mil propietarios 
de ganado, menos de 10 mil son 
mujeres.

“Con esto entendemos que las 
mujeres no han podido tener un 
acceso ni participación de manera 
formal. Esto no permite que tengan 
crecimiento por el difícil acceso a 
la educación, a los créditos y a los 
programas de gobierno”, detalló.

Camacho Sevilla agregó que 
estos retos ofrecen oportunidades. 
Por eso el Gobierno del Estado, 
a través de la SADER Jalisco, ha 
tomado una política pública 
de manera transversal hacia la 
igualdad de mujeres y hombres: 
“Hemos diseñado programas con 
�����������
'��"�<������%�����������
de apoyo dirigido a las mujeres”.

Por eso, explicó, se apoya 
con capital semilla para que las 
trabajadoras inicien o fortalezcan 
un negocio, además de que se les 
capacita a través del extensionismo. 
“Queremos que el recurso llegue 
a más mujeres. Ese es nuestro 
compromiso”.

�
TOMA NOTA

La Expo Agrícola Jalisco 2022 
concluirá el viernes 29 de abril 

en el recinto ferial de Ciudad 
Guzmán, en Zapotlán el Grande.

MERIDIANO/GDL, Jal.
�

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, se reunió el día de hoy 
con el Excmo. Sr. Noriteru Fukushima, 
Embajador del Japón en México y 
con el Sr. Katsumi Itagaki, Cónsul 
General del Japón en León, con miras 
a fortalecer la relación de cooperación 
�������
���������������

Durante la reunión se propuso 
fortalecer alianzas entre ambas 
regiones para trabajar en industrias 
����������� ���� ���
����� �
�������
la relación económica. Tal es el tema 
de tecnología que se pone sobre la 
mesa con la intención de colaborar 
en el fortalecimiento de la Red Jalisco, 
además de encontrar oportunidades 
de cooperación con empresas de alta 
tecnología en equipos de seguridad 
que robustezcan el trabajo estatal.

Entre las cuestiones principales 
abordadas por las autoridades, 
también se destacó el trabajar en 
conjunto para la promoción de un 
vuelo directo entre Guadalajara y 
?������ ������ ���� ������������ ���
solo la parte turística, sino también 
������������%��������

Además, en los acuerdos 
señalados quedaron asentados 

la programación de próximas 
reuniones con empresas japonesas 
radicadas en el estado con la 
�����������������������%��%��������
nuevas inversiones.

Cabe resaltar que este tipo de 
encuentros permiten fortalecer 
la relación económica con otras 
regiones, así como posicionar a 
la entidad como un estado a la 
vanguardia en el país y a nivel 
���������������

Durante esta reunión también 
estuvieron presentes el Ing. 
Francisco Xavier Orendáin de 
Obeso, Coordinador General 
Estratégico de Crecimiento y 
Desarrollo Económico; el Mtro. Abel 
Octavio Salgado Peña, Jefe de la 
Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales; el Mtro. Juan 
Alberto Varela Márquez, Director 
General de Asuntos Internacionales 
y el Sr. Tatsuya, Sakai, Agregado 
Cultural de la Embajada del Japón 
en México.

Reunión con Gobernador del Estado 
de Utah Spencer J. Cox

El Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo un 
encuentro con el Gobernador del 
Estado de Utah Spencer J. Cox, quien 

dijo estar interesados en construir 
una agenda conjunta debido a las 
grandes similitudes entre ambos 
estados y que además comparten la 
misma visión de trabajo.

Enrique Alfaro, destacó que este 
tipo de encuentros forman parte de 
la agenda de internacionalización 
que ha retomado Jalisco para 
impulsar su crecimiento y 
desarrollo.

Por su parte, el Gobernador de 
Utah aseguró que vinieron a Jalisco 
buscando alianzas comerciales 
ya que ambas economías son 
muy similares, sobre todo, por el 
liderazgo que tienen tanto Utah 
como Jalisco en los sectores de Alta 
tecnología, innovacion y ciencia, en 
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Como parte de la agenda 
económica de la delegación, la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) organizó reuniones b2b 
entre 7 empresas de Jalisco y 7 
�
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de que ambas pudieran lograr 
un acercamiento directo para 
establecer alianzas comerciales.

Las comitivas de ambas 
entidades estuvieron presentes en el 
encuentro.

El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez recibió en 
Casa Jalisco al rector de la Universidad 
de Guadalajara, Ricardo Villanueva 
Lomelí, para abordar la preocupación 
de la comunidad universitaria sobre 
presuntas agresiones a estudiantes, en 
donde se acordó trazar una línea de 
trabajo directa con la Fiscalía del Estado 
para tratar todos los casos y que se 
distingan entre los reales o información 
falsa que circula en redes sociales.

“Acordamos que el día de mañana 
habrá una reunión de carácter 
operativo con la policía del estado, 
la policía metropolitana, con las 
áreas de seguridad del Gobierno de 
Jalisco para establecer un nuevo 
protocolo reforzado de vigilancia 
para la comunidad universitaria, es 
un compromiso en el que más allá 
de cuestiones políticas, el tema de la 
seguridad de las y los jaliscienses no 
es un tema a negociar. Es un tema en 
el que tenemos que sumarnos todos”, 
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Con la seriedad ante este tema 
álgido en todo el país, el Gobernador 
informó que será en las próximas 
horas cuando la Fiscalía del Estado de 
Jalisco, dé una rueda de prensa en la 
que se darán a conocer información 
de casos relacionados con el tema que 
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“Al mismo tiempo entendemos 
que estamos ante un problema real, 
ante un problema de escala nacional 

que es el de la violencia por razones 
de género, que necesita una actuación 
decidida de todos como sociedad y 
muy en especial de todos los niveles 
de gobierno. Tuvimos una reunión en 
la que establecimos una agenda ya de 
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tarde una rueda de prensa para hacer 
un corte de caja con la información 
al respecto de algunos casos que han 
estado sonando en los últimos días”, 
agregó el mandatario.

Como resultado del encuentro, 
además, en el que el mandatario 
estatal precisó que con la UdeG hay 
una relación de trabajo y cooperación, 
se concertó una reunión con las áreas 
de seguridad del Gobierno de Jalisco 
para este viernes, mediante la cual se 
propondrá el reforzar la vigilancia 
para la comunidad universitaria 
pues el problema de la violencia por 
razones de género es real y de escala 
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Ayer, personal de la Secretaría 
General de Gobierno recibió y dio 
seguimiento a las denuncias que 
presentaron en Palacio de Gobierno 
por la comitiva del Rector Ricardo 
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Al respecto, Villanueva Lomelí 
aseguró que sí circula información 

falsa en redes sociales como expuso 
el Fiscal Estatal, Luis Joaquín Méndez 
Ruiz, quien participó en esta reunión. 
Manifestó el rector, que en esta 
coordinación estarán presentes en la 
reunión de trabajo con las unidades 
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���������������������

“Agradecerte Gobernador que 
directamente tú me estés atendiendo, 
que me hayas escuchado, que hayas 
visto las denuncias que nuestros 

estudiantes han puesto. 
Efectivamente, yo desde ayer lo 
comentaba, en la propia Universidad 
hemos detectado que hay una gran 
cantidad de información falsa en 
redes sociales, que sí hay alguien 
queriendo generar pánico en las redes 
sociales que ya llevan tiempo con 
estas estrategias y que eso, distinguir 
entre los casos reales y los casos falsos 
es un trabajo que juntos lo podemos 
hacer, Gobernador”, dijo.

Se busca dar tranquilidad a 
los jaliscienses y no generar un 
pánico innecesario dentro de la 
comunidad, declaró el titular de 
la máxima casa de estudios, por lo 
que sumados y con información 
verídica y oportunidad de las y los 
ciudadanos se trabajará en esta 
agenda de coyuntura nacional.
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