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Por los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad

Emite EU alerta de viaje a Vallarta
La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México emitió información de alerta de emergencia para 
ciudadanos estadounidenses que radican o pretender visitar el área de Puerto Vallarta y Guadalajara, 
Jalisco, así como Nuevo Nayarit, Nayarit

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Derivado de 
los hechos violentos ocurridos en las últimas 
tres semanas en Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas, el gobierno de Estados Unidos 
emitió una alerta de seguridad.

En su portal de Internet, la Embajada y 
Consulados de Estados Unidos en México 
emitió información de alerta de emergencia 

para ciudadanos estadounidenses que radican 
o pretender visitar el área de Puerto Vallarta y 
Guadalajara, Jalisco, así como Nuevo Nayarit, 
Nayarit. 

«Hay mayor presencia de fuerzas de seguridad 
mexicanas en el área de Puerto Vallarta y 
potencial de enfrentamientos entre grupos 
criminales y fuerzas de seguridad en el área de 

Puerto Vallarta y en el Área Metropolitana de 
Guadalajara», señala la alerta.
El portal de la embajada añade que «en 
el pasado, se han producido incidentes de 
tiroteos  entre grupos criminales y autoridades 
en lugares públicos y los transeúntes han 
resultado heridos».
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Se aprobó turnar a comisiones por acuerdo edilicio

Brindarán atención médica 
gratuita a los vallartenses
La iniciativa fue presentada por el Profe Michel, y se 
envió a comisiones edilicias para su estudio y dictamen

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En 
apoyo al cuidado y atención a la 
salud de los ciudadanos, en sesión 
ordinaria de ayuntamiento, se 
aprobó turnar a comisiones la 
iniciativa de acuerdo edilicio 
presentada por el alcalde Luis 

Alberto Michel Rodríguez, para 
la creación de Dispensarios 
Médicos Municipales Gratuitos 
que estarán al servicio de los 
vallartenses.
Esta propuesta, contempla la 
instalación de tres espacios 

en el municipio que brindarán 
atención a la comunidad, por lo 
que serán las comisiones edilicias 
de Gobernación, Hacienda y 
Salud, quienes lleven a cabo el 
estudio y posterior dictamen de 
este proyecto.
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Ya sabíamos que los billetes mexicanos 
son hermosos. ¿Pero esto? El Banco de 
México (Banxico)  puso en circulación 
desde hace algunos meses un nuevo 
billete de 50 pesos que trae en su reverso 
al ajolote, un animalito que ha desatado 
furor a nivel mundial. Este nuevo ejemplar 
ha ganado el premio Bank Note of the Year 
y ha provocado que coleccionistas paguen 
más de 5,000 pesos por tener la codiciada 
pieza. Desde el 28 de octubre de 2021, 
el Banco de México puso en circulación el 
billete de la familia G de 50 pesos, el cual 
trae en su reverso el ecosistema de ríos y 
lagos de Xochimilco y la imagen del ajolote 
La Gorda. Por el anverso se encuentra un 
fragmento del monolito llamado Teocalli de 
la Guerra Sagrada y detrás una pintura de 
Tenochtitlán, obra de Diego Rivera.
Las primeras series que fueron emitidas 
de este billete, las series “AA”, fueron 
tan demandadas que se han observado 
precios de hasta 25 mil pesos por una de 
estas ediciones en sitios especializados de 
coleccionistas.

En ceremonia encabezada 
por el Profe Michel 
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Obra de la la artista Lisa 
González Martínez, quien 
plasmó la obra con la ayuda 
de sus hermanas y el apoyo de 
Martha Leticia Parra Vargas, 
patrocinadora del mural que 
podrá ser observado por todas 
las personas que acudan a las 
oficinas del Registro Civil en 
Palacio Municipal
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Con  333.44 metros 
de eslora es uno de los 
buques más grandes y 
nuevos de la compañía
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“El crucero Norwegian 
Encore es propiedad de la 
naviera Norwegian Cruise 
Line, siendo este parte de la 
clase Breakaway Plus
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Con el México Open at Vidanta
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El alcalde destacó que nuestra ciudad 
continúa colocándose entre los 
destinos favoritos de deportistas y 
turistas de gran nivel Página 3

VACUNAS 
A PUNTO 
DE MORIR
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VACUNAS A PUNTO DE MORIR 

Dirección de profesiones ofrece actividades a niñas y niños 

Cultivan la orientación vocacional en menores 
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Como ya se había anticipado, 
y en su momento el 
propio gobierno federal 
lo desmintió, se ha 
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que hubo errores en la distribución y 
cerca de un millón de vacunas contra 
COVID-19 son aplicadas en el país a 
contrarreloj, pues están a horas de 
caducar. Se trata de la cuarta dosis a 
la que puede acceder quien desee y 
prácticamente sin importar la hora 
ni el lugar, porque pueden hacerlo en 
puestos de vacunación instalados para 
cumplir la misión a última hora: dejar 
vacías esas cajas con la leyenda EXP 
042022.

Los gobiernos estatales 
apresuraron la vacunación contra 
covid-19, ante la proximidad de su 
fecha de caducidad el último día de 
abril.
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que están en riesgo de vencimiento 
de la fecha considerada idónea para 
las vacunas, cerca de 500 mil en 
Tamaulipas, 200 mil en Tlaxcala, 30 
mil en Querétaro y 400 mil en todo 
el ISSSTE. En Puebla, el gobernador 
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AstraZeneca que la entidad disponía 
para la última jornada, van a caducar. 
Barbosa pidió a la Secretaría de Salud 
estatal aplicar todas las vacunas 
posibles antes del 30 de abril, 
fecha en que vencen las jornadas 
masivas en Puebla y en todo el 
país. Cuatro días después, Barbosa 
lamentó que el gobierno federal 
solamente diera dos semanas 
para cumplir con la inmunización 
de refuerzo de los mayores de 18 
años y se comprometió a revelar 
cuántas vacunas van a caducar 
cuando concluyan las jornadas 
masivas. Por el mismo motivo, en 
algunas entidades los esfuerzos son 
a marchas forzadas. “El promedio 
de vacunación diarios es de mil 500 
a dos mil a lo mucho, se había caído 
mucho el porcentaje y fue lo que nos 
motivó a implementar esa campaña 
masiva, ahora en las últimas 
semanas estamos esperando 
los 11 mil paquetes diarios que 
estamos vacunando y esto lo vemos 
con buenos ojos porque nos va 
abonar para seguir manteniendo 
esta libertad, esta facultad de la 
convivencia, de la movilidad”, 
explicó el secretario de Salud de Baja 
California, Adrián Medina.

En estados como Yucatán e 
Hidalgo siguen llegando miles de 
vacunas, por lo que se aplica de forma 
acelerada, como en casi todo el país, 
una cuarta dosis para que no se 
caduque. Así lo explicó en entrevista, 
la enfermera Tania Juárez, en el 
módulo de vacunación instalado en 
la Universidad Autónoma de Hidalgo. 
“Nos ha llegado mucha vacuna y 
la queremos aplicar rápidamente, 
precisamente para que no pase eso, 
para que no se caduque la vacuna; no 
es que ya esté caduca es para que no 
se caduque la vacuna y hay mucha 
gente que pues sí viene llegando y 
nos llegan más vacunas para toda la 
población”.

De acuerdo con la estrategia 
nacional de vacunación, en 2022 han 
llegado 21 millones 864 mil dosis de 
la vacuna anticovid de AstraZeneca. 
Como parte del operativo Abril 
covid-19 se han aplicado 6 
millones 340 mil dosis. Además, se 
distribuyeron 3.7 millones de dosis 
de la vacuna AstraZeneca adicionales 
por la empresa Birmex, debido a que 
al menos estarían por caducar dos 
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el ISSSTE recibió 816 mil 522 para 

aplicar en todo el país.
El último reporte informa que 

sólo han usado 408 mil 311 dosis, de 
las cuales se estima podrían estar en 
riesgo el 30 por ciento. En Querétaro 
se han aplicado la mitad de 60 mil 
vacunas de AstraZeneca que ya no 
servirían al terminar el mes. Tlaxcala 
y Tamaulipas son otros dos estados 
en los que están en riesgo miles 
de vacunas. En el primer caso el 
delegado de la Secretaría de Bienestar, 
Carlos Luna Vázquez, precisó que 
la baja participación ha puesto en 
riesgo de caducidad por lo menos a 
200 mil vacunas, por lo que llamó a 
la población para que acudan a la 
inmunización.

En el caso de Tamaulipas, se 
distribuirán en 200 Centros de Salud 
para intentar rescatar más de medio 
millón de dosis de AstraZeneca en 
riesgo de caducar. Gloria Molina, 
secretaria de Salud de esa entidad, 
informó en entrevista que para 
cumplir el objetivo en esta inoculación 
masiva, se habrá de contratar por 
un mes a 120 vacunadores y ocupar 
a todo su personal de enfermería 
disponible. “Vamos a hacer toda una 
estrategia con 200 centros de salud 

que van a vacunar mañana y tarde 
a partir de ya, así como cinco macro 
puestos en Reynosa, Matamoros, 
Victoria, Tampico y Madero, en apoyo 
al gobierno federal que nos solicitó 
ayuda para evitar que se caduquen 
las dosis de AstraZeneca”.

El Gobierno de México ya abrió 
la plataforma de registro para la 
vacunación contra COVID-19 para 
niñas y niños de 12 años de edad en 
adelante.

Por otra parte, el pasado martes, 
Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, informó que todas las niñas 
y niños de 12 años en adelante sin 
comorbilidades serán candidatos a 
recibir la dosis de la vacuna.

“Se trata de que no solamente 
niñas y niños con comorbilidades, 
como lo hemos venido haciendo 
desde hace cuatro meses y medio, 
sino también todas las niñas y niños 
sanos de 12 años en adelante”, van a 
ser candidatos a recibir la vacuna, 
comentó.

Aunque aún no se precisa qué 
vacuna COVID será aplicada a los 
menores, el director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (Cenaprece), 

Ruy López Ridaura, dio indicios de las 
opciones que hay en el mercado y 
han sido aprobadas para aplicarse en 
niñas y niños.

El director del Cenaprece indicó 
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para menores en Estados Unidos y 
señaló que al explorarse el mercado, 
podrían considerarse Moderna, 
Abdala y Sinovac para avanzar en la 
inoculación con el grupo de menores.

¿Por qué es importante vacunar a 
los niños?

De acuerdo con la Biblioteca 
Nacional de Medicina (NIH por 
sus siglas en inglés) las niñas y los 
adolescentes pueden infectarse con 
COVID-19, tener efectos secundarios a 
corto y largo plazo e incluso presentar 
complicaciones graves o morir 
(aunque es poco frecuente).

¿Cómo registrar a un menor de 12 
años en adelante para la vacunación 
COVID?

Ten a la mano los documentos de 
la niña o niño que se va a registrar 
porque vas a necesitar la siguiente 
información.

El primer paso es ingresar al 
portal de registro de MiVacuna. Ahí 
deberás seleccionar la opción de que 
la persona tiene 12 años e ingresar su 
Clave Única del Registro de Población 
(CURP).

Además, deberás seleccionar 
la opción que indica “no soy un 
robot”, validarlo y luego hacer clic en 
<���������=>+@/

De inmediato te aparecerá la 
información personal del niño o niña 
que se va a registrar y es importante 
���� 
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correctos.

También se te solicitará que 
ingreses la localidad donde vives, así 
como un número de contacto y un 
correo electrónico.

Una vez que cumplas con los 
requisitos, la plataforma de registro 
para la vacunación COVID te mostrará 
un expediente con la información del 
menor, que deberás tener a la mano 
para cuando comience la etapa de 
vacunación.

Es importante recordar que el 
orden del registro no se relaciona 
con el orden en que se aplican las 
vacunas. Por esa razón se deberá 
estar al pendiente de cuándo inicia la 
campaña.
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MERIDIANO/GDL, Jal.

En el marco del Día del Niño y de la Niña, la 
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes, en coordinación con la Dirección 
de Profesiones del Estado de Jalisco, llevaron a 
cabo un recorrido por las instalaciones de Ciudad 
Niñez, con la intención de mostrar a los infantes 
cuáles son las instituciones y dependencias del 
Estado que, día a día, trabajan para la protección 
de su integridad y sus derechos.

Por iniciativa de la Procuradora, Eurídice 
Paredes Jaramillo, y del Director de Profesiones, 
José Martín Orozco Almádez, se abrieron las 
puertas de la central administrativa Ciudad 
Niñez para que un grupo de niñas y niños 
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de darles a conocer más acerca de sus derechos, 
así como de los mecanismos que existen para su 
garantía.

Del mismo modo, la actividad se desarrolló 
en el marco del programa “Profesiones Kids”, 
que tiene el propósito de cultivar y buscar la 
orientación vocacional de los infantes a través 
del acercamiento de ellas y ellos al ejercicio 
de las profesiones. De manera que, a partir 
del diálogo con las y los profesionistas que 
se desempeñan en la Procuraduría, las niñas 
y los niños se envolvieran en un ambiente 
pedagógico que les permita conocer qué hace 
un psicólogo, un criminólogo, una jueza, y 
los demás profesionistas que se dedican a la 
protección de sus derechos.

Finalmente, el Director de Profesiones, 
José Martín Orozco Almádez, señaló que esta 
actividad “representa una gran oportunidad, 
no sólo para los niños que van a conocer de 
experiencia propia lo que el Estado hace en 
��������� 	�� ��� ����������!� ����� ���� �������
puedan ser ellos portavoces hacia otros niños 
para que éstos se sensibilicen y estén más 
alertas a lo que puede ser una protección a su 
propia integridad”, dijo.

 A través de la Dirección de Profesiones, el 
Gobierno del Estado de Jalisco hace una atenta 
invitación para que todas las niñas, niños y 
adolescentes se acerquen a las instituciones y 
dependencias que representan su protección, 
pero también a aquellas que les permitan 
����������
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Se aprobó turnar a comisiones por acuerdo edilicio

Brindarán atención médica 
gratuita a los vallartenses
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Develan mural inspirado en 
los derechos de Los niños
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Con el México Open at Vidanta

Suma Puerto Vallarta más eventos internacionales
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

El alcalde de Puerto Vallarta, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, encabezo 
la ceremonia de develación del 
mural ‘Todos los Niños, Todos sus 
Derechos’, realizado por la artista 
Lisa González Martínez, quien 
plasmó la obra con la ayuda de sus 
hermanas y el apoyo de Martha 
Leticia Parra Vargas, patrocinadora 
del mural que podrá ser observado 
por todas las personas que acudan 
� ��� ������� 	��� >�������� ��
��� ���
Palacio Municipal.

En un emotivo mensaje, el 
Profe Michel señaló que la alegría y 
regocijo, son los lazos inolvidables 
de amor cuando llega un niño a 
una familia, incluso desde antes 
de nacer, se sienten sus latidos, 
su cariño; y cuando el milagro de 
la vida llega, se acude al Registro 
Civil con los bebés, para darles ese 
reconocimiento.

“Es algo que nosotros siempre 
como seres humanos esperamos, 
la llegada del nuevo ser a nuestra 
familia, acompañándolos durante 
su crecimiento”, lo cual se logra 
garantizándoles siempre el 
�������������	�������/"

Por eso celebro el contar con 
esta obra, que recuerda y consagra 
esos derechos que toda niñez debe 
tener, por ello agradeció a la artista 
y a la patrocinadora del mural, 
por su contribución a ese espacio 
público.

La artista Lisa González 
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mural que plasmó, comentando 
que lo pintaron en un espacio que 
es donde se gesta la identidad de 
cada ciudadano, el Registro Civil, 
y muestra lo que el arte hace a los 

seres humanos, al cambiar lugares 
que son cotidianos, en sitios 
especiales.

“El mural está inspirado en 
los derechos de los niños y de su 
infancia. Busqué plasmar dos 
niños con sus brazos extendidos 
y en su expresión hacia el cielo, 
������� ��� ������ �� ���� �����
del que todos los niños tenemos 
derecho, de vivir una vida en 
libertad, en alegría, en esperanza, 
estoy abierto a la vida. No tienen 
ojos ni rostro por una razón, 
habla de que ningún rasgo nos 
debe de diferenciar, además 
utilice elementos icónicos como 
la corona de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, las 
palmeras, el mar y las frases de los 
derechos de los niños”, precisó.

Durante el evento se contó 
con la presencia de invitados 
especiales, regidores y regidoras, 
el secretario general, el síndico 
municipal, directores de áreas, 
������ �����!� ����	�� ��������
Jaime Castillo Copado, titular del 
Registro Civil en el municipio.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En apoyo al cuidado y atención a la 
salud de los ciudadanos, en sesión 
ordinaria de ayuntamiento, se aprobó 
turnar a comisiones la iniciativa de 
acuerdo edilicio presentada por el 
alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, 
para la creación de Dispensarios 
Médicos Municipales Gratuitos que 
estarán al servicio de los vallartenses.

Esta propuesta, contempla 
la instalación de tres espacios 
en el municipio que brindarán 
atención a la comunidad, por lo 
que serán las comisiones edilicias 
de Gobernación, Hacienda y Salud, 
quienes lleven a cabo el estudio y 
posterior dictamen de este proyecto.

Otro de los puntos que fueron 
aprobados por el pleno, fue la 
declaración de los arcos del malecón 
���������������������������������
de cabildo, así como el protocolo 
para la celebración de la Sesión 
Solemne de Ayuntamiento el 
próximo 31 de mayo, con motivo del 
doble aniversario de Puerto Vallarta 
como municipio y como ciudad.

De igual forma, se autorizó 
la construcción de las bardas 
perimetrales faltantes en los 
panteones municipales de las 
colonias Ramblases y El Progreso, 
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de brindar seguridad y limpieza 
en dichos puntos. Además de la 
implementación de campañas 
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social en los servidores públicos que 
desempeñen funciones en las áreas 
de Seguridad Ciudadana, Tránsito y 
Protección Civil y Bomberos.

También se dio luz verde a la 
integración del Consejo Técnico de 
Catastro Municipal de Puerto Vallarta, 
que de acuerdo al reglamento que 
rige su funcionamiento, estará 
conformado por al alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, como 
presidente del consejo; el Tesorero 
Municipal, Manuel de Jesús Palafox 
Carrillo, como secretario técnico; 
el subdirector de Catastro, Augusto 
Alcaraz Valencia; la regidora Sara 
Mosqueda Torres; la presidenta de 
CANACO, María Fernanda Arreola 
Bracamontes; Marco Antonio Mora 
Ortiz, presidente del ejido Ixtapa; 
Esteban Aréchiga García, como 
�����������	������������#�K�����
Gómez Bautista, perito valuador 
y Enrique Torres Jacobo, Notario 
Público No. 9.

Y se aprobó que Puerto Vallarta 
se acoja al decreto 28751/63/22 del 
Congreso del Estado, para que se 

realice un descuento de hasta el 
75 por ciento sobre los recargos, a 
contribuyentes que hayan incurrido 
en mora en el pago de las diversas 
contribuciones municipales que se 
hubieran generado a la fecha del 
pago de la obligación.

Además, por mayoría simple, 
se aprobó el cambio de fecha 
conmemorativa al pintor vallartense 
$����� ����!� �� _{� 	�� ���!� � ��� 	��
dar mayor realce a esta fecha, pues 
actualmente suele coincidir con el 
periodo vacacional, al celebrarse el 
17 de abril, por lo que no recibe la 
atención que el hijo ilustre de Puerto 
Vallarta merece como reconocimiento 
a su trayectoria y a su vida.

Durante la sesión, se determinó 
enviar a Comisiones Edilicias 
la iniciativa para entregar en 
comodato a la Secretaría de Salud 
un bien inmueble propiedad 
municipal, para la operación del 
programa ‘Posada AME’ para la 
atención, cuidado y seguimiento de 
mujeres embarazadas en periodo de 
parto o puerperio que requieran un 
espacio de alojamiento temporal, 
misma que será estudiada para 
	������ �� ������ ������� ��������
en esta materia; así como diversas 
iniciativas presentadas por los 
regidores.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se ha convertido en el 
destino turístico preferido por el turismo, 
en sus diferentes vertientes por lo que no 
es de extrañarse que uno de los torneos 
de Golf más importantes del momento, 
como es el México Open at Vidanta, se 
lleve a cabo en esta ciudad.

El alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, celebró el que nuestro 
municipio siga atrayendo cada vez más 
eventos detalla internacional.

“Estamos muy contentos de ser 

sede este evento mundial, que es 
el más importante en el tema del 
golf, el área metropolitana y que 
estamos colaborando con el sector 
empresarial, estamos buscando mayor 
comunicación con ellos para poder 
traer más eventos de primer nivel, 
porque Puerto Vallarta es un referente 
de México en el mundo”. 

Agregó que “inclusive las ocasiones 
que he estado platicando con el 
embajador de Estados Unidos, quiero 
decirles que me siento orgulloso como 
vallartense que exprese que su lugar 

favorito para visitar en México es 
Puerto Vallarta; ahí tengo su testimonio 
en donde me hace ese comentario y lo 
estamos esperando en esa visita que 
nos prometió”.

Por lo que precisó que se seguirá 
trabajando para traer más actividades 
deportivas y otros eventos que dejan 
gran derrama económica al destino y 
empleo a los vallartenses. 

Cabe recordar que el México Open at 
Vidanta, forma parte del calendario del 
PGA TOUR, con lo que nuestro puerto 
recibe a 144 de los mejores jugadores 
del mundo provenientes de más de 
30 países, en una demostración de lo 
mejor de este deporte.

Es además un importante 
escaparate promocional para nuestro 
destino, pues este torneo es transmitido 
a través de TV azteca, en el territorio 
nacional y en latinoamérica, y por Golf 
Channel, CBS y ESPN, a lo que se suman 
importantes estaciones de radio, con 
lo que nuestra ciudad está en diversos 
hogares del mundo.

El México Open at Vidanta se realiza 
desde el pasado 28 de abril y hasta el 
domingo 1 de mayo.
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Con atenciones y servicios a población migrante 
en la Región Costa Sur de Jalisco

Arrancan Brigadas por la inclusión 2022 
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Fortalecer la relación de cooperación entre ambos gobiernos, objetivo

Secretario de Seguridad del Estado 
se reúne con diplomacia japonesa 

Autoridades estatales y de la Universidad de Guadalajara 

Emprenden estrategias de seguridad en 
beneficio de la comunidad universitaria
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MERIDIANO/GDL, Jal.
 
Dando continuidad a las actividades que 

realiza la representación diplomática de 
Japón en Jalisco, este viernes, el titular de la 
Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan 
Bosco Agustín Pacheco Medrano, se reunió 
con el Cónsul General de Japón en León, 
�������\����/�

Este encuentro sucede a la conversación 
que el Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, sostuvo el jueves 28 de 
abril con el diplomático, así como con el 
embajador de Japón en México, Noriteru 
��������!� ���� ��� ������
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la relación de cooperación entre ambos 
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fortalecimiento de la seguridad de industria 
japonesa instalada en el corredor comercial 

de la zona del Bajío, buscando propiciar la 
tranquilidad de empresarios y colaboradores 
de dichas compañías. También se contó 
con la participación de Kondo Tatsunobu, 
	�������� ������� 	�� �� ������� �����!� ��
cual ha fungido como facilitadora de bebidas 
hidratantes para el personal operativo de la 
SSE y ha mantenido presencia en México 
desde el año 2020.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Luego del encuentro que sostuvieron el 
Gobernador, Enrique Alfaro y el Rector de 
la Universidad de Guadalajara, Ricardo 
Villanueva, esta tarde se llevó a cabo la reunión 
entre autoridades estatales y universitarias en 
las instalaciones del Escudo Urbano C5.

En esta sesión se planteó la importancia 
de mantener la comunicación directa y las 
acciones coordinadas que ya existen entre 
el Gobierno del Estado y la Universidad 
de Guadalajara, con el objetivo de atender 
eventualidades que puedan impactar a 
la comunidad universitaria, con especial 
atención al nivel media superior.

De igual manera, se estableció una ruta 
de trabajo que destaque tres aspectos: 
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estrategia operativa, que involucre acciones 
���������� 	�� ��� �����		��� 	�� ������		�
y de las universitarias, con intercambio de 
información como la incidencia en torno a 
los planteles escolares, así como protocolos 
de acción para atender estas problemáticas.

� �� �� �������������� 	�� ��� ���������
de prevención a través de las respectivas 
áreas de las corporaciones de seguridad y de 
la universidad, que cuente con el diseño de 
���������� ���������� ��� �� ������		�
estudiantil, con una visión enfocada a 
combatir la violencia por razón de género 
y que incluya las distintas alternativas para 
presentar reportes y denuncias.
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municipales para revisar y actuar en torno 
a la actividad de giros restringidos en las 
inmediaciones de planteles escolares.

Como acuerdo de la reunión, se planteó 
�� 	��������� 	�� ���� ��������� 	�� �����
conjunta, revisarla al seno de esta mesa de 
trabajo y una vez aprobada supervisar su 
implementación de forma conjunta; así 
mismo, la Coordinación General Estratégico 
de Seguridad será la instancia que concentre 
la información que brindará la Universidad 
de Guadalajara y la Federación de Estudiantes 
Universitarios, para canalizarla a las 
respectivas autoridades de los tres niveles 
de gobierno para que en el marco de su 
injerencia se les de atención y seguimiento.

Al término del encuentro, los 
representantes de la Universidad de 
Guadalajara manifestaron optimismo por 
el establecimiento de esta mesa de trabajo, 
misma que sesionará de forma permanente 
y se reunirá una vez al mes.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobierno de Jalisco mediante una estrategia 
transversal impulsa las Brigadas por la 
Inclusión que en 2022 dieron atención integral 
a las problemáticas que aquejan a la población 
indígena migrante jornalera que acude al 
municipio Casimiro Castillo en la Región 
Costa Sur de Jalisco para trabajar en diferentes 
actividades agrícolas como el corte de caña.

Con el objetivo de acercar trámites y servicios 
a la población para combatir las condiciones 
de pobreza y desigualdad,  estas Brigadas 
por la Inclusión se realizan con el apoyo y 
participación de dependencias sectorizadas 
a la Coordinación General Estratégica de 
Desarrollo Social como las Secretaría de Salud; 
de Educación; Cultura; Procuraduría Social 
y Sistema DIF Jalisco, a través de la Dirección 
de Atención de Personas Adultas Mayores y la 
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA).

También colabora la Dirección General 
de Registro Civil, órgano perteneciente a la 
Secretaría General de Gobierno.

Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social

Familias de migrantes jornaleros recibieron 
por parte de la Coordinación de Desarrollo 
Social: 150 despensas y calzado escolar para 86 
hijas e hijos de jornaleros agrícolas.

Asistencia Social
El Sistema DIF Jalisco facilitó el traslado 

de calzado, despensas y otros artículos que 
se donaron a los asistentes. Con presupuesto 
de DIF Jalisco y con apoyo de DIF Municipal 
de Casimiro Castillo, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PPNNA) preparó alimentos para 350 personas, 
los cuales se entregaron a los presentes en el 
evento y a las familias que viven en las galeras 
del municipio.

A través de la Dirección de Atención a 
Personas Adultas Mayores y el DIF Municipal 
tramitaron credenciales de INAPAM para las 
�������� ��	������ � �� %���	� � ��� 	�� ����
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personas mayores de 60 años.

Salud
La Secretaría de Salud (SSJ) y el OPD Servicios 

de Salud, a través de la Región Sanitaria No. VII 
con sede en Autlán realizaron actividades de 
sensibilización y detección de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus en personas 
adultas que así lo requirieron. Así mismo se dio 
orientación a 78 personas sobre los síntomas 
de la tuberculosis pulmonar.

En materia de salud bucal se ofrecieron 
consultas a decenas de mujeres y hombres y se 
����������^**���������������		������/

Por otra parte, se realizaron actividades de 
orientación y consejería, sobre alimentación 
�������!� ����������� K�����!� ��������
de traspatio y se realizaron revisiones de 
estado nutricional, detecciones de obesidad y 
depresión a más 100 personas.

También se aplicaron un total de 54 vacunas 
principalmente a personas mayores de 50 años.

La Unidad de Valoración para Personas 
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de Discapacidad (motora, psicosocial o 
intelectual) a mujeres y hombres que ahora 
podrán acceder a servicios como:

� Obtención de la credencial de discapacidad
� Apoyos de la Secretaría del Bienestar
� Apoyos Jalisco Incluyente
� Apoyo Mi Pasaje
� Descuentos de predial y agua, entre otros
� Descuento en trámite de pasaporte
� Becas Escolares
� Becas Deportivas
� Apoyo para ayudas técnicas
� Preferencia para estacionamientos

Educación
A través del Programa Becas Jalisco, la 

Secretaría de Educación apoya a estudiantes 
	����
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un soporte económico que fortalezca su 
permanencia escolar.  En Casimiro Castillo fue 
posible apoyar en el pre-registro de 21 niñas y 
niños para ser consideradas y recibir el apoyo 
correspondiente, lo que dependerá de los 
presupuestos disponibles para el ejercicio 2022.

Así mismo se entregó información a más 
de 30 personas, que no contaban con toda la 
documentación requerida.

Justicia
Por su parte la Procuraduría Social brindó 

atención a los presentes con asesorías 
jurídicas en materia civil, familiar y penal. 
Algunos de los trámites que requirieron son 
los de pensión alimenticia para hijas e hijos 
y atención de violencia familiar. Además, 
mediante folletos con información, ubicación 
y números telefónicos se entregó información 
a la población sobre los trámites gratuitos que 
realiza la Procuraduría Social.

Registro Civil
La Dirección General de Registro Civil 

emitió 604 actas de nacimiento, se corrigieron 
`*� �=>+� �� ����� � �� ������� 	��� >��������
Civil de Casimiro Castillo para el registro 
extemporáneo de 15 niñas y niños, lo que 
facilita el proceso de registro.

Por parte de la Secretaría de Cultura se 
realizaron actividades lúdicas para alrededor 
de 165 niños, niñas y adolescentes como la 
proyección de las películas Un disfraz para 
Nicolás y Corazón de Mezquite, y el cortometraje 
A todas nos pasa, dentro de las instalaciones 
del Auditorio de la Casa de la Cultura.

���� �� ����		� 	�� ���� ���� ����� �� ������
de familias migrantes, pudieran participar, 
se visitaron las zonas donde viven familias 
migrantes jornaleras para llevar actividades 
de colorear con las y los niños. También se les 
entregaron donativos de la campaña de acopio 
creativo impulsada desde la Secretaría de 
Cultura, a aproximadamente 60 niñas y niños.

El Dato:
Estas jornadas se llevaron a cabo con 

la participación de Coordinación General 
Estratégica de Desarrollo Social; Secretaría de 
Salud Jalisco; Sistema DIF Jalisco; Procuraduría 
Social; Secretaría de Educación; Secretaría de 
Cultura; Dirección General de Registro Civil 
del Estado de Jalisco; y  el ayuntamiento y 
dependencias de Casimiro Castillo.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Sábado 30 de Abril de 2022 5 A 

Por los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad

Emite Estados Unidos alerta 
de viaje a Puerto Vallarta
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Da impulso el crecimiento económico del estado 
en la Feria Internacional Arlag 2022

Promueve Jalisco 
destinos turísticos 
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Con  333.44 metros de eslora es uno de los buques más grandes y nuevos de la compañía

Llega primer arribo del crucero 
“Norwegian Encore” al puerto 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Para impulsar la recuperación 
y el crecimiento económico y 
turístico del estado, la Secretaría 
de Turismo de Jalisco (Secturjal) 
y el Fideicomiso Público para la 
Promoción y Publicidad Turística 
de Puerto Vallarta  participan en 
conjunto en la promoción de los 
destinos jaliscienses en la edición 
XLIV de la Feria Internacional 
Arlag 2022 en Guadalajara, a la que 
asisten más de 450 agencias de 
viajes de México.

La presencia del Estado en 
esta exhibición especializada 
de la industria turística forma 
parte de las acciones estratégicas 
de promoción que durante 2022 
realiza la Secturjal para generar 
mayor derrama económica 
�� ������� 	�� 
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viven del turismo.

La Feria Internacional Arlag 
es organizada por los Asociados 
Representantes de Líneas Aéreas 
en Guadalajara. Está dirigida a 
agencias de viajes de México y el 
extranjero, y entre sus principales 
expositores se encuentran 
operadoras mayoristas, 
compañías navieras, destinos 
turísticos, líneas aéreas, cadenas 
hoteleras, arrendadoras de autos, 
entre otros. 

“Desde su inicio Arlag ha 
buscado conectar a las y los 
profesionales de turismo y con 
ello incentivar el trabajo colectivo 
y contribuir al desarrollo de 
este sector que por su carácter 
transversal, representa el 7.3% 
del PIB estatal. En ese sentido, la 
conectividad, en este caso la aérea, 
que es fundamental para nuestro 
sector cuya esencia es la movilidad 

de las personas; gracias a esta 
conectividad podemos aperturar, 
mantener e incrementar mercados 
y por supuesto destinos turísticos”, 
comentó durante la inauguración 
la titular de la dependencia estatal, 
Vanessa Pérez Lamas. 

En esta edición se cuenta 
con un Pabellón de Jalisco con 
17 espacios para un total de 24 
expositores, donde la Secturjal, el 
Fideicomiso de Turismo de Puerto 
Vallarta y prestadores de servicios 
de este destino y de Costalegre, 
Guadalajara y el resto de Jalisco 
brindan información actualizada 
de sus productos turísticos a 
los agentes de viajes nacionales 
presentes.

Instalado en Expo Guadalajara, 
el pabellón cuenta con 
representantes de Costalegre: 
Hotel Los Angeles Locos y Hotel 
Bahia Cuastecomates, y de Puerto 
Vallarta: Grand Miramar All Luxury 
Suites & Residences, Friendly Fun!, 
Hotel Mío, Hilton Puerto Vallarta 
Resort, The Hacienda at Hilton 
Puerto Vallarta, Fiesta Americana 
Puerto Vallarta All Inclusive & Spa, 
Las Palmas by the Sea, Playa Los 
Arcos Hotel Beach Resort & Spa, 
Hotel Rosita, Casa Carmen, Hotel 
El Pescador, Holiday Inn & Suites 
Puerto Vallarta Marina & Golf y 
Holiday Inn Express de Puerto 
Vallarta.

Además, se cuenta con la 
participación de representantes 
de Guadalajara y el resto de Jalisco: 
Andares de México, Aventúrate 
por Jalisco, Guadalajara Plaza 
Hoteles & Suites, Club de Hoteles 
Centro Histórico de Guadalajara, 
Asociación Mexicana de Turismo 
de Aventura y Ecoturismo, el 
Acuario Michin Guadalajara y el 
Zoológico Guadalajara.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Derivado de los hechos violentos 
ocurridos en las últimas tres semanas 
en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, 
el gobierno de Estados Unidos emitió 
una alerta de seguridad.

En su portal de Internet, 
la Embajada y Consulados 
de Estados Unidos en México 
emitió información de alerta 
de emergencia para ciudadanos 
estadounidenses que radican o 
pretender visitar el área de Puerto 
Vallarta y Guadalajara, Jalisco, así 
como Nuevo Nayarit, Nayarit. 

«Hay mayor presencia de fuerzas 
de seguridad mexicanas en el área 
de Puerto Vallarta y potencial de 

enfrentamientos entre grupos 
criminales y fuerzas de seguridad 
en el área de Puerto Vallarta y en el 
Área Metropolitana de Guadalajara», 
señala la alerta.

El portal de la embajada añade 
que «en el pasado, se han producido 
incidentes de tiroteos  entre grupos 
criminales y autoridades en lugares 
públicos y los transeúntes han 
resultado heridos».

Por lo que recomienda las 
siguientes acciones a tomar:

Esté atento a los medios locales 
para obtener actualizaciones y, en 
caso de emergencia, llame al 911.

Ten cuidado de tu entorno.
Revise sus planes de seguridad 

personal.

En las últimas 3 semanas en la 
zona de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas se han registrado una 
serie de hechos violentos, entre 
los que destaca una balacera en 
un fraccionamiento de Bahía 
de Banderas. En Puerto Vallarta 
destaca la detención de José Manuel, 
alias Manu Vaquita, así como el 
abatimiento de Saúl Alejandro 
N, alias El Chopa. Además de la 
privación de la libertad de dos 
elementos del Ejército Mexicano.

Debido a esto, desde la semana 
pasada comenzaron a arribar 
elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional que hasta este 
viernes ya suman 800 que están 
custodiando la ciudad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Hoy 29 de abril de 2022 a las 05:30 horas, 
arribó el crucero Norwegian Encore para  
atracar en el muelle uno de la Terminal 
Marítima de Puerto Vallarta, Jalisco, con 
una eslora de 333 metros, procedente de 
Puerto Quetzal, Guatemala. Con un total 
2,570 pasajeros 1,620 tripulantes a bordo.
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Encore, que por primera vez arriba al 
Puerto de Puerto de Puerto Vallarta, la 
agente consignataria Monica Flores 
en conjunto con la Administración 
del Sistema Portuario Nacional  Puerto 
Vallarta, S.A. de C.V. (ASIPONA PV), 
autoridades Portuarias y miembros de 
la Comunidad Portuaria, realizaron el 
evento protocolario de Intercambio de 
Placa y Recepción del “Primer arribo” de 
este  coloso del mar, dando una cálida 
bienvenida al Puerto, al Capitán del 
barco, a su tripulación y a los pasajeros.

Construido en 2019 en los astilleros 
de Meyer Werft (Alemania) el Norwegian 
Encore es la última incorporación a la 
naviera Norwegian Cruise Line (NCL) 
siendo la decimoséptima embarcación de 
����������������	���������%������
Plus, después del Norwegian Joy, del 
Norwegian Bliss y del Norwegian Escape.

Cuenta 16 cubiertas abiertas al pasaje 
y 2,038 camarotes, pudiendo alojar 
hasta 3,998 pasajeros y 1,735 tripulantes.  
Todas las cabinas son ultra-cómodas, 
pues disponen de una elegante y 
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muebles y están totalmente equipadas. 
Para un crucero inolvidable y lujoso, 
los pasajeros pueden reservar una suite 
The Heaven.

Este barco es ultramoderno 
y ofrece fabulosas innovaciones. 
Entre otras muchas cosas, el Salón 
Horizon, reservado para los clientes 
de The Heaven, ofrece fabulosas vistas 
panorámicas. La sala de observación de 

180° brinda la posibilidad de admirar 
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de las ciudades y puertos de escala. 
A bordo de este barco el ambiente 
es relajante, en línea con la famosa 
experiencia “freestyle“de la compañía, 
sin horarios y sin códigos de vestimenta 
obligatorios. Sin duda, libertad total.

A bordo del crucero, la naviera 
también ha pensado en los niños. 
Por este motivo cuenta con divertidas 
y atractivas actividades a bordo. La 
guardería Guppies está reservada 
para los más pequeños, mientras que 
un centro de juegos acoge a los niños 
y los adolescentes se reúnen en su 
club privado. Todos ellos se divertirán 
mucho en el parque acuático, en el 
juego láser y en la Ciudad Perdida de 
Atlantis. En cuanto al Galaxy Pavilion 
es perfecto para los apasionados de los 
juegos virtuales.

Cabe destacar que la naviera 
Norwegian Cruise Line (NCL) es uno 
de nuestros principales clientes en el 
Puerto, siendo así esta Administración 
Portuaria Comprometida con la 
Calidad y la prestación de servicio 
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tanto Nacionales como Internaciones, 
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ISO 14001:2015 en Sistemas de Gestión 
Ambiental, así mismo la naviera 
Norwegian Cruise Line ha tomado 
numerosas medidas para proteger el 
Medio Ambiente. Por ejemplo, cada 
������ ���� ������ ��� ������ � ���	��

que es responsable de las medidas 
medioambientales, tiene como misión 
comprobar y controlar el cumplimiento 
de las normas medioambientales, 
“tanto a bordo como en tierra”. Además, 
Norwegian Cruise Line tambien posee 
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Para la Administración Portuaria 
(ASIPONA PV), así como para el destino 
el arribo de este crucero es muy 
importante que sus pasajeros sean 
voceros de la calidad turística de Puerto 
Vallarta, además de generar una alta 
derrama económica durante su estadía 
a local.

Como en cada arribo se contó con 
la presencia de las autoridades como 
Sanidad Internacional, Migración, 
Aduana y SENASICA, con las que se llevó 
� ���� �� <������ +�����@� 
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en entre otras cosas, la salud de las 
personas, emitiendo las constancias y 
autorizaciones correspondientes, para 
garantizar la seguridad del crucero, de 
la comunidad marítimo-portuaria y los 
habitantes. 

Por otro lado, el H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, a través de la Dirección 
de Tránsito, estará reforzando la 
seguridad en el cruce peatonal al exterior 
de la Terminal Marítima, para que los 
visitantes puedan caminar con seguridad 
hacia la zona comercial y centro. 

El Crucero Norwegian Encore tiene 
programado zarpar a las 15:00 horas 
con destino al Puerto de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur.
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Ante el riesgo de Influenza Aviar AH7N3

Jalisco se fortalece con médicos veterinarios 
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Con motivo del Día del Niño

Niños visitaron Ciudad Niñez 
para conocer sus derechos
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Contra Covid19

Reciben refuerzo de vacuna 
en Casa Hogar para Mujeres  
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Día del Niño es una fecha muy 
especial para todos, pues en ellos 
están las esperanzas de mejorar un 
mundo con principios, valores y 
amor con que deben ser educados, 
motivo por el cual la Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PPNNA), recibió a un 
grupo de estudiantes para realizar 
un recorrido por sus instalaciones 
y exponerles los trabajos que 
realizan en favor de sus derechos.

Acompañados por la 
Impulsora estatal de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, Natalia María José 
Ríos Moreno, niñas y niños de 7 
a 12 años, fueron seleccionados 
de diferentes escuelas de la zona 
metropolitana en coordinación 
con la Dirección de Profesiones 
del Estado de Jalisco, para que 
conozcan los servicios ofrecidos 
para garantizar su integridad.

“Me enteré de todas las 
personas que nos protegen 
en nuestra salud, en nuestra 
alimentación, en el hogar, me 
gustó mucho esta experiencia”, 
expresó Estefanía Rodríguez 
en representación de las y los 
convocados.

La Procuradora Eurídice 
Paredes Jaramillo, destacó que 
la institución concentra todas 
las dependencias involucradas 
en la protección de sus derechos 
y servicios  en un solo sitio a 
efecto de facilitar la atención 
que necesiten, así como la 
importancia de estar al tanto de 
las funciones que desempeñan 
los servidores públicos en Ciudad 
Niñez.

“Es súper importante que 
ellos conozcan desde adentro 
cómo funcionamos y cómo es 
que trabajamos para que ellos 
estén bien, para nosotros es muy 

importante el tema de la infancia 
y la adolescencia , no solo 
emblemáticamente el 30 de abril, 
���������������	��	������������
todas las tareas que tenemos 
pendientes como funcionarios 
públicos”, recalcó.

El director de Profesiones, 
Martín Almádez, comentó que 
este recorrido se aprovechará 
para guiar a las y los invitados 
en su orientación profesional 
a futuro. “De nuestra parte el 
interés es cultivar y buscar 
la orientación vocacional, 
y buscando que fuera en el 
entorno de lo que hace la 
PPNNA, el diálogo con los 
profesionistas que llevan a cabo 
esta labor tan loable y necesaria  
en nuestra comunidad, de ahí 
que planteamos que se diera 
un recorrido y que los niños 
supieran que hace un psicólogo, 
un criminólogo, un juez, que 
hacen los especialistas que se 
dedican a la protección de sus 
derechos”, enfatizó.

En el recorrido visitaron 
las diferentes Direcciones que 
integran a la Procuraduría 
como Adopciones y Familias 
de Acogida, Custodia y Tutela 
Restitución de Derechos, el 
Juzgado Familiar Especializado 
en Niñas, Niños y Adolescentes, 
Fiscalía, área médica y 
coordinación de salud, 
Oficialía del Registro Civil, 
entre otras, donde algunas de 
las explicaciones por parte del 
personal incluyeron dinámicas 
y actividades lúdicas.

Al finalizar la Procuradora 
Eurídice Paredes, agradeció a su 
equipo de trabajo por entusiasta 
colaboración, y a los invitados 
que emocionados disfrutaron de 
las presentaciones, finalizando 
el festejo con pastel, dulces y 
regalos.

MERIDIANO/GDL, Jal.

#���� ��� ������ 	�� \�������
Aviar de Alta Patogenicidad del 
serotipo AH7N3, registrado hasta el 
momento en los estados de Coahuila 
y Durango, se realizó una reunión 
de trabajo entre el Mtro. Eduardo 
Ramírez Orona, Director General de 
la Agencia de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (ASICA), 
y el Dr. Edgar Hernández Franco, 
Presidente de la Asociación de 
Veterinarios Especialistas en 
Ciencias Avícolas de Occidente 
(AVECAO), con el objetivo de 
establer estrategias conjuntas 
para incrementar el número de 
Médicos Veterinarios Responsables 
Aprobados en Aves (MVRA), en el 
estado de Jalisco.

Debido al riesgo que representa 
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de Alta Patogenicidad para la 
producción avícola estatal, se tiene 
como objetivo que los especialistas 
que trabajan en las unidades 
de producción se acrediten 
como Médicos Veterinarios 
Responsables Aprobados en Aves 
(MVRA), ante el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) y sean 
capacitados por la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas de México 
A.C. (FEDMVZ).

Las y los MVRA tendrán 
capacidades para el registro 

de granjas y unidades de 
producción avícola bajo esquema 
	�� 
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Aviar; realización de solicitudes 
para obtener el reconocimiento 
como Compartimento Libre de 
�� \������� #
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la bitácora es uno de los requisitos 
para movilizar pollinaza y 
gallinaza.

Eduardo Ramírez Orona, titular 
de la ASICA, recalcó que en este 
momento es primordial contar con 
��	����� 
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en aves, debido a la importancia 
de esta actividad económica en 
el estado, ya que Jalisco es líder 
nacional en producción de huevo 
de plato y segundo lugar en la 
producción de carne de ave.

Resaltó que el papel de estos 
especialistas es muy importante 
para el control de la movilización, 
sobre todo de gallinazas y 
��������!�	��	�������������������
que estos subproductos fueron 
sometidos a un tratamiento 
térmico para la eliminación de 
patógenos y bacterias; además de 
la implementación de programas 
de vacunación y buenas prácticas 
pecuarias.

Cabe resaltar que la 
AVECAO tiene alrededor de 500 
médicos veterinarios asociados 
especializados en aves, los cuales 
tienen presencia en el estado de 
������!� ���� ������ ������� ��� ���

municipio de Tepatitlán de Morelos.
Jalisco cuenta con 688 unidades 

de producción avícola y un 
inventario de 136,166,606 aves en 
producción, según datos del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) 2021.

Con el propósito de dar una 
atención temprana ante cualquier 
�������� 	�� �������� 
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obligatoria, la ASICA pide a 
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presentan tristeza, catarro, diarrea 
verde, cresta amoratada o elevada 
mortalidad.

El Gobierno de Jalisco, a través 
de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Jalisco 
(SADER Jalisco) y de la ASICA, 
exhorta a productores avícolas 
para que eleven las medidas de 
bioseguridad en sus granjas y a 
reportar de manera inmediata 
cualquier sospecha de la 
presencia de este virus, poniendo 
a disposición de productores 
y público en general diversos 
canales de comunicación: vía 
telefónica al 800 751 2100, que 
funciona las 24 horas los 365 días, 
o bien, de lunes a viernes al 55 5905 
1000 Exts. 51236, 51242 y 51243.

Vía correo electrónico pueden 
escribir a sive.dgsa@senasica.gob.
mx y gestioncpa.dgsa@senasica.
gob.mx, o a través de la aplicación 
AVISE, disponible para dispositivos 
iOS y Android.

MERIDIANO/GDL, Jal. 

Residentes de la Casa Hogar para 
Mujeres “María Concepción Jiménez 
de Medina Asencio” del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jalisco, recibieron la cuarta dosis 
de refuerzo de vacunación contra el 
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�	�^~!� ���� �� ����		� 	�� ���� �����
personas adultas mayores adquieran 
una amplia protección ante la 
pandemia aún vigente en el mundo.

Asimismo, el personal operativo 
y administrativo de este espacio 
también tuvo acceso al biológico para 
completar su esquema de vacunación 

con sus refuerzos correspondientes. 
En total 25 personas (18 adultas 
mayores y 7 mayores de 18 años), 
de esta Casa Hogar para mujeres 
recibieron la dosis de AstraZeneca 
que es compatible para aplicarse con 
cualquier marca que se haya aplicado 
con anterioridad.
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Iniciativa “está destinada al fracaso”, aseguró el dirigente nacional del PRI

Reforma electoral intenta debilitar 
la democracia: Alejandro Moreno
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Al usar juguetes conectados a internet

INAI recomienda extremar medidas para 
proteger los datos personales de menores
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“Juventudes por la Justicia Electoral 2022 para incentivar 
la participación política de las y los universitarios”

El TEPJF inaugura 
Círculo de Debates
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MERIDIANO/Cd de México 

Alejandro Moreno, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional 
[+>\]!� ����� ���� �� �������
� 	��
reforma electoral del gobierno de 
Morena es un intento por debilitar 
la democracia en México, por lo que, 
en los términos en los que ha sido 
planteada, no obtendrá los votos de 
los legisladores del tricolor ni de la 
coalición Va por México.

Aseguró que la reforma no 
aporta nada para el fortalecimiento 
democrático; sino al contrario, 
representa un enorme peligro de 
desaparecer el régimen democrático. 
Por ello, advirtió, “está destinada al 
fracaso”.

Luego de advertir que el 
gobierno y Morena pretenden tener 
un distractor de los problemas 
nacionales que preocupan a las 
familias mexicanas, como el 
encarecimiento de la canasta básica, 
la inseguridad y la crisis de salud 
por la falta de medicamentos, el 
dirigente nacional del PRI descartó 
la posibilidad de ir a un periodo 
extraordinario en el Congreso para 
ese tema.

Al dar a conocer la postura del 
tricolor en torno a la propuesta del 
gobierno, señaló que, como otras 
iniciativas, después de que se recibió, 
deberá discutirse y analizarse en el 
siguiente periodo de sesiones, por lo 
que, pidió: “no nos distraigamos de 
los temas que preocupan a la gente”.

En ese sentido, el Presidente 
Alejandro Moreno expuso que la 
iniciativa no impulsa la fortaleza 
y la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para seguir 
garantizando elecciones limpias, 
transparentes y equitativas, ni 
atiende preocupaciones sociales.

Al INE y los consejeros electorales, 
así como al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), les expresó que tienen todo 
el apoyo y el respaldo del PRI y de la 

coalición Va por México.
“Tenemos que reconocer que a 

lo largo de muchos años, muchos 
mexicanos han consolidado al INE 
como una autoridad de primer 
��
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también nuestro Tribunal Electoral”, 
dijo.

El líder nacional del tricolor 
explicó que en el partido “nosotros 
no le vemos nada positivo. Vemos 
una bandera electoral más; querer 
construir una narrativa, porque, 
aparte, esta iniciativa de reforma 
atenta contra el sistema de partidos, 
contra la representación en el Poder 
Legislativo, y para nada alienta la 
participación real, comprometida 
de los ciudadanos. Es querer darle 
más poder al poder, desde el poder”.

Informó que en el Revolucionario 
Institucional “estamos impulsando 
siempre el compromiso de 
que haya más fortaleza en las 

autoridades electorales, que no 
tengan intervención los servidores 
públicos”.

El Presidente Alejandro Moreno 
agregó que el PRI presentará en 
tiempo y forma una propuesta de 
reforma electoral de vanguardia, 
como lo harán el PAN y el PRD, con 
los que integra la alianza legislativa.

Dijo que desde el gobierno hay 
una campaña de odio y se ataca 
brutalmente a quienes piensan 
distinto, de una manera que no 
se había tenido en los últimos 40 
años.

“Ni nos van a amedrentar, ni nos 
van a doblar, porque el pueblo de 
México ya abrió los ojos. Sabe que este 
gobierno está siendo un gobierno 
represor, autoritario, que no respeta 
la crítica constructiva por este país. 
Y vamos a denunciar, porque no nos 
podemos quedar callados”, adelantó 
el dirigente nacional del PRI.

MERIDIANO/Cd de México
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Los juguetes conectados a Internet 
pueden poner en riesgo la protección 
de los datos personales y seguridad, 
tanto de niñas y niños, como de su 
entorno familiar, advierte el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Los también llamados juguetes 
inteligentes crean nuevas 
oportunidades de juego interactivo 
y aprendizaje; sin embargo, también 
presentan retos importantes en 
términos de seguridad y protección 
de datos personales.

Sin un control adecuado, los datos 
personales pueden caer en manos 
de desconocidos o ciberdelincuentes 
y dar cuenta de gustos, horarios e, 

incluso, de la localización del menor. 
Asimismo, se abre la posibilidad de 
obtener imágenes o videos grabados 
en el entorno doméstico o familiar, 
lo cual representa un riesgo para su 
seguridad.

Ante este escenario, en el marco del 
día del niño y la niña, el INAI emite las 
siguientes recomendaciones:
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personales serán utilizados, para qué 
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datos personales.
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se solicita y se proporciona el 
consentimiento para el uso de los 
datos personales en los dispositivos.
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medios para ejercer los derechos ARCO 

[#�����!� >����������!� ���������� ��
Oposición).
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conectado puede grabar, entender 
algunas palabras o frases, tomar 
imágenes o capturar video de los 
usuarios.

&/" " " " " " k������� ��� ������� 	���� 	��
ubicación GPS y, en su caso, que sea 
claro cómo deshabilitarlos.
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realiza y protege la conexión y los 
datos que se intercambian durante su 
uso.
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se esté utilizando para evitar que siga 
recabando datos.

~/" " " " " "|�������
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personales que se introducen en los 
juguetes electrónicos.

 MERIDIANO/GDL, Jal.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
a través de su Dirección General 
de Relaciones Institucionales 
Nacionales, inauguró el Círculo 
de Debates: Juventudes por la 
Justicia Electoral 2022, con el 
cual se reconoce la importancia 
de la participación ciudadana 
de este sector de la población al 
aportar una nueva visión en la 
construcción nacional y en temas 
���� �������� ��� �� �����������
de la democracia y la justicia 
electoral.

Al inaugurar este ciclo de 
debates, con el tema “El modelo 
de comunicación política: 
campañas gubernamentales”, el 
magistrado presidente del TEPJF, 
Reyes Rodríguez Mondragón, 
enfatizó que estos ejercicios de 
diálogo tienen el objetivo de que 
las y los universitarios tengan 
un mayor acercamiento con el 
máximo órgano jurisdiccional 
electoral y conozcan más a fondo 
su labor, además de fomentar su 
participación en temas político-
electorales.

Destacó que a través de su 
trabajo jurisdiccional, el TEPJF ha 
sido actor fundamental para la 
����������� 	�� ���������� ����������
y para garantizar un piso parejo 
en procesos electorales, además de 
que ha respaldado los esfuerzos de 
la ciudadanía para construir una 
sociedad más plural e incluyente.

El magistrado presidente Reyes 
Rodríguez aseveró que un aspecto 
������� ���� ������ 
����� ��� ��
equidad de los procesos electorales 
es el modelo de comunicación 
política del sistema democrático 
en México, el cual evita que algún 
partido político tenga ventajas en 
la publicidad.

Al dirigirse por 
videoconferencia a las y los 
jóvenes, el magistrado presidente 
Rodríguez Mondragón los instó 

a profundizar su conocimiento 
e interés en la justicia electoral 
y, sobre todo, en el trabajo que 
realiza el TEPJF.

Al hacer uso de la voz, 
María José Bernáldez Aguilar, 
titular de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), 
destacó que este ejercicio con las 
y los universitarios permitirá 
promover nuevas conciencias 
���� ������� ��� ��� 	����������
de la sociedad y, a su vez, incidan 
en la formulación y evaluación 
de políticas públicas.

Tras reconocer la vocación 
garantista del TEPJF para 
proteger los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos, 
Bernáldez Aguilar, quien asistió en 
representación del rector general 
de la UAEM, Carlos Eduardo 
%����� ���!� ����� ���� ����
espacios abiertos a la juventud 
son indispensables para la 
consolidación de la cultura de la 
legalidad.

En su oportunidad, Jesús 
Tovar Mendoza, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas, aseguró que 
el primer Círculo de Debates 
servirá para revertir la baja 
participación política de los 
ciudadanos, en particular, de las y 
los jóvenes. Por ello, consideró, es 
importante que las asociaciones 
y las universidades promuevan la 
democracia, a través de espacios 
de diálogo, como el organizado por 
el TEPJF.

Dijo que estos ejercicios 
académicos de discusión permiten 
�������	�K�����������������!������
también construyen consensos, 
por lo que representan una 
oportunidad para que las y los 
jóvenes participen en política, 
lo cual, desde su perspectiva, 
genera mejores seres humanos, 
comprometidos con el bien 
común.
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Para supervisión de transporte de plataformas

Código Violeta se suma a 
actividades de la Setran 
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Revisiones al transporte por “efecto Debanhi”

Retiran de la circulación taxis 
“pirata” en Ciudad Guzmán
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Alto nivel para mapeo territorial en Jalisco

Reinstalan mesa de seguridad por violencia en razón de género
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Como parte de los operativos 
para prevenir incidentes contra 
las mujeres en el transporte 
público y luego de recibir 
denuncia de la existencia 
de taxis “pirata”, ayer jueves 
se emprendió una revisión 
de vehículos de alquiler en 
Ciudad Guzmán, cabecera 
municipal de esta localidad, de 
la que resultaron tres unidades 
retiradas de la circulación 
por prestar el servicio sin la 
autorización correspondiente.

 Tras recibir denuncias 
de que en dicho municipio 
de la Región Sur de Jalisco 
había taxis de los llamados 
tradicionales prestando el 
servicio sin contar con la 
autorización correspondiente 
que otorga la Setran, personal 
de la Dirección General de 
Supervisión al Transporte 
se trasladó a esa localidad, 
donde aseguró tres vehículos 
que serán resguardados en 
Guadalajara, para así evitar 
también que su liberación se 
dé de manera irregular.

Cabe recordar que el 
pasado miércoles, la Setran 
inició operativos en el Área 
Metropolitana de Guadalajara 
����������	���
���� ����	������
relacionados con acoso, 
violencia o abuso sexual en 
contra de las mujeres, tanto 
en taxis tradicionales como en 
vehículos de plataformas.

El objetivo central de esta 

supervisión, que se hará 
de manera permanente 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 y cuenten con 
las medidas de seguridad e 
higiene obligatorias, incluidas 
las medidas preventivas 
contra COVID-19.

Se les recuerda a los 
usuarios de esta modalidad de 
servicio 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/GDL, Jal.

Con el objetivo de proporcionar 
información preventiva sobre los 
diferentes tipos de violencia que 
se ejerce en contra de las mujeres, 
�������� 	��� ����������� ��	����
Violeta, de la Secretaría de Seguridad 
del Estado, se suman a las actividades 
de supervisión del transporte de 
plataformas con perspectiva de 
género que lleva a cabo la Secretaría 

de Transporte (Setran).
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acompañamiento del personal 
de Setran, aprovecharán este 
ejercicio de proximidad con las 
pasajeras y conductoras a quienes, 
les socializarán algunas de las 
actividades que realizan, pues este 
agrupamiento fue creado para 
atender los casos de violencia con 
perspectiva de género, incluso 
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de Competencia EC0539 Atención 
Presencial de Primer Contacto con 
Mujeres Víctimas de Violencia.

En caso de que se presente una 
petición de ayuda o se detecte 
alguna situación de violencia o 
riesgo para las mujeres, las policías 
de Código Violeta podrán actuar 
bajo la perspectiva de género y 
solicitar mando y conducción al 
agente del Ministerio Público si es 
que así se requiere.

MERIDIANO/GDL, Jal. 

La violencia en razón de género es una 
problemática extendida y estructural 
que afecta la vida de niñas, mujeres y 
adolescentes en nuestro estado, en el 
país y en el mundo, y exige la ejecución 
de políticas públicas que logren 
prevenirla y que asistan y protejan 
a todas aquellas personas que la 
experimentan.

Con el objetivo de implementar 
uno de los mecanismos de monitoreo 
y seguimiento de la Estrategia 
Emergente contra la Violencia en 
Razón de Género, ayer se llevó a 
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reinstalar la Mesa de Seguridad de 
Alto Nivel para mapeo territorial 
de Violencia en Razón de Género. Es 
importante señalar que esta Mesa 
tiene como antecedente inmediato, la 
mesa especializada de trabajo que se 

activó a raíz del feminicidio sucedido 
en 2019 a las afueras de Casa Jalisco 
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las falencias en el funcionamiento 
de las medidas y órdenes de 
protección dirigidas a víctimas de 
violencia en razón de género y que 
a raíz de ella se activaron una serie 
de mecanismos institucionales 
entre los que destaca el Programa 
Estrategia Ale que subsidia a las 
Unidades Especializadas Policiales 
para Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia dentro de las Comisarías 
Municipales y que en los cuatro años 
que lleva activo ha distribuido 49 
millones de pesos, incluyendo 2022. 

Durante la reunión, autoridades 
estatales y municipales de 
Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres presentó la 
metodología que guiará los trabajos 
de la Mesa y que permitirá mapear en 
tiempo y forma el comportamiento 
de la violencia feminicida, la 
violación, el abuso sexual infantil 
(ASI) y la violencia familiar para 
detonar intervenciones preventivas 
focalizadas en los polígonos con mayor 
incidencia dentro de los municipios 
mencionados. Esta metodología 
se centra fundamentalmente en la 
presentación y análisis mensual de 
indicadores clave y geolocalizados 
por parte de cada una de las 
dependencias y de conformidad con 
sus atribuciones, de modo que con 
esta información se pueda realizar 
análisis de contexto con perspectiva 
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detallada y oportuna las principales 
características de los sucesos de 
violencia en razón de género, patrones 

sistémicos de comportamiento 
criminal, factores detonadores de 
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de proyectar acciones preventivas a 
activarlas de manera transversal en 
todas las dependencias participantes 
de la Estrategia. 

 
Esta mesa encabezada por el 

Coordinador General Estratégico 
de Seguridad, Ricardo Sánchez 
Berúben y la Secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
Paola Lazo Corvera, sesionará de 
manera ordinaria mensualmente y 
en ella participan la Fiscalía Estatal, 
la Secretaría de Seguridad, el Escudo 
Urbano C5, la Policía Metropolitana 
y las comisarías municipales de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y 
Tlajomulco.

A la sesión asistieron Paola Lazo 
Corvera, Secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres; 
María Elena García Trujillo, 
Subsecretaria de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, 
Secretario de Seguridad; Luis Joaquín 
Méndez Ruiz, Fiscal Estatal; Ruth 
Irais Ruiz Velasco Campos, Directora 
General del Escudo Urbano C5; Omar 
García López, Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga; Juan Pablo Hernández 
González, Comisario General de la 
Policía de Guadalajara; Jorge Alberto 
Arizpe García, Comisario General 
de Seguridad Pública del Municipio 
de Zapopan; Luis Pantoja Magallón, 
Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
y Aldo Monjardín Díaz, Comisario 
General de la Policía Metropolitana.


