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¿QUE TE PASA 
CHIQUILLA…?

A punto de cumplir tres meses de desaparecido…

¿Dónde está mi hijo?
Se perdió en el trayecto 
del trabajo del hotel 
“Hard Rock” a San 
Vicente, Nayarit
Entrevistamos a su 
madre que nos pidió no 
diéramos a conocer su 
nombre, solamente el de 
Christopher Ramsés 

Por MOISÉS MADARIAGA

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- “No hay 
nada como ver a un hijo desaparecer”, 
¿Cuántas veces hemos escuchado la 
misma frase? Tan solo de pensarlo se 
estremece nuestro corazón.
A lo largo de toda la entrada a Puerto 
Vallarta, están distribuidos enormes 
carteles en sendas mamparas con una 
súplica: “Su mamá lo busca”.
Ayer entrevistamos vía telefónica a la 
madre de Christopher Ramsés Rubio 
�������	 
����	 ������	 ��������	 ��	
anonimato.
Dijo que Christopher es un muchacho 
común y corriente y que desapareció 
de la ruta de su trabajo a San Vicente, 
municipio de Bahía de Banderas.
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Trabajan SEAPAL Vallarta 
y su sindicato en armonía

Liman 
asperezas

Firman contrato colectivo 
de trabajo para el periodo 
2022 - 2024

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
administración de SEAPAL Vallarta, 
encabezada por el director general 
Salvador Llamas Urbina, y el líder del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
organismo, Juan Andrés Aguirre Palacios, 
realizaron la firma del contrato colectivo 
de trabajo a favor de los colaboradores 
para el periodo 2022 - 2024.
Durante el protocolo para la rúbrica del 
documento que garantiza los derechos 
y obligaciones del personal sindicalizado 
de este organismo operador, así como 
en las negociaciones previas, imperó 
el buen ánimo y deseo por trabajar en 
armonía y bajo certidumbre durante esta 
administración, con el objetivo principal de 
brindar un servicio de calidad a la sociedad 
vallartense. Página 5

“Tiene que viajar con seguridad”

Trending Topic

“Si así fuera, el secretario de 
Gobernación tiene que viajar 
con seguridad”, dijo el senador 
Armando Guadiana Tijerina, 
sobre el uso de una aeronave 
de la Guardia Nacional. El 
senador consideró que la 
aeronave fue utilizada por el 
secretario de Gobernación, 
��	 ����	 ���	 ��	 ��������	
la revocación de mandato, 
sino para atender temas de 
seguridad, puesto que en él 

también viajó el general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante 
de la Guardia Nacional.
Asimismo, el senador rechazó 
haber viajado junto con Adán 
Augusto López, quien dijo, es el 
que más le ayuda al Presidente 
y al país. “Para mí es un 
funcionario de primerísima y 
que en pocos meses aparte de 
haber sido un buen gobernador 
es una gente que tiene mucho 
����	����������	

En condiciones de recibir a los visitantes

Aptas y limpias, las 
Playas de Vallarta
Revela monitoreo de Coprisjal que se 
encuentran por debajo de los límites 
mínimos de enterococos permitidos 
por la norma oficial Página 3

A través del Instituto 
Municipal de la Mujer

Se mantiene 
fuerte labor 

preventiva en 
las escuelas 
Imparten charlas a los 
jóvenes vallartenses sobre 
acoso escolar, violencia 
de género y nuevas 
masculinidades Página 5

Afuera de presidencia 
municipal, en el kiosko

Hacen plantón 
�������	
���������

vehicular
Ahí se mantendrán si el 
gobierno municipal no se 
define, advierte Fidencio 
Hernández, cabecilla de las 
protestas

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- A cuatro días 
de su apertura, ciudadanos vallartenses 
montaron un plantón frente a la presidencia 
municipal para exigir apoyo de las autoridades 
municipales contra la apertura del Centro de 
Verificación que inició operaciones el pasado 
1 de abril.
Encabezados por Fidencio Hernández, 
dirigente del Barzón en este municipio, los 
manifestantes reclamaron al gobierno local 
el haber otorgado una licencia temporal para 
comenzar a operación a este centro, hecho 
que fue –dicen- ocultado por el alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez.

Página 8



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 5 de Abril de 20222 A

FUERTE Y AMENAZANTE 
INSTRUCCIÓN DE AMLO A MILITARES

A punto de cumplir tres meses de desaparecido…

 ¿Dónde está mi hijo?
�
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Por MOISES MADARIAGA
MERIDIANO/Puerto Vallarta

�
“No hay nada como ver a un 
hijo desaparecer”, ¿Cuántas 
veces hemos escuchado la 
misma frase? Tan solo de 
pensarlo se estremece nuestro 
corazón.

A lo largo de toda la entrada 
a Puerto Vallarta, están 
distribuidos enormes carteles 
en sendas mamparas con una 
súplica: “Su mamá lo busca”.

Ayer entrevistamos vía 
telefónica a la madre de 
Christopher Ramsés Rubio 
Virgen, quien prefirió 
mantener el anonimato.

Dijo que Christopher es un 
muchacho común y corriente 
y que desapareció de la ruta 
de su trabajo a San Vicente, 
municipio de Bahía de 
Banderas.

Tiene 19 años de edad, de 
hecho es su primer trabajo y 

no parecía tener problemas. 
“Solamente desapareció de la 
noche a la mañana”.

Fue visto por última 
ocasión en su trabajo del hotel 
“Hard Rock” en Nuevo Vallarta.

Su complexión es delgada 
y es de tez morena, como seña 
particular tiene un pequeño 
lunar en el mentón.

Treinta carteles o 
mamparas fueron distribuidas 
a lo largo de todo el camino 
para que se sepa que su madre 
lo está buscando y que no se 
olvida de él.

Desapareció el día 7 de 
enero, apenas y un día después 
de que llegaran los “Reyes 
Magos” o de que se partiera la 
rosca.

Su nombre ya inunda 
las redes sociales, incluso 
el gobierno del estado de 
Nayarit lo está buscando. “Un 
joven no puede perderse así 
como así”.

“ Cuiden y defiendan el Tren 
Maya”, fue la instrucción que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a militares 
al concluir su visita  por cuatro 

campamentos del Ejército mexicano 
desplegados en Quintana Roo para dar 
el banderazo inicial a la construcción 
de 550 kilómetros de los tramos 6 y 7 del 
Tren Maya así como de los aeropuertos de 
Tulum y Palenque. El mandatario federal 
instó a los integrantes de las Fuerzas 
Armadas a cuidar y defender esta obra 
así como otros de los megaproyectos que 
su administración impulsa ya que se 
construyen con el presupuesto público.

Pero las palabras del Ejecutivo no 
deben ser tomadas a la ligera cuando se 
conoce su enojo y los malos momentos 
que ha pasado en los últimos días a causa 
de las diferentes expresiones de rechazo 
que se han dejado sentir principalmente 
en torno al cambio del trazo inicial. En 
estos días, activistas, ambientalistas y 
artistas, han sido objeto de desprecio y 
de vituperios por parte de AMLO, quien 
poca o nula tolerancia ha mostrado ante 
las manifestaciones que desaprueban el 
cambio.

Y es que, de acuerdo con especialistas 
y estudiosos de la zona, las afectaciones 
serán mucho mayores de lo que ya de por 
sí se había dañado a la selva.

Una publicación de El Economista, 
refiere que “los antiguos mayas 
veneraban la relación con la naturaleza. 
Representaban el centro del universo 
como una gran cueva de la que emergía 
una enorme ceiba sagrada que sostenía 
el cielo y cuatro grandes ramas surtían el 
agua de lluvia para que brotara la vida en 
la Tierra.

Hoy sabemos, de acuerdo con datos 
del Quintana Roo Speleological Survey, de 
la existencia de 1,650 cuevas sumergidas 
que suman cerca de 1,400 km de pasajes 
inundados que alcanzan hasta 120 
metros de profundidad. Una especie de 
caja negra que guarda la historia más 
remota y profunda de la humanidad en 
el continente americano, que abarca por 
lo menos 14,000 años.

Este sistema de cuevas y cenotes de la 
península de Yucatán, que durante los 
últimos años ha arrojado información 
valiosa sobre la huella humana y las 
poblaciones de fauna en el continente, 
está hoy en riesgo de ser impactado 
por la construcción del Tren Maya, 
particularmente en el tramo 5 que va 
de Tulum a Playa del Carmen, si no 
se atienden los señalamientos de los 
especialistas en arqueología subacuática, 
ecología, biodiversidad, e hidrogeología.

Numerosos arqueólogos y 
espeleólogos, exploradores y estudiosos 
de las cuevas en la Península de Yucatán 
han mostrado preocupación por el nuevo 
trazo del proyecto ferroviario a través 
de la selva. No se trata de una oposición 
tajante o caprichosa, sino del genuino 
interés por que el impacto sea el menor 
posible en un área de gran interés para 
la ciencia por el número significativo de 
sitios paleontológicos y arqueológicos 

tanto en superficie como al interior de las 
cuevas inundadas, con información que 
aún se desconoce y que podría perderse.

Este sistema de cuevas y cenotes, 
además de su valor inobjetable en 
términos de biodiversidad y equilibrio 
ecológico -es la reserva de agua más 
importante del país- guarda la huella 
humana de por lo menos 14,000 años, por 
la presencia de poblaciones nómadas de 
cazadores recolectores (los ejemplares 
remotos de Naia, Naharon, Chan Hol, Las 
Palmas, descubiertos en estas cuevas, dan 
cuenta de ello); fauna fósil del Pleistoceno, 
de aproximadamente dos millones de 
años, y construcciones subterráneas de la 
cultura maya, muchas aún desconocidas 
por los arqueólogos.

“Es una zona irrepetible en el mundo”, 
dice el arqueólogo subacuático Guillermo 
de Anda Alanís.

A principios del 2018, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), a través del proyecto arqueológico 
Gran Acuífero Maya (GAM) que dirige De 
Anda Alanís, anunció la conexión de Sac 
Actún, un sistema de cuevas subacuáticas 
ubicado al noreste de Tulum, Quintana 
Roo, con el sistema Dos Ojos, lograda por 
el investigador Robert Schmittner, luego 
de una búsqueda por más de 30 años. Sac 
Actún, ahora conectado con Dos Ojos, 
suma 347 kilómetros de extensión y junto 
con otros cuerpos de agua gigantescos 
alcanza 710 kilómetros.

Por ello, el anuncio del cambio en 
el Tramo 5 de la ruta del Tren Maya ha 

suscitado gran preocupación. Pese a que 
no se sabe con exactitud cuál será el trazo 
definitivo, - “se ha modificado varias 
veces en los últimos días”-, dice Guillermo 
de Anda, la decisión de moverlo hacia 
la selva en lugar de dejarlo junto a la 
carretera, frente a los hoteles de la zona, 
pone en riesgo una zona de gran valor 
natural y científico.

El fundador del grupo hotelero Vidanta, 
Daniel Jesús Chávez Morán, se ha referido 
al Tren Maya como “una extraordinaria 
herramienta que se convertirá muy 
pronto en una locomotora de desarrollo 
para el sureste de México y para todo el 
país”.

En un “atento aviso” Chávez Morán 
aclara que su función como supervisor 
honorario del Tren Maya no tiene relación 
de ningún tipo con temas de proyecto, 
trazo, o administración y que su labor 
consiste únicamente en realizar una 
revisión y medición fidedigna de los 
avances de obra.

Sin embargo, incluso algunos 
empresarios hoteleros de Quintana Roo 
han manifestado preocupación  por el 
impacto que la obra ferroviaria pueda 
tener en el sistema de cuevas subterráneas 
Sac Actún, considerado el más extenso del 
mundo, y han propuesto que el tren sólo 
llegue hasta Cancún y de ahí conecte con 
un tren ligero que transitaría a un costado 
de la carretera 307, como originalmente se 
había planteado, donde el  impacto sería 
menor ya que es una zona ya urbanizada, 
y no por en medio de la selva.

“Apelo al buen juicio de las autoridades 
del Tren Maya y a que escuchen a los 
especialistas y corrijan lo que tengan que 
corregir, a fin de causar el menor impacto 
posible, porque se está poniendo en riesgo 
una zona irrepetible en el mundo”, reitera 
el arqueólogo.

Agrega que se trata de la reserva de agua 
subterránea más importante de México y 
una de las más importantes del mundo. 
Además, advierte, “el gran acuífero maya es 
un gran conector de ecosistemas, gracias 
a él se conecta la selva con el manglar, el 
manglar con el arrecife costero, y toda 
esa reserva de agua nutre de vida a los 
ecosistemas, toda la biodiversidad de flora 
y fauna que hace irrepetible a esta zona, 
y no podemos darnos el lujo de que se 
pierdan. Tenemos que encontrar la mejor 
solución posible”.
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Para disfrutarlas en vacaciones de Semana Santa y de Pascua

Limpias, las playas en Puerto Vallarta 
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Grupo Táctico recorre esos lugares 
inhibiendo actos delincuenciales

Bancos y zonas comerciales 
bien vigilados con operativos
*  Si usted o algún empleado depositarán o 

retirarán una fuerte cantidad de dinero en 
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sean escoltados

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gobierno municipal a través de 
la Comisaría de Policía Preventiva 
�� ��������� &�� �����	������� 	�	�
recorridos de vigilancia, con el 
Grupo Táctico de vigilancia  con el 
��������������������	�����������	�
de seguridad para los vallartenses 
y turistas en la zona comercial y de 
bancos.

��� �	� �����	�� �	� ������	�
se encuentran distribuidos 
en las periferias y fuera de la 
institución para detectar personas 
sospechosas y evitar que los 
usuarios sean víctimas de poncha-
����	����������	�������	����������	�
acuden a realizar el retiro de dinero.

Realizaron recorridos de 
prevención por la carretera 544, 
avenida Los Poetas, Av. Prisciliano 
Sánchez, Medina Ascencio, Fluvial, 
Viena, 5 de Diciembre y colonias 
aledañas a las mencionadas antes, 
también se hizo infantería en las 
plazas comerciales como Caracol, 
Macro Plaza como en la tienda 
comercial Wal-Mart y Sam’s.

Así mismo, recorridos de 
vigilancia móvil por las avenidas 
principales como son: Francisco 
Medina Ascencio, Politécnico 
Nacional, Prisciliano Sánchez, 
Francisco Villa y Grandes Lagos, 
así mismo se efectuó recorrido de 
vigilancia móvil por las sucursales 
bancarias ubicadas sobre las Av. 
Francisco Medina Ascencio y 
Francisco Villa, encontrándolas sin 
novedad. 

A las 10:01 horas, realizaron 

recorrido de vigilancia móvil en 
el primer cuadro de la delegación 
El Pitillal, así como en los puntos 
de mayor incidencia delictiva, 
���� �� �������� ��� ���	������ �	�
conductas presentadas en la zona, 
encontrándose sin novedad. 

A las 11:00 horas se realizó 
recorrido de vigilancia móvil en la 
colonia Versalles, La Vena y Valentín 
Gómez Farías, en los puntos con 
mayor incidencia delictiva, con la 
�������� ��� ������ ���	������ �	�
conductas delictivas en la zona, 
encontrándose sin novedad. 

A las 12:14 horas, se realizó 
recorrido de vigilancia móvil en 
las colonias La Aurora y Educación, 
así como en los puntos de mayor 
incidencia delictiva, esto  con 
�� �������� ��� ���	������ �	�
conductas presentadas en la zona, 
encontrándose sin novedad. 

Se efectuó un recorrido de 
vigilancia móvil en las calles 
Morelos, Juárez, en la colonia 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas 
�� �� �������� �	��� ���� �� ��� ����
presencia y disminuir el índice 
delictivo en dicha  área, así mismo 
encontrándose  sin novedad. 

Si usted o algún empleado 
depositarán o retirarán una fuerte 
cantidad de dinero en efectivo en 
el banco, hágase acompañar de una 
persona a realizarlo o bien puede 
solicitar el apoyo a la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, para que 
sean escoltados por elementos de la 
corporación; solicite el apoyo al 911 
y/o a la comandancia llamando a: 
322 114-29-78 y 322 114-44-71.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
 

Con motivo del próximo periodo 
vacacional de Semana Santa y 
Pascua 2022, la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ), a través de la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Jalisco 
(COPRISJAL), informa que las playas 
del Estado sujetas a monitoreo son 
aptas para su uso recreativo.

“El monitoreo de las playas se 
realiza con el objetivo de prevenir 
la exposición a contaminación 
bacteriana presente en el agua 
de contacto a la población 
bañista, estableciendo criterios de 
riesgo asociados a los niveles de 
contaminación de acuerdo con los 

niveles de enterococos presentes 
en el agua”, informó la titular de la 
Coprisjal, Denis Santiago Hernández

En conferencia de prensa, la 
comisionada explicó que este 
monitoreo de las playas se realiza de 
manera permanente. Sin embargo, 
durante los periodos vacacionales 
	�� �����	����� �� ���������� ���#�	�	�
���������������������������������
de prevenir riesgos a la salud para 
los bañistas.

En este sentido, detalló que el 
Proyecto de Monitoreo de Agua 
de Contacto Primario en el Agua 
de Mar de Playas en el Estado de 
Jalisco incluye diez playas del 
municipio de Puerto Vallarta. Tras 
los muestreos realizados, las diez 

resultaron dentro de los parámetros 
permisibles de enterococos, por 
lo cual son aptas y seguras para 
actividades recreativas.

�=��	���� ����������� ��� ��
Coordinación de Puerto Vallarta 
de COPRISJAL, de acuerdo con los 
lineamientos de COFEPRIS, realizó 
6 muestreos de agua de mar entre 
el 15 y el 24 de marzo del presente 
año para determinar la presencia 
o ausencia de enterococos. Se 
calcula la media geométrica de 
los resultados obtenidos para 
���	������ �� ��	������%�� ��� ��
playa. Los análisis de los muestreos 
fueron realizados por el Laboratorio 
de la Región VIII Puerto Vallarta”, 
indicó Santiago Hernández.

 A continuación, se enlistan las playas monitoreadas y su resultado:

�&�1��2�1E5F�1�+2� � #G�H�� �������������1�2��&�.E&�15&2�� .��
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P. VALLARTA / B. BANDERAS Playa Yelapa  Yelapa    23.01  
    Playa Quimixto  Quimixto   23.58  
    Playa Las Ánimas Las Ánimas   24.21  
    Playa Mismaloya  Mismaloya   23.89  
    Playas Gemelas  Gemelas    12.65  
    Playa Los Muertos Los Muertos   11.22  
    Playa del Cuale  Cuale    11.22  
    Playa Oasis  Oasis    10.00  
    Playa Las Palmas  Las Palmas   12.65  
    Camarones  Camarones   10.00  
  
��������	������	������%�����=���	�
 
Enterococos NMP/100 ml
��	������%�����������
0-200 APTA para uso recreativo
>200  NO APTA para uso recreativo
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¿QUE TE PASA CHIQUILLA…?
�

Policía Vial, en jornada de socialización

Detectan certificados 
de verificación falsos 
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Sobre verificación vehicular

Jornadas de socialización 
generan buena respuesta 
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Teresita Marmolejo.

Algo pasó con el tema de Teresita Marmolejo López que al 
presentarse a tomar protesta, de último momento salió 
sumamente molesta.

Primero observamos a Teresita muy entusiasmada con el 
proyecto de Luis Munguía, desde que era naranja, luego de su 
breve estadía por Morena y más tarde por el Partido Verde.

�
PERDIERON LA ELECCION Y…

Todo estaba bien hasta ahí. De hecho perdieron y quedaron 
relegados en la tercera posición y sabedores de que son jóvenes 
y pueden repuntar, están en una posición de reacomodo.

�
SE LE APARECIÓ EL CHAUIZTLE

�
Pero cuando Teresita Marmolejo estaba a punto de rendir 

protesta el día 7 de diciembre pasado en la Secretaría de la 
Mujer, desde donde pensaba catapultarse de pronto todo se 
vino abajo.

Carla Helena Castro López.

Encontrándose en Guadalajara se apareció Carla Helena 
Castro López y se enteró que no sería ella (Teresita) la que 
rindiera protesta y sí la regidora. La maniobra fue hecha por 
Enrique Aubry De Castro Palomino, y por supuesto, creo saber 
por quien fue auspiciada, pero no lo voy a decir hasta que esté 
completamente seguro.

�
POR MUCHO TIEMPO

�
Teresita por mucho tiempo siguió al proyecto que 

encabezaba Luis Munguía González, pero algo la desencantó 
pues la primera alerta fue cuando no se presentó a la toma 
de protesta de Carlos Murguía Cibrián, como tampoco lo hizo 
Héctor Gallegos De Santiago.

Incluso una hija de Héctor Gallegos está trabajando bajo las 
%�����	����\��	�@����!�
��

Todos los demás se mantienen firmes en sus posiciones: 
Juan Calderón Ibarría, Ramón Chávez, Francisco Sánchez Gaeta, 
siguen en su lugar.

�
OTRA DERROTA NO

�
La asociación civil “Corazón Vallartense”, hoy presenta a 

dos delfines: los dos son nada más y nada menos que, adivinó, 
Teresita Marmolejo y Joel Eduardo Zavalza Álvarez.

Héctor Gallegos no aparece pero es un impulsor de estos dos 
proyectos, obviamente para el partido que más garantías le 
ofrezca, porque está harto siempre de perder.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Cinco vehículos con distintivos 
�� ����������	� ��� ���������%��
presuntamente apócrifos fueron 
puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público de la Fiscalía 
����	���������������	������=���!��
Vial, quienes trabajan de manera 
coordinada con las autoridades 
ambientales.

Los hechos se registraron 
en la jornada que se lleva a 
cabo de manera conjunta con 
la Dirección General de Calidad 
del Aire de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, la Agencia Integral 
de Regulación de Emisiones 
(AIRE), en el módulo de 
socialización del programa de 
Verificación Responsable que 
se ubica sobre la calle Salvador 
López Chávez, entre R. Michel y 
González Gallo.

Los conductores de los 
vehículos –cuatro particulares y 
un taxi– presentaron distintivos y 
����������	��������	�	�������	���	�
en la base de datos no arrojaron 
resultados, por lo que ante la 
���	����%�� ��� $�	������%�� ���

���������	� ������	�� 	�� 	�����%�
mando y conducción a la autoridad 
ministerial, ordenándose el retiro 
de circulación de los automotores 
y la remisión de los conductores 
al área de Delitos Ambientales 
de la Fiscalía del Estado para 
determinar su situación legal.

\�� $�	������%�� ��� ���������	�
es un delito de tipo penal para quien 
produzca, distribuya o porte tanto 
�� ����������� ����� �� ��	��������
apócrifo, por lo que se hace un 
atento llamado a la ciudadanía 
para evitar incurrir en este tipo de 
prácticas.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

Este lunes se llevó a cabo el 
primer ejercicio de las jornadas de 
socialización en calle del Programa 
������������%����	���	�����=��������
el cual se logró la interacción con 322 
usuarios de vehículos, a quienes se 
les brindó información básica para 
poder llevar a cabo su proceso de 
���������%�


Es importante aclarar que dentro 
de esta dinámica no se aplican 
sanciones económicas por no contar 
���� �� ��	�������� �� ����������� ���
���������%����	���	��������


Dichas jornadas se mantendrán de 
manera continua en distintos puntos 
aleatorios de concurrencia vial del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), y se llevarán a cabo por parte 
de personal técnico de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet), la Policía Vial y 
la Agencia Integral de Regulación de 
Emisiones (AIRE).

Durante este primer 
acercamiento, también se logró 
la detención de cinco vehículos 
���� ��������� ���� ����������� ��
distintivos apócrifos, mismos que 
se remitieron ante la autoridad 
competente. Debe quedar claro 
���� �� $�	������%�� ��� ���������	�
������	� �	� ��� ������ ��� ����� ������
y la sanción va de los 2 a los 6 años 
de prisión para quien produzca, 
��	�����������������������������������
como el distintivo apócrifo, así como 
el retiro de circulación del vehículo 
como medida de seguridad.

En caso de que se detecten 
establecimientos o personas que 
���������� �� ������ ��� ����������	�

o distintivos ilícitos, se pide a la 
ciudadanía que denuncie ante las 
instancias competentes, en este caso, 
ante la Fiscalía del Estado de Jalisco al 
número telefónico 33 38 37 60 00, ó de 
manera presencial en Calle 14 #2550, 
colonia Zona Industrial, C.P. 44940, 
Guadalajara, Jalisco.

�G!�������������
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- Call Center: 33 26 56 51 50

- Whatsapp: +52 1 33 1299 1000; 
menú 2

^�������������%���������������

semadet@jalisco.gob.mx

- Twitter: @VResponsableJal 
- Facebook: VResponsableJal 

- Para generar una cita y 
obtener más información en: 

�������������	���	���
<��	��
���
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Hacen equipo por lo trabajadores 

Trabajan SEAPAL Vallarta 
y su sindicato en armonía
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	����������4�������������
����>=>>�
C�>=>B

A través del Instituto Municipal de la Mujer

Se mantiene fuerte labor 
preventiva en las escuelas 
��� ����������-������������4�	�����	���������������������������������
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

La administración de SEAPAL Vallarta, 
encabezada por el director general 
Salvador Llamas Urbina, y el líder del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
organismo, Juan Andrés Aguirre Palacios, 
��������������������������������������
de trabajo a favor de los colaboradores 
para el periodo 2022 - 2024.

Durante el protocolo para la rúbrica 
del documento que garantiza los derechos 
y obligaciones del personal sindicalizado 
de este organismo operador, así como 
en las negociaciones previas, imperó 
el buen ánimo y deseo por trabajar en 
armonía y bajo certidumbre durante esta 
administración, con el objetivo principal 
de brindar un servicio de calidad a la 
sociedad vallartense.

Este acuerdo permite brindarles 
a los trabajadores las herramientas 

y condiciones necesarias para hacer 
��������� 	�� �����<��� ������������ 	������
operando bajo niveles de austeridad.

Para la actual administración de 
SEAPAL Vallarta, es importante reconocer 
el esfuerzo y empeño que realizan todos 
los días en cada una de sus trincheras, 
quienes forman parte de este organismo.

Esta labor ha sido fundamental en 
temas trascendentales para el destino 
turístico, tal es el caso de la recuperación 
del abastecimiento de agua potable, tras 
los daños del Huracán Nora en parte de la 
infraestructura hidrosanitaria. 

Cabe destacar que este lunes 4 de 
abril, representantes del SUTSEAPAL y 
del organismo operador, realizaron el 
depósito de este Contrato Colectivo en 
la Junta número 11 de Conciliación y 
Arbitraje de la ciudad de Guadalajara, 
cuyo acto genera que de manera formal 
se desista al emplazamiento a huelga.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte del trabajo 
preventivo que lleva a cabo el 
Instituto Municipal de la Mujer, 
se continúan impartiendo 
diversas charlas informativas 
en escuelas secundarias, 
preparatorias y universidades 
de Puerto Vallarta, en donde se 
abordan temas como el acoso 
escolar, violencia de género y 
nuevas masculinidades.

Maricela Joya Camacho, 
directora del Instituto 
Municipal, informó que 
mediante los talleres de 
violencia de género se 
concientiza a los jóvenes 
con el objetivo de que 
puedan detectar este tipo 
de comportamientos, sobre 

todo aquellos que generen 
violencia sobre las mujeres 
y en los que muchas veces se 
puede incurrir sin saber al ser 
normalizados, buscando así el 
que puedan erradicarse.

Indicó que además se hace 
énfasis en el tema del acoso 
escolar, por la incidencia 
que presenta actualmente, 
en donde se les orienta para 
������������ �� 	�� �	� �W�����
sobre el daño psicológico que 
puede causar a quien lo sufre, 
además de que el ser espectador 
o mostrar indiferencia ante un 
caso, es ser parte también de 
esa violencia.

“Como parte del proceso de 
las charlas, platicamos con los 
maestros, cuando se les señala 
que existe algún compañerito 

que realiza ciertas acciones 
y lo reportan, les orientamos 
acerca de las acciones para que 
no sean omisos, los escuchen 
y los ayuden; para un niño 
acosado es como ir a una 
batalla todos los días y puede 
escalar a situaciones graves, 
���� ��� 	�� 	�� ���������� ����
se debe trabajar en el caso y 
canalizar al área o instancia 
correspondiente para que se le 
atienda y apoye”, explicó.

Agregó además que esta 
labor preventiva por parte 
del IMM, se extiende también 
a las diferentes colonias de 
Puerto Vallarta y a algunas 
instituciones, para generar 
un mayor impacto entre la 
sociedad y fortalecer esta 
cultura de la prevención.
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Reporta Gobierno del Estado de Jalisco

Mantienen escuelas baja 
en casos por COVID-19
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Secretaría de Salud Jalisco

Reiteran llamado a vacunarse 
antes de salir de vacaciones 

��� ���
�	
������������������%�����������	��-������
oportunidad de aplicarse las primeras dosis o 
�
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para adolescentes 

MERIDIANO/GDL, Jal.

En Jalisco, a partir del lunes 28 de 
marzo las escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior 
Docente a cargo del Gobierno del 
Estado, así como las particulares 
incorporadas al mismo, atienden 
a la totalidad de su matrícula, 
debido a la baja en la incidencia 
de contagios y muertes por SARS-
CoV 2 -19

Durante la semana 11 de 
regreso a la presencialidad, sólo 3 
casos de estudiantes con COVID-19 
	�� ������������� ��� �	����	��
en más de 13 mil planteles de 
Educación Básica.

 En la semana 11 del retorno a 
clases presenciales, la estrategia 
diseñada para el regreso a las 
aulas en Jalisco continúa dando 
resultados. La tasa de casos 
activos de COVID-19 detectados en 
planteles de educación básica se 
encuentra en el 0.0002 por ciento 
en estudiantes, es decir, solo 3 
casos activos; por su parte, en el 
personal educativo se registraron 

5 casos, lo que equivale al 0.040 
por ciento del total de la plantilla.

\�	���	�	�$�����������������	�
en 6 escuelas, lo que corresponde 
al 0.04 por ciento de las 13 mil 415 
de educación básica que hay en 
todo el Estado. 

De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE), se reporta 
que en el grupo de 3 a 14 años 
(educación básica) suman 57 los 
casos que iniciaron síntomas en 
los últimos 14 días, de los cuales 
	%��]�	�������������������	����	
�
La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad se 
presenta en el AMG con 41, dado 
que en esta zona existe una mayor 
�����������%��������#���


Presencialidad
Debido a la baja en la 

incidencia de contagios y muertes 
por COVID-19 y a la efectividad 
de la estrategia para el regreso a 
clases presenciales implementada 
en Jalisco, a partir del lunes 28 de 
marzo las escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior 
Docente, a cargo del Gobierno 
del Estado de Jalisco, así como 
las particulares incorporadas al 
mismo, atienden a la totalidad de 

su matrícula, de lunes a viernes, 
todas las semanas y en horario 
regular.

Para continuar privilegiando 
el derecho a la protección 
de la salud de estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
administrativo y de apoyo a la 
educación, deberán continuar 
aplicando las medidas sanitarias 
recomendadas para evitar la 

propagación del coronavirus, 
entre las que destacan:   

Filtros familiares.
Uso correcto y generalizado 

del cubrebocas.
Lavado de manos y aplicación 

de gel antibacterial.
Limpieza y ventilación de 

áreas.
Muestreo en personal 

educativo
Asimismo, desde el 19 de 

enero se puso en marcha el 
Modelo de Aplicación de Pruebas 
Aleatorias de COVID-19 para el 
Personal Educativo en planteles 
escolares. Esta estrategia consiste 
en aplicar pruebas de manera 

aleatoria al personal educativo 
de los municipios con tasas más 
altas de casos activos en el estado, 
con el objetivo de detectar casos 
positivos y aislar oportunamente 
a los afectados, minimizar los 
riesgos de contagio y dar el debido 
seguimiento a cada uno de ellos.

Esta semana el muestreo 
fue alto, ya que se realizó en 57 
escuelas donde se tomaron un 
total de 682 pruebas de antígeno, 
de éstas 3 dieron positivo, es 
decir la positividad fue de 0.4  por 
ciento.

Para que la muestra sea 
representativa y útil, cada 
semana se realizan alrededor 
de 384 pruebas aleatorias en 
las escuelas seleccionadas 
en el Estado, las cuales se 
elegirán con base en la tasa de 
casos activos por municipio, 
su ubicación geográfica y el 
número de trabajadores con 
los que cuenta.

Educación Media Superior
De acuerdo con el seguimiento 

epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 
esta semana se reporta que en 
personas de edades de 15 a 25 años 
suman 100 casos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días.

La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad se 
presenta en el AMG con 82 dado 
que en esta zona existe una mayor 
�����������%��������#���


Sobre la incidencia de casos de 
COVID-19 detectados en planteles 
de educación media superior,  
se reportan 69  casos activos en 
estudiantes; por su parte, en el 
personal educativo se registraron 
31 en escuelas federales, estatales, 
particulares y centros de 
capacitación.

MERIDIANO/GDL, Jal.

 
Este lunes arrancaron jornadas de 
vacunación contra COVID-19 en 
diferentes regiones del estado, para 
facilitar a la población de Jalisco 
que acuda a aplicarse el refuerzo 
de la vacuna o bien, a completar 
esquemas. La Secretaría de Salud 
(SSJ) hace un llamado a protegerse 
antes de Semana Santa y de Pascua 
�������������������	��	������������	�
y evitar olas de la enfermedad tras 
el periodo vacacional.

Los residentes del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) pueden acudir sin 
cita a cualquiera de los tres 
macromódulos de vacunación: en 
el Auditorio Benito Juárez de cuatro 
a seis de la tarde, exclusivamente. 
En el Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI) en el turno matutino y 
en el Centro Administrativo de 
Tlajomulco (CAT) en el turno 
vespertino.

Se solicita acudir con la 
documentación requerida 
completa: expediente de 
vacunación que se descarga de la 
página federal mivacuna.salud.
gob.mx, el comprobante de última 
dosis (en su caso), la CURP y la 
�����������%���������


Las personas rezagadas pueden 
aprovechar la oportunidad de 
acudir por su primera dosis; 
a quienes ya les corresponde 
aplicar la segunda dosis (más 
de dos meses de haber recibido 
la primera) y a quienes ya les 
corresponde el refuerzo (más de 
cuatro meses desde su última 
dosis) en cualquiera de los tres 
macromódulos metropolitanos.

A los mayores de 18 años se les 
aplicará la vacuna de AstraZeneca; 
mientras que a los adolescentes 
se les aplicará la vacuna de 
=����^_���`��&�� ��� �������� ����
los lineamientos que marca el 
Gobierno federal: 12 a 14 años con 
comorbilidades y de 15 a 17 años 
en general (incluidos los de 14 que 
cumplan 15 este año).

Cabe mencionar que la 
plataforma estatal continúa 
abierta para citas de primeras y 
segundas dosis en adolescentes.

Jalisco continúa así avanzando 
en la protección de sus habitantes. 
Durante la semana epidemiológica 
13 del presente año (que fue 
del 27 de marzo al 2 de abril) se 
aplicaron 177 mil 653 dosis de las 
diferentes vacunas en los módulos 
metropolitanos y en los habilitados 
en municipios del interior; de 
las cuales 169 mil 468 recibieron 
la vacuna de los laboratorios 
AstraZeneca (refuerzos, segundas 
y primeras dosis en mayores de 
edad).

En el mismo periodo se 
suministraron además 7 mil 
'{|� ��	�	� ��� ����������	� =����^

BioNTech (para adolescentes), 307 
de Sinovac (para segundas dosis 
pendientes) y 226 de Moderna 
(para segundas dosis).

La SSJ pide a la población estar 
atenta a la página vacunación.
jalisco.gob.mx y a las redes sociales 
de la dependencia, donde se 
anuncian las convocatorias. Más 
detalles de las jornadas vigentes en 
AMG y en municipios de interior 
pueden consultarse en: https://
coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta-
de-la-vacunacion/.

 MEDIDAS PREVENTIVAS SIGUEN 
VIGENTES

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

Si se presentan síntomas leves o 
contacto estrecho y sin cubrebocas 
con una persona positiva a 
COVID-19, se recomienda aislarse 
de inmediato y acudir al médico, 
quien determinará si se requiere 
una prueba.

En caso de presentar tos 
���	�	������������������	�����������
�����������������������W�������%��
en sangre menor a 92 debe acudir 
a una unidad de urgencias y no 
�	������������������������������
de la infección.

CORTE SEMANAL
De acuerdo con datos de 

la SSJ, en Jalisco, durante la 
semana epidemiológica 13 de 
este año se registraron 2 mil 
}|~� ��	�	� ���������	� ����&�	�
casos corresponden a semanas 
anteriores peso se retrasó su 
���������%�� ���� ������ ��� �	�
instituciones), para un acumulado 
al 2 de abril de 582 mil 687 personas 
contagiadas. Se reportaron además 
65 defunciones, para un total de 
19 mil 311 muertes registradas en 
lo que va de la pandemia hasta el 
pasado día 2.
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Localidad por localidad

El IIEG presenta plataforma de 
información sociodemográfica 
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plataforma por colonias

Se reúne Gobernador con representantes y 
autoridades de ese país 

Afianza Jalisco los lazos 
de amistad con Canadá 
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Para niños de 8 a 15 años

Es una gran oportunidad la 
escuela de Vela de SEMAR 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Instituto de Información 
�	���!	����� �� "����#���� ��� ���	���
(IIEG) presentó la plataforma de 
��$������%��	����������#��������
localidad, que permite a cualquier 
persona consultar y descargar 
��&�	���$��������	����������#�	�	�
������#���� ��� �#	� ��� '� ���
localidades de Jalisco.

Augusto Valencia López, titular 
del IIEG, dijo que este trabajo 
se realizó como respuesta a las 
peticiones que se solicitaron 
cuando se presentó la plataforma 
��� ��$������%�� 	����������#����
por colonias. “Hoy, atendiendo a las 
solicitudes, presentamos el sistema 
de consulta sobre información 
	����������#���������������*


Explicó, además, que este 

sistema de consulta permite 
seleccionar una o varias 
localidades en los municipios de 
Jalisco y así obtener un reporte 
con las principales características 
de la población, las viviendas y los 
hogares, provenientes del Censo 
de Población y Vivienda 2020 del 
INEGI. Adicionalmente incluye 
el Grado de Marginación 2020 
calculado por el Consejo Nacional 
de Población.

De acuerdo al Censo de Población 
y Vivienda 2020 del INEGI, una 
localidad es un lugar ocupado con 
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como viviendas, las cuales pueden 
estar habitadas o no, este lugar es 
reconocido por un nombre dado 
por alguna disposición legal o la 
costumbre.

Al explicar el funcionamiento 

de la plataforma, Santiago Ruíz 
Bastida, Director de Información 
�	���!	����� +�����#���� �� /������
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análisis, es posible descargar la base 
de datos completa y los archivos 
del SHAPE con la información 
georreferenciada de las localidades 
del estado.

Señaló que las variables 
disponibles para las localidades 
de Jalisco abordan los siguientes 
temas como población y sus 
características, fecundidad, 
etnicidad, discapacidad y limitación 
en la actividad, educación, 
características económicas, 
servicios de salud, situación 
conyugal, religión, hogares censales 
y sus características, viviendas y sus 
características, así como grado de 
marginación.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Centro de Capacitación 
y Adiestramiento de Vela 
(CENCAVELA) Vallarta, de la 
Octava Zona Naval promueve una 
actividad que fomenta el espíritu 
deportivo, lo cual sin duda es una 
excelente oportunidad para niños 
y adolescentes, consideró el director 
de Turismo y Desarrollo Económico, 
Ludvig Estrada Virgen.

El funcionario resaltó la 
importancia de promover esta 
escuela entre la ciudadanía, 
que promueve el acercamiento 
de la Armada de México con la 
comunidad e inculca a la juventud 
mexicana el gusto por la actividad 
física.

Al respecto, el Vicealmirante 
José Nicolás Aguayo Ramírez, 
Comandante de la Octava Zona 
Naval, subrayó que una de las 
funciones de la Secretaría de 
Marina es difundir la educación 
������ ���� �� ������ ��� =��!����
tenemos dos escuelas de vela, en 
Acapulco y Puerto Vallarta. Tenemos 
algunos veleros, asisten niños 
de 8 a 15 años y es una actividad 
muy bonita que difunde valores, 
fortaleza, tiene contacto con la 
naturaleza, fundamenta el espíritu 
de la juventud”.

Se trata de la única escuela de 
vela en Puerto Vallarta que ofrece 
este adiestramiento de forma 
totalmente gratuita a la población, 
en donde el único requisito es que 
los niños sepan nadar. El proyecto 
nació en 2012 y las clases se brindan 
en las instalaciones de la Zona Naval 
de lunes a viernes, por la tarde. “Los 
invitamos a que se acerquen, es 
un deporte costoso, pero nuestra 
escuela es gratuita”.

La Bahía de Banderas es uno 
de los mejores lugares del mundo 
para navegar a vela, por lo que con 
el adiestramiento no solamente se 
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este deporte y la cultura náutica, 
sino que también puede ser el 
comienzo para una carrera de alto 
rendimiento.

De hecho, los alumnos han 
participado en regatas con buenos 
resultados y tienen el ejemplo de 
la tripulación de la embarcación 
‘Poseidón’, que en el reciente 
Circuito Mexicano de Regatas 
Oceánicas celebrado aquí, por 
primera vez conquistó un primer 
lugar para la SEMAR, en la Clase FARR 
40, demostrando un crecimiento 
competitivo muy destacado.

El líder del equipo, Capitán 
de Navío Fausto Olivares Huerta, 
quien además es el director del 
CENCAVELA Acapulco, atribuyó 
ese resultado al esfuerzo y 
disciplina, “llevamos muchos años 
participando con preparación y 

constancia, pero nuestro esfuerzo 
más grande es difundir la cultura 
náutica y marinera, en las escuelas 
preparamos a los muchachos y 
los que tienen mayores aptitudes 
pueden pasar a pertenecer al equipo 
de vela de la Secretaría de Marina 
y en algún momento representar 
a México. Estamos alineados para 
hacer gente de bien y productiva”.

MERIDIANO/GDL, Jal.
 

El Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, se reunió el día de 
ayer lunes con el Excmo. Sr. Graeme 
C. Clark, Embajador de Canadá en 
México; Lewis Coughlin, Cónsul y 
Delegado Comercial Principal de 
Canadá en Guadalajara y Stéphanie 
Allard-Gomez, Delegada General 
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y cooperación con ambos actores 
que son prioritarios para el estado. 

Durante la reunión de trabajo 
se habló sobre la importante 
asociación comercial con el 
estado de Jalisco en sectores como 
el Automotriz/Manufactura, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Agroalimentario, 
Cleantech, Educación, Cultura 
y Medioambiental.  Así como 
trabajar en planes y acuerdos que 
���������� �� ����	� ���������	� ��
atraigan crecimiento en sectores 
estratégicos en la relación Jalisco-
Canadá.

Ambas partes coincidieron 
en la importancia de renovar el 

hermanamiento entre Jalisco 
y la Provincia de Alberta, así 
como el Convenio derivado de 
dicha hermandad en materia de 
Incendios Forestales.

Cabe destacar que, Jalisco y 
Canadá mantienen una relación 
de cooperación desde hace más de 
20 años, los cuales han derivado en 
cuatro hermanamientos: Alberta, 
Quebec, Ontario y Manitoba. En 
dichos acuerdos se contemplan 
distintos sectores de colaboración 
entre los que destacan los 
siguientes: agroindustria, 
industrias creativas, recursos 
hídricos, medio ambiente, 
educación y movilidad estudiantil 
y académica, ciencia, innovación 
y tecnología, solo por mencionar 
algunos.

En la reunión también 
estuvieron presentes el Ing. 
Francisco Xavier Orendáin de 
Obeso, Coordinador General 
Estratégico de Crecimiento y 
Desarrollo Económico y el Mtro. 
Abel Octavio Salgado Peña, Jefe 
de la Unidad de Enlace Federal y 
Asuntos Internacionales.
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Afuera de presidencia 
municipal, en el kiosko

Hacen 
plantón 
contra 

verificación 
vehicular

* Ahí se mantendrán si el 
gobierno municipal no se 
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las protestas

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A cuatro días de su apertura, ciudadanos 
vallartenses montaron un plantón 
frente a la presidencia municipal 
para exigir apoyo de las autoridades 
municipales contra la apertura del 
Centro de Verificación que inició 
operaciones el pasado 1 de abril.

Encabezados por Fidencio 
Hernández, dirigente del Barzón en 
este municipio, los manifestantes 
reclamaron al gobierno local el haber 
otorgado una licencia temporal para 
comenzar a operación a este centro, 
hecho que fue –dicen- ocultado por el 
alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.

“Pensamos bien lo que tenemos 
que hacer y cómo comenzar a buscar 
el apoyo obligatorio de nuestras 
autoridades municipales. Entonces 
un negocio, porque el verificentro es 
un negocio, no puede abrir si no tiene 
una licencia. No pudo haber sido 
construido si no tuvo una licencia”, dijo 
Fidencio Hernández, quien señaló que 
las autoridades municipales han sido 
omisas y han sido demagogos.

El líder del Barzón tildó de “tibios” a 
los miembros del Cabildo al no definirse 
ni apoyar la soberanía del municipio. 
“Los regidores tibios nos meten en una 
situación política. A ellos lo que les 
interesa es defender su salario. 

Con Lupita y con este señor del 
verde. Y los de Morena, dan flechazos 
muy tibios, pero siempre en contra del 
gobernador, cuando se debe defender 
la soberanía del municipio y nuestras 
autoridades no lo han hecho, han sido 
comparsas del gobierno del estado, 
negociando ¿quién sabe qué? porque a 
estas alturas se puede pensar cualquier 
cosa”.

De tal manera que se mantendrán 
en plantón frente a la presidencia si el 
gobierno municipal no se define.

“Ahorita estamos con el ánimo de ver 
que las autoridades estén a favor y se 
fajen junto con el pueblo de está tiranía 
del gobierno del estado, y yo pienso que 
esto, o nos lo hacen por escrito, o vamos 
a pedir a la prensa que no se acompañe 
porque una vez que se publicó pues es 
un compromiso”, añadió.

El Centro de Verificación Responsable 
en Puerto Vallarta comenzó a operar a 
partir del 4 de abril y es el primero de 
dos que inicialmente serán instalados 
en esta ciudad y cuyo objetivo, según ha 
destacó el gobierno estatal, es procurar 
la calidad del aire en este centro 
turístico.

INAI, Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX instalarán mesa de trabajo 

Analizarán Fan ID  para garantizar 
protección de datos de aficionados

�� �����	
�������������
����������������
������������������
���������������!���������"#��$�����
����%���������%��
�����������&����
��'�$�������"��
�����
�����&����
�'

Anuncia presidente del tricolor Alejandro Moreno

PRI votará en contra de la iniciativa de  
reforma eléctrica del gobierno federal
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MERIDIANO/Cd de México

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) y la LIGA MX 
acordaron instalar una mesa 
técnica de trabajo conjunto, 
con el propósito de analizar 
la estrategia que buscan 
implementar los dirigentes 
del fútbol para prevenir la 
violencia en los estadios y 
garantizar la seguridad de los 
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La Comisionada Presidenta 

del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas 
�� �� ����	������� ��	�����
Román Vergara sostuvieron 
la primera reunión de trabajo 
con el Presidente de la FMF, Yon 
de Luisa, y de la LIGA MX, Mikel 
Arriola, en la que dialogaron 
en torno al sistema FAN ID y 
el manejo que se le dará a las 
bases de datos personales de 
los asistentes a los partidos de 
fútbol.

En el encuentro virtual, 
también se abordó el “Proyecto 
Integral de Seguridad en los 
Estadios” y el denominado 
“Asistencia al Estadio”, a fin 
de buscar rutas y áreas de 
oportunidad que permitan 
a estas instituciones del 
deporte mexicano dar cabal 
cumplimiento a los principios 
y deberes establecidos en la 
Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP).

Al respecto, cabe 
señalar que la LFPDPPP 

señala en el artículo 6° 
que los responsables en 
el tratamiento de datos 
personales deberán observar 
los principios de licitud, 
consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y 
responsabilidad.

En ese tenor, INAI y los 
dirigentes del fútbol trabajaran 
de manera conjunta en la 
aplicación de estos planes con 
pleno respeto a la legislación 
en materia de protección datos 
personales.

MERIDIANO/Cd de México 

Acompañado por los 71 diputados federales 
del tricolor, Alejandro Moreno, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), anunció 
que el Grupo Parlamentario votará en contra 
de la iniciativa de Reforma Eléctrica que envió 
el Gobierno federal, porque está al margen de 
sus atribuciones y de ley.

“No la habremos de aprobar, aunque al 
gobierno de Morena no le guste. Estamos por 
presentar una contrapropuesta legislativa 
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más vulnerables y productivos, así como al 
campo”, aseguró.

Al encabezar una conferencia de prensa 
en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la 
sede priista, en compañía del Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, 

y los integrantes de esta bancada, Alejandro 
Moreno sostuvo que la contrarreforma que el 
tricolor planteará junto con sus coaligados de 
“Va por México”, los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), 
será una que sí le sirva a los mexicanos.
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vigilar su proceder y, en su caso, denunciar la 
ilegalidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica 
propuesta por el Gobierno federal”, subrayó.

El líder nacional del PRI puntualizó que 
“nosotros no somos iguales ni queremos serlo. 
La mejor política interior, es la exterior: los 
acuerdos y la ley están para cumplirse, porque 
son fuentes de legitimidad”.

“Las y los legisladores federales del PRI, 
que se escuche bien y fuerte, entendemos 
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que los electores, los ciudadanos y el pueblo 
de México depositaron en nosotros en las 
pasadas elecciones”, destacó.

Alejandro Moreno aseveró que “nunca 
defraudaremos al pueblo de México. Los 
traidores a la patria no son los que disienten 
del poder y que lo expresan por canales que la 
ley y la democracia disponen, sino aquellos que 
violentan la Constitución sistemáticamente; 
son aquellos que atentan contra las libertades y 
las instituciones del Estado, y son aquellos que 
en pandilla hacen el marco legal a su medida, 
a sus propios caprichos y a complacencia del 
poder”.

El Presidente del CEN del PRI puntualizó 
además que “ni como partido, ni como parte 
del Legislativo, ni como coalición cuenten 
con nosotros para violar la Constitución. Con 
nosotros no cuenten. Ni con los ciudadanos, la 
clase media, especialistas, activistas ambientales, 
inversionistas y los millones de mexicanos 
que  representamos. Nuestro voto es, por 
deber y convicción, en unidad y como fracción 
parlamentaria, categóricamente en contra”.


