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UN 
DESCONOCIDO 

SERÁ PRESIDENTE 
DE COSTA RICA

En proceso la revalidación del Certificado a la Calidad del Agua por parte de Coprisjal

Para Seapal, mero trámite
Este destino turístico es el primer municipio en el estado de Jalisco y en todo el 
país, en recibir por 30 años consecutivos este certificado

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
SEAPAL Vallarta se encuentra 
en proceso de revalidación del 
Certificado a la Calidad del Agua 
en el municipio, esto tras la 
evaluación de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitario del Estado de Jalisco 
(COPRISJAL).
Este destino turístico es 
el primer municipio en el 

estado de Jalisco y en todo 
el país, en recibir por 30 años 
consecutivos este certificado, 
además de los 10 años en 
que ostenta esta distinción el 
agua de la delegación de las 
Palmas y por primera vez, en el 
fraccionamiento Ecoterra. 
La QFB. Soraya Topete 
Camacho, subdirectora de 
Laboratorio, indicó que el 

organismo operador está a 
la espera del dictamen que 
especifique la condición 
sanitaria del Agua como 
Apta para Uso y Consumo 
Humano, tras el envío de 
evidencias de la mejora por 
observaciones emitidas por 
la autoridad.
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Según el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública

Bajan en Jalisco 
robos  homicidios 

y feminicidios
La estrategia de 
seguridad sigue dando 
resultados, aunque 
sigue habiendo mucho 
trabajo por hacer

De acuerdo con cifras oficiales del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), en Jalisco 
descendió la incidencia delictiva total, es 
decir, un 55.2 por ciento; esto se debe a que 
bajaron los robos, homicidios y feminicidios 
en el primer trimestre de 2022, en 
comparación con el mismo período de 2018. 
Lo anterior se refleja en números del 
último reporte del SNSP, donde indica que 
producto de la estrategia de seguridad 
que se implementa en el estado, en Jalisco 
se cometieron 10 mil delitos menos en el 
periodo comparado (enero, febrero y marzo) 
de 2018 y 2022 en delitos como robo a 
negocio 68%, robo a persona 39%, robo a 
banco 83% y feminicidios 23%.
A través de un video difundido en redes 
sociales, el Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez destacó que estos avances son 
resultado de la estrategia que se implementa 
en Jalisco en coordinación con autoridades de 
los tres niveles de gobierno, tanto la Guardia 
Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría 
de Marina, policías municipales, Policía del 
Estado, fiscalías y, en el ámbito legal, del 
Poder Judicial.  
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Captan impresionante 
fantasma en jacuzzi

Una pareja de Argentina captó la 
siguiente imagen donde, aseguran, 
aparece el fantasma de una mujer 
mirando fijamente desde la parte baja 
de un edificio. De acuerdo con la pareja, 
la foto fue captada en una pequeña villa 
de la región de Carlos Paz y no se dieron 
cuenta de la presencia del “fantasma” 
hasta que revisaron con detalle la 
imagen. En la foto aparece lo que 
pudiera ser una mujer, vestida con ropa 
blanca y con el cabello largo y negro. El 
fin de semana pasado nos fuimos a un 
hotel con mi novia en Carlos paz, muy 
lindo”, dice en la foto que se volvió viral.
De inmediato muchos usuarios de 
redes sociales se percataron de la 
extraña figura que parece verlos desde 
el edificio, algunos aseguran que se 
trata de un fantasma o un alma en 
pena. La pareja asegura que se trata 
de una imagen real y sin ningún tipo 
de manipulación, incluso aclaran que 
no creen en fantasmas y no tienen 
necesidad de volverse virales por una 
foto.

Instituto Municipal de la Mujer

Buscan prevenir el 
acoso en escuelas

Maricela Joya Camacho, 
directora del organismo 
informó que mediante los 
talleres de violencia de 
género se concientiza a los 
jóvenes

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Como parte del 
trabajo preventivo que lleva a cabo el Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), 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.
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Contra COVID-19 para 
refuerzos de mayores 

de 18 años

Llegan a Jalisco 
200 mil vacunas

Más de 12 millones 
de dosis de diferentes 
laboratorios se han 
recibido a la fecha

MERIDIANO/GDL, Jal.- La noche de ayer 
Jalisco recibió 200 mil vacunas más contra 
COVID-19 del laboratorio AstraZeneca para 
continuar con la aplicación de refuerzos a 
la población mayor de 18 años. Con esta 
entrega, la número 58, se han recibido más 
de 12 millones de dosis en la entidad y 
suministrado más del 90 por ciento. 
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La Dirección de Protección Civil y 
Bomberos

Emiten recomendaciones para 
el próximo periodo vacacional

El objetivo es 
disfrutar de 
un momento 
de descanso 
y recreación 
con seguridad

M E R I D I A N O / P u e r t o 
Vallarta.- Para vivir unas 
vacaciones seguras, la 
Dirección de Protección 
Civil y Bomberos 
de Puerto Vallarta, 
comparte algunas 
r e c o m e n d a c i o n e s 
importantes a considerar 
en este periodo de 
Semana Santa y Pascua.
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UN DESCONOCIDO SERÁ 
PRESIDENTE DE COSTA RICA

El economista Rodrigo Chaves, quien 
hasta hace poco era un completo 
desconocido en la política del 
país centroamericano y su única 
incursión en la vida pública fue un 

corto periodo de seis meses en la Secretaría de 
Hacienda, será el nuevo presidente de Costa 
Rica tras las elecciones del pasado domingo 
y después de que su rival, José María Figueres, 
concediera la derrota.

En su primer mensaje, el mandatario 
electo impulsó la unión y pidió el apoyo de la 
oposición.

“Envío un mensaje a José María (Figueres) 
y a todas las personas que votaron por él. Lo 
felicito por su hidalguía y le pido a don José y 
a su partido que trabajemos juntos”, dijo. “Les 
pido que nos unamos todos bajo el azul, blanco 
y rojo de nuestro símbolo patrio, de la bandera”, 
agregó.

Chaves, además, habló directamente a los 
miles de costarricenses que no votaron este 
domingo en una segunda vuelta electoral 
marcada por la abstención.

“La dura campaña que vivimos 
lamentablemente convirtió al abstencionismo 
en el partido político más grande de Costa 
Rica. Esto es una triste realidad que debemos 
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compatriotas que no acudieron a las urnas no 
amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son, 
probablemente, los más críticos y preocupados 
por el futuro del país que quisieron sacudir 
la conciencia de la clase gobernante en un 
ejercicio de auténtica democracia”, sostuvo.

De acuerdo a los datos del Tribunal Electoral, 
hubo una abstención del 42,85%, superior 
incluso a la de la primera vuelta, que ya había 
sido entonces un récord. Estaban convocados a 
las urnas 3,5 millones de costarricenses.

Chaves dijo que la tomará como una 
“advertencia” que lo impulsará a trabajar 
por “nuevos consensos” para “devolverles la 
����	��	��

Los comicios se dieron en un momento en 
el que el país centroamericano vive una erosión 
en su economía de bienestar.

De acuerdo con una encuesta de la 
Universidad de Costa Rica, el desempleo y la 
economía eran las mayores preocupaciones 
de los costarricenses (29,1% y 17,8%), muy por 
encima de la corrupción (10,6%), que salpicó 

a Carlos Alvarado, el presidente que sale del 
poder, y que redujo a mínimos su popularidad.

Ante esos problemas, los costarricenses 
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nuevo presidente del país los próximos cuatro 
años?

El “outsider”

Chaves, economista de 60 años, dio la 
sorpresa al llegar a segunda vuelta electoral tras 
no aparecer entre los dos favoritos de la primera 
ronda. Sin embargo, este considerado “outsider” 
o casi desconocido de la política costarricense 
se convertirá en su próximo presidente.

Lo hará entre acusaciones de acoso sexual 
en el pasado y tras adoptar en campaña un 
estilo confrontativo -tildado de “populista” 
por analistas- y de dedicar duros ataques a los 
partidos tradicionales del país, representados 

por su rival Figueres. “No le entregue las llaves 
a los mismos de siempre”, fue una de sus frases 
más repetidas.
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tras obtener un doctorado en Economía en la 
Universidad de Ohio en Estados Unidos y recibir 
una beca de la Universidad de Harvard para 
estudiar temas de pobreza en Asia.

Presume además de una amplia trayectoria 
internacional en el ámbito económico. Durante 
casi 30 años, trabajó para el Banco Mundial y 
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Indonesia.

En Costa Rica, sin embargo, solo era conocido 
hasta ahora por su fugaz paso como ministro de 

Hacienda del país durante apenas seis meses, en 
���������������
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gravemente afectada en medio de la pandemia.

Tras poner en marcha algunas polémicas 
medidas y mantener diferencias con el gobierno 
del actual presidente, Carlos Alvarado, renunció 
en mayo de 2020.

Fue el pasado mes de julio cuando sorprendió 
al anunciarse como candidato del Partido 
Progreso Social Democrático, una formación 
desconocida y creada apenas tres años antes 
con la que ahora llegará a Casa Presidencial.

Precisamente su falta de experiencia política 
ha sido una de las mayores críticas que tuvo 
que enfrentar en campaña, así como a la poca 
claridad en quiénes conformarán su futuro 
equipo de gobierno o respecto a algunos temas 
importantes en el país.

“Chaves es una persona con buena formación 
y es un tecnócrata, pero sin ese conocimiento 
del país que se le reconoce a Figueres. Además, 
no tiene equipo, o no lo ha dado a conocer. Al ser 
un partido tan nuevo, él mismo ha dicho que 
�������	�������������&����
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asegura la analista costarricense Valeria Vargas.

“No sabemos a ciencia cierta muy bien cómo 
piensa su partido, se ha mantenido como muy 
en silencio. Sus diputados [elegidos en primera 
vuelta y provenientes de distintos partidos] no 
tienen una posición muy clara por los grandes 
temas del país”.

Acoso y populismo

En sus debates de campaña, al igual que en 
los de Figueres, predominaron más los ataques 
personales a su rival que la exposición de ideas 
de su programa de gobierno.

Con el uso de lemas informales como “Me 
como la bronca” o su reiterado deseo de “ordenar 
la casa” con un cambio, Chaves intentó conectar 
con la población costarricense cansada de los 
políticos tradicionales mediante un discurso 
directo, de confrontación y a veces visto como 
prepotente.

“A mí me dicen que soy muy arrogante y muy 
dictatorial, pero creo que digo las cosas como 
son y a la gente no le gusta”, dijo en campaña.

En sus palabras “hay elementos populistas 
y machistas muy latentes, incluso chistes de 
connotación sexual. Esto puede ser rechazado 
en entornos urbanos y de alta educación, pero 
pueden ser fundamentales para ser respaldado 
en otros lugares del país”, vaticinaba para BBC 
Mundo el politólogo costarricense Daniel Calvo 
antes de conocerse el resultado.

Pero la gran polémica sin duda que rodea a 
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sexual que recibió de empleadas del Banco 

Mundial entre 2008 y 2013 mientras él trabajaba 
en el organismo, y que le valieron sanciones 
internas.
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“chismes y mentiras” y aseguró que todo se trató 
de un “malentendido” por “chistes y bromas” 
que hizo a sus compañeras.

Sin embargo, Chaves fue atacado por este 
tema por parte de sus adversarios y por grupos 
de derechos civiles, como colectivos de mujeres 
que salieron a protestar por su elección el 
pasado 8 de marzo.

“Los movimientos feministas en Costa 
Rica se preguntan sobre la pertinencia de que 
tengamos un presidente tan cuestionado en este 
nivel. En los últimos diez años ha aumentado el 
no rotundo al acoso sexual, al acoso callejero, 
por lo que a nivel social ha generado bastantes 
resquemores”, destaca la analista Vargas.

“Los cuestionamientos sobre ambos 
candidatos (acusaciones de acoso sobre Chaves 
y señalamientos de corrupción sobre Figueres) 
los van a seguir por algunos años más. Y sin 
duda, para el que sea presidente se vuelve más 
complejo porque es prácticamente combustible 
para que la protesta social pueda convertirse en 
un arma importante”, pronosticaba Calvo.

Ataques contra la prensa y corrupción

Chaves hizo de la lucha anticorrupción una 
de sus banderas, de lo que responsabilizó a los 
gobiernos anteriores. Por ejemplo, propuso 
atacarla mediante un plan que retribuiría con 
dinero a quienes denuncien estos actos y que 
penalizaría a quienes no lo hagan.

También expuso su intención de aplicar 
reformas del Estado por la vía del referendo de 
ser necesario. Entre otras, habló de un paquete 
de decretos ejecutivos para abaratar servicios y 
bienes básicos

Aunque apenas desarrollado en campaña, 
su plan de gobierno apuesta por acciones en 
materia económica como reducir trámites y 
facilitar la acción empresarial, atraer inversión, 
generar empleo, reducir cargas sociales y apoyo 
para los sectores costeros, que son los más 
pobres del país.

“Costa Rica no es un país pobre, sino muy 
mal administrado”, ha sido una de las frases 
más usadas por el ahora presidente electo.

Su candidatura también se caracterizó por 
su confrontación constante con la prensa, a 
la que señaló de ser parcializada, lo que le ha 
valido comparaciones con otros líderes como 
Donald Trump, Jair Bolsonaro o Andrés Manuel 
López Obrador.

Otro de sus lemas fue “Hagamos que Costa 
Rica vuelva a ser el país más feliz del mundo”, 
similar al “Hagamos que EE.UU. vuelva a 
ser grande” utilizado por el expresidente 
estadounidense.

En sus últimos días de campaña, Chaves 
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un acuerdo con algunos de sus representantes 
en el que se comprometía a eliminar la llamada 
“ideología de género” en el sistema educativo.

Al igual que en otros países latinoamericanos, 
este movimiento ha ganado terreno en Costa 
Rica en los últimos años. En 2018, el predicador 
evangélico Fabricio Alvarado estuvo a punto de 
llegar a la presidencia.

Pese a su victoria del domingo, el rechazo 
generado por Chaves en parte de la población 
tica y la alta abstención (que volvió a batir 
récords con un provisional 42,85%) hace 
vaticinar a expertos que podría enfrentar un 
mandato agitado.

“Su dinámica populista y dictatorial le ha 
procurado enfrentamientos con sectores como 
el de mujeres, cultura, agrícola, etc.”, subraya el 
politólogo costarricense Gustavo Araya.

“Además de por ser un partido pequeño y 
por tener algunas propuestas que crean alta 
expectativa pero muy poca posibilidad de 
llevarse a cabo, diría que Chaves tendrá un 
período de gobierno mucho más convulso que 
el que podría tener Figueres”, concluye.

Con información de BBC News
Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1
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Este 9 y 10 de abril

Vivirá Vallarta el ‘Graffiti Fest’ 
*  El Instituto Municipal de Atención a la Juventud se suma a esta importante 

��������	��
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La Dirección de Protección Civil y Bomberos

Emiten recomendaciones para 
el próximo periodo vacacional

*  El objetivo es disfrutar de un momento de 
descanso y recreación con seguridad

SEAPAL Vallarta está a la espera del dictamen final por parte de la Coprisjal

En proceso la revalidación del 
Certificado a la Calidad del Agua

*  Este destino turístico es el primer municipio en el estado de Jalisco y en todo el 
��������
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este 9 y 10 de abril, se llevará a cabo 
en esta ciudad una edición más del 
�w
	�������������������������������
años y que en esta ocasión, contará 
con la participación de 35 artistas 
urbanos locales, nacionales e 
internacionales, así lo dio a conocer 
el coordinador del Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud 
(IMAJ), Bryan Rodríguez Bernal.

Indicó que este evento, tendrá 
lugar en el Parque El Cora, ubicado 
por Paseo del Marlín entre el 
fraccionamiento Las Gaviotas y la 
������	�_���<���������������
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once de la mañana a diez de la noche.

Rodríguez Bernal detalló que en 
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hombres como mujeres entre los 
14 y los 37 años de edad, dejarán 
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creatividad, que contará además 
con música en vivo.

El funcionario municipal indico 
que el objetivo del evento es “generar 
conciencia y responsabilidad en los 
jóvenes y en el público en general, 
nosotros como Instituto Municipal 
de Atención a la Juventud, tenemos 
el deber de apoyar a los jóvenes 
con este tipo de arte y actividades, 
mostrando los talentos locales 
que traen una nueva visión, su 
creatividad, sus trazos, colores, 

dibujos, al tomar una visión en el 
espacio público, logran un mensaje 
a la sociedad”.

Finalizó invitando a la 
ciudadanía para que asista y a 
los jóvenes a que se animen, que 
participen, a vivir este evento que 
se realiza cada año de la mano de 
Michel Rodríguez, con expresiones 
que se están haciendo notar 
cada vez más en las colonias y 
especialmente, en la zona centro en 
donde el arte urbano es buscado por 
el turismo. “Es un orgullo para ellos 
que se les reconozca su talento, hay 
un respeto porque están dejando 
un mensaje claro con los dibujos y 
los trazos que plasman”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

SEAPAL Vallarta se encuentra 
en proceso de revalidación del 
��
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el municipio, esto tras la evaluación 
de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitario del Estado 
de Jalisco (COPRISJAL).

Este destino turístico es el primer 
municipio en el estado de Jalisco 
y en todo el país, en recibir por 30 
	'��� ������������ ����� ��
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además de los 10 años en que 
ostenta esta distinción el agua de 
la delegación de las Palmas y por 
primera vez, en el fraccionamiento 
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La QFB. Soraya Topete Camacho, 
subdirectora de Laboratorio, indicó 
que el organismo operador está a la 
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la condición sanitaria del Agua 
como Apta para Uso y Consumo 
Humano, tras el envío de evidencias 
de la mejora por observaciones 
emitidas por la autoridad.

Explicó que en este proceso 
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encuentran las instalaciones 
involucradas en la extracción, 
potabilización, conducción y 
distribución del vital líquido.

Agregó que se hace una revisión 
de los programas de trabajo, para 
la realización de las actividades 
relacionadas en el manejo del agua, 
tal es el caso de los mantenimientos 
de bombas, revisión de respiraderos, 
estado de las losas de los tanques, 

limpieza de las instalaciones, entre 
otros.

En cuanto a la capacitación, se 
revisa que se dé continuidad en los 
procesos de mejora continua del 
personal involucrado, evaluando 
a la vez la calidad del agua a través 
de resultados de análisis físicos, 
químicos y microbiológicos de la 
red.

Para la obtención de dicha 
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sistemas cumplan a cabalidad 
con lo que establecen las Normas 
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de la NOM-230-SSA1-2002, Salud 
ambiental. Agua para uso y consumo 
humano, requisitos sanitarios que 
se deben cumplir en los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados 
durante el manejo del agua. 
Procedimientos sanitarios para el 

muestreo.
Asimismo, NOM-179-SSA1-2020. 

Agua para uso y consumo 
humano, control de calidad del 
agua distribuida por sistemas de 
abastecimiento de agua y NOM-
127-SSA1-1994 Mod. 2000, Salud 
ambiental. Agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles 
de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su 
potabilización.

De acuerdo con el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y 
servicios, la autoridad sanitaria es la 
encargada de vigilar la potabilidad y 
���
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Sanitaria de Agua”, a los sistemas de 
abastecimiento en operación, sean 
públicos o privados.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Para vivir unas vacaciones 
seguras, la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos de Puerto 
Vallarta, comparte algunas 
recomendaciones importantes 
a considerar en este periodo de 
Semana Santa y Pascua.

Para disfrutar al máximo de 
estas fechas, se debe considerar de 
forma previa el lugar de descanso 
o de recreación que se visitará; de 
preferencia deberás reservar con 
anticipación y avisar a familiares 
sobre la visita. También adquirir 
un mapa turístico o carretero del 
lugar y elaborar un directorio 
telefónico para emergencias.

Si viajas en automóvil, te será 
de gran utilidad el trazar la ruta 
�	
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el estado de tu vehículo y contar 
con tu licencia de manejo. Lleva 
contigo una caja de herramientas, 
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y botiquín de primeros auxilios.

Antes de salir de casa, 
la dependencia municipal 
recomienda cerrar las llaves 
de agua y gas, desconectar los 
aparatos electrónicos que no se 
usarán, y encargar a un familiar o 
��
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de tu hogar.

Una vez en el sitio que elegiste 
para vacacionar, deberás utilizar 

las aceras o banquetas para 
caminar, esperar la luz roja del 
semáforo para cruzar las calles y 
hacerlo sólo en las esquinas o usar 
algún puente peatonal, además 
de esperar las indicaciones de 
los agentes de la Subdirección de 
Vialidad.

Si vas a ingresar al mar, ríos, 
arroyos y albercas, Protección 
Civil y Bomberos, recomienda 
respetar los señalamientos de las 
autoridades, y si no sabes nadar, 
no entres hasta la zona profunda; 
si ingeriste alimentos, deberás 
esperar al menos 2 horas para 
entrar al agua; mientras que los 
menores deberán ingresar usando 
chaleco salvavidas y permanecer 
vigilados en todo momento.

Recomiendan también 
����
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mantenerte hidratado. Procura 
no exponerte a los rayos del sol de 
manera directa, usar bloqueador 
con un alto factor de protección 
solar, utilizar sombrero, sombrilla, 
vestimenta de algodón o lino.

O si vas a practicar ecoturismo 
o deporte extremo y no tienes 
experiencia, es aconsejable 
contratar los servicios de alguna 
���
��	��	����	�	���������	���	�	��
seguir las instrucciones de los 
guías o instructores para que 
puedas desarrollar cada actividad 
con seguridad. 
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Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Bajan en Jalisco robos  
homicidios y feminicidios 

*  La estrategia de seguridad sigue dando resultados, aunque 
sigue habiendo mucho trabajo por hacer

Apoyará a Semadet con opiniones y recomendaciones 
para la realización de políticas ambientales 

Instalan Consejo Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas 
*  Lo integran sectores de gobierno, académico, no gubernamental, 

ejidos, comunidades y sociedad civil

MERIDIANO/GDL, Jal.

De acuerdo con cifras 
����	���� ���� `��
��	
�	���
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), en Jalisco 
descendió la incidencia 
delictiva total, es decir, un 
55.2 por ciento; esto se debe 
a que bajaron los robos, 
homicidios y feminicidios 
en el primer trimestre de 
2022, en comparación con el 
mismo período de 2018. 
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��
� ��� 
�"�=	�
en números del último 
reporte del SNSP, donde 
indica que producto de la 
estrategia de seguridad que 
se implementa en el estado, 
en Jalisco se cometieron 
10 mil delitos menos en el 
periodo comparado (enero, 
febrero y marzo) de 2018 y 
2022 en delitos como robo a 
negocio 68%, robo a persona 
39%, robo a banco 83% y 
feminicidios 23%.

A través de un video 
difundido en redes sociales, 
el Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez destacó que estos 
avances son resultado de la 
estrategia que se implementa 
en Jalisco en coordinación 
con autoridades de los tres 
niveles de gobierno, tanto la 
Guardia Nacional, el Ejército 
Mexicano, la Secretaría de 
Marina, policías municipales, 
X����$	��������	�������	�$	�����
en el ámbito legal, del Poder 
Judicial.  

“Déjenme decirles la 
realidad con las cifras 
del Sistema Nacional de 
Seguridad, estas son las 
mismas cifras que el Gobierno 
Federal, no las nuestras, en 
el primer trimestre, enero-
marzo del 2018, en los delitos 
de seguimiento especial, 
donde están los robos a 
personas, a negocio, a casa 
habitación, a vehículos, a 
motocicletas, a banco, todos 
los delitos que tienen que 
ver con seguridad pública, 
en el primer trimestre del 
año 2018 se cometieron 

17,070 de estos delitos, hoy 
en el primer trimestre del 
2022 son 7,641, 10 mil delitos 
menos contra la seguridad 
de las personas en tres meses, 
respecto a lo que sucedía en 
el gobierno anterior. Este 
es el tamaño del resultado. 
Hay a quien no le gusta que 
le vaya bien a Jalisco, a mí 
sí, como jalisciense me da 
mucho gusto poder entregar 
estos resultados contra todos 
los intereses que quisieran 
que fuera distinto, aquí está 
la realidad”, dijo. 

El mandatario jalisciense 
también explicó que, por 
ejemplo, en el primer 
trimestre del 2018 se 
cometieron 5,066 robos 
de vehículos particulares, 
mientras que en el mismo 
período de 2022 la cifra llegó 
a 2,271, es decir, 2,795 menos. 
La disminución en este delito 
fue del 52.2 por ciento.

En robo a negocios, mismo 
período, primer trimestre, 
en 2018 se cometieron 4,623 
robos, mientras que en lo 
que va del 2022, 1,474, es decir, 
3,149 menos. La disminución 
en este delito fue del 68 por 
ciento.

En robo a 
cuentahabientes, en el 
primer trimestre de 2018 
se cometieron 189 robos, 
mientras que en lo que va de 
2022, 76, es decir, 113 menos. 
La disminución en este delito 
fue del 59 por ciento.

En robo a casa habitación, 
en el primer trimestre de 
2018 se cometieron 2,151 
robos, mientras que en lo 
que va de 2022, 668, es decir, 
1,483 menos. La disminución 
en este delito fue del 68 por 
ciento.

En robo a persona, en el 
primer trimestre de 2018 
se cometieron 3,864 robos, 
mientras que en lo que va 
de 2022, 2,341, es decir, 1,523 
menos. La disminución en 
este delito fue del 39.4 por 
ciento.

En robo a bancos, en el 
primer trimestre de 2018 

se cometieron 12 robos, 
mientras que en lo que va de 
2022, 2, es decir, 10 menos. La 
disminución en este delito 
fue del 83.3 por ciento.

En robo a vehículo 
de carga pesada, en el 
primer trimestre de 2018 
se cometieron 238 robos, 
mientras que en lo que va de 
2022, 82, es decir, 156 menos. 
La disminución en este delito 
fue del 65 por ciento.

En los delitos que tienen 
que ver con la vida de las 
personas, homicidios, en 
víctimas de agresión directa, 
en el primer trimestre de 
2018 se tuvieron 483 víctimas, 
mientras que en lo que va de 
2022, 381. Las víctimas por 
agresión directa bajaron 21% 
con respecto a 2018.

“Hoy registramos el 
número de homicidios 
dolosos más bajo de los 
últimos años. En el primer 
trimestre del año, los 
resultados se van viendo. 
������ ��� ���������� ���� ��
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es una muestra de que vamos 
por el camino correcto”, 
	�
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�	��
�
Enrique Alfaro. 

En delitos relacionados 
con la violencia de género 
también hay reducciones 
importantes y la tendencia 
se mantiene a la baja, ya que 
los feminicidios bajaron 23.1 
por ciento con respecto al 
mismo trimestre de 2018.

}�
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mucho trabajo por hacer, 
pero que la estrategia 
de seguridad va dando 
resultados y en un esfuerzo 
compartido, se regresará 
la paz y tranquilidad a las 
familias jaliscienses. 

Finalmente, el 
Gobernador reiteró que el 
trabajo de localización de 
personas desaparecidas 
es una prioridad para este 
gobierno y que continuarán 
las acciones por parte de la 
autoridad estatal y las que se 
suman en acompañamiento 
de colectivos y familiares de 
desaparecidos.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En el  marco de la implementación 
del Programa Estatal  de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y Otros 
Instrumentos de Conser vación 
(OIC ) ,  el  cual tiene como objetivo 
mejorar los mecanismos de gestión 
de ecosistemas,  priorizando 
la recuperación y 
m a n t e n i m i e n t o 
de ser vicios 
a m b i e n t a l e s 
y su aprove-
c h a m i e n t o 
s u s t e n t a b l e , 
e s t e 
m i é r c o l e s 
la Sec retaría 
de Medio 
A m b i e n t e 
y Desarrollo 
T e r r i t o r i a l 
(Semadet)  instaló el 
Consejo Estatal  de ANP y OIC.

El  pasado 15 de febrero,  se 
publicó en el  Periódico Oficial  del 
Estado de Jalisco el  reglamento 
de la Ley Estatal  del 
Equilibrio Ecológico 
y Protección 
al  Ambiente 
(LEEEPA) en 
materia de 
ANP y OIC, 
donde se 
e s t a b l e c e 
que este 
C o n s e j o 
apoyará a 
la Semadet 
con opiniones y 
recomendaciones para 
la realización de políticas 
ambientales y toma de decisiones.  El 
mismo está integrado por los sectores 
de gobierno,  académico,  no 
gubernamental ,  ejidos, 
comunidades y la 
sociedad civil .

L a 
i n s t a l a c i ó n 
del Consejo 
Estatal  de 
ANP y OIC,  se 
integró con 
representantes 
de la Semadet, 
la Procuraduría 
Estatal  de 
Protección al 
Ambiente (Proepa) ,  la 
Sec retaría de Desarrollo Rural 
de Jalisco (Sader) ,  la Sec retaría de 
Turismo (SecturJal) ,  la Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
(Conanp),  la 
C o m i s i ó n 
N a c i o n a l 
F o r e s t a l 
(Conafor) ,  la 
U n i v e r s i d a d 
d e 
G u a d a l a j a r a 
(UdeG) ,  el 
Fondo Noroeste 
(Fonnor A.C.) ,  la 
Unidad Ganadera 
Estatal ,  la Unión 
Silvícola y la Cámara de 
Turismo.

A d e m á s ,  f u n g i r á  c o m o 
r e p r e s e n t a n t e  d e  Á r e a s  F e d e r a l e s , 

J av i e r  S a m p a y o  L a z c a n o, 
d i r e c t o r  d e l  O r g a n i s m o  P ú b l i c o 
D e s c e n t r a l i z a d o  ( O P D )  S i e r r a 
d e  Q u i l a  y  c o m o  r e p r e s e n t a n t e 
d e  Á r e a s  E s t a t a l e s ,  G a b r i e l 
Vá s q u e z  S á n c h e z ,  d i r e c t o r  d e  l a 
A s o c i a c i ó n  I n t e r m u n i c i p a l  p a r a 
l a  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d i o  A m b i e n t e 

y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e 
d e l  L a g o  d e  C h a p a l a 

( A i p r o m a d e s ) . 
S e  c u e n t a 

t a m b i é n 
c o n  l a 
participación 
d e  l o s 
colaboradores 
e x p e r t o s 
E d u a r d o 

S a n t a n a 
C a s t e l l ó n 

y  E r n e s t o 
S á n c h e z  P r o a l , 

a s í  c o m o  c o n  l a 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s 

c o n s e j o s  a s e s o r e s  d e  l a  S i e r r a  d e l 
Á g u i l a ,  l o s  B o s q u e s  M e s ó f i l o s  y  e l 

C e r r o  Vi e j o  -  C h u p i n a y a  - 
L o s  S a b i n o s .

Durante la 
sesión se nombró 

al Fonnor 
A.C. como 

representante 
ante el 
C o m i t é 
Estatal de 
Biodiversidad 

(CEB), órgano 
que brinda 

s e g u i m i e n t o 
y coordina la 

ejecución de las 
acciones establecidas en la 

Estrategia Estatal sobre Biodiversidad 
de Jalisco (EEB-Jal).

En Jalisco 971 mil 
334.15 hectáreas 

se encuentran 
bajo algún 

i n s t r u m e n t o 
d e 
conservación 
entre las que 
d e s t a c a n 
11 ANP de 
c a r á c t e r 

federal, ocho 
ANP de carácter 

estatal y ocho 
ANP de carácter 

municipal, además 
se cuenta con dos Zonas de 

Recuperación Ambiental (ZRA) estatales 
y una municipal. Dentro de esta 

extensión se incluyen 13 
sitios Ramsar y siete 

Áreas Destinadas 
V o l u n t a -

riamente a la 
Conservación 
(ADVC).

E l 
P r o g r a m a 
Estatal de ANP 

y OIC, puede 
consultarse en:  

( h t t p s : / /go b j a l .
mx/PEANP)https://

gobjal.mx/PEANP y la 
������	����� 	� �	� _���X}� ���

la materia puede consultarse en:  (https://
gobjal.mx/ReglamentoLEEEPAanp)https://
gobjal.mx/ReglamentoLEEEPAanp
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Instituto Municipal de la Mujer

Buscan prevenir el acoso en escuelas
*  Maricela Joya Camacho, directora del organismo informó que mediante los 

talleres de violencia de género se concientiza a los jóvenes

Contra COVID-19 para refuerzos 
de mayores de 18 años

Llegan a Jalisco 
200 mil vacunas 

*  Más de 12 millones de dosis de diferentes 
laboratorios se han recibido a la fecha

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte del trabajo preventivo 
que lleva a cabo el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM), 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 
��������	
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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, 
��
� ����� ��� ��� ��������	� 	���� ��� ��!��
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.

Está abierto el registro a los talleres y las bases del concurso 

Lanza CUCosta bases del concurso 
de cortometrajes “El Mar en Corto”

*  Es la segunda ocasión que se abre este espacio para proyectar al talento local, 
con talleres gratuitos para realizar sus trabajos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Festival Internacional de Cine 
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vigésima segunda edición, el 
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Universitario de la Costa, de la 
Universidad de Guadalajara, 
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Mar en Corto.

Está dirigido a estudiantes o 
egresadas-os, mayores de 18 años 
de edad, con residencia en esta 
región, es decir, Bahía de Banderas, 
Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, 

��� �	�� �������	�
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artes visuales, ciencias de la 
������	������ �	

�
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público en general.

En este espacio, el talento local 
tiene la oportunidad de expresar 
sus ideas de forma creativa a través 
del séptimo arte, creando contenido 
sobre la sostenibilidad ambiental, 
���&���	�������	������	���������k

Durante el p r o c e s o 
de creación d e l 
cortometraje, s e 
realizarán 
t a l l e r e s 
gratuitos 

para acompañar en el 
proceso creativo sobre la 
construcción de la idea 
(preproducción), desarrollo del 
rodaje (producción) y edición 
(postproducción). 

Los interesados e interesadas 
en participar deberán consultar 
las bases de la convocatoria, e 
información de los talleres a 
través de la página web http://
www.ficpv.cuc.udg.mx/ y/o en 
las redes sociales del FICPV. O 
a través del correo electrónico: 
~������������@�� �	
	� �&��
información. 

MERIDIANO/GDL, Jal.

La noche de ayer Jalisco recibió 200 
mil vacunas más contra COVID-19 
del laboratorio AstraZeneca para 
continuar con la aplicación de 
refuerzos a la población mayor 
de 18 años. Con esta entrega, la 
número 58, se han recibido más de 
12 millones de dosis en la entidad 
y suministrado más del 90 por 
ciento.

La Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ) invita a la población a 
aprovechar la oportunidad y 
vacunarse antes de las vacaciones 
de Semana Santa. Hasta el viernes 
8 de abril se cuenta con jornadas 
intensivas de vacunación en el 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), sin necesidad de cita, y 
también jornadas en municipios 
del interior del estado.

“Quedan tres días aún antes 
del periodo de vacaciones de 
Semana Santa, que son una 
buena oportunidad para que 
todas las personas mayores de 18 
años acudan por el refuerzo de 
la vacuna si ya pasaron 4 meses o 
más de su última dosis”, informó 
el Secretario de Salud en el Estado, 

Fernando Petersen Aranguren, 
quien encabezó la del biológico.

Asimismo, el titular de Salud 
señaló que se aplicarán también 
segundas dosis a quienes les 
corresponda y muy importante: 
para aquellos rezagados, acudan 
por su primera vacuna.

“Agradezco a las universidades 
que se han sumado a instalar 
módulos en sus planteles para 
acercar la vacuna a los jóvenes 
estudiantes; gracias al IMSS e 
ISSSTE que llevarán brigadas 
a empresas y a corporaciones 
estatales y municipales de 
seguridad, bomberos y protección 
civil; gracias al apoyo de Flex, 
una vez más para facilitar la 
vacunación a las y los trabajadores 
de distintos centros laborales”, 
mencionó el Secretario de Salud. 

Finalmente, Petersen 
Aranguren resaltó: “Si queremos 
un regreso de vacaciones seguro y 
reducir contagios de COVID-19 al 
mínimo ¡súmate!, ve por vacuna, 
usa correctamente el cubrebocas 
en los espacios públicos, lava tus 
manos frecuentemente con agua 
y jabón y usa gel alcoholado”, 
concluyó el funcionario.
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Presenta IIEG Indicador de Confianza 
del Consumidor Jalisciense de marzo

Los jaliscienses tienen 
baja percepción 
de su economía 

*  “La expectativa para los siguientes 
doce meses es más pesimista al 
encontrarse por debajo del umbral 
de los 50 puntos”, explicó Augusto 
Valencia, titular del Instituto 
de Información Estadística y 
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Sin bandera política y comprometida con la defensa de las personas

El INAI se reafirma como una institución autónoma
*  En representación del Pleno, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó 

ante el Senado de la República el Informe de Labores del INAI 2021
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No hay marcha atrás en “Infraestructura abierta”
k

*  En alianza con México Evalúa, el INAI inició el piloto en 10 estados del país para transparentar 
�
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Instituto de 
Información Estadística 
�� w���
&��	� ��� {	������
(IIEG) presentó el 
|����	��
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del Consumidor 
Jalisciense (ICCJ) 
correspondiente al mes 
de marzo, el cual registró 
37.44 puntos, lo que 
implica una variación 
mensual de -1.39 puntos 
o de -3.57% y una 
variación anual de -0.43 
puntos o de -1.13%. 

Augusto Valencia 
López, titular del IIEG, 
señaló que, con respecto 
a febrero de 2020, la 
referencia prepandemia, 
el ICCJ de marzo tiene 
una variación de -4.40 
puntos o de -10.51%. 

Explicó además 
que, la información se 
obtuvo mediante una 
encuesta telefónica con 
un muestreo aleatorio 
simple a 602 hogares de 
la entidad del 16 al 30 de 
marzo de 2022. 

Al presentar el 
resultado del promedio 
de los 5 subíndices, 
Mireya Pasillas 
Torres, Directora de 
Información Estadística 
Económica y Financiera, 
dijo que 4 de los 5 
subíndices bajaron 
durante marzo con 
relación al mes anterior. 
El primero, que compara 
la situación económica 
actual con la de hace 
12 meses, pasó de 38.87 
puntos en febrero a 38.08 
puntos. 

“En el mes de marzo 
los hogares tuvieron 
una menor percepción 
de la economía familiar 
respecto a los meses 
anteriores”.

El segundo 
�!$������� ��� 
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lo que esperan los 
consumidores en los 
próximos doce meses 
respecto al mes de 
referencia, pasó de 52.74 
puntos que registró en 
febrero a 48.42 puntos en 
marzo, que está debajo 
del umbral de 50 puntos, 
que es el promedio. 
“Los hogares tienen 
una perspectiva más 
negativa que positiva 
de la economía familiar 
para los siguientes 
meses”. El tercero, que 
calcula la percepción 
que se tiene sobre la 
situación de la economía 
de Jalisco en el mes de 
referencia respecto a 
doce meses atrás, pasó 
de 37.79 en febrero a 
37.50 en marzo.

La situación 

esperada de la economía 
de Jalisco dentro de doce 
meses de los hogares 
entrevistados constituye 
el cuarto subíndice, 
el cual pasó de 52.70 
puntos en febrero a 49.09 
en marzo.

“La expectativa de 
los hogares para los 
siguientes doce meses 
es más pesimista al 
encontrarse por debajo 
del umbral de los 50 
puntos”, explicó.

El último subíndice 
se calcula a partir de las 
posibilidades del hogar 
de adquirir algún bien 
duradero como muebles, 
televisores, lavadoras, 
etc., comparadas con las 
que tenía hace un año; 
este subíndice pasó de 
12.04 en febrero a 14.12 
en marzo.

En el apartado de 
pedidos a domicilio, 
Pasillas Torres, señaló 
que en las preguntas 
complementarias se 
cuestionó sobre los 
pedidos a domicilio que 
realizan en los hogares. 
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que va del año ha hecho 
pedidos a domicilio?, 
en referencia a comida 
de restaurantes, 
supermercado o 
paquetería, el porcentaje 
de hogares que dijo que 
ha realizado pedidos 
a domicilio como 
comida a restaurantes, 
supermercados o 
paquetería en los últimos 
meses disminuyó de 
34.6% en 2021 a 26.9% 
en 2022, mientras que 
el porcentaje que dijo 
que no pasó de 64.7% a 
73.1%. 

A los hogares que 
mencionaron que han 
realizado pedidos a 
domicilio se preguntó 
a qué tipo de negocios 
suelen hacer pedidos. 

Los porcentajes 
disminuyeron en 
casi todos los tipos de 
negocios de 2021 a 2022. 
En los hogares que han 
hecho pedidos, los que 
suelen hacer pedidos a 
restaurantes disminuyó 
de 65.4% a 53.7% de 2021 
a 2022, mientras que los 
que utilizan el comercio 
electrónico disminuyó 
de 24.5% a 14.8%. 

En el caso de 
s u p e r m e r c a d o s 
disminuyó de 23.1% 
a 12.3% en el mismo 
periodo, y en farmacias 
de 19.2% a 11.7%. El rubro 
de otros, como tiendas 
de ropa, carnicerías, etc., 
aumentó de 4.3% a 7.4% 
del total de hogares que 
han hecho pedidos.

MERIDIANO/Cd de México
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Con la participación de organismos garantes 
de 10 entidades y 21 instituciones, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la organización México 
Evalúa, en alianza con The Infrastructure 
Transparency Initiative (CoST), Open 
Contracting Partnership (OCP), la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León (COTAI) y la Comisión 
de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva (CGAyTP) del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), iniciaron los trabajos 
para la implementación del reto de apertura 
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La Iniciativa promueve la adopción del 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
(OCDS, en inglés) y del Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas para Infraestructura 
(OC4IDS, inglés), que contribuyen a la 
generación, administración y divulgación de 
datos y documentos sobre los contratos que 
se llevan a cabo durante el desarrollo de los 
�
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El Comisionado del INAI, Adrián Alcalá 
Méndez, explicó que el reto es un proyecto 
piloto que busca generar un cambio en 
las políticas públicas de contrataciones y 
ejecución de diversas obras de infraestructura 
con la participación de la ciudadanía.

“Infraestructura Abierta es un referente 
que está marcando pauta y haciendo ruido 
en la agenda de datos abiertos en todo el 
mundo. Ya no habrá marcha atrás y cuando 
se mire a México, se verá que estamos 
trabajando e impactando positivamente en 

la rendición de cuentas. Promover y lograr 
que los proyectos de obra pública cumplan 
con los más altos estándares de datos, 
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que conoce y comprende el valor de la 
publicación, uso y aprovechamiento de la 
transparencia y datos abiertos.”, remarcó el 
Coordinador de la Comisión Permanente 
de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y 
�
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Mariana Campos Villaseñor, Coordinadora 
del Programa de Gasto Público y Rendición 
de Cuentas de México Evalúa, señaló que los 
gobiernos que están buscando transparentar 
plenamente sus obras de infraestructura son 
los que lograrán mejorar y estrechar la relación 
con la ciudadanía que gobiernan, generando 
�	�����������	��	��	�������	
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“Sabemos que en México hay muy poca 
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ciudadanía; es lamentable esa situación que 
en parte se debe a que algunos gobiernos 
no están comprometidos con los temas de 
transparencia y rendición de cuentas y han 
sido señalados en actos de corrupción. Eso 
ensucia la labor de todos los demás, y no todos 
están en una situación de querer vulnerar 
los procesos y de no comprometerse con 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
Este tipo de iniciativa permite diferenciar 
y reconocer a aquellos gobiernos y aquellas 
autoridades que sí están comprometidas 
con los temas clave de esta Iniciativa”, dijo 
la representante de la organización de la 
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Con este esfuerzo, se busca publicar 
información en formatos abiertos y 
accesibles acerca de contrataciones, 
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proyectos de infraestructura; promover la 
participación ciudadana y la vigilancia de 
las instituciones para monitorear el ejercicio 
de los recursos públicos; así como utilizar la 
información generada para incrementar la 
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con el objetivo de mejorar la calidad, precio 
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Con la implementación del Reto 
de Apertura se logrará incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas a partir 
de las mejores prácticas internacionales, 
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corrupción para reducir riesgos; fortalecer 
la participación ciudadana y el trabajo 
colaborativo en el monitoreo de los procesos 
de contratación, y buscar el incremento de 
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recursos públicos a partir del análisis y uso 
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En la sesión de sensibilización sobre 
la implementación del reto de apertura 
Infraestructura Abierta 2022, también 
estuvieron presentes Mariana San Martín, 
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integrantes del Consejo Impulsor del Reto de 
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En el piloto de la iniciativa participarán 
instituciones y organismos garantes de 
los estados de Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y 
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Para conocer más se podrá consultar el 
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El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) no 
tiene bandera política, por el 
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una institución autónoma, 
comprometida con la 
defensa de las personas en el 
ejercicio de sus derechos y la 
construcción de una cultura 
de integridad en el servicio 
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Cadena, al presentar ante 
el Senado de la República el 
Informe de Labores del INAI 
2021.

“El INAI no tiene bandera 
política; el INAI es un organismo 
que basa su actuación en lo 
que está mandatado en la 
Constitución Política. En ese 
sentido, el INAI se asume como 
una institución autónoma, que 
posibilita la construcción de la 
democracia y es un instrumento 
del empoderamiento 
ciudadano”, subrayó ante 
Senadoras y Senadores de la LXIV 
Legislatura.

En representación 
del Pleno, conformado 
por las Comisionadas y 
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la Comisionada Presidenta, 
Blanca Lilia Ibarra, recalcó 
que la autonomía del INAI es 
un medio fundamental para 
la defensa de los derechos 
humanos de acceso a la 
información y de protección 
de datos personales, los cuales 
�	�� ���	���	� �� ���	��	� 	� �	�
democracia constitucional.

Agregó que la labor de 
equilibrio del Instituto resulta 
indispensable, porque al 
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���	
��������������������	��
obligaciones de transparencia 
y resolver los casos en que 
las autoridades se rehúsan 
a entregar información, se 
constituye como una instancia 
del Estado mexicano que 
�������� 	� �	�� ��
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contribuye a la construcción de 
una cultura de integridad en el 
servicio público.

Ibarra Cadena manifestó 
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convicción de fortalecer la 
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las instituciones, pues solo 
así se logrará transitar hacia 
un mayor involucramiento e 
incidencia de todos los sectores 
de la población para construir 
soluciones más efectivas 
ante los complejos desafíos y 
escenarios que enfrentamos.

^���	� 
��	����� ��� ����	��	�
requiere de instituciones 
que respeten los principios 
de legalidad y máxima 
publicidad, y que, además, 
aporten elementos relevantes 
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que den certeza a la sociedad 
sobre el ejercicio responsable 
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públicos”, enfatizó.

Al hacer un recuento 
sobre la labor y las acciones 
emprendidas por el INAI de 
octubre de 2020 a septiembre 
de 2021, periodo donde el 
entorno nacional y global se 
caracterizó por la persistencia 
de la crisis sanitaria, Ibarra 
Cadena, señaló que, de 2003 al 
cierre del Informe, se tienen 
registradas más de 2 millones y 
medio de solicitudes de acceso 
a la información ingresadas 
a los sujetos obligados de la 
Federación, de las cuales, poco 
más de 285 mil corresponden 
al periodo reportado.

“Debe destacarse el repunte 
que ha tenido este rubro, pues 
el registro de solicitudes de 
información no solamente se 
incrementó en más de 20 puntos 
porcentuales con relación 
al periodo anterior, sino que 
también supera los niveles 
previos a la crisis sanitaria, 
colocándose como el nuevo 
máximo histórico”, anunció.

En este contexto, sostuvo 
que la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) se ha 
consolidado como el principal 
medio para realizar las 
solicitudes de información, 
ya que, 3 de cada 4 peticiones 
fueron ingresadas por esta vía 
y, desde que inició operaciones, 
en mayo de 2016, al cierre de 
2021, se han formulado más de 
un millón 600 mil solicitudes 
de acceso a la información, a 
través de esta herramienta.

En materia de datos 

personales en el sector público, 
indicó que los sujetos obligados 
de la Federación recibieron más 
de 43 mil solicitudes; al respecto, 
el IMSS se mantuvo como la 
institución con mayor cantidad 
de requerimientos, seguido por 
el INFONAVIT y el ISSSTE. “Estas 
cifras muestran la conciencia 
de la ciudadanía sobre la 
importancia de la protección 
y adecuado tratamiento de los 
datos personales en un México 
globalizado”, recalcó.

A su vez, la Comisionada 
Presidenta dio a conocer que 
se interpusieron ante el INAI 
más de 17 mil medios de 
impugnación en materia de 
acceso a la información, lo cual 
representa un incremento del 
19.2 por ciento comparado 
con el periodo anterior, y se 
resolvieron 18 mil medios de 
defensa en la materia; en el 77.3 
por ciento de las resoluciones 
de recursos de revisión, con 
estudio de fondo, se ordenó, 
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del sujeto obligado.

También, informó que 
se interpusieron casi dos 
mil quinientos medios de 
impugnación en materia de 
datos personales, cifra que 
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por ciento comparado con el 
periodo anterior; en el 92.8 
por ciento de los casos, con 
������� ��� ~������ ��� ���������
revocó u ordenó la entrega 
de la información o el acceso, 
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u oposición de los datos 
personales.

Por otro lado, expuso que 
en el periodo reportado se 
instauraron 83 procedimientos 
de imposición de sanciones por 
el presunto incumplimiento a 
la ley aplicable al sector privado, 
que representaron multas por 
casi 100 millones de pesos, cifra 

superior en 69.6 por ciento a la 
reportada el año anterior.

Finalmente, resaltó que, 
en el contexto internacional, 
el INAI encabeza la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, la Conferencia 
Internacional de Comisionados 
de Información y la Asamblea 
Global de Privacidad, con lo 
cual se reconoce al INAI como 
autoridad líder y referencia a 
nivel global.

En el acto protocolario 
participaron la Senadora Olga 
Sánchez Cordero, Presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado 
de la República; las y los 
Coordinadores de los siguientes 
Grupos Parlamentarios: del 
Partido Acción Nacional, el 
Senador Julen Rementería 
del Puerto; del Partido 
Revolucionario Institucional, 
el Senador Miguel Ángel 
Osorio Chong; de Movimiento 
Ciudadano, el Senador Dante 
Delgado Rannauro; del Partido 
Verde Ecologista de México, 
el Senador Manuel Velasco 
Coello; del Partido del Trabajo, 
la Senadora Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre; 
del Partido Encuentro Social, la 
Senadora Sasil de León Villard; 
del Partido de la Revolución 
Democrática, el Senador Miguel 
Ángel Mancera Espinosa.

Asimismo, participaron 
las Senadoras y Senadores: 
Nancy de la Sierra Arámburo, 
del Grupo Plural; Eunice 
Renata Romo, del Partido 
Encuentro Social; Joel Padilla 
Peña, del Partido del Trabajo; 
Alejandra Lagunes; del Partido 
Verde Ecologista de México; 
Juan Zepeda, de Movimiento 
Ciudadano; Claudia Anaya, 
del Partido Revolucionario 
Institucional; Xóchitl Gálvez, 
del Partido Acción Nacional, y 
Rafael Espino, de Morena.
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Con bolsa de 113 mdp, a través de los programas 
Jalisco Crece y Desarrollo Empresarial

Gobierno del estado, 
apoyará a empresas 

*  Los apoyos están dirigidos al sector 
industrial, de comercio y servicios, exportador, 
inversionistas y artesanos

Enrique Alfaro da banderazo 

Inicia construcción del sistema 
de distribución de gas natural 
*  El mandatario supervisó obras concluidas y anunció nuevas reconstrucciones 

en más carreteras de la Región Valles 

MERIDIANO/GDL, Jal.

Después de la pandemia por 
COVID-19, en el estado hemos 
alcanzado una etapa de pleno 
crecimiento,  y en continuidad 
con la estrategia de impulso al 
sector productivo, el Gobierno de 
Jalisco a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco) lanzó los programas de 
apoyo Jalisco Crece y Desarrollo 
Empresarial, en sustitución de 
los programas del año anterior, 
Reactiva y Reinicia.

Para que la economía de las 
y los jaliscienses siga creciendo, 
este año lanzamos un paquete 
de programas económicos que 
cuentan con una bolsa total de 113 
millones de pesos, pondremos a 
disposición de las empresas Jalisco 
Crece y Desarrollo Empresarial, 
compartió en rueda de prensa 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Roberto 
Arechederra Pacheco. 

“Estos programas para 2022 
tienen la característica de que 
ya no están pensando en un 
componente de pandemia o de 
retroceso  económico, sino muy 
por el contrario están pensando 
en una reactivación plena que es 
justo lo que estamos viviendo en 
el estado de Jalisco”, informó. 

El Programa Desarrollo 
Empresarial está dirigido a  
micro y pequeñas empresas que 
tengan entre 1 y 100  empleados 
dados de alta en el IMSS,  que 
busquen desarrollar proyectos 
que impulsen la competitividad 
en el Estado, con 4 convocatorias:  

Industria, Fomento Artesanal, 
Comercio Interno y Comercio 
Exterior. Las convocatorias estarán 
vigentes hasta  el 08 de mayo 
del 2022 o  hasta que se agote el 
presupuesto asignado.

Mientras qué Jalisco Crece  
está dirigido a medianas y 
grandes empresas, organismos 
empresariales, asociaciones civiles, 
sociedades civiles, municipios y 
organismo descentralizados. Este 
programa tendrá  5 convocatorias 
disponibles:  Comercio Exterior, 
Comercio Interno, Industria, 
Inversión y Fomento Artesanal, las 
cuales estarán vigentes hasta el 20 
de mayo; además de Jalisco Crece  
Artesanías, la cual tendrá vigencia 
hasta el 15 de junio. 

Los apoyos, según el tipo de 
convocatoría, estarán disponibles 
para maquinaria y equipo; 
promoción y generación de 
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implementaciones, asesoría y 
capacitación; y adecuaciones de 
infraestructura productiva.

En las convocatorias de ambos 
programas podrán participar 
empresas de los 125 municipios de 
las 12 regiones que conforman el 
estado de Jalisco.

Los montos de apoyo para las 
empresas van hasta los 120 mil 
pesos para Desarrollo Empresarial; 
y hasta  3 millón de pesos en 
Jalisco Crece, según el tipo de 
convocatoria, el tamaño de la 
empresa y la modalidad de apoyo.

Los interesados podrán 
registrarse para participar en las 
convocatorias en: https://siga.
sedeco.jalisco.gob.mx/ 

A detalle
Programa Jalisco Crece 

Bolsa: $100,200,400.00
Convocatorias: 
Jalisco Crece Industria
Jalisco Crece Invierte
Jalisco Crece Comercio Interno
Jalisco Crece Comercio Exterior
Jalisco Crece Fomento Artesanal

Programa Desarrollo Empresarial
Bolsa:  $12,800,100.00 

Desarrollo Empresarial Industria
Desarrollo Empresarial Interno
Desarrollo Empresarial Exterior
Desarrollo Empresarial Artesanal

Monto total de apoyos de la SEDECO 2022: $113,000,500.00

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, asistió este 
martes al inicio de construcción 
del Sistema de Distribución de 
Gas Natural, Gasoducto Valle 
del Tequila, en Amatitán, donde 
reiteró la importancia que tiene 
en impulsar energías renovables 
sobre las fósiles para evitar daños 
al medio ambiente y poder avanzar 
en la lucha mundial por disminuir 
la temperatura del planeta causada 
por el calentamiento global. 

Asimismo, el mandatario 
destacó que el gasoducto que 
hoy inicia, el cual contempla 
infraestructura para su distribución 
en Zapopan, El Arenal, Tala, Tequila 
y Amatitán, cumple con la visión de 
sustentabilidad y con las normas 
de seguridad requeridas para el 
abastecimiento de este energético.

“Nos sentimos muy orgullosos 
de lo que están haciendo, me da 
mucho gusto que una empresa 
jalisciense esté desarrollando 
esta infraestructura que nos 
permitirá impulsar de fondo el 
fortalecimiento de la economía 
para esta región, no solamente 
para la industria tequilera sino 
justamente con el propósito de 
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tiene este corredor regional tan 
importante de Jalisco. Queremos 
comprometernos a acompañar 
todo este proceso, arranca un 
proceso complejo, difícil de ejecutar, 
un proyecto que tendrá enormes 
retos”, destacó el Gobernador.
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decisiones que se tomen en torno a 
la política nacional energética sean 
las correctas y que no se cometa un 
error que genere un retroceso en 
México.

“La discusión sobre el futuro de 
la política energética de nuestro 
país y yo espero, confío que en el 
Congreso no se vaya a cometer un 
error histórico, que no se vaya a 

permitir un retroceso que le vaya 
a pasar una factura altísima a 
México, particularmente en materia 
ambiental. Es preocupante que 
cuando en un Estado como Jalisco 
estamos haciendo esfuerzos en todos 
los frentes para poder impulsar esta 
agenda, para poder cumplir con los 
compromisos que tenemos no con 
México, con el mundo, a partir de los 
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en materia de cambio climático, 
deberíamos de estar caminando a 
nivel nacional en un sentido opuesto 
al que la inercia parece llevarnos”, 
enfatizó el Gobernador. 

Francisco José Vizcaino Gutiérrez, 
Presidente del Consejo de Grupo 
Enersí, empresa jalisciense que 
estará a cargo de la construcción del 
gasoducto, dijo que este proyecto 
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región, particularmente en desarrollo 
económico de sus habitantes, ya que 
se generarán cientos de empleos 
durante su construcción y, una vez 
concluida cuando esté en operación.
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más a las empresas de la región, 
sino en todos los que en ella viven. 
Es un proyecto que hará de Jalisco y 
del Valle de Tequila un mejor lugar 
para vivir y trabajar”, señaló el 
empresario.

Previamente, el Gobernador 
anunció el plan de inversión 
carretero 2022 para la Región 
Valles con una inversión de 208 
millones de pesos, el cual incluye 
la reconstrucción de la carretera 
que conecta los municipios de Tala, 
Teuchitlán y Ahualulco de Mercado, 
así como la que va de Etzatlán a 
Magdalena.   

“En total la inversión que vamos 
a hacer este año son 208 millones 
de pesos en la reconstrucción de 
infraestructura carretera, como 
pueden ver ya se hicieron algunas 
obras importantes, por ejemplo, la 
que va de Ahualulco hasta Ameca 
ya se pudo terminar, se hicieron 
algunas acciones en el lado de 
Tequila, voy a entregar ya terminada 
la obra que conecta Etzatlán con 
Magdalena, es decir, una obra 
que une el corredor cañero con el 
corredor agavero”, detalló.

Durante la gira de trabajo por 
la Región Valles de Jalisco se contó 
con la presencia de los presidentes 
municipales de Tala, Antonio 
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Martha Patricia Reyes Ruiz; de 
Tequila, José Alfonso Magallanes; 
Etzatlán, Mario Camarena González 
Rubio; y de San Juanito de Escobedo, 
Octavio González.
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Más de 50 empresas y asociaciones 
comprometidas con la sustentabilidad

Instalan Consejo Ejecutivo de la 
Alianza Empresarial por el Clima

*  El Consejo Ejecutivo lo conforman Semadet, Sedeco, 
Consejos de Asociaciones, Consejo Empresarial, ICM y WRI

Desde el Tren de los Valores 

Promueven inclusión de 
la niñez con discapacidad

 

*  Niñas y niños con discapacidad auditiva se suben en el Parque 
Metropolitano

MERIDIANO/GDL, Jal.

El sector productivo es clave 
para mitigar los efectos del 
cambio climático, el pasado 
3 de noviembre de 2021, 
el Gobernador del Estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, lanzó la Alianza 
Empresarial por el Clima 
(AEC), posteriormente en el 
mes de enero la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) 
en colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), instaló 
los consejos de asociaciones 
y empresas. En seguimiento 
a la consolidación de la AEC, 
este miércoles se llevó a cabo 
la instalación del Consejo 

Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo es el 

mayor órgano en la toma de 
decisiones de la AEC y tiene 
la función de construir la 
visión, las prioridades y las 
metas del corto, mediano 
y largo plazo de la AEC, así 
como gestionar los recursos 
necesarios para su operación 
y construir sinergias con 
otros aliados nacionales 
e internacionales para 
potenciar los resultados. 
Entre sus tareas, se 
encuentra el impulso 
del fortalecimiento de 
capacidades técnicas de sus 
miembros y el fomento de 
la transparencia climática, 
mediante la comunicación 
y divulgación de los avances.

Además, se cuenta con 
un Secretariado Técnico 
conformado por la Iniciativa 
Climática de México (ICM) 
y el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI por sus 

siglas en inglés) México, 
que consiste en un grupo 
de asesores con experiencia 
en el establecimiento 
de objetivos basados en 
ciencia y la construcción 
de rutas y mecanismos 
para la descarbonización. 
Este órgano apoyará el 
cumplimiento de los 

compromisos adquiridos 
por los signatarios 
(Inventarios de Emisiones 
y Objetivos Basados en 
Ciencia) y contribuirá en 
la creación de materiales 
técnicos.

El Consejo Ejecutivo se 

conforma por la Semadet, 
la Sedeco, el Presidente del 
Consejo de Asociaciones, 
Carlos del Río Madrigal; 
la Presidenta del Consejo 
Empresarial, Ana Cecilia 

Martínez Barbosa, la ICM y 
WRI.

A la fecha se cuenta con 
53 empresas y asociaciones 
adheridas a la Alianza 
Empresarial por el Clima, 
mismas que han realizado 
un autodiagnóstico para 
��������	
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sustentabilidad se realizan 
en cada una en materia 
de manejo de residuos, 
gestión del agua, calidad del 
	�
��� ��������	� ���
�����	��
protección ambiental y 
cambio climático.

Durante la sesión se 
presentó el estatus actual 
de las gestiones con 
aliados internacionales 
como la Embajada 
Británica y Carbon 
Disclosure Project (CDP). 
También se informó 
sobre el programa de 
capacitación 2022, ya 
que el pasado 15 de 
febrero se llevó a cabo 
un taller de Capacitación 
Sobre Objetivos Basados 
en Ciencia, (Consorcio 
SBTi), y este miércoles se 
realizará el taller “Pasos 
para iniciar con objetivos 

NET ZERO y Enfoque ESG”, 
a su vez, se continuará 
con capacitaciones 
especializadas, como 
el uso y apropiación 
de la plataforma de 
aprendizaje SBT.

En la sesión estuvieron 
presentes Roberto 
Arechederra Pacheco, 
titular de la Sedeco; Sergio 
Graf Montero, titular de 
la Semadet; Jorge Villareal 
Padilla de ICM, Avelina 
Ruiz de WRI, Carlos del Río 
Madrigal, Presidente del 
Consejo de Asociaciones 
y Ana Cecilia Martínez 
Barbosa, Presidenta del 
Consejo Empresarial.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La ludoteca móvil El Tren de 
los Valores, llegó al Parque 
Metropolitano con el objetivo 
de promover la inclusión 
y convivencia entre niñas 
y niños con discapacidad 
auditiva de la Escuela Hellen 
Keller de El Salto y el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) # 
7 de Guadalajara, a través de 
las actividades lúdicas de sus 
estaciones.

La Coordinadora del 
Voluntariado Jalisco 
Solidario, Joanna Santillán 

Álvarez, les dirigió su 
mensaje en Lengua de 
Señas Mexicana dándoles la 
bienvenida a las actividades 
que se prepararon con 
mucho entusiasmo para 
recibirlos. “Hoy vamos a 
compartir valores como 
solidaridad, respeto, alegría, 
amor y responsabilidad”. 

El Secretario del Sistema 
de Asistencia Social (SSAS), 
Alberto Esquer Gutiérrez, 
al interactuar con los 
infantes les explicó que la 
intención de las ludotecas 
móviles es que lleguen a la 
niñez jalisciense para que 
refuercen los principios y 
valores en diferentes lugares 
del estado, “ojalá que su 
alegría, su entusiasmo, su 

ejemplo sea de superación”.   
Las facilitadoras de las 

actividades junto con las 
autoridades y los intérpretes 
de Lengua de Señas 

Mexicana, guiaron a cada 
estudiante con discapacidad 
auditiva por cada una de las 

estaciones, jugando desde 
lotería, yoyo y trompo, hasta 
estrategias de ajedrez, golf, 
dibujo, entre otras.

Armando Cruz Figueroa, 
maestro de Comunicación 
en Lengua de Señas 
Mexicana, en el CAM # 7, 
mencionó que para los 
alumnos tener actividades 
diferentes refuerza su 
aprendizaje y es también 
una oportunidad para 
promover la inclusión, 
“que vengan oyentes y 
sordos para que exista 
esa comunicación, esa 
convivencia; unión de 
sordos y oyentes”.

La ludoteca móvil El 
Tren de los Valores continúa 
su viaje por las regiones 

del estado y desde el 14 de 
febrero a la fecha, ya han sido 
visitados 20 municipios.


