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Para el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

Inician foros de consulta 
En los primeros cinco distritos de Puerto Vallarta; con estos ejercicios, se prioriza la 
democracia participativa 

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En un 
ejercicio real de participación ciudadana, 
se realizó este jueves el primer día de 
Consultas Públicas para la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2021-2024, pudiendo así 
recoger el sentir de quienes habitan en los 
primeros cinco distritos y sumarlo a los 
proyectos, programas, políticas públicas 
y acciones que estará aplicando la actual 
administración en beneficio de Puerto 
Vallarta y su gente.
De forma simultánea, se desarrollaron las 
consultas de los distritos 1 (río Ameca, 

Las Juntas, Real Ixtapa y Aeropuerto 
Internacional), 2 (Carretera Las Palmas-
Río Mascota e Ixtapa), 3 (Valle del Mar-
Punta del Sol, Campo de golf ‘Vista Vallarta’ 
y Magisterio-Volcanes), 4 (Montessori-La 
Floresta, El Pitillal y Villa de Guadalupe) 
y 5 (Marina Vallarta y Estero El Salado), 
en donde los participantes expusieron 
los problemas o puntos de mejora de 
cada zona y las propuestas de solución, 
que permitirán establecer los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo de este Plan 
Municipal.
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Gran respuesta al evento de Que Siga la Democracia A.C 

Apoyo a AMLO llenó la plaza de El Pitillal
El coordinador de la AC en Puerto Vallarta, José de Jesús Michel López, 
hizo un llamado hacia las cuatro mil personas reunidas en el evento, 
solicitándoles su participación y colaboración para que nuestro presidente 
reciba de los vallartenses su apoyo y siga en su mandato

Durante Semana Santa 
y Pascua 2022

Invitan a 
participar en 

turismo religioso
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MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Katia 
Castillo Lozano, líder estatal de la 
asociación civil Que Siga la democracia, 
dio un mensaje durante el evento masivo 
que organizó la agrupación en la plaza de 
El Pitillal, convocando a la participación 
ciudadana para así, unidos, refrendar 
al Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, este domingo 10 
de abril, durante el proceso de consulta 

denominado revocación de mandato, que 
se vivirá en todo México.
Asimismo, el coordinador de la AC en 
Puerto Vallarta, José de Jesús Michel 
López, hizo un llamado hacia las cuatro 
mil personas reunidas en el evento, 
solicitándoles su participación y 
colaboración para que nuestro presidente 
reciba de los vallartenses su apoyo y siga 
en su mandato.

Favio Castellanos Polanco, máxima 
autoridad de MORENA en Jalisco, 
cuestionó “qué hubiera pasado si este 
ejercicio de revocación de mandato se 
hubiera realizado cuando era presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
respondiendo el público al unísono: se 
hubiera ido, ¿si Felipe Calderón lo hubiera 
hecho? se hubiera ido”.
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sobre el Cuale
Esta mañana, el gobernador 
Enrique Alfaro inaugurará a las 
diez el puente vehicular sobre el 
río Cuale y 40 minutos después 
dará el banderazo de arranque de 
los trabajos de rehabilitación de la 
escuela primaria 20 de noviembre, 
donde además anunciará una obra 
para la escuela primaria 21 de Marzo.  
Minutos más tarde, Alfaro Ramírez 
inaugurará la rehabilitación de la 
escuela primaria Adolfo López 
Mateos, en la cabecera municipal.

Como parte del 
trabajo de prevención 

y proximidad social

Presentan 
el programa 

‘Transformando 
Juntos con 

seguridad nuestras 
colonias’
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FLAGRANTES TRANSGRESORES 

Estrategia Estatal sobre Biodiversidad de Jalisco

Sesiona el Comité  de Biodiversidad
 

*  Durante la sesión se eligió como presidente a Jesús Juan Rosales 
Adame

 

Sin pudor alguno, funcionarios 
integrantes de la denominada 
Cuarta Transformación, se han 
quitado las máscaras y desde 
el fin de semana pasado se ha 

catapultado como flagrantes transgresores 
de las leyes electorales y todas aquellas que 
vayan en contra de los objetivos impuestos 
por el propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Lo ocurrido el fin de semana pasado en 
diversos puntos del país, y la mañana del 
lunes en Palacio Nacional, debe percibirse 
como la coyuntura de algo que quizá en 
este momento muchos no lo puedan ver 
en su exacta dimensión, pero que sin duda 
habrá de marcar un antes y un después en 
relación al camino emprendido por Morena 
y la Cuarta Transformación, en su afán de 
apoderarse del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y fincar las bases para la sucesión 
presidencial en 2024.

Miembros distinguidos de la Cuarta 
Transformación mostraron su completo 
desdén y desprecio hacia las leyes y las 
instituciones mexicanas al participar en 
actos prohibidos por la ley electoral en 
el marco de la Consulta Ciudadana para 
la Revocación de Mandato que habrá 
de celebrarse el próximo 10 de abril. 
Gobernadores, Diputados, Senadores, 
Secretarios de Estado, y de esos niveles hacia 
abajo nadie escapa; todos rompiendo las 
leyes por igual.

Por ejemplo, la Jefa del Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se 
ha revelado como una rebelde para con 
el cumplimiento de las leyes habiéndose 
mostrado varias veces en actitud desafiante 
y retadora ante el INE que ya en anteriores 
ocasiones le ha llamado la atención para que 
evite hacer propaganda del proceso.

De hecho, en los últimos días fue una 
más de las voces que replicaron frases 
amenazantes en contra del Instituto garante 
de la democracia, al que abiertamente han 
amagado con desaparecer por medio de la 
nueva Reforma Electoral anunciada por 
Andrés Manuel, quien pretende quitarle 
autonomía para que este sujeto al Estado y 
sus consejeros sean elegidos por votación.  

“Lo más importante es que se fortalezca 
la democracia. El INE es caro, es de un grupo, 
es de privilegios, es de cuotas”, afirmó en su 
conferencia de prensa la regenta.

“Su presidente y algunos de ellos no son 
árbitros, han tomado partido y no podemos 
tener un árbitro electoral que tome partido 
de antemano porque deja de ser imparcial”, 
subrayó.

El INE, ya es momento de cambiarlo, tan 
solo sus sueldos por encima del presidente, 
por encima del sueldo promedio de los 
mexicanos (muestra) que no se terminaron 
los privilegios”, señaló Sheinbaum.

Pero como ya decía, en Sheinbaum ya no 
es sorpresa ni la actitud ni la retórica.

El que sí causó gran impacto por sus 
lamentables declaraciones, que lo muestran 
de pies a cabeza y sin máscaras, fue el 
Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, quien en abierta campaña 
de difusión de la consulta ciudadana para la 
revocación de mandato, anticipó también la 
desaparición del INE.

De gira por Coahuila y Sonora, el 
funcionario tabasqueño adelantó que con 
la reforma electoral que el presidente López 
Obrador enviará  a la Cámara de Diputados 
“se van a ir todas ésas que ahora se llaman 
autoridades electorales”.

“Ésos ya se van y los vamos a ver pasar 
ahí por el frente con la cola entre las patas”, 
aseveró entre aplausos de funcionarios, 
dirigentes y militantes de Morena, el 
Secretario de los Asuntos del Interior que 
debiese manejarse, al menos políticamente 
con mayor discreción y ya no digamos 
decoro y altura de miras.
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el marco de la veda electoral, los funcionarios 

de Gobierno no solo acudieron a mítines 
y eventos propagandísticos de la Consulta 
Ciudadana, sino que además lo habrían hecho 
con recursos públicos, al viajar a las entidades 
norteñas ya señaladas abordo de una aeronave 
de las Fuerzas Armadas y con la complicidad 
del general Luis Rodríguez Bucio, titular de 
la Guardia Nacional, quien vestido con su 
uniforme militar acompañó, y presenció las 
asambleas de Morena.

De acuerdo con medios de comunicación, 
la comitiva de funcionarios federales 
se transportó en un avión de la Guardia 
Nacional, con matrículas XC-PFM.

Según el servicio de Flight Radar, el 2 de 
abril la aeronave realizó viajes de Ciudad de 
México a Torreón, de Torreón a Hermosillo y 
de Hermosillo a Ciudad de México.

La bitácora virtual coincide con la agenda 
que siguió el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, quien el sábado, 
luego de participar en el evento de Torreón, 
encabezó una marcha en Hermosillo, donde 
afirmó que las autoridades electorales no lo 
pueden correr por promover la revocación.

Hay que decir que los mítines se realizaron 
por todo el país pese a la restricción del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), sin importar si se trataba 
de entidades en las que gobierna Morena o 
no. La instrucción de convocar a las bases 

fue generalizada, por ello gobernadores 
como Marina Ávila en Baja California Sur, 
promocionó el domingo que continúe su 
mandato el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. La Mandataria estatal posó para las 
cámaras con una camiseta roja de béisbol 
con la leyenda “Que siga AMLO”. Además, 
portó una gorra guinda con blanco, colores 
del partido Morena, con la leyenda “yo voto 
#queSigaAmlo”.

Pero el que dio la nota por su característica 
imprudencia y torpeza fue el senador con 
licencia Félix Salgado Macedonio, quien 
durante la convención en Ixtapaluca, al 
final de una arenga contra el consejero 
electoral Ciro Muramaya, una donde pidió 
a los asistentes una mentada de madre 
para el Instituto Nacional Electoral, al final 
destapó al presidente López Obrador para 
una reelección.

“Que no nos dé ideas, porque dejamos 
a Andrés Manuel para el 24”. La gente le 
aplaudió como si eso fuera posible.

El asunto es señalar la arbitrariedad con la 
que se manejan ya a estas alturas del sexenio 
los integrantes de la Cuarta Transformación, 
el descaro, la altivez, el abuso de poder, la 
arrogancia, la ilegalidad incluso para torcer 
las leyes que ellos mismos propusieron, 
votaron y aprobaron.  

Ya no estamos hablando de un 
tema menor respecto al proceder con 
que se están moviendo funcionarios y 
gobernantes de Morena; el uso faccioso de 
las instituciones, los desvíos de recursos 
públicos, el uso indebido de sus funciones, 
y el desconocimiento de la ley o el simple 
hecho de cambiarla a su conveniencia, debe 
tomarse con mayores reservas. No es una 
coincidencia. No es una ocurrencia. Es un 
patrón que vienen manejando y que siguen 
a la perfección.

“Sufragio Efectivo No Reelección”, dicta 
nuestra Carta Magna y el propio López 
Obrador juró en su momento y lo ha reiterado 
en otras tantas ocasiones, que no buscará 
extender su periodo en la silla presidencial 
más allá de los seis años que marca la ley.

El problema es que el presidente en turno 
no suele cumplir sus promesas ni respetar 
sus compromisos; se ha distinguido por 
romper las leyes a su conveniencia para luego 
argumentar desconocimiento; por gobernar 
con base en decretos para favorecer sus 
intereses, y su credibilidad está en caída libre 
siendo que solamente en sus conferencias 
mañaneras se le han contabilizado decenas 
de miles de mentiras.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/GDL, Jal.

Para coordinar la ejecución de las acciones 
establecidas en la Estrategia Estatal sobre 
Biodiversidad de Jalisco (EEB-Jal), se instaló 
el pasado 27 de agosto de 2021 el Comité 
Estatal de Biodiversidad (CEB), órgano que 
sesionó este jueves para dar seguimiento 
a los acuerdos anteriores y elegir una 
presidencia para el periodo 2022-2024.

Durante la sesión se presentaron los 
resultados del análisis de conectividad 

de la sierra de Tapalpa, se informó sobre 
el estatus de la Estrategia de Integración 
de la Biodiversidad en el Sector Turismo 
(IbioTur-Jalisco) y sobre los avances de 
BIOFIN Jalisco. También se trató el tema 
de la próxima conmemoración del Día 
Internacional de la Biodiversidad, a 
celebrarse el 22 de mayo.

Como presidente del CEB se eligió al Dr. 
Jesús Juan Rosales Adame,  es licenciado 
en Biología, cuenta con una Maestría 
en Ciencias del Manejo Integrado de 
Recursos Naturales con énfasis en Manejo 
y Conservación de la Biodiversidad, 
por el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa 
Rica. Tiene un Doctorado en Biosistemática, 

Ecología y Manejo de los Recursos 
Naturales y Agrícolas (BEMARENA), por 
la Universidad de Guadalajara. Se ha 
especializado en el Manejo Integrado de 
los Recursos Naturales en Ecosistemas y 
Agroecosistemas de Comunidades Rurales 
en el Occidente de México. Actualmente 
trabaja como jefe de departamento en 
el Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSUR).

El CEB, es un órgano colegiado de mayoría 
no gubernamental, está conformado por 
siete representantes gubernamentales de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet), la Comisión Estatal 
Indígena (CEI), la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco 
(Sader), la Secretaría de la Hacienda Pública 
(SHP), la Secretaría de Turismo de Jalisco 
(SecturJal) y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Delegación Federal 
en Jalisco (Semarnat). Además se integra 
por cinco personas expertas en temas 
de biodiversidad y tres representantes 
no gubernamentales de plataformas 
multisectoriales estatales del Consejo 
Estatal de Áreas Naturales Protegidas y Otros 
Instrumentos de Conservación, el Comité 
Estatal para la Protección Ambiental de los 
Humedales de Jalisco (CEPAHJ) y el Comité 
Técnico Consultivo para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación 
forestal (CTC-REDD+).
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Dividido en básico, intermedio y avanzado, 
esta semana se impartió el básico

Imparten Curso de 
Protección y Seguridad 
para Altos Funcionarios 
*  Grupo Táctico también se capacita en materia 

de Operaciones Urbanas de Intervención y 
Suburbanas

Gran respuesta al evento de Que Siga la Democracia A.C 

Apoyo a AMLO llenó 
la plaza de El Pitillal
*  El coordinador de la AC en Puerto Vallarta, José de Jesús Michel López, hizo un 

llamado hacia las cuatro mil personas reunidas en el evento, solicitándoles 
su participación y colaboración para que nuestro presidente reciba de los 
vallartenses su apoyo y siga en su mandato

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Katia Castillo Lozano, líder estatal 
de la asociación civil Que Siga 
la democracia, dio un mensaje 
durante el evento masivo que 
organizó la agrupación en la 
plaza de El Pitillal, convocando a 
la participación ciudadana para 
así, unidos, refrendar al Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, este domingo 10 
de abril, durante el proceso de 
consulta denominado revocación 
de mandato, que se vivirá en todo 
México.

Asimismo, el coordinador de la 
AC en Puerto Vallarta, José de Jesús 
Michel López, hizo un llamado hacia 
las cuatro mil personas reunidas 
en el evento, solicitándoles su 
participación y colaboración para 
que nuestro presidente reciba de los 
vallartenses su apoyo y siga en su 
mandato.

Favio Castellanos Polanco, 
máxima autoridad de MORENA 
en Jalisco, cuestionó “qué hubiera 
pasado si este ejercicio de revocación 
de mandato se hubiera realizado 
cuando era presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, respondiendo 
el público al unísono: se hubiera 
ido, ¿si Felipe Calderón lo hubiera 
hecho? se hubiera ido”.
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organizada en la plaza principal 

de El Pitillal, por los simpatizantes 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, de cara a la 
consulta ciudadana de revocación 
de mandato, demostró que las 
personas están emocionadas y 

dispuestas a apoyar a AMLO el 
próximo domingo 10 de abril en 
Puerto Vallarta y todo el país, para 
que siga dirigiendo a México.

El evento masivo contó con 
la participación de música de 
banda, quienes deleitaron al 
público asistente, creando un 
gran ambiente que puso a bailar 
a los vallartenses, recordándoles 
entre sus canciones, la 
importancia de su ayuda este 
domingo 10 de abril, acudiendo a 
las casillas que serán instaladas 
por parte del INE y donde podrán 
expresar su voto de confianza 
hacia el presidente de México, 
para que continúe adelante hasta 
el año 2024, apoyándole para que 
siga tres años más y concluya su 
sexenio.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Impartido por instructores 
especializados, elementos de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, 
participan en el Curso de Protección 
y Seguridad para Altos Funcionarios 
a nivel Ejecutivo y Empresarial, en 
tanto que el Grupo Táctico, recibe 
el Curso de Operaciones Urbanas, 

en las instalaciones de la Academia 
Municipal de Policía y Tránsito de 
Puerto Vallarta.

Al respecto, los instructores 
destacaron la importancia de este 
tipo de cursos, pues es bien sabido 
que en todos los lugares se necesita 
proporcionar seguridad 
tanto a políticos como a 
empresarios.

El curso de Protección 
a Funcionarios se divide 
en básico, intermedio y 
avanzado, ésta semana 
se impartió el básico, 
donde todo el personal 
va a hacer formaciones 
y cubrimientos para 
poder arropar al 
funcionario o persona 
que se busca proteger.

En esta etapa, se ve lo que es 
la pantalla humana, se les enseña 
como cubrir y pasar enfrente del 
funcionario; hay otro ejercicio que 
se llama “jalón de brazo”, donde 
se tiene que jalar hacia atrás a la 

persona, pegándolo al cuerpo para 
poder cubrirlo.

La siguiente actividad que se les 
enseña es “jalón de cuello”, ese es 
otro ejercicio donde al protegido lo 
tienen que jalar hacia atrás, siempre 
repeliendo la agresión, cubriéndolo 
y sacándolo del lugar de los hechos.

Aquí hay una 
formación de tres o 
cuatro personas, donde 
el agente de seguridad 
va a cubrirlo, formando 
una especie de escudo al 
frente.

“Nosotros como 
protectores, debemos 
traer debajo de nuestra 
ropa un chaleco 
balístico, que es de 

piel, de tela, muy diferente a un 
chaleco táctico de placa”, espetó el 
especialista.

El curso consta de 8 horas 
diarias, de lunes a sábado, de ahí 
viene la segunda fase intermedia, 
donde al personal aprenderá lo que 
es un convoy de caravana, y de ahí 
viene la fase avanzada, donde se ve 
toda la caravana completa, con el 

funcionario a “nivel 
presidencial”.
Grupo Táctico también 

se capacita
Por la tarde en 

un horario de 5 a 
9 de la noche, se 
capacita al Grupo 
Táctico de Puerto 
Vallarta, en materia de 
Operaciones Urbanas 
de Intervención y 
Suburbanas, que 
es como intervenir 
dentro de una 

habitación, enseñarles como 
despejar pasillos, ventanas, etc.

Arme y desarme del equipo con 
el que cuenta, que el personal tenga 
el conocimiento de las funciones 
que desempeña para que el día 
de mañana realice operaciones 

especiales.
A pesar que ya han tenido 

varios cursos de entrenamiento, 
los instructores, comentaron que 
todas las instituciones carecen un 
poco de algunos conocimientos 
dado a que todo el tiempo se está 

actualizando esta 
información.

Acerca de la 
capacitación policial, 
comentaron que a nivel 
nacional hace falta 
mucha preparación 
a los cuerpos de 
seguridad, “realmente 
todas las corporaciones 
policiacas tanto 
policía preventiva, 
municipales, estatales, 
federales, marinos y 
todas las instituciones, 

todo el tiempo tenemos que estarnos 
capacitándonos para realizar todas 
la misiones que nos encomienden, 
nunca voy a decir que les falta o que 
sean malos, todo el tiempo debemos 
mantener constantemente la 
capacitación para realizar bien 
nuestro trabajo”, terminaron. 
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Las ventas superaron 
los 704 millones de dólares en 2021

Sector inmobiliario 
en Vallarta es más 

próspero que nunca
* En algunas zonas de este destino, los 

departamentos están vendiéndose a velocidades 
históricas

Este fin de semana inicia la Copa Jalisco de Futbol

Alcalde desea éxito a 
equipos vallartenses
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Con el apoyo de la Fundación Jorge Vergara

Sub-20 de Chivas convive con 
residentes de Hogar Cabañas 
*  La Directora de la institución, Rebeca Melgar Chávez explicó al equipo técnico y de 

jugadores sobre atender a sus 300 residentes y resaltó la importancia de que éstos 
participen en actividades positivas para su desarrollo

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Además de ser uno de los destinos 
turísticos preferidos en todo 
el mundo, la ciudad de Puerto 
Vallarta y la Riviera Nayarit se han 
convertido en los lugares ideales 
para residir o invertir, por lo que 
el sector inmobiliario de esta 
paradisiaca zona, actualmente 
brinda una excelente oportunidad 
de negocios tanto para extranjeros 
como para nacionales.

Contexto inmobiliario actual
El número de ventas en Puerto 

Vallarta y Riviera Nayarit ha 
pasado de 1,137 en 2018 a 1,909 
en 2021, según la agencia Ryan 
Donner® y Asociados. Asimismo, el 
volumen de ventas en los últimos 
años pasó de $350,759,595 USD en 
2018 a $704,155, 627 USD en 2021, 
lo que representa casi el doble de 
ventas en menos de cinco años.

Lo anterior obedece tanto a 
una mayor demanda del mercado 
extranjero por condominios, 
como a una mayor demanda de 
casas en el mercado nacional.

“Los departamentos en zonas 
determinadas están vendiéndose 
a velocidades históricas en Puerto 
Vallarta”, de acuerdo con la agencia 
}����~���	� ���&
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El corto inventario registrado 
en Puerto Vallarta está generando 
una saturación e incremento de 
los precios; por lo que muchos 
desarrolladores y compradores 
minoristas están optando por 
zonas alternativas en Riviera 
Nayarit -tales como Bucerías, La 
Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y 
Rincón de Guayabitos- para tener 
mejores rendimientos al mediano 
y largo plazo.

Entorno competitivo para 
compradores minoristas

Un comprador minorista 
es aquel que compra un 
departamento o una casa para uso 
personal o para rentar y quiere 
obtener los mejores rendimientos 
por su inversión.

Actualmente Puerto Vallarta, 
sobre todo en la zona cercana 
al centro y la denominada Zona 
Romántica donde el precio 
promedio por un condominio 
rondó en 2021 los $394,00 USD, es 
un entorno muy competitivo, pues 
el inventario es bajo y la demanda 
es alta.

No obstante, esto ha permitido 
que otras zonas -como Colonia 
Versalles, Fluvial, Zona Hotelera, 
Marina en Puerto Vallarta, y en 
Riviera Nayarit como Nuevo 
Vallarta (ahora Nuevo Nayarit), 
Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, 
Sayulita, San Pancho, Lo de 
Marcos y Rincón de Guayabitos- se 
desarrollen, por lo que se espera 
que tengan una alta plusvalía en 
el mediano y largo plazo.

Una propiedad frente al 
mar tiene un precio promedio 
de $1,057,205 USD. Sin embargo, 
existen opciones más asequibles 
sin tanto lujo.

Oportunidades para los 

desarrolladores
“El corto inventario es un 
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que trabajan con nosotros, pues 
los compradores no quieren 
dejar pasar la oportunidad y 
toman decisiones rápidas pero 
calculadas, sobre todo el mercado 
americano y canadiense que 
lidian constantemente con 
transacciones a estas velocidades 
y desconfían de los vendedores; 
��	�	�	�� '��	�� ����
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través de agencias establecidas, es 
una característica cultural en su 
forma de hacer negocios”.

“El mercado actual en Puerto 
Vallarta no es para pensar, es para 
actuar. Por ello es importante 
trabajar con un agente con 
experiencia, ya que la pregunta 
principal es “¿esta propiedad 
vale su precio?”. Y sí es así, se 
actúa inmediatamente. En 
transacciones a estas velocidades, 
el mínimo error puede costar 
unos miles de pesos”, según Ryan 
Donner y Asociados.

Gigantes durmientes
Respecto a las oportunidades, 

Costa Alegre (Costa sur de Jalisco), 
ubicado cerca de Manzanillo, ha 
comenzado a ver proyectos de 
ultra lujo como “Four Seasons 
Tamarindo”.

Por su parte, al norte de 
Riviera Nayarit se encuentra 
Rincón de Guayabitos, en la que 
se han establecido el “One & 
Only Mandarina Resort” y “Costa 
Canuva”, que son desarrollos 
que ofrecen una experiencia de 
turismo de lujo.

No obstante, también 
hay disponibles propiedades 
para grandes inversionistas 
y desarrolladoras, como 972 
hectáreas en la montaña de 
Rincón de Guayabitos (Nayarit) por 
$60,000,000 USD; al sur de Jalisco 
frente a la playa de Tehuamixtle, 
30 hectáreas por $36,000,000 USD y 
en Costa Alegre, 277 hectáreas por 
$67,000,000USD.

“Todas estas zonas son 
similares a Puerto Vallarta hace 
10, o incluso 15 años. No sabemos 
cuando esta zona presentará 
una explosión inmobiliaria, lo 
cual traerá una gran derrama 
económica”, según los expertos 
inmobiliarios.

Dentro de los servicios que 
ofrecen se encuentran el análisis de 
mercado, asesoría con contratistas 
y proveedores, asesoría legal y 
�
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estrategia de precios, inmersión al 
mercado extranjero, desarrollo e 
implementación de estrategias de 
marketing inmobiliario.

Además, sus clientes 
(desarrolladores) no invierten ni 
un solo peso en marketing, lo cual 
representa un valor agregado a su 
servicio. “Queremos que nuestros 
desarrolladores se concentren 
en lo que mejor saben hacer, 
que es construir. Nosotros nos 
encargamos de todo lo demás”, 
mencionan.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, deseó éxito a los equipos 
femenil y varonil de Puerto Vallarta 
que participarán en la Copa Jalisco 
de Fútbol 2022, la cual iniciará 
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ceremonia realizada este jueves 
en el patio central del Palacio 
Municipal.

Una integrante de la oncena 
de damas le regaló una playera 
al presidente municipal, quien 
externó que tienen todo el apoyo 
de la administración que encabeza 
porque valora la importancia del 
deporte.

“Les deseo mucho éxito, Puerto 
Vallarta produce deportistas 
triunfadores y con talento, estamos 
seguros que resultarán ganadores 
en esta edición de la Copa Jalisco. 
Son unos jóvenes entusiastas que 
van por el triunfo representando a 

nuestro municipio”, manifestó el 
presidente municipal.

Los jóvenes jugadores señalaron 
que en anteriores administraciones 
��� '��� �	������� 
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para cumplir con sus expectativas 
y confían en que en esta ocasión 
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en su rendimiento. “Nosotros 

participamos con pasión y 
representaremos de la mejor 
manera a Puerto Vallarta”.

La Copa Jalisco celebrará su 
tercera edición con 118 equipos 
de hombres y 74 de mujeres. Los 
varones vallartenses inician su 
participación el próximo domingo 
visitando a Atenguillo.

MERIDIANO/GDL, Jal.

A través de la Fundación Jorge 
Vergara, las niñas, niños y 
adolescentes de Hogar Cabañas 
recibieron la visita sorpresiva 
del equipo de la Sub 20 de 
Chivas, con quienes convivieron 
y compartieron momentos 
emotivos y motivacionales 
inspirándoles a continuar 
trabajando para superarse en la 
vida.

Al explicar la Directora de la 
institución, Rebeca Melgar Chávez, 
al equipo técnico y de jugadores 
sobre la operatividad de Hogar 
Cabañas para atender a sus 300 
residentes, resaltó la importancia 
de que éstos participen en 
actividades positivas para su 
desarrollo, “para que vean en 
ustedes una motivación para 
poder cambiar y que le echen 
ganas a todo”.

Los jugadores tuvieron 
oportunidad de platicar con 
las niñas, niños y adolescentes 
sobre su gusto por el deporte y 
dedicación que han tenido para 

poder ser jugadores y motivarlos 
a que trabajen siempre por 
conseguir las metas que se han 
propuesto.

Marco Fabián Vázquez, Director 
Técnico de la Sub20 del Club 
Deportivo Guadalajara, mencionó 
que esto es una aportación de 
Chivas para contribuir al sano 
desarrollo de la niñez “con mucho 
gusto venimos a contribuir con 
los niños y las niñas, yo estoy 
seguro y convencido de que aquí 
va a haber más de un talento para 
el fútbol”.

Un grupo de 60 residentes de 
la casa hogar participaron en 
cascaritas de fútbol, basquetbol, 
y jugando carreras en costales 
con los jugadores para divertirse 
y mostrarles también sus 
habilidades deportivas.

Juan Manuel Alcalá Navarro, 
Analista de Proyecto de la 
Fundación Jorge Vergara, explicó 
que esto forma parte de la labor 
social del equipo deportivo Chivas 
para que interactúen en contextos 
distintos. “Estamos en el mes de 
abril del Día del Niño, de la Niña 

nos interesaba que una categoría 
de las Chivas, en este caso la Sub 
20, interactúen con niñas y niños 
que querían jugar con ellos”, 
puntualizó.

Al finalizar, la Fundación Jorge 
Vergara, los jugadores del equipo  
junto con el invitado de honor, 
Benjamín Galindo,  entregaron 
regalos, dieron autógrafos y se 
tomaron fotografías.
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Como parte del trabajo de prevención y proximidad social

Presentan el programa ‘Transformando 
Juntos con seguridad nuestras colonias’

*  La Dirección de Seguridad Ciudadana busca intervenir aquellas zonas 
consideradas como de mayor índice delictivo

Para el Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza

Inician foros de consulta 
*  En los primeros cinco distritos de Puerto 

Vallarta; con estos ejercicios, se prioriza la 
democracia participativa 

Participan diversos jardines de niños

Realizan en la plaza de  
armas “Recreo Literario” 
*  Organizado por el sector educativo 08 de preescolar, evento que surgió del proyecto 
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En un ejercicio real de 
participación ciudadana, se 
realizó este jueves el primer día 
de Consultas Públicas para la 
elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza 
2021-2024, pudiendo así recoger 
el sentir de quienes habitan en 
los primeros cinco distritos 
y sumarlo a los proyectos, 
programas, políticas públicas y 
acciones que estará aplicando 

la actual administración en 
beneficio de Puerto Vallarta y 
su gente.

De forma simultánea, se 
desarrollaron las consultas de 
los distritos 1 (río Ameca, Las 
Juntas, Real Ixtapa y Aeropuerto 
Internacional), 2 (Carretera Las 
Palmas-Río Mascota e Ixtapa), 
3 (Valle del Mar-Punta del Sol, 
Campo de golf ‘Vista Vallarta’ y 
Magisterio-Volcanes), 
4 (Montessori-La 
Floresta, El Pitillal y 
Villa de Guadalupe) 
y 5 (Marina 
Vallarta y Estero El 
Salado), en donde 
los participantes 
expusieron los 
problemas o 
puntos de mejora 
de cada zona y 
las propuestas 
de solución, que 
permitirán establecer los 
objetivos a corto, mediano 
y largo plazo de este Plan 
Municipal.

El alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, puso en 
marcha estas actividades al 
ser parte del foro realizado 

en Marina Vallarta, en donde 
recordó la importancia de este 
documento rector, que dirigirá 
el camino que deberá seguir 
su gobierno, garantizando 
que los recursos se apliquen 
de una mejor manera, que los 

servicios puedan acercarse a 
las zonas que lo requieren y 
que se generen las acciones que 
realmente necesita la ciudad.

Precisó que este plan se 
divide en cinco ejes rectores: 
Seguridad con Justicia, 
Bienestar de las Personas, 
Prosperidad Económica 
Incluyente, Territorio y 
Protección del Ambiente y 
Gobierno para Resultados, en 
donde serán incluidas todas 
las ideas que se expresen en 

estos foros, pues 
ello permitirá 
enriquecer este 
documento para 
establecer un 
trabajo conjunto 
entre autoridades y 
sociedad, y alcanzar 
los resultados que 
todos esperamos, 
de ahí que es 
importante la 
participación de 

todos los sectores.
La dinámica de estas 

consultas, consiste en que los 
ciudadanos tomen la palabra 
para dar a conocer o analizar 
problemas y necesidades 
que tiene el municipio, 
compartir propuestas y áreas 
de oportunidad que permitan 
establecer objetivos. Además, 
se entrega a cada participante 

una encuesta que también será 
incluida en la elaboración del 
Plan Municipal.

Los foros continúan este 
viernes a partir de las 11 de 
la mañana, en los distritos 
restantes, siendo estos: el 6 
(Zona Hotelera Norte, Fluvial 

Vallarta-Versalles) a 
realizarse en el salón 
Vallarta del Hotel 
Fiesta Americana; 
7 (Independencia-
López Mateos), 
que será en las 
instalaciones de la 
ETI No.3; 8 (Centro-
Los Muertos, 
Olímpica- Buenos 
Aires y Fideicomiso 
PV-Paso Ancho), 
en el CECATI; 9 

(Amapas-Conchas Chinas y 
Punta Negra-El Nogalito), 
en el salón de cabildo de la 
presidencia municipal, y el 
10 (Garza Blanca-Los Arcos y 
Mismaloya-Boca de Tomatlán), 
en el hotel Hyatt Ziva.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco de la sesión de 
trabajo de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
que preside la regidora Sara 
Mosqueda Torres, la encargada 
de la Unidad Especializada de 
Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Medios de Protección 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, Cecilia Mercedes 
González Martínez, presentó el 
programa ‘Transformando Juntos 
con Seguridad Nuestras Colonias’, 
el cuál será puesto en marcha en 
las colonias consideradas como de 
mayor índice delictivo.

La funcionaria explicó que la 
línea de acción del programa, es 
generar el acercamiento con el sector 
infantil, juvenil y femenino por 
medio de un conjunto de actividades 
recreativas, que van desde obras de 
teatro, juegos interactivos, deportes, 
canto, manualidades, hasta defensa 

personal, activación con ritmo 
y platicas de empoderamiento, 
donde intervienen psicólogas y 
trabajadoras sociales, como una 
forma de detectar situaciones 
de riesgo o comportamientos 
delictivos.
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prevención, así como disminuyan 
en las colonias vallartenses, los 
delitos de violencia y maltrato 
infantil, abuso sexual, amenazas y 
lesiones”, detalló. 

Precisó que dicho programa, 
dará inicio el miércoles 27 de abril 
en la escuela primaria de la colonia 
La Aurora, de once de la mañana a 
1:30 de la tarde.

En el desarrollo de la reunión 
de trabajo, se comentó además 
acerca de las labores que realiza la 
Jefatura de Prevención del Delito 
en Puerto Vallarta, atendiendo 
y combatiendo el fenómeno 
social de la delincuencia, en aras 
de salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como 
preservar el orden y la paz social, 
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����	���
� 	
�	�]���
�
como programas de prevención 
desde el ámbito político, social y 
comunitario, para así lograr reducir 
los índices delictivos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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jardines de niños: Tenochtitlán, 
Zamna, Las Américas, 21 de Marzo, 
Graciela Padilla Zavala, José Pablo 
Moncayo, Roberto Mendiola Orta y 
Rosario Castellanos, fue inaugurado 
el “Recreo Literario” organizado por 
el sector educativo 08 de preescolar, 
evento que surgió del proyecto de 
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como parte de las comunidades de 
aprendizaje en y para la vida del 
programa RECREA, buscando formar 
infancias lectoras y escritoras.

En representación del alcalde 
vallartense, acudió Luis Escoto 
Martínez, director del Instituto 
Vallartense de Cultura, que junto a la 
�	����������]�<���	��<����	�<���	�����!�
y autoridades educativas presentes, 
entregaron reconocimientos a 
las instituciones participantes 
y realizaron un recorrido por 
los coloridos stands que fueron 
colocados en la plaza de armas, en 
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para los pequeniñes y los padres de 
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supervisora general del sector 
educativo 08E de Educación 

Preescolar, comentó que los niños 
y niñas “son el corazón del trabajo 
de este proyecto. Bienvenidos, es un 
honor, su presencia nos fortalece para 
seguir adelante, habremos de poner 
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al interior de los planteles, para 
fomentar la lectura y escritura, para 
favorecer el aprendizaje, el hábito, el 
gusto por la lectura. Disfrutemos este 
Recreo Literario, vivamos con alegría 
el gusto por la lectura”.

A este divertido encuentro literario, 
acudieron también el subdirector de 
Educación Municipal, Cesáreo Torres 
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de la Sección 47 del SNTE; la madrina 
del proyecto, Lourdes Cerón Melo, así 
como las supervisoras de las zonas 
55, 56 y 58, Galaxión Anayansi Melchor 
Jauregui, Luz Delia Arreola García y 
�������< � < ���
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respectivamente.
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En zona prioritaria de Poncitlán

Jalisco conmemora el 
Día Mundial de la Salud 
*  La SSJ entregó parque vehicular y equipos de uroanálisis para las pruebas de 

tamizaje de enfermedad renal en escolares de cinco comunidades aledañas al 
Río Santiago

 

Tocó el terno a la región Valles

Fortalecen en SSAS y DIF 
Jalisco a grupos prioritarios 

*  Se otorgó el recurso para equipar cocinas 
MENUTRE en 3 municipios además de impulsar 
el autoempleo en diferentes comunidades

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el propósito de consolidar las 
políticas públicas de asistencia 
social así como garantizar los 
derechos básicos de los grupos 
prioritarios de población, la 
Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Jalisco realizó una 
gira de trabajo en el municipio 
de Ameca, para fortalecer las 
acciones y programas que buscan 
mejorar la calidad de vida de las 
familias encaminadas a fomentar 
el cuidado de la salud y promover 
el autoempleo.

Durante esta visita la 
coordinadora de Voluntariado 
Jalisco, Joanna Santillán Álvarez 
agradeció la disposición para 
trabajar en conjunto Gobierno 
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los Jaliscienses, “ningún proyecto 
prospera sin el trabajo de todos los 
equipos que lo hacen posible, yo les 
agradezco a todas las personas que 
están aquí presentes”.   

Con el objetivo de garantizar 
en la niñez, el derecho de 
la alimentación nutritiva y 
saludable, se otorgó recurso 
económico para equipamiento 
y reequipamiento de cocinas 
del Modelo Estatal de Nutrición 
Escolar (MENUTRE) para la 
adquisición de utensilios y 
mobiliario que fortalecerán el 
programa de Desayunos Escolares 
facilitando la elaboración de 
platillos dentro de los planteles 
educativos en los municipios de 
Ameca, Etzatlán y Teuchitlán.

El titular del Sistema DIF 
Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla 
recordó que la encomienda del 
Gobierno del Estado es fortalecer a 
los municipios y en eso se trabaja 
ya que en 2021 el organismo 
asistencial invirtió 9 millones de 
pesos en Ameca y este año seguirá 
atento a sus necesidades, “hemos 
estado haciendo los mejores 
esfuerzos tanto presupuestarios 
como de trabajo humano para 
transformar la vida social y el 
desarrollo comunitario de todo 
nuestro Estado”.   

En el tema de Desarrollo 
Comunitario para la Ampliación 
de Granja el apoyo consiste en la 
entrega de insumos y materiales 
de construcción, equipamiento 
y capacitación, para aumentar 
la producción de huevo, tanto 
para el autoconsumo y para 
comercializarlo. 

En cuanto a la producción de 
calzado y huarache artesanal el 
grupo de desarrollo comunitario 
de La Peña en Ahualulco de 
Mercado, recibirá capacitación 
e insumos para impulsar esta 
���������� 	��������� 	�� �	�	�����
de las familias involucradas.

“Hoy estamos recibiendo este 
apoyo que es el más grande, ya nos 
han entregado otros dos, pero con 
este ya vamos a poder salir adelante, 
tener más economía” destacó 
Norma Martínez, perteneciente 
a un grupo comunitario de la 
comunidad de La Peña. 

Además se realizarán “Brigadas 
Comunitarias COVID-19 y Dengue”, 
a cargo del grupo de desarrollo 
comunitario de Jayamitla, 
municipio de Ameca, quienes 
serán capacitadas en los principios 
básicos de estás dos enfermedades 
así como en la fumigación y 
sanitización hasta el manejo de 
equipo de prevención y productos 
de control químico, con el 
compromiso de realizar la brigada 
y a las familias con actividades de 
prevención.

El presidente municipal de 
Ameca, Juan Valentín Serrano 
Jiménez, reconoció el trabajo y 
coordinación con el Gobierno 
del Estado a través de la SSAS y 
DIF Jalisco para obtener apoyos 
	�� �	�	����� �	� ��� ����������
jalisciense, “hemos visto que no sé 
cómo lo hagan pero para todos les 
alcanza”.

Durante la gira de trabajo se 
activó la Ludoteca Móvil, espacio 
creado para aprender a través del 
juego encaminado a favorecer 
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a cada etapa y edad de las niñas, 
niños y adolescentes, la cual está 
recorriendo los municipios del 
estado de Jalisco, permaneciendo 
durante dos semanas en éste. 

Saber más 

La inversión destinada a fortalecer las cocinas MENUTRE corresponde a:

Ameca           $272,736.53 pesos.

Etzatlán           $168,224.36 pesos.

Teuchitlán           $175,776.66 pesos.

El monto total para los proyectos productivos de la Ampliación de 
Granja de Pollas, Sanitización contra el Covid-19 y Dengue así como la 

Producción de Calzado y Huarache Artesanal asciende a $550,000.00 pesos

MERIDIANO/GDL, Jal.

Como parte de las acciones que el 
Gobierno de Jalisco lleva a cabo para 
la atención integral de la población 
que habita comunidades asentadas 
en la cuenca del Río Santiago, hoy 
en conmemoración del Día Mundial 
de la Salud, se llevó a cabo una Feria 
de la Salud en San Pedro Itzicán, 
municipio de Poncitlán; así como la 
entrega de vehículos e insumos para 
las pruebas de tamizaje a alumnos 
de educación básica.

El acto conmemorativo fue 
encabezado por el titular de la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
Fernando Petersen Aranguren, en la 
plaza principal de San Pedro Itzicán, 
acompañado de representantes de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 
Jalisco y del Gobierno municipal 
de Poncitlán, entre otros invitados 
especiales.

“Desde el corazón de San Pedro 
Itzicán para todo el estado de Jalisco, 
queremos mandar una señal muy 
clara, queremos interconectar a las 
personas, a las comunidades, a los 
gobiernos y las organizaciones con 
un solo objetivo: la salud de todos 

los habitantes”, destacó el titular 
de la SSJ, tras compartir que el 7 de 
abril se conmemora el Día Mundial 
de la Salud y que este 2022 el lema 
propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) es 
“Nuestro planeta, nuestra salud”.

El Secretario de Salud resaltó 
el trabajo intersectorial para 
implementar acciones a favor 
de la salud de los habitantes de 
comunidades en la cuenca del 
Río Santiago. Expuso el trabajo 
que realiza el programa Médico 
de Barrio, atendiendo a la 
población vulnerable asentada en 
comunidades ribereñas de esta 
cuenca y agradeció la presencia y 
liderazgo del doctor Felipe de Jesús 
Lozano Kasten, investigador del 
Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara, por su compromiso en 
la investigación de la enfermedad 
renal en la región, su prevención y 
atención, a partir de los tamizajes 
que vienen realizando entre 
escolares.

Petersen Aranguren invitó a las y 
los jaliscienses a involucrarse, desde 
lo local, en el cuidado de su propia 
salud y la del planeta. Finalmente, 

hizo un llamado a los habitantes 
de San Pedro Itzicán y de todo el 
estado, a mantener las medidas de 
prevención contra la pandemia de 
COVID-19, que sigue activa: el uso 
del cubrebocas, el lavado de manos 
y uso de gel alcoholado y completar 
esquemas de vacunación y su 
refuerzo.

Por su parte, la directora de 
Planeación de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión de 
Territorio, María Guadalupe Macías 
Calleja, destacó la relevancia de 
realizar proyectos enfocados a 
la salud desde el nivel local que 
respondan a las necesidades que los 
presidentes municipales externan, 
como es el caso de Poncitlán: 

“Poder trabajar a nivel local, a nivel 
de gestión de territorio y para la 
mejora del medio ambiente es clave 
el poder estar cerca con ustedes”.

A su vez, el presidente Municipal 
de Poncitlán, Arturo Israel Ascencio 
Gómez, agradeció el respaldo 
del Gobierno del Estado para la 
prevención y atención de la salud 
física y mental de los poncitlenses 
más vulnerables.

“Al contar con iniciativas que 
contribuyen al crecimiento y 
calidad de vida de los ciudadanos 
por mencionar algunas la Feria de 
la Salud que se desarrolla en este 
momento, el programa Médico 
de Barrio con los tamizajes en los 
menores de edad, así como muchas 
acciones más que se están llevando 
a cabo, las cuales se buscan para 
vivir en condiciones de bienestar 
y aspirar a un sano desarrollo 
integral de los ciudadanos de la 
ribera” destacó.

Tras los mensajes el Secretario de 
Salud hizo entrega de tres vehículos 
pick up marca JAC modelo 2021 para 
reforzar las acciones preventivas 
en las localidades de Juanacatlán, 
El Salto y Poncitlán; de igual forma 
entregó dos unidades de Uroanálisis 

que se emplearán en los Centros de 
Salud de San Pedro Itzicán, Mezcala 
y Poncitlán para la detección de 
enfermedades renales.

En el evento de inauguración 
estuvieron presentes el presidente 
municipal de Zapotlán, Saúl Padilla 
Gutiérrez, el presidente de la Red 
jaliscienses de Municipios por la 
Salud, Luis Alfonso Navarro Trujillo, 
el director General del OPD Servicios 
de Salud Jalisco, José de Jesús Méndez 
de Lira, el subdelegado Médico 
del ISSSTE en Jalisco, Alan Solano 
Magaña, así como representantes 
del IMSS, DIF Jalisco, entre otros.

 FERIA DE LA SALUD
La Feria de la Salud instalada 

en la plaza principal de San Pedro 
Itzicán otorgó este jueves consultas 
médicas generales, servicios de 
medicina preventiva, detección de 
diabetes, pruebas de Papanicolaou, 
toma de PCR para Virus de Papiloma, 
orientación en salud mental, 
información para prevención 
de dengue, entre otros servicios 
gratuitos.

 MÉDICO DE BARRIO
Durante el mes de abril, la 

Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
a través del programa Médico de 
Barrio, visitará casa por casa en 
diversas colonias de la cabecera 
municipal de Poncitlán, llevando 
consulta y promoción de la salud 
para la detección oportuna de 
enfermedades como diabetes e 
hipertensión arterial, servicio 
de medicina general, atención 
psicología y de odontología, 
principalmente.

Actualmente lleva a cabo la 
detección de daño renal en niños 
y niñas de educación básica de las 
comunidades de Mezcala, San Pedro 
Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote 
y Zapotera, pertenecientes al 
municipio de Poncitlán. La meta es 
realizar 5000 tamizajes este año.

Debido a la suspensión de clases 
por el periodo de vacaciones de 
Semana Santa y de Pascua se tomará 
una pausa en el tamizaje de los 
escolares. Las brigadas de Médico de 
Barrio se concentrarán en atención 
de la salud en la cabecera municipal 
de Poncitlán.

El programa Médico de Barrio 
visita comunidades, principalmente 
vulnerables, casa por casa y lleva 
servicios gratuitos de prevención y 
atención a la salud.

Las brigadas están integradas 
por un equipo multidisciplinario 
de personal médico, de enfermería, 
salud bucal, nutrición y trabajo 
social.
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Festival internacional de Cine de Puerto Vallarta 2022

Inician talleres para participantes en el 
concurso de cortometrajes “Mar en Corto”
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a las artes visuales, ciencias de la comunicaciones y público en general

Reitera respeto y compromiso de trabajo coordinado con los poderes del Estado

Inaugura Gobernador nuevas oficinas 
del Tribunal de Justicia Administrativa 
*  Consideró que las instituciones deben estar abiertas para corregir lo que no 

funciona y mejorar en sus funciones

Durante Semana Santa y Pascua 2022

Invitan a participar 
en turismo religioso 
*  La Secretaría de Turismo de Jalisco informa 

que las actividades presenciales se llevarán a 
cabo del 8 al 22 de abril

MERIDIANO/GDL, Jal.

Tras 2 años de haber sido 
suspendidas las celebraciones 
religiosas debido a la pandemia 
por COVID-19, la Secretaría 
de Turismo de Jalisco invita 
a jaliscienses y visitantes a 
participar en las actividades 
presenciales que con motivo de 
Semana Santa y Pascua se llevarán 
a cabo en el estado, principalmente 
en los municipios de San Martín 
de Hidalgo y Guadalajara, del 8 al 
22 de abril. 

En esta temporada, una de 
las manifestaciones de fe más 
antiguas, que 
data del siglo 
XVII², es la de 
los Tendidos 
de Cristo, 
t r a d i c i ó n 
en la que se 
recuerda la 
muerte de 
J e s u c r i s t o 
a c o s t a n d o 
�����"�
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el piso de la sala o habitación de 
hogares del municipio de San 
Martín de Hidalgo.

Declarada Patrimonio Cultural 
de Jalisco en 2016, esta tradición 
se desarrolla el viernes santo, que 
este año cae el 15 de abril. Sin 
embargo, en este 2022 el municipio 
ha preparado actividades como 
exposiciones y presentaciones 
musicales y de 
danza, a partir 
del 8 de abril.

E s t a 
exposición y 
v e n e r a c i ó n 
de Cristos 
se realiza 
en las casas 
particulares 
de familias 
ubicadas en 
cuatro de los barrios más antiguos 
de la comunidad: Cruz Verde (antes 
San Juan), el Centro, San Pedro y el 
más antiguo La Flecha, donde se 
encuentra la mayor cantidad de 
Cristos. En esta edición se tienen 
���������
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Cristos.

Por otro lado, en Guadalajara 
se repetirá por segunda ocasión 
la Pasión de Analco, que al igual 
que en su primera edición en 
2019 combinará actividades 
y representaciones artísticas, 
musicales y culturales en Paseo 
Alcalde, en el Centro Histórico de la 
capital.

El arranque será este viernes 8 de 
abril con la exposición de altares de 
Dolores, que incluirá visitas guiadas 
gratuitas a los templos del Paseo 
Alcalde, iniciando en los templos 
de Aranzazú y San Francisco 
y terminando en el Santuario 

Arquidiocesano de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

&�����������	
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un concierto sinfónico, a las 18:00 
horas, y una marcha procesional, 
a las 19:00 horas, del Santuario de 
Guadalupe hasta la Catedral.

Además, durante la Semana 
Santa y la Pascua habrá conciertos 
de órgano; romancero; muestra de 
altares de Dolores en domicilios 
del barrio de Analco, y un magno 
concierto sinfónico en el Teatro 
Degollado.

También habrá puestas en 
escena de la Pasión de Cristo los 
días jueves 14 y viernes 15 de abril, 

culminando 
con la 
s o l e m n e 
p r o c e s i ó n 
del silencio, 
tanto en 
Paseo Alcalde 
como en la 
Parroquia de 
San José de 
Analco.

Se exhorta 
a la población que participará en 
estas actividades a que continúe 
atendiendo las recomendaciones 
de Salud ante la pandemia de 
COVID-19, que son: uso obligatorio 
de cubrebocas, cubriendo boca 
y nariz, en espacios abiertos o 
cerrados; lavado frecuente de manos 
y aplicación de gel alcoholado. 

Para más detalles sobre esta 
celebración de 

los Tendidos 
de Cristo en 
San Miguel 
de Hidalgo, 
visite la 
página de 
Facebook del 
m u n i c i p i o : 
w w w .
f a c e b o o k .
com/turismo.

sanmartin, o comuníquese a la 
dirección de turismo municipal al 
385 755-1431, de lunes a viernes, de 
9:00 a 15:00 h, o al correo: turismo@
sanmartindehidalgo.gob.mx.

Para mayor información 
sobre la Pasión de Analco en 
Guadalajara, dirigirse a la página 
de Facebook: www.facebook.com/
PasionDeAnalco o en el  teléfono: 
33 3619-6134, de lunes a sábado de 
17:00 a 20:00 h; los viernes también 
atienden de 10:00 a 12:00 h.

Para recibir atención 
personalizada sobre actividades 
turísticas para Semana Santa 
y Pascua, acuda al Módulo de 
Información Turística de la 
Secturjal, en Paseo Degollado 
105, Col. Centro, Guadalajara; o 
comuníquese al teléfono: 33 3668-
1601, de lunes a viernes de 9:00 
a 17:00 h, o al correo electrónico: 
promocion.stj@jalisco.gob.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En el marco del Festival internacional 
de Cine de Puerto Vallarta 2022, del 
Centro Universitario de la Costa 
de la Universidad de Guadalajara, 
se llevó a cabo el primero de tres 
talleres que se realizan con motivo 
del Concurso de cortometrajes, “Mar 
en Corto”.

El primero de ellos se realizó 
recientemente, denominado, 
“Construcción de las Ideas” (pre 
producción), a cargo del Mtro. 
Francisco Herrera Segoviano, jefe de 
la Unidad de Diseño, de esta Casa de 
Estudios.

Explicó que el objetivo del taller 
fue brindar herramientas a los 
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la idea para la producción de un 
cortometraje contextualizado a la 
temática a través del conocimiento 
de las necesidades básicas, 
necesarias para el trabajo de 
producción y postproducción 
audiovisual.

Durante el desarrollo de la 

���	����!� �	��� �	� �����	
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importancia de la preproducción, 
por lo que se debe contextualizar 
la idea, que posteriormente será un 
cortometraje.

El Mtro. Francisco Herrera 
������ �	� 	�� 	
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se trabajó en la conceptualización, 
considerando las necesidades de un 
equipo de creativos audiovisuales. 
Recordó que en esta ocasión la 
temática es la sustentabilidad 
ambiental, y a partir de ahí se deben 
generar los productos.

El siguiente taller será el 
próximo sábado, a cargo del Ing. 
Daniel Muñoz Ruesga, con el tema 
Desarrollo del Rodaje (producción). 
El tercer taller se realizará el 29 de 
abril, con el tema Postproducción 
a cargo del Mtro. Eduardo Robles 
Marcocchio.

La 2da edición del concurso 
de cortometrajes El 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, 
�	�*������	�	
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Durante el proceso de 
creación del cortometraje, se 
realizarán talleres 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 
�	� ��� �*����� =	�� '���>??===������
cuc.udg.mx/ y/o en las redes sociales 
del FICPV. O a través del correo 
	�	��������>�����K��������!������
más información.

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
WZ[&\� ��	�	� �	��
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jueves el Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez inauguró las 
instalaciones ubicadas en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 2305, junto al 
Mercado de Abastos, en Guadalajara, 
donde reiteró su compromiso de 
trabajar de manera coordinada 
y respetuosa con los poderes 
públicos del Estado, haciendo un 
llamado privilegiar el diálogo como 
instrumento para superar diferencias 
�����	��������
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“Los puntos de vista que podemos 
tener cada quien desde nuestra 
trinchera se pueden poner en una 
mesa de diálogo y de entendimiento 
bajo la lógica del respeto entre las 
partes, y así como en ese caso en el 
Sistema Estatal Anticorrupción, o 
como en los temas complejos que ha 
habido, hay que decirlo, con el Tribunal 
de Justicia Administrativa, yo vengo el 
día de hoy presidenta a refrendar ese 
compromiso de trabajo coordinado, 
de respeto a la función de cada quien 
y, sobre todo, de voluntad para superar 
los obstáculos que vayan saliendo en 
el camino”, dijo el mandatario.

Destacó que el convenio que se 
����� 	
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Justicia Administrativa (TJA) y el 
Instituto de Justicia Alternativa (IJA) 
permitirá mejorar las funciones de 
ambas instituciones, particularmente 
	��
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“No es un asunto menor que 
Jalisco sea líder en la materia, en 
justicia alternativa, en su informe 
el Presidente del IJA, Guillermo, nos 

presentó los avances que se tiene y 
la manera como puede impactar en 
el funcionamiento de este Tribunal 
es impresionante. Me decía Fanny, 
presidenta del TJA, de que el rezago 
que tenemos de asuntos aquí 
podrían andar en los 30 mil temas, 
30 mil asuntos, y nos decía Memo que 
mediante este convenio se podrían 
atender 15 mil, es decir, la mitad del 
tamaño del rezago”, detalló.

Enrique Alfaro agregó que lo más 
importante como instituciones es 
velar por el interés público por encima 
del privado, por encima de intereses 
personales. 

La presidenta del TJA, Fanny Lorena 
Jiménez Aguirre, agradeció el apoyo 
del Gobernador en los quehaceres 
de este órgano autónomo y dijo que 
una de los retos en su período es 
agilizar la impartición de justicia 
administrativa.

“Convencida estoy de que, bajo 
lineamientos claros, y una serie de 

reformas estructurales y a las normas, 
nos permitirá desarrollar esta 
función, accediendo de forma rápida, 
	�������	���	��	�������	
��������	����
mayoría de las controversias que nos 
permitirán también a este tribunal, 
avanzar de una forma muy ágil. Este 
paso, sin lugar a dudas, permitirá a 
la justicia administrativa colocarse 
a la vanguardia en la impartición 
de justicia administrativa”, indicó la 
presidenta.

El director General del IJA, 
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, 
manifestó disposición por hacer 
	�	������ 	�� ����	���� �������
con el TJA y apoyarse a sacar del 
rezago asuntos que requieren de la 
justicia alternativa como método 
de solución. Destacó que en los 
últimos 18 meses se han realizado 
más de cinco mil audiencias de 
conciliación intrajudicial y se han 
concretado convenios de mediación 
�	��	
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En favor de la democracia, exponen especialistas 
electorales nacionales e internacionales

Autonomía e independencia 
del TEPJF deben prevalecer 

*   Participan y contribuyen con su experiencia en la Cuarta 
Audiencia de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal 
Electoral

 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información

AIFA debe informar sobre el 
sistema de datos biométricos

*  Que se actuó de manera errónea o equivocada, pues en la 
respuesta primigenia se limitan a declarar la inexistencia 
de la información, pero omiten dar certeza de la forma 
en cómo realizó esta búsqueda”, señaló el Comisionado 
Adrián Alcalá al presentar el asunto en la sesión del Pleno

MERIDIANO/Cd. De México

Con el objetivo de 
recopilar propuestas 
que enriquezcan la labor 
institucional desde una 
visión multidisciplinaria, 
el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) realizó 
la Cuarta Audiencia 
Pública de su Comisión de 
Fortalecimiento, en la que 
especialistas nacionales e 
internacionales en materia 
electoral destacaron, de entre 
otros aspectos, la necesidad 
de que las magistraturas 
mantengan su autonomía 
e independencia y formen 
parte de una carrera judicial 
que les permita capacitarse 
y especializarse de manera 
permanente, así como 
impulsar la publicidad de 
los proyectos de sentencia 
de forma anticipada a su 
votación. 

En el evento realizado a 
través de videoconferencia, 
en el que participaron el 
magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez 
Mondragón, la magistrada 
Janine Otálora Malassis, 
los magistrados Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y 
Felipe de la Mata Pizaña, así 
como la magistrada decana 
de las salas regionales, 
Gabriela Villafuerte Coello; 
los panelistas el ministro 
en retiro, José Fernando 
Franco González Salas; el 
académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, José 
de Jesús Orozco Henríquez; 
la exconsejera del Instituto 
Nacional Electoral, Pamela 
San Martín Ríos y Valles; 
la jurista internacional y 
profesora de la Universidad 
Estatal de Arizona, Stefanie 
Lindquist; y el especialista en 
observación electoral, Dong 
Nguyen Huu, plantearon 
que las decisiones que 
se tomen en el pleno del 
Tribunal Electoral deberán 
continuar mostrando 
su apego a la legalidad e 
imparcialidad para que 
la sociedad mantenga la 
���������	��	
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jurisdiccional.

Durante el mensaje de 
bienvenida, el magistrado 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
enfatizó que el Tribunal 
Electoral deberá continuar 
su avance en su proceso de 
modernización, a través de 
la adopción de prácticas y 
esquemas organizacionales 
����������
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Para ello, dijo, se debe ver 
más allá del ámbito judicial 

y retomar algunos de los 
modelos organizacionales 
implementados en otros 
órganos del sector público.

Destacó que el disenso 
es indispensable entre 
las instancias judiciales 
electorales para garantizar 
la construcción de 
legitimidad, de modo que 
los retos que enfrentan las 
autoridades electorales, 
tanto administrativas 
como jurisdiccionales al 
momento de coordinarse 
entre sí es apegarse al diseño 
constitucional.

Por su parte, la magistrada 
Janine Otálora Malassis, 
quien moderó el evento en su 
calidad de coordinadora de la 
Comisión de Fortalecimiento, 
���
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la conveniencia de que las y 
los jueces electorales puedan 
defender sus sentencias ante 
la sociedad.

Propuso también 
establecer parámetros 
para medir el impacto en 
términos democráticos que 
ha tenido la evolución de 
los criterios emitidos por la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación desde su 
creación al día de hoy.

Durante su mensaje, 
el magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez 
Mondragón, planteó el 
compromiso proactivo del 
Tribunal Electoral con la 
máxima transparencia, para 
lo cual destacó la posibilidad 
de que se publiquen de 
forma anticipada algunos 
proyectos de sentencia.

Expuso además la 
����	��	����� �	� ���������
el andamiaje reglamentario 
para que las medidas 
cautelares que toma el 
Instituto Nacional Electoral, 
a través de su Comisión de 
Quejas y Denuncias, sean 
resueltas por el Tribunal 
Electoral en sesiones públicas 
atendiendo al compromiso 
con la transparencia.

Por su parte, el magistrado 
Felipe de la Mata Pizaña 
sugirió la viabilidad de que 
para el nombramiento de 
las magistraturas regionales 
electorales se recurra a un 
sistema de carrera judicial 
estable, además de poner 
sobre la mesa si es válido que 
exista una diferencia entre 
un órgano administrativo 
electoral y un órgano judicial 
electoral, como se cuestionó 
en los noventa.

En tanto, el ministro en 
retiro José Fernando Franco 
González Salas reconoció que 
el sistema electoral pasó de 
un sistema sin jurisdicción 

electoral a uno muy completo, 
que resuelve cuestiones de 
constitucionalidad y enfatizó 
que TEPJF es un Tribunal 
robusto. La unidad entre 
los órganos que integran al 
TEPJF, dijo, es fundamental 
para que pueda avanzar en 
su evolución.

Al hacer uso de 
la palabra, la jurista 
internacional y profesora 
de la Universidad Estatal de 
Arizona, Stefanie Lindquist, 
señaló la importancia 
de la publicación de 
sentencias claras, así como 
��� 
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procesos jurisdiccionales. 
Puntualizó que la ciudadanía 
debe estar más informada 
sobre las decisiones del 
Tribunal.

En su oportunidad, la 
exconsejera del Instituto 
Nacional Electoral, Pamela 
San Martín Ríos y Valles, 
������ �	�	������� 
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colegiabilidad, la cual genera 
un contexto de diálogo entre 
quienes piensan distinto, 
lo que lleva al diálogo 
democrático y conduce a 
conocer el porqué de las 
decisiones del TEPJF. No 
se trata, sostuvo, de tener 
criterios inamovibles, si no 
que estos sean claros, que 
inhiban la discrecionalidad 
�� ������	����� ��� ���������
ciudadana.

El especialista en 
observación electoral, Dong 
Nguyen Huu, aseveró que 
un factor importante para 
fortalecer la autonomía e 
independencia del Tribunal 
Electoral es la autodisciplina, 
la cual puede regularse con 
un código de ética. Expuso 
la necesidad de establecer 
una carrera judicial electoral 
que permita, por una 
parte, capacitar a quienes 
participan en los tribunales 
electorales y, por otra, 
seleccionar a los candidatos 
a magistrados electorales.

Finalmente, el 
académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, José 
de Jesús Orozco Henríquez, 
se pronunció por armonizar 
la carrera judicial con la 
reciente ley del Poder Judicial 
de la Federación. Reconoció 
que la actual integración 
del Tribunal es sensible a la 
tutela efectiva de personas 
y grupos en situación de 
desventaja, así como al uso 
de la tecnología, en casos 
como el juicio en línea y las 
sesiones públicas a través de 
videoconferencia, prácticas 
que sugirió continuar 
implementando.

MERIDIANO/Cd. De México

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
instruyó al Aeropuerto 
Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), a cargo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), entregue 
la información respecto 
del sistema E-Gates a través 
del cual se recabarán 
datos biométricos de las 
personas usuarias del 
Aeropuerto.

“Este sistema de control 
biométrico representa 
un avance en materia de 
uso de tecnología para la 
movilidad de los usuarios 
al ingresar a las salas de 
espera y abordaje del 
aeropuerto. Al llegar al 
aeropuerto, los pasajeros 
deberán documentar 
directamente en los 
módulos de la aerolínea 
que les corresponda, de 
ahí que se les tome una 
fotografía para el inicio 
de ese registro; en caso de 
que no viajen con equipaje, 
podrán pasar a uno de los 
módulos de autoservicio 
(…), el registro consta de 
los siguientes siete pasos 
(…): primero, gestión 
del consentimiento; 
segundo, asociación al 
pase de abordar; tercero, 
una digitalización y 
�	���������� �	�� ��
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del pasajero; cuarto, 
�	����� �� �	���������� �	��
pasaporte digital; quinto, 
captura del rostro en el 
������ �� ��� 
	��	� 	�� 
�
celular; sexto; comparación 
de este registro; y séptimo 
��� �����	��	� ��� ��	������
del registro digital del 
pasajero”, explicó el 
Comisionado Adrián Alcalá 
Méndez al exponer el caso 
ante el Pleno.

Una vez realizados 
los pasos anteriores, las 
y los pasajeros podrán 
cruzar las puertas hacia 
una sala de espera de 
abordaje, sin necesidad de 
volver a mostrar ningún 
documento, añadió el 
integrante del Pleno del 

INAI, quien dijo que el 
Aeropuerto tendrá un 
sistema de seguridad de 
avanzada, y es similar a los 
empleados en aeropuertos 
de ciudades como París, 
Londres, Nueva York y 
Argentina.

Un particular solicitó 
saber del sistema E-Gates: 
cómo funciona, quién 
resguardará los datos 
biométricos de los 
pasajeros; si es el gobierno, 
qué dependencias lo 
harán; si es un particular, 
qué empresa y por cuánto 
tiempo estarán operando 
��
� ����
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�
serán utilizados los datos 
biométricos que sean 
tomados por el sistema; 
cuánto tiempo serán 
resguardados los datos, 
y el Aviso de Privacidad 
del sistema E-Gates o 
sistema de acceso a través 
de puertas automáticas a 
las distintas salas de este 
Aeropuerto.

La respuesta del sujeto 
obligado fue que no halló 
evidencias documentales 
respecto a lo solicitado, 
razón por la cual el 
solicitante interpuso un 
recurso de revisión ante el 
INAI.

La ponencia del 
Comisionado Adrián 
Alcalá advirtió que si bien 
el sujeto obligado en un 
inicio no precisó a qué 
unidades administrativas 
turnó la solicitud, en 
alegatos, manifestó que 
se había turnado a dos 
unidades adscritas a la 
Sedena; sin embargo, no se 
contaba con constancias 
que demostrasen que 
en realidad se hubiera 
consultado a la Dirección de 
Operación y a la Dirección 

de Administración de la 
dependencia, y tampoco 
la forma en la que éstas 
realizaron la búsqueda de 
la información.

“El AIFA actuó de 
manera errónea o 
equivocada, pues en la 
respuesta primigenia 
se limitó a declarar 
la inexistencia de la 
información, pero omitió 
dar certeza de la forma 
en cómo realizó esta 
búsqueda, es decir, a qué 
unidades administrativas 
turnó y con qué criterio 
llevó esa búsqueda; esta 
�	���	����� 	�� 	�� ������
de la entidad obligada, 
se refuerza con el hecho 
de que en los alegatos 
refirió que el sistema del 
cual se pide información 
no se ha implementado 
al 100 por ciento, es 
decir, si bien no se había 
implementado en su 
totalidad el sistema, el 
sujeto obligado ya tenía 
conocimiento de este 
sistema y la forma en la 
que se implementaría en 
las instalaciones del AIFA”, 
indicó.

El Comisionado 
Alcalá destacó que la 
importancia de conocer 
detalles del manejo de los 
datos personales en poder 
del AIFA, radica en que los 
avances tecnológicos han 
implicado la necesidad de 
recabar una gran cantidad 
de información que 
puede ser utilizada para 
lesionar derechos, por lo 
que es necesario vigilar 
que se protejan los datos 
personales de acuerdo con 
los principios establecidos 
en la Constitución federal. 
Asimismo, señaló que el 
Instituto, estará pendiente 
de que la protección de 
datos en este Sistema 
cumpla con la normativa 
correspondiente.

Por unanimidad, el 
Pleno del INAI revocó 
la respuesta del AIFA y 
le instruyó hacer una 
nueva búsqueda de la 
información solicitada 
en todas las unidades 
a d m i n i s t r a t i v a s 
competentes, entre las 
que no podrá omitir a la 
Dirección de Operación 
y la Dirección de 
Administración.


