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De acuerdo a la más reciente encuesta de la empresa MassiveCaller

Tiene profe Michel 
toda la confianza

El trabajo del alcalde mantiene una excelente aprobación entre 
los ciudadanos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El trabajo 
emprendido por el gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, 
goza de la buena aceptación y confianza de 
la ciudadanía, y es que de acuerdo a la más 
reciente encuesta de la empresa MassiveCaller, 
los vallartenses lo ubican como el alcalde con 

mejor aprobación en el estado de Jalisco y el 
número 11, entre los 105 municipios de todo 
el país en donde se realiza este ejercicio de 
opinión.
Y es que a siete meses de haber iniciado 
su administración, ha dado muestra del 
compromiso que mantiene con Puerto Vallarta 

y sus familias, el cual es percibido por los 
hogares que confirman su respaldo al primer 
edil al brindarle un 51 por ciento de aprobación, 
que lo coloca como el alcalde mejor evaluado, 
dejando muy atrás al mandatario tapatío 
Pablo Lemus Navarro, que se ubica en el 
puesto 39, seguido por Sergio Chávez Dávalos 

de Tonalá, en el sitio 43, en tanto que Citlali 
Amaya de San Pedro Tlaquepaque, Juan José 
Frangie de Zapopany Salvador Zamora de 
Tlajomulco, se ubican en los lugares 54, 64 y 
81, respectivamente.

Para evitar inundaciones y afectaciones a los vallartenses

Avanzan tareas preventivas 
para el temporal de lluvias

Personal de Obras Públicas intensifica los trabajos de 
desazolve de ríos,arroyos y canales

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Como 
medidas de prevención ante el próximo 
temporal de lluvias y ciclones tropicales, 
el gobierno municipal de Puerto Vallarta 
lleva a cabo tareas de limpieza y desazolve 
en ríos, arroyos y canales, a fin de evitar 
inundaciones que puedan poner en riesgo la 
vida y los bienes de los vallartenses.
El director de Obras Públicas, Elihú 
Sánchez Rodríguez, dio a conocer que 
por instrucciones del alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, se realiza el programa de 
desazolves con una ardua labor porque el 
pasado temporal registró un gran arrastre 
de materiales sobre los cauces, como es 

el caso del río Pitillal, y se tiene un avance 
considerable en las acciones programadas.
Por lo pronto han sido desazolvados 18 
mil 194 metros cúbicos de material. Se 
han concluido los trabajos en la vena Los 
Tules, entre las calles Viena y Río Amarillo; 
el canal que corre paralelo al Libramiento 
Luis Donaldo Colosio; el arroyo Santa María; 
el canal Federación; el arroyo Linda Vista, 
en la colonia Cristóbal Colón; y el canal en 
la colonia Sendero de Luna, de donde se 
extrajeron 9 mil 570 metros cúbicos de 
material.
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¡Y llegó la conchancla!
Llegó  el 10 de mayo  y para celebrar el  Día de las 
madres una panadería de la ciudad de Guadalajara lanzó un pan 
con el que podemos recordar los chanchazos de la infancia. Se 
trata de la “conchancla”, un pan que básicamente es una concha 
con la figura de una tradicional chancla en la parte superior. 
México tiene una gran tradición panadera y repostera con la que, 
además de disfrutar un momento delicioso, reímos y recodamos 
el pasado.
Así, con el paso de los años, hemos encontrado una interesante 
evolución en la panadería con la conchamuerto, las conchas y otras 
variaciones. La  conchancla  es una  clásica concha de chocolate 
o vainilla, coronada con una tradicional  chanclita mexicana  de 
galleta. Se puede encontrar en muchos colores y tamaños.
La publicación de la conchancla es de una panadería de Guadalajara, 
 “Karycar pan casero”, en la calle Hospital #394, en la colonia 
Centro de Guadalajara. La conchancla se volvió viral luego de unos 
minutos de la publicación de algunas fotos en las redes sociales.

Trending Topic Ofrece alcalde 
disculpas a colectivos 

de mujeres

Cruz memorial 
será reinstalada

Esto, luego de que 
fuera retirada del 
ingreso a la ciudad 
sin autorización del 
primer edil

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- A través 
de un breve comunicado dirigido a los 
grupos colectivos de mujeres de la 
ciudad y a familias de mujeres víctimas 
de violencia y ciudadanía en general, el 
presidente municipal ofreció una disculpa 
por el agravio que pudo haber sentido 
dicho sector luego de que fuera retirada la 
cruz memorial instalada al ingreso norte 
del puerto sin contar con la autorización 
suya, y prometió su reinstalación.
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Por precaución vallartenses siguen usándolo

Cubrebocas ya es costumbre
En calles, plazas y espacios 
públicos, se puede ver a las 
personas utilizando aún el 
cubrebocas, aunque no muchos 
de la manera correcta, que es 
cubriendo en su totalidad nariz y 
boca, hasta la barbilla.
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La próxima semana, en CUCosta

Anuncian campaña 
“Sangre de León” 
En un accidente de tránsito 
se pueden necesitar hasta 
30 transfusiones; y en una 
intervención quirúrgica hasta 20 
transfusiones
Mientras que un trasplante 
de hígado, se requieren 170 
transfusiones y un enfermo de 
leucemia puede necesitar 250 
transfusiones
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Con motivo del 10 de mayo

Celebra DIF a 
colaboradoras

El presidente municipal, Luis Alberto Michel 
y la presidenta del Sistema DIF Vallarta, 
María de Jesús López, reconocieron a las 
mamás que forman parte de la familia DIF 
con un cálido convivio

P-7A
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UN SEXENIO PERDIDO EN MATERIA ECONÓMICA

En inmediaciones de Isla archipiélago de Revillagigedo, Colima

Rescata Semar a 25 náufragos 
�� /����������������������	�������������������������	�������������	����$���	���������4���6����

La economía mexicana no 
sólo está estancada, también 
está contraída, pues no ha 
recuperado –ni lo hará este 
año y quizá ni el próximo– 

el PIB de 2018. Así lo establecen 
datos y proyecciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), según los cuales en los 
primeros cuatro años de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (2019-2022) el PIB de México 
habrá acumulado un decrecimiento 
de -1.9%.
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Monetario Internacional (FMI), 
llegará a 6.8%. Más de un punto por 
arriba del pronóstico de la Secretaría 
de Hacienda, será la más alta de los 
últimos 22 años.

Para Emmanuel Salas, profesor de 
economía de la UNAM, cuando en un 
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de precios al consumidor y un 
crecimiento económico bajo, nulo o 
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este, dice, “es el caso de México”.
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es un término técnico, sino político, 
pues no surgió de la academia. 
Fue empleado por primera vez en 
1965 en la Cámara de los Comunes 
del Reino Unido por el entonces 
ministro de Finanzas, Ian McLeod, 
quien así sintetizó una coyuntura 
compleja en la que coexistían un 
estancamiento económico y una 
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Pero en todo caso, dice el doctor 
en economía, es un concepto que 
�
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México y en otros países.

Nuevos datos duros

Apenas el 27 de abril la Cepal 
actualizó sus pronósticos de 
crecimiento económico en la región 
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los cuatro países latinoamericanos 
que tendrán peor desempeño, con 
1.7% –más de un punto por debajo 
del pronóstico de enero pasado–, 
junto con Chile (1.5%), Paraguay 
(0.7%) y Brasil (0.4%). Según los 
nuevos datos del organismo, México 
no logrará recuperar este año el PIB 
que tenía en 2018, último año de 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

Salas señala que esto no es sólo 
por el impacto de la pandemia de 
covid-19, sino resultado “de una 
serie de políticas internas que no 

alientan el crecimiento, sino que lo 
desincentivan”.

Un ejemplo de que la contracción 
económica que ha experimentado 
México en los últimos cuatro años 
responde en gran parte a factores 
internos es que la mayoría de los 
países latinoamericanos lograron 
recuperar en 2021 el PIB que tenían 
en 2019, el año previo a la etapa más 
álgida de la pandemia.

Así lo hicieron 11 naciones 
latinoamericanas entre las que 
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y Argentina. Todas ellas lograron 
crecer en 2021 a una tasa mayor que 
la recesión que experimentaron 
en 2020, mientras que en México 
ocurrió lo contrario: el crecimiento 
de 2020 fue 3.4 puntos menor que la 
caída del año previo.

De acuerdo con Salas, investigador 
del Centro de Modelística y 
Pronósticos Económicos de la UNAM, 
es probable que México no recupere 
el PIB previo a la pandemia sino 
hasta 2024, lo que “es muy grave 
porque tendríamos un sexenio 
perdido en materia económica”.

Según los datos de la Cepal, el 
PIB mexicano se contrajo en -0.2% 
en 2019, -8.2% en 2020 –el año más 
severo de la pandemia–, mientras 
que en 2021 creció 4.8% y este año lo 
hará en 1.7%.

Esto quiere decir que en 
estos cuatro años acumulará un 
crecimiento negativo de -1.9% y que 

habrá que esperar 2023 o 2024 para 
que la economía recupere los niveles 
previos a la crisis del covid-19 y a la 
caída marginal de 2019. Para esto 
tendría que mantenerse la última 
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la Cepal (1.7%) y crecer al menos 
1.9% en 2023.

Salas, profesor del programa 
de especialidad en econometría 
aplicada en la Facultad de Economía 
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“muy parecido” al de los ochenta, en 
especial al del sexenio de Miguel de la 
Madrid, cuando se presentaron altos 
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en promedio) y caídas sostenidas del 
PIB.

Pero de acuerdo con la base de 
datos de la Cepal, ni siquiera los 
primeros cuatro años de gobierno de 
De la Madrid (1983-1986) fueron tan 
malos en materia económica como 
el actual sexenio.

En ese periodo (1983-1986), que 
coincidió con la crisis de la deuda y 
con los primeros planes de choque 
neoliberales, la caída acumulada del 
PIB fue de -0.9%, un punto menos 
que la contracción en este gobierno.

“Nos estamos encaminando 
hacia otra década perdida y eso no 
sólo ocurre por factores externos, 
como la pandemia, sino por una 
política económica interna que no 
fomenta el crecimiento, porque 
no promueve la inversión pública 

y privada para detonarlo”, señala 
Salas.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 
la inversión pública y privada como 
porcentaje del PIB cerró 2021 en 20%, 
es decir 1.6 puntos porcentuales 
menos que la de 2018.

La inversión pública, que han 
utilizado históricamente Europa 
y Estados Unidos para superar 
periodos recesivos y que ha sido 
una herramienta fundamental para 
diferentes gobiernos de izquierda, 
terminó el año pasado en 3.3% del 
PIB, la mitad del porcentaje de una 
década antes.
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mundial de 2008 la inversión 
pública llegó a 6.8% del PIB, mientras 
que, en 2020, el año más severo de 
la pandemia, se ubicó en sólo 3%. 
Esto a pesar de los megaproyectos, 
como el Tren Maya, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles o la 
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rubros del gasto público”, señala 
Salas.

El economista explica que 
los países que el año anterior 
recuperaron el PIB que tenían 
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grandes montos de inversión 
pública a la economía para impulsar 
la recuperación, lo que México no 
hizo.
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indica que se debe principalmente 
a factores externos, como la 
interrupción de la cadena de 
suministros por la pandemia y el 
aumento de la demanda por las 
inyecciones masivas de dinero en 
las economías de Estados Unidos y 
Europa, y ante eso “es muy poco lo 
que se puede hacer a nivel interno”.
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que prevé el gobierno, señala, “son 
como aspirinas para el cáncer y no 
tendrán un efecto importante en los 
precios, mucho menos a mediano y 
largo plazos”.

De acuerdo con Salas, lo 
que es una certeza en materia 
económica es que los resultados 
en el comportamiento del PIB que 
hasta ahora arroja el gobierno de 
López Obrador “son los peores de la 
historia moderna del país”, y esto 
será muy difícil revertirlo en lo que 
�����	���	��]��
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Con información de Proceso
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MERIDIANO/Colima, Co.

La Secretaría de Marina (Semar) 
rescató a tripulantes y turistas 
que viajaban en el buque “Socorro 
Vortex”, que quedó encallado en 
el archipiélago de Revillagigedo, 
Colima.

De acuerdo a la dependencia 

armada es un grupo de 25 tripulantes 
y turistas, nacionales y extranjeros.

El rescate se efectuó a través 
del Sector Naval de Isla Socorro, 
dependiente de la Sexta Región Naval 
con sede en Manzanillo, Colima.

La Marina Armada de México 
recibió una llamada de auxilio 

realizada por la tripulación del buque 
turístico “Socorro Vortex”, la cual 
había encallado en inmediaciones de 
Isla Socorro.

De inmediato la embarcación 
tipo Defender de la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima (ENSAR) Isla Socorro, acudió 
al lugar señalado para proporcionar el 
apoyo con el rescate de la tripulación 
y turistas del buque.

En inmediaciones de la bahía 
Caleta el Barquito, personal naval 
a bordo de la Defender avistó una 
balsa salvavidas con los náufragos de 
citado buque turístico, procediendo a 
realizar su rescate.

Posteriormente, fueron trasladados 
a instalaciones del Sector Naval de Isla 
Socorro, donde personal de Sanidad 
Naval efectuó una evaluación médica 
a los tripulantes.

En la embarcación viajaban 14 
pasajeros: tres de nacionalidad belga, 
siete estadounidenses, dos británicos, 
un irlandés y uno de Nueva Zelanda.

Además de 11 tripulantes: ocho 
mexicanos, un inglés y dos italianos, 
estos presentaban lesiones que no 
resultaban de gravedad.

De igual forma, se estableció 
contacto con los representantes 
legales del buque turístico, para 
hacerles del conocimiento del 
incidente e iniciar acciones para el 
traslado seguro de los rescatados a 
San José del Cabo, en Baja California 
Sur.
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De acuerdo a la más reciente encuesta de la empresa MassiveCaller

Vallartenses reiteran su 
confianza al Profe Michel
�� ;�����%�6�����������������	�������4�����������%��	������������	�������

Para evitar inundaciones 
y afectaciones a los vallartenses

Avanzan tareas preventivas 
para el temporal de lluvias
�� @����������=%����@:%�	����	���	
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Por precaución vallartenses siguen usándolo

Cubrebocas ya es costumbre
�� ;�������$���������������	����:%�	���$������������������������������	�	������:�

el cubrebocas, aunque no muchos de la manera correcta, que es cubriendo en su 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como medidas de prevención ante 
el próximo temporal de lluvias 
y ciclones tropicales, el gobierno 
municipal de Puerto Vallarta lleva a 
cabo tareas de limpieza y desazolve 
��	 ����$	 �������	 �	 �������$	 �	 ��	 ��	
evitar inundaciones que puedan 
poner en riesgo la vida y los bienes 
de los vallartenses.

El director de Obras Públicas, 
Elihú Sánchez Rodríguez, dio a 
conocer que por instrucciones 
del alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez, se realiza el programa 
de desazolves con una ardua 
labor porque el pasado temporal 
registró un gran arrastre de 
materiales sobre los cauces, como 
es el caso del río Pitillal, y se tiene 
un avance considerable en las 
acciones programadas.

Por lo pronto han sido 
desazolvados 18 mil 194 metros 
cúbicos de material. Se han 
concluido los trabajos en la vena 
Los Tules, entre las calles Viena y 
Río Amarillo; el canal que corre 
paralelo al Libramiento Luis 
Donaldo Colosio; el arroyo Santa 
María; el canal Federación; el 
arroyo Linda Vista, en la colonia 
Cristóbal Colón; y el canal en la 
colonia Sendero de Luna, de donde 
se extrajeron 9 mil 570 metros 
cúbicos de material.

Se sigue trabajando en los 
arroyos La Virgen y El Contentillo, 
en El Pitillal, que cada temporal 
generan problemas, con avance 
de hasta 75%; en los arroyos El 
Zarco y El Colorado, en la zona 
rural; el canal que corre paralelo 
a la Av. México en la parte oriente 
del estero El Salado, desde Mangle 

a Palmas; el canal paralelo a la Av. 
Universidad, a la altura del Centro 
Universitario de la Costa, y el río 
Pitillal, del que ya se han removido 
2 mil 500 metros cúbicos de 
material.

A ello se suman las tareas de 
mejoramiento de accesos, caminos 
y nivelación de suelo en zonas 
altas y terracería, así como la obra 
del dren pluvial en Las Juntas y la 
construcción de la mampostería 
del muro de contención de la 
isla del Cuale, que reforzará la 
protección ante las crecientes del 
río durante al temporal.

“Previo al temporal de lluvias, 
continuamos con los trabajos 
de prevención y mitigación de 
inundaciones con limpieza y 
desazolve en diversos cauces 
del municipio. Así, avanzamos 
con obra e inversión en la 
transformación de Puerto 
Vallarta”, explicó el funcionario.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

A partir de ayer dejó de ser obligatorio el 
uso del cubrebocas en espacios abiertos 
y cerrados en Jalisco, sin embargo, en 
Puerto Vallarta la gran mayoría de las 
personas continúan utilizándolo.

En calles, plazas y espacios 
públicos, se puede ver a las personas 
utilizando aún el cubrebocas, aunque 
no muchos de la manera correcta, que 
es cubriendo en su totalidad nariz y 
boca, hasta la barbilla.
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estuvieron dando lata que nos lo 

pusiéramos que ahora es difícil no 
hacerlo», expresó Maricarmen, una 
mujer de edad media, madre de 
familia.

«Tal vez sea ya costumbre o que 
es muy pronto para dejarlo, pero yo 
lo voy a seguir usando. No me siento 
muy seguro sin el, además por mi 
edad», agregó don Manuel, un hombre 
de 73 años que esperaba el camión 
para dirigirse a su casa.

Sin embargo, no todos descartan el 
decreto publicado hoy en el Periódico 
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«ya se estaban tardando en quitarlo».
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usaba para entrar a las tiendas y en 
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Qué bien que ya lo quitaron», expresó 
Rodrigo, un joven estudiante que 
asegura que el cubrebocas «de nada 
servía, solo para incomodar y evitar 
que respiraras bien».

En promedio, se puede calcular 
que 7 de cada 10 personas en la 
ciudad continúan utilizando el 
cubrebocas, pero tal vez con el paso 
del tiempo la cifra disminuya o 
posiblemente se mantenga, pues 
la pandemia aún no termina y hay 
quienes aseguran que la Covid-19 
«llegó para quedarse».

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

El trabajo emprendido por 
el gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, goza de la buena 
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la ciudadanía, y es que de 
acuerdo a la más reciente 
encuesta de la empresa 
MassiveCaller, los vallartenses 
lo ubican como el alcalde con 
mejor aprobación en el estado 
de Jalisco y el número 11, entre 
los 105 municipios de todo el 
país en donde se realiza este 
ejercicio de opinión.
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de haber iniciado su 
administración, ha dado 
muestra del compromiso 
que mantiene con Puerto 
Vallarta y sus familias, el 
cual es percibido por los 
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respaldo al primer edil al 
brindarle un 51 por ciento 
de aprobación, que lo coloca 
como el alcalde mejor 
evaluado, dejando muy atrás 
al mandatario tapatío Pablo 
Lemus Navarro, que se ubica 
en el puesto 39, seguido 
por Sergio Chávez Dávalos 
de Tonalá, en el sitio 43, en 
tanto que Citlali Amaya de 
San Pedro Tlaquepaque, 
Juan José Frangie de 
Zapopany Salvador Zamora 
de Tlajomulco, se ubican 
en los lugares 54, 64 y 81, 
respectivamente.

De acuerdo con la 
encuesta, el Profe Michel se 
ubica en el top diez de los 
presidentes municipales 
���	 �����	 ������#�$	
distinguiéndose también 
como el primero en el estado 
de Jalisco.

“El escuchar a la 
gente, el saber que nos 
reiteran su confianza, 
nos compromete aún más 
a seguir trabajando por 
Puerto Vallarta”, expresó 
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La próxima semana, en CUCosta

Anuncian campaña “Sangre de León” 
* En un accidente de tránsito se pueden necesitar hasta 30 transfusiones; y 
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puede necesitar 250 transfusiones SE VA PALESTINA FLORES

Za se va Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, aunque las evidencias en 
��	������	�������	�����������$	�������	���
�
���	�
����
�	�	��	�����	
que continuar en él. 

Día de las Madres no atrajo a muchos vallartenses

Escasas visitasa los panteones
�� H��������%�����������������������	��	�����������%��$���������������$������
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Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Son contadas las personas que acuden 
este 10 de mayo a los panteones de 
Puerto Vallarta, pues a pesar de que 
es un día para festejar a las madres y 
recordar a aquellas que ya no están 
con nosotros, los campos santos 
vallartenses lucen parcialmente 
vacios.

De acuerdo con Gerardo Castillón 

Andrade, director de Protección 
Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, 
este día acuden pocas personas a 
los panteones, no obstante, desde 
��	��	��	������	��	!�	�������	��	
operativo en los camposanto para 
resguardar la seguridad de los sitios 
y evitar algún accidentes.

«Desde hace días acudimos a 
revisar los panteones, para ver que 
no hubiera tumbas abiertas, que no 
haya algún riesgo para aquellos que 

vienen, pero la verdad son pocos», 
dijo el funcionario municipal.

En los panteones su pudo 
observar algunas personas 
limpiando las tumbas, colocando 
�����$	 ����	 ����
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cortas. Algunos minutos, alguna 
lágrima, suspiros, pero no como las 
visitas que se realizan el 1 o 2 de 
noviembre, dia de muertos, en las 
queda los camposantos se llenan de 
�����$	������	�	����������
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El próximo 17 de mayo, en el quiosco 
del Centro Universitario de la 
Costa,se llevará a cabo la campaña de 
donación altruista de sangre, “Sangre 
de León”, que organiza la Federación 
de Estudiantes Universitarios, de 
la Universidad de Guadalajara, en 
coordinación con el Centro Estatal de 
la Transfusión Sanguínea Jalisco, de la 
Secretaría de Salud Jalisco. 

En esta jornada se pretende 
obtener 200 unidades de sangre con 
la participación de la comunidad 
universitaria. Por ello, este lunes 
y martes se realizan cursos de 
capacitación al alumnado de 
distintas carreras.

Presente en el mini auditorio 
Dr. Armando Soltero Macías, Michel 
Alejandro Nuño, Consejero de 
Salud de Federación de Estudiantes 
Universitarios, compartió que en el 
recorrido por la Red Universitaria, se 
comparte la información, tratando 
de cambiar el chip hacia una cultura 
de la donación altruista. Además, la 
campaña busca la prevención de la 
salud. 

“Tenemos como meta, recolectar 

mil unidades,y en el Centro 
Universitario de la Costa, nos 
gustaría llevarnos por lo menos 
200 unidades de sangre, para eso, 
necesitamos capacitar al 50% de los 
y las estudiantes de esta comunidad, 
para que ellos puedan entender 
la importancia de la donación de 
sangre altruista”, agregó.

Michel Alejandro Nuño comentó 
que es necesario ser mayor de edad, 
tener un cuerpo sano; ahora ya se 
permite donar a las personas con 
tatuajes, después de los cuatro 
meses de haberse tatuado A quienes 
consumen drogas, marihuana o 
alcohol, deben esperar sólo 48 horas.

“Quiero invitar 
a la población en 
general del Centro 
Universitario de 
la Costa para que 
se sume a esta 
campaña, y así 
puedan ser parte 
de “Sangre de León”, 
una campaña de 
altruismo para 
salvar vidas”.

Por su parte 
la Trabajadora 
Social, Sahara Paola 
Ornelas Garola, 
coordinadora de 

la Promoción de la Donación de 
Sangre Voluntaria y Altruista, del 
Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea Jalisco, de la Secretaria 
de Salud Jalisco, reconoció la 
importancia de donar sangre.

“En Jalisco, los pacientes 
necesitan sangre o sus componentes 
cada tres segundos.Tú puedes salvar 
vidas o ayudar a otras personas 
a que recuperen su salud.En un 
accidente de tránsito se pueden 
necesitar hasta 30 transfusiones; 
y en una intervención quirúrgica 
hasta 20 transfusiones. Mientras 
que un trasplante de hígado, se 
requieren 170 transfusiones y 
un enfermo de leucemia puede 
necesitar 250 transfusiones.

Requisitos para la donación 
altruista de sangre:
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con fotografía.

-Edad de 18 a 65 años.
-Peso más de 58 kilos.
-Ayuno mayor a 4 horas y menor 

de 12 horas; que el último alimento 
sea sin grasas y lácteos.

-Antes de donar puedes 
desayunar: Fruta, verduras, 
galletas saladas, tomar jugos 
naturales o embotellados, suero, 
té, sin leche.

SU NOMBRE SURGIÓ 

Pero quién es este 
personaje que resultó tan 
atractivo para los medios 
de comunicación, 
concretamente a 
Latinus… se dice que 
vendió iniciativas a dos 
grupos parlamentarios 
de Zacatecas. 

LA GUERRA DE LOS ROSES 

Pero resulta que la 
acusación proviene de 
Ernesto González Romo 
que incluso es parte de 
la actual bancada de 
Morena. 

 A Palestina Flores 
lo acusan de vender 
iniciativas que superan 
los 4 y medio millones de 
pesos, aunque él asegura 
que el monto no supera 
los cuatrocientos mil 
pesos. 

LE LLEGÓ SU HORA

Al estar involucrado 
el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, 
solicitó la separación del 
cargo de Cuauhtémoc 
Palestina Flores, “hasta 
que limpie su nombre de 
toda sospecha”.

"{	K|	*�Y	{�	+|Z	
ASUNTO QUE TRATAR 

Al diputado Ernesto 
González Romo le 
contestó la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
(UIF) que encabeza Pablo 
Gómez Alvarez, que no es 
con él con quien tienen 
que ver el asunto, que 
en todo caso acudan al 
Ministerio Público de 
la Federación para que 
diriman su controversia. 

POR LO PRONTO: 
SUSPENDIDO

 
Así que en tanto 

no aclare su situación, 
Cuauhtémoc Palestina   
está suspendido. Cabe 
hacer mención que la 
interrupción al contrato 
de éste comenzará a 
correr a partir del día 15 
de mayo, fecha en que se 
celebra a los maestros.

Palestina Flores.

;������J��!����+���>

Luis Alberto Michel.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Miércoles 11 de Mayo de 2022 5 A 

Vía marítima desembarcan más de 5 mil personas

Se registra doble arribo de cruceros
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Con dos rutas desde 
importantes ciudades canadienses

Flair Airlines anuncia su 
llegada a Puerto Vallarta 

* A partir de la primera semana de noviembre, 
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Edmonton y Vancouver hacia la perla verde del 
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Con referencia al mismo mes del año pasado

Turismo en México mejoró en marzo
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El interés de los mercados 
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ocasión con el anuncio de la llegada 
de la aerolínea Flair Airlines para 
la próxima temporada de otoño 
– invierno, con importantes 
rutas aéreas desde las ciudades 
canadienses de Edmonton y 
�����������

La aerolínea Flair Airlines 
anunció que sumará nuevas rutas 
para aterrizar en el Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta 
durante la primera semana de 
noviembre, la cual coincide con 
el aumento de la demanda de 
turistas canadienses por este 
importante destino turístico del 
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de las bajas temperaturas de sus 
regiones para buscar un refugio en 
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Los viajeros canadienses 
tendrán una opción más para 
poder viajar a este destino 
turístico de sol y playa gracias 
a esta reconocida aerolínea 
canadienses de bajo costo, la cual 
tendrá dos frecuencias semanales 
los miércoles y sábados desde la 
ciudad de Edmonton a partir del 
03 de noviembre y una frecuencia 
los sábados desde Vancouver 
desde el 05 del mismo mes, hacia 
el Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta, lo que representa 
alrededor de 2,268 asientos al mes 
����	��	���
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“Estamos aquí para ofrecer 
opciones accesibles para los 
canadienses, por lo que el 
crecimiento de nuestra red 
en México es un emocionante 
paso adelante a medida que 
continuamos nuestra expansión 
internacional, siendo muy 
importante asociarnos con el 
Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta para ofrecer 
un destino soleado a nuestros 
pasajeros, ya que sabemos que 
será un sitio cálido este invierno, 
con temperaturas promedio de 30 
�������$	 ������	 � [���!��	 �����$	
Director General de Flair Airlines.
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Director del Fideicomiso Público 

para la Promoción y Publicidad 
Turística de Puerto Vallarta, 
aseguró que se encuentran 
entusiasmados “con la llegada de 
la aerolínea Flair Airlines, porque 
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perfecto para huir de las bajas 
temperaturas, siendo asiduos 
viajeros hacia esta ciudad que 
siempre los ha recibido con calidez 
y hospitalidad y con un sinfín de 
experiencias. Sin duda alguna el 
anuncio de estas nuevas rutas le 
brindará al puerto la oportunidad 
de tener una temporada exitosa de 
otoño –invierno para lograr cifras 
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Flair Airlines es la principal 
aerolínea de bajo costo de Canadá 
con un enfoque ecológico, 
teniendo la misión de ofrecer 
viajes aéreos accesibles que 
conecten con los viajeros y las 
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uno de los principales 
destinos turísticos favoritos 
por los canadienses teniendo 
operaciones actualmente con 
Air Canada, Air Canada Rouge, 
Air Transat, Sunwing Airlines, 
WestJet y Swoop con vuelos desde 
importantes ciudades como: 
Abbotsford, Calgary, Comox, 
Edmonton, Kelowna, Hamilton, 
Quebec, Montreal, Ottawa, Regina, 
Saskatoon, Toronto, Vancouver y 
Winnipeg, permitiendo durante el 
primer trimestre recibir a más de 
165 mil pasajeros desde el país de 
la hoja de maple, representando 
el 17% la oferta internacional 
del Aeropuerto Internacional de 
_�����	����������

Este importante destino 
turístico se encuentra listo para 
recibir a los viajeros canadienses 
y ofrecerles experiencias que 
quedarán en sus recuerdos, 
desde una diversa y exquisita 
gastronomía, más de 50 
actividades al aire libre, sitios 
de descanso y relajación, entre 
muchas más actividades que 
podrán disfrutarse frente a las 
������	������	���	_������	��]
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y la majestuosa montaña que lo 
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El día de ayer 10 de mayo de 2022 se 
registró en el puerto el primer arribo 
doble del mes.}

El primer arribo fue el del crucero 
Regatta el cual es el barco insignia 
de la Oceanía Cruises, atracado 
en muelle número 1, cuenta con 
180.45 metros de eslora, procedente 
del puerto de Manzanillo Colima 
con un total de 554 pasajeros, 407 
tripulantes a bordo.

Este crucero fue construido 
en Francia, en sus primeros años 
navegó bajo el nombre de Insignia; 
este crucero arribó al puerto a las 
06:00 horas y zarpó ayer mismo a las 
15:00 horas con rumbo al puerto de 
Los Angeles California.

El segundo arribo es el crucero 
Carnival Panorama, procedente de 
Long Beach California, este crucero 
se encuentra atracado en Muelle 
número 3, posee una eslora de 
323.63 metros. Con un total de 3 mil 
974 pasajeros, 1300 tripulantes a 
bordo, fue construido en el año 2019 
para la Línea Carnival. 

Este crucero arribó al puerto a 

las 08:30 horas de este día y zarpó a 
las 22:00 horas con rumbo al puerto 
de Mazatlán Sinaloa.

Como corresponde a todos los 
procesos de arribo de embarcaciones 
se contó con la presencia de las 
autoridades de la Comunidad 
Portuaria, con las que se llevó a cabo 
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del crucero y sus pasajeros, para 
garantizar la seguridad del crucero, 
de la comunidad marítimo-
portuaria y los habitantes.

Durante este arribo todos los 
servicios brindados a los pasajeros 
del crucero se rigen bajo todas las 

medidas y protocolos sanitarios para 
brindar una estadía sana; asimismo 
al crucero se le proporcionarán los 
principales servicios portuarios 
correspondientes.

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

La Administración del 
Sistema Portuario Nacional sigue 
impulsando el compromiso de 
mantener estándares de calidad en 
todos sus servicios que se prestan 
en el Puerto, así como una política 
apegada al cuidado y protección 
del ambiente, con enfoques desde 
una perspectiva de nuestras 
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9001:2015 y Ambiental 14001:2015, 
donde todos nuestro procesos 
están en mejora constante, con 
Prestadores de Servicios Portuarios 
de excelencia y personal altamente 
���
������	 �	 ����������	 ����	
ofrecer sus servicios a todos los 
pasajeros y tripulantes de cruceros 
y visitantes del Puerto.

MERIDIANO/Cd de México

Durante marzo de 2022, México 
recibió 3.31 millones de turistas 
extranjeros, un 44.9 por ciento más 
turismo que en el mismo mes de 
2021.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que en 
marzo del año anterior, el país recibió 
solo 2.8 millones de viajeros.

También, dicha cifra es superior 
a los 2.75 millones de turistas 
internacionales que llegaron a 
México durante marzo de 2020.

Asimismo, el principal repunte de 
turismo internacional en marzo se 

dio en la entrada de viajeros por vía 
aérea.

Durante el tercer mes de 2022, 
entraron al país por avión 2.02 
millones de pasajeros, un aumento 
de 118 por ciento.

Mientras que los turistas 
fronterizos cayeron 11.3 por ciento 
interanual al contabilizar apenas 982 
mil 724 viajeros.

En el caso del gasto total de los 
turistas extranjeros durante dicho 
mes, el Inegi reportó un ascenso de 
116.9 por ciento.

Esto se traduce como la captación 
de dos mil 675 millones de dólares, 
contra los mil 136 millones de dólares 

recabados en 2021.
Además, el gasto promedio por 

turista subió de 497 dólares en marzo 
de 2021, hasta 763 dólares en 2022, 
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México recibió a 31.9 millones 
de turistas a lo largo de 2021, lo que 
�
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ciento comparado con 2020.

La Secretaría de Turismo 
adelantó que para este año espera 
la llegada de 40 millones de viajeros 
internacionales.

México fue el tercer país más 
visitado del mundo durante 2021, y 
preliminarmente, sería el segundo 
más visitado durante 2021.
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Capacita DIF Jalisco a trabajadores sociales 
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la bienvenida a los presentes y resaltó la importancia de capacitar al personal

Avanza el Módulo Verde 

Rehabilitan caminos en el Bosque La Primavera
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Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil 

Recibe SSAS expedientes 
de OSC a concursar por 

recurso económico 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Jalisco, a través de 
la Dirección de Trabajo Social, inició 
la capacitación a profesionistas 
de trabajo social en relación al 
proyecto 10 para la “Entrega de 
Apoyos Asistenciales a las Familias 
Jaliscienses en Situación Vulnerable” 
en coordinación con los Sistemas DIF 
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utilicen las herramientas necesarias 
y brinden la información de 
manera oportuna a la población de 
grupos prioritarios, para la correcta 
operación del proyecto.
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Trabajo Social del organismo, 
María Eugenia Gutiérrez Solís, 
dio la bienvenida a los presentes 
y resaltó la importancia de 
capacitar al personal, quienes son 
los encargados de vincular las 
necesidades de la población. “Es 
muy importante para nosotros 
tenerlos aquí este día donde 
conocerán toda la dinámica que 
va a tener el proyecto 10, cómo lo 
vamos a desarrollar, que es lo que 

vamos a implementar y cuáles son 
las acciones nuevas”, enfatizó.
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Dirección de Trabajo Social, se 
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783 mil 378.60 pesos mediante el 
Ramo 33 Fondo de Aportaciones 
Múltiples, para el proyecto 10 cuyo 
objetivo está dirigido a fortalecer las 
familias en enlace con los Sistemas 
DIF Municipales con una meta de 
atender a 7,412 personas.
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contribuir apoyos y servicios 
asistenciales diversos para familias 
o personas con vulnerabilidad 
transitoria o permanente del 
estado de Jalisco, mediante 
los subprogramas de casos 
urgentes y fortalecimiento socio-
���
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desarrollo integral y bienestar, 
así como lograr la incorporación 
a una vida productiva a través 
de la participación familiar, 
fomentando la autoestima positiva 
y las oportunidades que tienen 
las familias para desarrollar 
estrategias que les contribuyan 
a tomar decisiones orientadas a 

lograr su bienestar social.
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recalcó la importancia de 
actualizarse año con año debido 
a los cambios generados y poder 
mejorar el proceso hacia los 
benefactores. “Nosotros somos el 
enlace entre el Sistema DIF Jalisco 
�	 ���	 ������
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apoyos lleguen oportunamente 
a las personas que en realidad lo 
necesitan, tomando en cuenta todas 
las herramientas para poder llevar 
a cabo un proceso transparente”, 
agregó.
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Con el objetivo de rehabilitar y brindar 
mantenimiento a los caminos dentro 
del Bosque La Primavera para facilitar el 
acceso durante el combate de incendios 
forestales, el Módulo Verde de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), realiza trabajos de 
reparación en diversos puntos del Área 
{������	_�����
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Lo anterior forma parte de las 
acciones estratégicas en el marco 
Programa de Manejo del Fuego del 
Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Bosque La Primavera. La meta 
son 105 kilómetros que se realizarán 
en los ejidos: La Primavera, Tala, San 
Agustín, Emiliano Zapata y Huaxtla, 
en los municipios de Zapopan, Tala, 
Tlajomulco de Zúñiga y El Arenal, 
durante dos meses.

Estos trabajos son 
complementarios a las labores de 
prevención de incendios forestales 
como brechas cortafuego y líneas 
negras previo a la temporada de 
estiaje. El avance es de 46 kilómetros 

de caminos reparados dentro del 
Bosque La Primavera.

Finalmente como parte de 
las estrategias de capacitación 
constante a personal operativo del 
OPD Bosque La Primavera, brigadistas 
y guardabosques participaron en el 
curso-taller “Mapa Digital de México, 
versión de escritorio”, impartido por 
el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) con la intención 
de reforzar las capacidades 
y habilidades del manejo de 
información territorial para la 
organización y procesamiento de la 

�������
�	 ���������	 �
�������	 �	
todas las acciones de conservación, 
manejo, y planeación, así como de la 
sistematización de datos asociada a 
incendios forestales.

Para saber más
Las personas que requieran 
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a su DIF municipal; o bien acudir 
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Sistema DIF Jalisco, en Av. Alcalde 
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de 10:00 a 17:00 horas, portando 

cubrebocas en todo momento y 
acatando las medidas sanitarias. 

Más información en el 
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Sistema de Asistencia Social (SSAS) 
a través de la Subsecretaría para 
el Desarrollo y Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), para participar en 
el Programa de Apoyo en su 
modalidad de coinversión, se 
informa que se recibieron 217 
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fueron entregados de manera 
presencial y 54 vía electrónica, 
mismos que comenzarán el 
proceso de evaluación para 
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año.

Las organizaciones civiles 
participantes, podrán acceder 
de acuerdo a su proyecto 
presentado y la cantidad 
requerida para ejecutarlo, hasta 
un monto de $500 mil pesos 
si aplican para las vertientes: 
área infantil, bienestar social, 
educativa, gerontología y, 
rehabilitación y educación 
especial. Las que apliquen para 
la vertiente del área médica (con 
excepción de las enfocadas en la 
adquisición de medicamentos 
y tratamientos para pacientes 
oncológicos) podrán obtener 
hasta $700 mil pesos. Cada 
organización aportará un 
porcentaje de participación 
económica o a través de su 
trabajo.

Para designar el recurso, la 
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distintas fases, primeramente 
el personal de la subsecretaría 
revisará el cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad y 

requisitos de cada expediente, 
registrándolos en una cédula de 
revisión.

Posteriormente, cada 
proyecto será estudiado en 
las Mesas de Revisión para 
Dictaminación conformadas por 
representantes de la sociedad 
civil y personal académico de 
distinguidas universidades 
quienes calificarán y plasmarán 
los resultados en las cédulas 
correspondientes, y de acuerdo 
a la puntuación obtenida, serán 
presentadas ante el Comité 
Técnico para la Asignación 
de Subsidios de Asistencia 
Social, dónde sus integrantes 
seleccionarán los proyectos 
ganadores y asignarán el recurso 
hasta agotar la suficiencia 
presupuestal de esta modalidad 
del programa.
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Con motivo del 10 de mayo

Celebra DIF a colaboradoras
* El presidente municipal, Luis Alberto Michel y la presidenta del Sistema DIF 
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la familia DIF con un cálido convivio

Ofrece alcalde disculpas a colectivos de mujeres

Cruz memorial 
será reinstalada
�� ;���$�����������������������	���������	��������
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Tanto en México como en el extranjero 

Siguen buscando a 
ex rector de la UAN
* La Fiscalía General de Nayarit se encuentra 
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

A través de un breve comunicado 
dirigido a los grupos colectivos de 
mujeres de la ciudad y a familias 
de mujeres víctimas de violencia y 
ciudadanía en general, el presidente 
municipal ofreció una disculpa por 

el agravio que pudo haber sentido 
dicho sector luego de que fuera 
retirada la cruz memorial instalada 
al ingreso norte del puerto sin 
contar con la autorización suya, y 
prometió su reinstalación.

El mensaje íntegro se 
reproduce a continuación:

Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 de Mayo del año 2022.

A LOS GRUPOS COLECTIVOS DE MUJERES 
DE PUERTO VALLARTA, FAMILIAS DE MUJERES VÍCTIMAS 
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Desde mi responsabilidad como presidente municipal de Puerto Vallarta, 
ofrezco una sincera disculpa pública a nombre de mi gobierno y en nombre 
propio, por aquellas acciones que pudieron haber agraviado a las familias 
de mujeres víctimas de violencia y de quienes como nosotros, mantienen 
el ideal de defender y garantizar una vida plena y libre de violencia a las 
vallartenses. 

El retiro, por ejemplo, del memorial y de las cruces moradas que 
habían sido colocadas en el ingreso norte de nuestra ciudad, acto que 
�����	�����	���	��������	�	�������	���	��	����
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para todos y todas las vallartenses, repudiado y castigado por esta 
administración. Soy respetuoso de toda expresión, pues es un derecho 
humano, el cual siempre defenderé.
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este tema tan importante, como es el trabajar en contra de todo tipo 
de violencia a la mujer, y como una muestra de solidaridad de mi 
administración, informo que será reinstalada la cruz memorial con 
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sostuvimos con los colectivos, con la que no solamente se recordará 
a las víctimas de este terrible fenómeno social, sino también, será 
un recordatorio de esa conciencia colectiva que como vallartenses 
debemos tener para evitar este tipo de atrocidades.

Emprenderemos además, acciones que nos permitan avanzar en el 
bienestar y la protección de todas las mujeres.

Reitero mi respeto a todas y todos ustedes.

L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Pese a que hay posibilidad de 
que el ex rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) no esté 
con vida actualmente, ya que es su 
esposa quien ha iniciado diversos 
procedimientos legales respecto de 
la actuación de la autoridad en lo 
que atañe al proceso contra Juan 
“N”, no existe ninguna certeza al 
respecto, y por ello su búsqueda 
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país y fuera de este, con el apoyo 
de las autoridades mexicanas e 
internacionales.

Así lo aclaró la Fiscalía del Estado 
en comunicado de prensa, en el que 
se precisó que el último reporte 
sobre la ubicación de Juan “N” se 
recibió, por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos, en el mes de abril de 
2017, una vez que este y su familia 

ingresaron a ese país por la frontera 
del estado de Arizona.

Por lo anterior, tanto en el 
caso de Juan “N”, como en el del 
exalcalde de San Blas Hilario “N” y 
de toda persona que se encuentre 
sustraída de la justicia, Fiscalía 
General de Nayarit se encuentra 
trabajando en todas las líneas 
de investigación hasta agotarlas, 
con el apoyo de Fiscalía General 
de la República (FGR) y de la 
Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL).

Por último en el escrito se 
recordó que como se ha dado a 
conocer en su oportunidad, en 
cuanto al primer caso, existen 
personas imputadas y sometidas 
a juicio con relación al desfalco 
del cual es presunto responsable 
Juan “N”; es decir, el proceso sigue 
su curso.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con motivo del 10 de mayo, el 
presidente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez y la presidenta 
del Sistema DIF Municipal, María 
de Jesús López Delgado, celebraron 
con un emotivo convivio a las 
colaboradoras del organismo 
asistencial con motivo del “Día de 
las Madres” en donde disfrutaron 
con música, sorpresas, cena de tres 
tiempos, regalos y diversión.

En su mensaje, el alcalde Luis 
Michel, felicitó a cada una de 
ellas, “este es un día muy bonito 
que no se olvida, la mamá quiere a 
su hijo desde antes de nacer, ellas 
son las que los cuidan y protegen, 
ustedes son el eje central de la 
familia, y este diez de mayo les 
estamos festejando para que 
sea un día que nunca se borre y 
sigamos festejando a la mamá en 
su día.Felicidades”.

Por su parte, la presidenta 
del Sistema DIF, María de Jesús, 
resaltó las cualidades de ser 
madre,“yo al igual que ustedes soy 
mamá, yo las entiendo y he vivido 
lo mismo que ustedes, ser madre 
y dar vida es un don maravilloso. 
Que bonito que haya un día del 
año que se festeje a la mamá, 
pero debe ser los 365 días del 
año, la mamá es una mujer que 
lucha en todos los aspectos de la 

vida, ustedes son unas mujeres 
valientes, guerreras, ustedes son 
para mí el orgullo.Las quiero 
mucho y las admiro, espero que 
se diviertan, esta cena es para 
ustedes con todo el corazón del 
equipo de la familia DIF”.

Como parte del festejo, las 
colaboradoras recibieron de 
manos de los presidentes y el 
director del organismo Roberto 
Ramos Vázquez, una flor y una 
taza personalizada como un 
presente, disfrutando de la 
cálida velada entre las cerca 
de trecientas compañeras que 
asistieron a su celebración. 

Asimismo, las autoridades 

agradecieron a las empresas, 
instancias y personas en general 
que se sumaron a la celebración 
con regalos para las mamás de 
la familia DIF, como: D´lumay, 
CoexistBistro, River Café, Más 
Pastel, hotel Crown Paradise, hotel 
Palladium, accesorios Caramel, 
clínica Bellísima,Hildeliza 
boutique Floral, delegación de 
El Pitillal, ArteSpa, Publiprint, 
la Fábrica del Hotcake, Fredy´s 
Tucán, Campomar, cremería 
San José, Mango´s Beach, Salón 
& Spa Mayra Ramírez, MedSpa, 
Distribuidora Rass, papelería La 
Económica, abarrotes Cayo Curiel, 
entre otros.
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Ricardo Monreal y Juan Cortina

Analizan leyes 
de aguas y de 

bienestar animal
* En septiembre del año 

pasado, por unanimidad, 
con 103 votos a favor, la 
Cámara de Senadores 
aprobó las reformas a la 
Ley General de Salud para 
prohibir el uso de animales 
en pruebas para productos 
y artículos cosméticos

Al momento

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
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la Cámara alta al titular del Consejo Nacional 
Agropecuario Juan Cortina Gallardo.

Mediante sus redes sociales, Monreal 
detalló que conversó con el funcionario sobre 
los impactos de las iniciativas de las leyes 
generales de Aguas y de Bienestar Animal, que se 
encuentran en análisis en comisiones legislativas 
del Congreso.

“A través del diálogo, mejoraremos el marco 
normativo”, indicó.

Cabe recordar que en días pasados el también 
coordinador parlamentario de Morena sostuvo 
sendos encuentros con ganaderos de Tamaulipas 
y empresarios de Nuevo León para escuchar sus 
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problemas.

Además, se comprometió a gestionar acciones 
para implementar las políticas públicas que 
������
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Mientras que, en materia de protección 
animal, Ricardo Monreal es un activo promotor 
de iniciativas sobre este asunto.

Basta recordar que, en septiembre del año 
pasado, por unanimidad, con 103 votos a favor, 
la Cámara de Senadores aprobó las reformas a 
la Ley General de Salud para prohibir el uso de 
animales en pruebas para productos y artículos 
cosméticos.

Estos cambios a la legislación derivaron de 
una iniciativa que presentó, en abril de 2019, el 
senador Ricardo Monreal Ávila, entre otras de su 
autoría.

AM.MX/fm

Para reactivar la extracción nacional

Pemex aumenta planes en 
campo prioritario Pokche
�� ������	
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desarrollo, para recuperar 11.3 millones de barriles de petróleo y 22,500 millones de pies cúbicos 
�������������

Asegura Joe Biden 

Combate a la inflación, principal prioridad nacional de su gobierno
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Redacción

Uno de los campos prioritarios con que el 
gobierno federal pretende que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reactive la extracción 
nacional, Pokche, en aguas someras, 
aumentará su producción y actividades 
en contraste con los planes originales, 
según aprobó este martes el órgano de 
gobierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

La modificación al programa 
plantea la perforación y terminación 
de cuatro pozos de desarrollo, para 
recuperar 11.3 millones de barriles 
de petróleo y 22,500 millones de pies 
cúbicos de gas natural.

Para realizar estas actividades, se 
plantea un costo total de 387 millones 
de dólares, de los cuales 317.24 
millones se destinarán a inversiones, 
43.29 millones en gastos de operación 

y 26.2 millones en otros egresos.
Lo anterior, luego de que la 

CNH autorizó a Pemex modificar 
el programa de transición del 
campo. Pokche se ubica dentro de 
la asignación AE-0151-M-Uchikil, la 
cual está localizada en aguas someras 
del Golfo de México, frente al estado 
de Tabasco, el yacimiento tiene siete 
pozos perforados, de los cuales dos son 
exploratorios, cuatro delimitadores 
y uno de desarrollo, del cual se extrae 
aceite volátil de 42 grados API, es decir, 
aceite ligero.

En la propuesta enviada al regulador, 
la empresa productiva del estado 
propone alcanzar un aprovechamiento 
de gas natural asociado del 98 por 
ciento.

A la vez, la CNH autorizó a Pemex 
la perforación del Pozo Delimitador 
Terrestre Chawila-2DEL., ubicado 

dentro de la Asignación AE-0385-4M-
Soledad. La perforación del Pozo tiene 
por objetivo confirmar la continuidad 
del yacimiento en la formación 
Tamabra en el Cretácico Medio, en su 
porción norte, así como establecer los 
límites horizontales y verticales del 
mismo.

Adicionalmente, se espera demostrar 
la comercialidad del proyecto y dar 
certidumbre al volumen estimado de 
Hidrocarburos de tipo Aceite Ligero. 
El Recurso por reclasificar es de 35 
MMbpce. La probabilidad de éxito 
geológico es del 35 por ciento.

Los programas de Perforación y 
Terminación del Pozo contemplan 
en total 97 días: 56 días para la 
Perforación (del 11 de junio al 5 de 
agosto del 2022), y 41 días para la 
Terminación (del 26 de agosto al 5 de 
octubre del 2022).

Redacción

El presidente estadounidense, Joe Biden, 
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su principal prioridad nacional”, en 
momentos en que el alza de precios 
pesa en los presupuestos familiares y 
en su popularidad.

“Quiero que cada estadounidense 
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serio”, destacó el mandatario.

Biden sostuvo que algunas de las 
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de (su) control”, a saber la pandemia 
de Covid-19 o los efectos de la guerra 
de Rusia contra Ucrania.

“Es por eso que asistimos a una 
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entero”, insistió al señalar que no se 
trata de un problema exclusivo de 
Estados Unidos.
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el país proviene del alza de la gasolina 
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lanzó.

Su mensaje se conoce en 
momentos en que los precios de 
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sensible en la economía de los 
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nuevo récord este martes y un día 
antes del anuncio del índice de 
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Los economistas esperan una 
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de un récord en 40 años en marzo.

Gasolina por las nubes
El martes, el precio promedio del 

galón (3.78 litros) de gasolina era de 
4.374 dólares, según la asociación de 
conductores AAA.

Supera así el récord precedente 

del 11 de marzo pasado, luego de la 
invasión rusa a Ucrania y el inicio de 
las sanciones contra Moscú, cuando 
se ubicó en 4.33 dólares.

El precio promedio del galón de 
nafta hace un año era de 2.967 dólares.

“El costo de la gasolina sigue el 
aumento de los precios del petróleo 
crudo, en momentos en que el 
mundo busca encontrar una fuente 
de abastecimiento alternativa al 
petróleo ruso”, explicó Andy Lipow, de 
Lipow Oil Associates.
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8.5% en 12 meses en Estados Unidos, 
según el índice CPI sobre el que están 
indexadas las jubilaciones.

La disparada de los precios de 
la gasolina y la alimentación por 
la guerra en Ucrania, contribuye 
grandemente al aumento 
generalizado. Sin estos dos ítems 
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alcanza igualmente 6,5%, y se 
mantiene en máximos en 40 años.

En tanto en el mismo mes, el 
índice PCE subyacente fue de 5,2% 
interanual, y del 6,6% si se consideran 
todos los precios. La Reserva Federal, 
el banco central estadounidense que 
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toma el PCE como guía.

Ambos índices se calculan en 
base a metodologías y una canasta de 
bienes distintas, por eso la disparidad 
de porcentajes.

Los republicanos recuerdan que la 
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antes de la guerra en Ucrania.

Para combatir las subidas 
de precios, la Reserva Federal 

aumenta sus tasas de referencia. 
Eso incrementa de forma general el 
costo del crédito que los bancos dan 
a sus clientes, y frena el consumo y la 
inversión.

La Fed “tiene las herramientas 
adecuadas” y debería actuar 
“rápidamente” para frenar la 
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tasas, dijo el martes John Williams, 
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del ente monetario.

“Espero que el FOMC (Comité 
de Política Monetaria) actúe 

rápidamente para que las tasas 
directrices vuelvan a niveles más 
normales este año”, es decir, alrededor 
del 2-2,50%, frente al 0,75-1,00% 
actual, expresó el funcionario en 
una conferencia en Alemania del 
Bundesbank y la Asociación Nacional 
de Economía Empresarial (NABE).

El banco central estadounidense 
subió las tasas un cuarto de punto 
porcentual a mediados de marzo y 
otro medio punto el 4 de mayo, su 
mayor aumento desde el año 2000.

El FOMC estimó que otros 

aumentos de medio punto 
porcentual estarán “sobre la mesa en 
las dos próximas reuniones”, el 14-15 
de junio y el 26-27 de julio.

“Tenemos una ventaja con 
respecto a anteriores episodios 
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nuestras herramientas de política 
monetaria son especialmente 
potentes en los sectores en los que 
observamos mayores desequilibrios 
y signos de sobrecalentamiento, 
como los bienes duraderos y la 
vivienda”.


