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MÁS CON 
LO MISMO

Puerto Vallarta y USAID

Suscriben convenio 
Contra la violencia

Es uno de los 7 municipios 
de Jalisco que trabajarán en 
conjunto con esta agencia 
estadounidense para el 
fortalecimiento del modelo 
de Justicia Cívica

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, suscribió este 
miércoles un convenio de colaboración con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para 
la implementación del programa de Prevención y Reducción 
de Violencia (PREVI), que permitirá generar acciones 
coordinadas para promover la Justicia Cívica como estrategia 
de Seguridad Pública y Prevención Social.
La firma de este convenio, se dio en el marco del evento 
denominado Cooperación para el Fortalecimiento de la 
Seguridad y la Justicia Municipal en Jalisco, al que se dio cita el 
director de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Capitán 
Luis Fernando Muñoz Ortega, en representación del alcalde 
Luis Michel, así como  autoridades de los municipios del 
área metropolitana de Guadalajara, del gobierno estatal, de 
USAID y del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara.
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Será el próximo lunes 16 de mayo a nivel nacional

Habrá Simulacro por 
Alerta de Tsunami

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Puerto Vallarta se prepara 
para participar en el Simulacro 
Nacional por Alerta de 
Tsunami, a realizarse el 
próximo lunes 16 de mayo en 
el litoral costero del Pacífico 
mexicano, bajo la hipótesis 
de un Sismo magnitud 8.2, 
frente a las costas de Jalisco, 
ejercicio al que se suma 
el gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel 

Rodríguez, a través de la 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos del municipio, como 
en la evacuación de edificios 
públicos que permitirán 
evaluar los protocolos internos 
y tiempos de respuesta.
Este ejercicio es organizado 
por el Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis (SINAT) 
y el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC), 
a través d e los organismos e 

instituciones pertenecientes, 
con el propósito de poner a 
prueba los medios operativos 
disponibles, así como la 
oportunidad de examinar los 
procedimientos y protocolos 
de respuesta ante una posible 
eventualidad de tsunami, 
según establece el manual 
elaborado por el Centro de 
Alerta de Tsunamis (CAT).
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“Circula” billete con 
la cara de ‘Juanga’

Trending Topic

Se viraliza en  TikTok: le dieron 
un billete de 50 pesos con la 
cara de Juan Gabriel. Un usuario 
de la red social denunció haber 
sido  estafado con un billete  de 
50 pesos que en lugar de mostrar 
el rostro de José María Morelos y 
Pavón, tiene grabado el del músico 
mexicano  Juan Gabriel.   Después 
de que le dieron un billete de 50 
pesos con  la cara Juan Gabriel. 
La pregunta es, ¿si existe uno, 
cuántos más habrá circulando?, 

¿ya revisaste los tuyos?
“Chale, banda, me acaban de dar 
un  billete falso. Y todo por no 
revisarlo al momento. Según ya 
ahorita lo reviso... sus ventanitas, 
sus mariposas... ¡No mames, este 
güey es Juan Gabriel!”, expone 
en el video de 17 segundos de 
duración.   Ante la sospecha de 
que te encuentras con un billete 
falso, es preciso efectuar una 
revisión de los  elementos de 
seguridad.

Entre la calle Quimixto y Tecnológico

Rehabilita SEAPAL 
subcolector en Avenida 

Politécnico Nacional
Por concluir obra que previene 
riesgos a la salud y daños al medio 
ambiente

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Con al uso de tecnología de 
punta y a la vanguardia, SEAPAL 
Vallarta realizó la rehabilitación 
de un tramo del subcolector 
Educación en la Avenida 
Politécnico Nacional, entre la 
calle Quimixto y Tecnológico.

Con esta obra, la administración 
de Salvador Llamas Urbina 
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el bienestar de las familias 
vallartenses, así como con el 
medio ambiente e imagen de 
nuestro destino turístico, lo que 
ha sido una instrucción puntual 
del alcalde de Puerto Vallarta, 
Luis Alberto Michel Rodríguez.
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Integrantes del 
Consejo Directivo

Designan a 
Jesús Villa como 
director interino 

del COMUDE
El alcalde Luis 
Michel detalló 
que... 

Asumirá esta función 
por un término de dos 
meses en tanto se 
continúan analizando 
perfiles para la 
selección del director 
general del organismo
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Programa de recorridos turísticos

Lanza Turismo del estado 
“Recorramos Jalisco 2022” 

3 mil  jaliscienses 
en situación económica vulnerable 

serán beneficiados 

Se realizarán 75 viajes a 58 destinos 
de Jalisco, de mayo a noviembre de 
2022

MERIDIANO/GDL, Jal.- La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Jalisco (Secturjal) lanzó el programa de Recorridos Turísticos 2022 
para beneficiar a personas en situación económica vulnerable con 
actividades recreativas, culturales y de esparcimiento para contribuir a 
su derecho al descanso y al ocio, y abonando al bienestar de la población 
jalisciense.
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Este viernes

Audiencia Pública del 
alcalde Michel será 
en Los Tamarindos
La atención de 
los funcionarios 
municipales a los 
ciudadanos vallartenses 
se traslada a la 
delegación de Ixtapa
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El gobierno 
municipal del 
Profe Michel 

se sumará a 
este ejercicio, 
en el que 
participarán 
hoteles y 
empresas 
de la franja 
costera
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OTRA AFRENTA DE AMLO A MÉDICOS MEXICANOS

Al culminar este lunes 
su primera gira 
internacional con 
la visita a Cuba, el 
presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), aseguró en conferencia 
de prensa que su país firmó un 
acuerdo de cooperación en materia 
de salud que incluye la posibilidad 
de que médicos generales mexicanos 
puedan formarse en Cuba como 
especialistas, «vamos a otorgar 
becas con ese propósito», dijo el 
mandatario, restando una vez más 
importancia a cuestiones que ya 
han sido catalogadas por Naciones 
Unidas como «trabajo forzoso», -pues 
hay que recordar que a principios de 
2022, la ONG Prisoners Defenders (PD) 
amplió su denuncia ante Naciones 
Unidas mediante la presentación de 
�
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de profesionales cubanos, víctimas 
de esclavitud y trabajo forzado 
mediante las denominadas misiones 
internacionalistas-, pero al mismo 
tiempo provocando gran malestar 
�
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de todo el país.

Distintos miembros del Colegio 
de Medicina Interna de México 
expresaron su desaprobación y 
una “enérgica protesta” desde el 
pasado martes por el acuerdo que 
firmó el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, para contratar a 
más de 500 médicos especialistas 
cubanos.

Los miembros del Colegio 
expresaron que en México sí hay 
médicos con capacidad avalada por 
las Universidades de la República, 
los cuales fueron formados con el 
conocimiento de las necesidades 
de la población del país, entre 
los cuales se encuentran algunos 
desempleados o empleados de 
manera eventual y con salarios 
muy bajos.

Consideramos que de manera 
injusta se les ha relegado (a 
los mexicanos), privilegiando 
a médicos extranjeros, 
desconociendo también la 
capacidad académica de nuestras 
Universidades. Junto con el 

gobierno todos los profesionales 
de la salud trabajamos y 
trabajaremos en la atención de 
los pacientes afectados por el 
~/w:+���� �""	����
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nuestras vidas y las de nuestras 
familias, en muchas ocasiones 
inclusive comprando nosotros 
mismos los equipos de protección 
personal”, señalaron a través de un 
comunicado.

Además, dijeron que los 
médicos extranjeros no reúnen 
las competencias requeridas y 
no cuentan con las funciones 
debidamente especificadas, 
así como con los requisitos 
establecidos por las leyes vigentes 
y el aval de los colegios de 
profesionistas.

Su intervención no ha 
representado beneficio para la 
atención de nuestra población y sí 
es una grave falta de equidad para 

los médicos de nuestro país. En 
la pandemia vimos que pudimos 
unir esfuerzos, por lo que estamos 
seguros de que los mexicanos 
apoyados por médicos, enfermeras 
y todo el personal de salud del 
país, seguiremos saliendo adelante 

como nación”, indicaron.
Y es que, el lunes, 

el presidente López 
Obrador informó la firma 
de un convenio con su 
homólogo cubano para 
que los médicos generales 
puedan formarse como 
especialistas a Cuba, 
“vamos a otorgar becas 
con ese propósito”, indicó.
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a contratar médicos 
de Cuba, van a venir a 
trabajar a nuestro país. 
Está decisión la tomamos 
porque no tenemos los 
médicos que necesitamos 
en el país. Tenemos un 

déficit de especialistas, podemos 
tener hospitales, pero no tenemos 
pediatras, y más si se trata de ir 
a trabajar a hospitales en zonas 
pobres”, señaló.

Por otra parte, en septiembre 
pasado, ya habíamos abordado 
este tema en este mismo espacio, 

señalando las violaciones a los 
derechos humanos a los que 
hace referencia la ONG Prisoners 
Defenders, en el sentido de que 
estos profesionales -artistas, 
ingenieros, marinos, maestros y 
personal de la salud- no participan 
de manera voluntaria en estas 
misiones siendo que el régimen 
cubano les retiene los pasaportes y 
solo perciben el 20 % de sus salarios, 
el porcentaje restante se queda 
en manos del gobierno cubano. 
Asimismo, la llamada «ley de los 8 
años» prohíbe a los profesionales 
volver a Cuba durante 8 años si 
no regresan al país tras terminar 
el trabajo, y los califican como 
«desertores» e «indeseables». Según 
PD, miles de profesionales sufren 
este tipo de condiciones cada 
año, con el consiguiente daño 
sicológico para sus hijos, cónyuges 
y familiares.

Aquí comparto lo que escribí en 
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“¿FUERON EXPLOTADOS MÉDICOS 
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MÉXICO?

En euros, México pagó a 
la dictadura cubana sumas 
millonarias por los servicios de 
los médicos que ofrecieron sus 
servicios en nuestro país para 
hacer frente a la pandemia por 
~/w:+�����]���"�����������
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posible ilegalidad que lo envuelve, 
siendo que se ha cuestionado 
si los mencionados galenos 
cuentan con título profesional, 
pero aún más delicado, es que 
se podría haber constituido un 
delito, de encontrarse que este 
convenio que los gobiernos de la 
Ciudad de México y el régimen 

cubano firmaron, forma parte 
de las “misiones médicas” o un 
mecanismo parecido, que desde 
años atrás ha sido denunciado 
como formas de esclavitud a que 
son sometidos los médicos de la 
isla.

< ��� ������� ��
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legisladores del PAN acusaron 
que la administración de la 
Cuarta Transformación, contrató 
a médicos cubanos sin título 
profesional, pagando por ellos 
sumas millonarias y relegando a los 
especialistas de salud mexicanos. A 
este presunto caso de corrupción le 
llamaron el “Cubagate”.

< Con información oficial, 
sustentaron que se pagaron 255 
millones de pesos por los servicios 
de 585 médicos que trabajaron 
en México durante tres meses, es 
decir, por cada uno se cubrió una 
suma de $437 mil 390 pesos en 
total.
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recordar una publicación de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que en 2020 
retomaron algunos medios de 
comunicación, y en la cual se 
menciona la explotación laboral 
y abusos que sufren médicos 
cubanos en sus misiones por 
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Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) enviaron el 6 de 
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al presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, donde expusieron de 
manera “urgente” una relación 
de presuntos abusos de derechos 
humanos sufridos por médicos de 
Cuba que participan en misiones 
internacionales, como las 
contratadas entre abril y mayo en 
México por los gobiernos estatales 
��� w�"��"�>� =� ~+@�� ��"�� ���
��"�
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las relatoras se mostraron 
preocupadas por las “condiciones 
de trabajo y de vida que estarían 
afectando a los médicos cubanos” 
enviados a esas misiones, al 
presumir que “muchos” de ellos 
“estarían expuestos a condiciones 
de trabajo y de vida explotadoras, 
(y) pagos salariales inadecuados. 
Además, muchos de estos 
profesionales estarían sometidos 
a presiones y a seguimiento 
por parte del Gobierno de su 
Excelencia”.

De acuerdo con el Diario de 
Cuba, el reclamo de las relatoras 
vino después de que en mayo 
��� ����� ��� �"��
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Prisoners Defenders presentara 
ante la ONU diferentes pruebas 
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cubanos que han desertado 
de dichas misiones y que han 
narrado los supuestos abusos a 
los que fueron sometidos por las 
autoridades cubanas.
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menos nueve malas prácticas en 
estas misiones. En una de ellas se 
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-En los países donde el 
gobierno anfitrión paga 
directamente al trabajador 
cubano, éste debe devolver al 
Gobierno de Cuba un porcentaje 
de su salario que aumentaría 
al 75% o hasta el 90% de su 
salario mensual. En muchos 
casos, el salario entregado a 
los trabajadores médicos no 
permitiría vivir dignamente; 
Además, el Gobierno de Cuba 
estaría “congelando” una parte 
del salario que los médicos 
pueden acceder únicamente tras 
su regreso al país pero, según 
información recibida, muchas 
veces no reciben de la totalidad 
del monto que les corresponde.
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extraño que la dictadura cubana, 
que cobró en euros, se haya 
quedado con un alto porcentaje 
de esos más de 437 mil pesos 
que habrían correspondido 
a cada médico. Y siendo así, 
efectivamente podría constituirse 
una forma de esclavitud que, no 
por ser una conocida práctica 
cubana, deja de tratarse de un 
acto ilegal e inhumano”.

Las críticas para el régimen que 
encabeza López Obrador también 

provinieron de los partidos de 
oposición. Para el Partido Acción 
Nacional (PAN) la intención del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador al contratar a más de 500 
médicos cubanos es básicamente 
financiar la dictadura de la isla, 
encabezada por Miguel Díaz-
Canel.
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Integrantes del Consejo Directivo

Designan a Jesús Villa como 
director interino del COMUDE
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Entre la calle Quimixto y Tecnológico 

Rehabilita SEAPAL subcolector 
en Avenida Politécnico Nacional
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Será el próximo lunes 16 de mayo a nivel nacional

Puerto Vallarta se prepara para 
Simulacro por Alerta de Tsunami
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión extraordinaria 
del consejo directivo del 
Consejo Municipal del Deporte 
(COMUDE), se aprobó nombrar 
�� ��� ���H�� w	���� [��	��"#� ��&��
director general interino del 
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que ocupará durante un lapso 
de dos meses en tanto se revisan 
los perfiles para la selección de 
quien habrá de encabezar este 
organismo de manera formal.

Como presidente de este 
consejo directivo, el alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, 
presentó la propuesta para 
que quien hasta ahora se 
venía desempeñando como 
subdirector del COMUDE, 
asuma el cargo de director de 
forma temporal dado que ante 
la renuncia de su anterior 
titular, era necesario designar 
a una persona para que 
represente a este organismo 

y realice las atribuciones y 
facultades correspondientes 
al encargo, en tanto se 
continúan analizando perfiles 
para ocupar esta función de 
manera definitiva.

En este marco, se autorizó 
además nombrar como 
apoderados generales del 
COMUDE a los profesionistas 
Julia Cecilia Cosme 
w	�������"#� [�$"���� ��	
��"��
Gil y Héctor Guillermo 
Medina Ríos, quienes darán 
atención oportuna a los 
procedimientos y audiencias 
que haya lugar para la defensa 
del organismo.

El Profe Michel aclaró que 
esto no generará un cargo extra 
al erario municipal, debido 
que la licenciada Julia Cecilia, 
ya se desempeña dentro del 
área Jurídica del COMUDE y los 
maestros Quintero y Medina, 
ya ostentan la representación 
como apoderados generales.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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participar en el Simulacro Nacional 
por Alerta de Tsunami, a realizarse el 
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hipótesis de un Sismo magnitud 8.2, 
frente a las costas de Jalisco, ejercicio al 
que se suma el gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, 
a través de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos del municipio, como 
�
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que permitirán evaluar los protocolos 
internos y tiempos de respuesta.

Este ejercicio es organizado por 
el Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunamis (SINAT) y el Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC), a través 
de los organismos e instituciones 
pertenecientes, con el propósito de 
poner a prueba los medios operativos 
disponibles, así como laoportunidad 
de examinar los procedimientos y 
protocolos de respuesta anteuna 
posible eventualidad de tsunami, 
según establece el manual elaborado 
por el Centro de Alerta de Tsunamis 
(CAT).

�
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de este simulacro estarán a cargo 

de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), 
en coordinación con la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos 
del municipio; y contará con la 
participación de instituciones 
públicas, del sector hotelero y algunas 
empresas de la franja costera.

En el caso del municipio, el 
ejercicio de evacuación se realizará en 
���� ��	��	��� ��� ��� �
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Administrativa (UMA) y de Presidencia 
Municipal Centro, por lo que se ha 
convocado a las brigadas internas de 
las diferentes áreas a las reuniones 
previas para revisar los protocolos 
establecidos para estos casos.

La UEPCBJ anunció en su página 
���	������"���	>��	
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con la activación de las alarmas del 
Sistema de Alertamiento de Tsunamis, 
��� �"G	&�� ��
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población y visitantes de la franja 
costera a participar en este ejercicio 
preventivo.

Los objetivos de este ejercicio 
son, entre otros, ejercitar y evaluar 
la operación del Sistema Nacional 
de Alerta deTsunamis, para validar 
la emisión de los productos delCAT y 
poner a prueba el tiempo de respuesta.

Asimismo, validar los 
procedimientos para responder a 
un tsunami de origen local, como 
ejercitar la capacidad operativa de 
las Unidades Locales deProtección 
Civil en apoyo a la población; mejorar 
la capacidad operacional; validar la 
difusión de alertas e información 
o asesoramiento a lasunidades de 
emergencias y al público, entre otros 
aspectos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con al uso de tecnología de 
punta y a la vanguardia, SEAPAL 

w����"���"���	>����"�W��	�	���	
�
de un tramo del subcolector 
Educación en la Avenida 
Politécnico Nacional, entre la 
calle Quimixto y Tecnológico.

Con esta obra, la 
administración de Salvador 
Llamas Urbina reafirma su 
compromiso con el bienestar 
de las familias vallartenses, así 
como con el medio ambiente 
e imagen de nuestro destino 
turístico, lo que ha sido una 
instrucción puntual del alcalde 
������"���w����"��#�]�	��[���"���
Michel Rodríguez.

Las tareas para rehabilitar 
200 metros de tubería de 
drenaje sanitario, se realizaron 
en diversas sesiones nocturnas, 
además de tareas previas en 
las que se limpió y desazolvó 
la línea con el uso de camiones 
de alta dinámica y alto vacío.

Fue mediante el sistema de 
manga con luz ultravioleta, 
que se ejecutó una obra limpia, 
sin la apertura de zanjas a 

lo largo de la tubería, lo que 
permitió disminuir tiempos 

de ejecución, afectaciones a 
la infraestructura vial, así 
como molestias a los vecinos y 
automovilistas.

Aunque el subcolector ya 
ha sido rehabilitado, las tareas 
continuarán en próximos días 
con la rehabilitación de un 
pozo de visita y otros trabajos 
complementarios, tal es el caso 
de la reposición de algunas 
partes de la vialidad, por lo 
que se exhorta a  continuar 
extremando precauciones.

El organismo operador 
agradece el apoyo y 
comprensión por las obras que 
realiza en distintos puntos del 
municipio, las cuales no solo 
modernizan infraestructura 
que ya cumplió su vida útil,  sino 
además son de provecho para 
seguir mejorando la calidad de 
los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento en pro 
de las familias vallartenses.
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MÁS CON LO MISMO
Más con lo mismo. Parece que no les ha quedado claro a muchos 
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rebasan las fronteras de este municipio.

MURALLA DE SAL

Un día mandaron colocar una barda de sal, disque para que no se 
les saliera otro baboso, en franca alusión a “Bebeto”. El metafórico muro 
de sal, lo construyeron  en Ciudad Guzmán, cuando era alcalde de ese 
municipio. Desde entonces prometieron que no se les volvería a salir otro 
baboso”. 
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la clase política que ya chole con lo mismo. Mínimo que esté desarraigada 
de grupos.
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como “El Mochilas”, no entienden que este personaje que vio sus mejores 
años pasar. Odió tanto al priista Salvador González Reséndiz, que terminó 
por asociarse con él, no cabe duda que del odio al amor hay un solo paso.

Categorías Noticia, Entrevista, Crónica, Fotoperiodismo, 
Reportaje y reconocimiento a la trayectoria 

Premio Jalisco de Periodismo 
será organizado por la Univer
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entidad

“Están matando las esperanzas de las y los mexicanos”

Culpa PRI a Morena de 
feminicidios y violencia
�� ���������
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Meridiano/GDL, Jal.

La universidad Univer será 
encargada de la organización del 
Premio Jalisco de Periodismo 2022.

El rector de la institución, 
Jesús Martínez Carbajal aseguró 
que asumirán el compromiso con 
responsabilidad, pues “viene a 
aportar en un entorno complicado 
para el periodismo”.

“Necesitamos incentivar que 
más personas sean críticas, que 
piensen y discutan, y que se puedan 
aceptar los distintos puntos de 
vista para llegar a acuerdos”.

Las categorías del premio 
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Fotoperiodismo, Reportaje y un 
reconocimiento a la trayectoria 
de un periodista con el Premio El 
Despertador Americano, así como 
a quienes se están formando en 
las aulas.

“Y seguiremos impulsando a los 
estudiantes para que puedan ser 
periodistas, para que sean críticos, 
que juzguen; reconocer la realidad 
y proponer nuevos caminos para 
solucionar las problemáticas que 
vivimos”.

El año pasado la Universidad 

de Guadalajara (UdeG) fue 
la encargada de presidir la 
organización del Premio Jalisco 
de Periodismo y su vicerrector 
ejecutivo, Héctor Raúl Solís Gadea 
reconoció el trabajo de quienes 
se dedican al periodismo en el 
estado.

“Hoy no podemos dejar de 
resaltar el contexto tan delicado 
y difícil de quienes ejercen 
esta actividad profesional… 
Las y los periodistas hoy 
son imprescindibles para la 
��
���"��	
� =� ����""����� ��� ���
conciencia crítica”.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Estamos ante un gobierno federal 
insensible, que está matando las 
esperanzas de las y los mexicanos, “ya 
basta de las mentiras de Morena, si 
ellos quieren mentir, le decimos que 
los números no mienten”, señaló el 
presidente del PRI, Enrique Díaz.
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Nacional de Seguridad Pública, 
+'�>� ]��>� 	
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fue el año más violento para las 
mujeres; se registraron más de 3 
mil asesinatos “es lamentable que 
el 96% de los feminicidios queden 
impunes”.

< 1��� ������ ��� ���� ���� &�;�"���

vivan en un país violento, desigual 
y discriminatorio, y es que en 2022 
tampoco inició bien para los estados 
gobernados por Morena; durante 
el primer bimestre, la asociación 
civil Causa en Común registró un 
incremento en los feminicidios del 
700% en Tabasco, 300% en Zacatecas 
y 200% en Campeche”, lamentó el 
dirigente.

< [��&\�#� �� ��� &	���� ��� �����
sexenio en el tema de seguridad, 
los datos son estremecedores; de 
acuerdo al informe elaborado por 
la Iniciativa Global contra el Crimen 
Organizado, México ocupa el cuarto 
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organizado. Y por si fuera poco, es 

el país más peligroso para ejercer 
el periodismo, van 36 periodistas 
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registra el mayor número de todo el 
país y en donde lamentablemente el 
�
� ��� ��&�
�� $��"�
� ����	
����� ��
��"	��	����#� ��&�
��� ��� �
� &�
���
���J�&�����<<

Díaz López dijo que, es evidente 
que Morena está matando a las 
y los mexicanos, incrementan 
los feminicidios y homicidios, 
incrementa la inseguridad, la 
corrupción, la falta de salud para 
los más desprotegidos y la pobreza, 
“claramente vemos que el gobierno 
federal, miente y no le cumple a los 
mexicanos”.

Ramón Guerrero y Salvador González.

Pablo Lemus Navarro.

David De la Rosa. Alberto Cárdenas.

NO MANDARA ALFARO

El año que entra el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, 
no mandará. El único que veo que puede disputar la candidatura es 
nada menos que Pablo Lemus Navarro, actual presidente municipal de 
Guadalajara y que repitió en Zapopan. 

Por eso mismo no veo que haga alianzas con los grupos tradicionales 
�
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�"���������=���������
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dará sus posiciones, pero no todo el pastel. 
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Pablo Lemus Navarro a estas alturas ya tiene muy bien estudiado 
el territorio en Jalisco y sabe muy bien que en un momento dado no le 
conviene que la elección se parta en tercios, por ello su principal misión 
en la región será la de tratar de convencer a Luis Munguía González a que 
regrese al partido Movimiento Ciudadano (MC) porque sabe que en el 
verde tendrá muy pocas oportunidades.

Pero suponiendo sin conceder (me gustan estas frases que emplean 
los abogados) que Luis Munguía no regrese, lo que le están sugiriendo al 
dos veces diputado es que busque la Senaduría, porque ya no le conviene 
"��"���"� �� ���"��� w����"���� 1+�� "���"��#� ��"�� 
	� ��"�� ���""�"� 	&������#�
dicen los clásicos. 
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quieto, como que después de la paliza que les puso Morena, no asoman 
ni la cabeza. Fuimos testigos de una especie de abucheo en el evento de 
inauguración de la Tienda Ley.

NO HAY NADA ESCRITO

Ixtapa que era territorio del ex regidor naranja David de la Rosa lo 
perdió con MC y ahora resulta que el líder social ya cambió de bando y 
se fue a Morena, 9 años de amor se acabaron en meses, ¿será la nómina?

Pero esta historia continúa… porque en política no hay nada escrito.
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Este viernes

Audiencia Pública del alcalde 
Michel será en Los Tamarindos
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Programa de recorridos turísticos

Lanza Turismo del estado 
“Recorramos Jalisco 2022” 
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Puerto Vallarta y USAID

Suscriben convenio contra la violencia
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MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Jalisco 
(Secturjal) lanzó el programa 
de Recorridos Turísticos 2022 
��"�� ��
���	�"� �� ��"��
���
en situación económica 
vulnerable con actividades 
recreativas, culturales y de 
esparcimiento para contribuir 
a su derecho al descanso y al 
ocio, y abonando al bienestar 
de la población jalisciense.

]��� ��;��	���� �����'�����
son brindar facilidades de 
transportación, recreación, 
cultura, descanso y un sano 
esparcimiento, y promover 
los destinos turísticos ya 
establecidos y las localidades 
con potencial para insertarse 
en el portafolio de productos 
turísticos del estado.

Este año la meta es 
��
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3,000 personas con 75 viajes, 
38 de pernocta y 37 de ida 
y vuelta el mismo día, a 58 
destinos y municipios de 
���	������"�	�	��
����<

“Con este programa 
buscamos una mayor 
convivencia familiar, y por 
supuesto, abonar al bienestar 
de los y las jaliscienses; es 
importante decirles que 
�	� �	�
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tiene el derecho de llevar 3 
personas más de su familia, 
lo cual hace que estos 
viajes realmente generen 
historias y situaciones muy 
agradables de convivencia 
con toda la familia”, señaló 
en rueda de prensa la titular 
��� ��� ����
��
�	�#� w�
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Pérez Lamas.

En esta edición, las y 
los jaliscienses que deseen 
participar en el programa 
deberán cumplir con el 
requisito de pertenecer 
�� ��� >�
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cobertura, es decir, colonias 
de localidades y zonas de 
atención prioritaria de 
Jalisco de alta y muy alta 
marginación. Este listado de 
colonias se podrá consultar 
en la página web de la 
Secretaría de Turismo de 
���	����� W������������";���
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turisticos.
Para comprobar que 

pertenecen a la población 
objetivo del programa, en 
los sorteos presenciales 
se deberá presentar 
comprobante de domicilio 
con vigencia no mayor a 3 
meses.

De los municipios y 
destinos que se visitarán este 
�����������
����"���w����"��#�
Costalegre, Guadalajara, San 
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Ajijic, Lagos de Moreno, 
Mascota, San Sebastián del 
Oeste, Tequila y Talpa de 
Allende. Además, en esta 
edición se añadirán por 
�"	&�"����>��	�;������ �	����\
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de los Dolores, San Marcos, 
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Guerrero y Zapotitlán de 
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Los viajes de Recorramos 
Jalisco 2022 se llevarán a 
cabo con estricto apego a los 
�"��������� ��
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ciento, uso de cubrebocas 
en todo el recorrido, lavado 
frecuente de manos y uso de 
gel antibacterial.
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La primera convocatoria 

en el Área Metropolitana 
de Guadalajara será para la 
modalidad del Día de la Niña 
y el Niño, dirigido a familias 
jaliscienses con personas de 
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El sorteo se realizará de 
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en Expo CCD Ciudad Creativa 
Digital, Torre A, Planta Baja, 
calle Independencia 55, Zona 
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Estos primeros 5 viajes 
serán de ida y vuelta, y saldrán 

desde el Área Metropolitana 
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de mayo. Los destinos serán 5 
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Los Camachos, Santa Rita, 
Agua Caliente, Cañón de las 
Flores y Rancho Alegre.

Adicional, en esta primera 
convocatoria también se 
realizarán dos sorteos en 
el interior del estado para 
��
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que residen en las zonas 
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San Juan de los Lagos y en 
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En San Juan de los Lagos 
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Colonia Centro. Por su parte, 
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la Colonia Paso Ancho, entre 
las calles Felipe Ángeles y 
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Estos 4 recorridos se 
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mayo. Desde San Juan de los 
Lagos un autobús visitará 
Costalegre y otro camión, 
���"��� w����"���� ��"� ���
parte, los dos autobuses que 
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viajarán a Guadalajara, 
donde visitarán el Zoológico, 
el Acuario Michin y Tonalá.

Para más información, 
comunicarse a la Secretaría 
��� ��"	�&�� ���� ��� �**���*��#�
��� ��
��� �� �	�"
��� ��� �����
�� ������ W�"��#� �� ���"	�	"� ���
correo noemi.garcia@jalisco.
gob.mx.

Las convocatorias de los 
sorteos y demás información 
sobre el programa se 
publicarán en las redes 
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RECORRAMOS JALISCO 2022
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� 58 destinos y municipios de Jalisco participantes
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� 49 destinos y municipios de Jalisco participantes
� 75% de aforo en los autobuses
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Día de la Niña y el Niño
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��Parque Acuático Los Camachos
��Parque Acuático Santa Rita
��Parque Acuático Agua Caliente
��Parque Acuático Cañón de las Flores
��Parque Acuático Rancho Alegre
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MERIDIANO/Puerto Va-
llarta

El alcalde Luis Alberto Michel 
Rodríguez ofrecerá la jornada 
de ‘Audiencia Pública’ este 
viernes en la unidad deportiva 
de la colonia Los Tamarindos, 
en la delegación de Ixtapa, a 
�
� ��� $�"������"� ��� ��"��
'��
y apertura de su gobierno 
para trabajar unido con los 
ciudadanos de las diferentes 
demarcaciones de Puerto 
w����"���

Como se recordará, la 
primera jornada se llevó a 
cabo en palacio municipal y 
la semana pasada se trasladó 

a la Unidad Municipal 
Administrativa (UMA), en 
la delegación El Pitillal, 
y para continuar con el 
acercamiento a las diferentes 
colonias semana a semana, 
de nuevo cambia su sede 
y en esta ocasión, cambia 
también de día al viernes.

��� ��'� ��&�� ����� ��� ���
mayo, el alcalde y su equipo 
de colaboradores de las 
diferentes dependencias 
municipales estarán 
atendiendo a las personas 
que buscan dar solución a 
sus problemas o necesidades, 
a partir de las 9 de la mañana, 
en un espacio más cercano a 

la zona rural del municipio.
Con las audiencias 

públicas, el Profe Michel 
cumple con el acercamiento 
a los vallartenses para 
darle voz a sus problemas, 
brindando una atención 
personalizada y una 
respuesta rápida.

Hasta ahora la mayoría de 
los asistentes han expuesto 
peticiones y propuestas para 
mejorar la vida comunitaria 
del municipio a través de 
los servicios públicos, como 
son agua potable, seguridad 
pública, parques y jardines, 
�
� �
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diversos trámites.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal del 
Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, suscribió este 
miércoles un convenio de 
colaboración con la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID) para la implementación 
del programa de Prevención y 
������	
� ��� w	���
�	�� K���w:`#�
que permitirá generar acciones 
coordinadas para promover la 
Justicia Cívica como estrategia 
de Seguridad Pública y 
Prevención Social.

]�� �"&�� ��� ����� ��
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se dio en el marco del evento 
denominado Cooperación 
para el Fortalecimiento de la 
Seguridad y la Justicia Municipal 
en Jalisco, al que se dio cita el 
director de Seguridad Ciudadana 
������"���w����"��#�~��	�\
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Fernando Muñoz Ortega, en 
representación del alcalde Luis 
Michel, así como  autoridades 
de los municipios del área 
metropolitana de Guadalajara, 
del gobierno estatal, de USAID 
y del Consulado de los Estados 
Unidos en Guadalajara.

En su intervención, el 
funcionario vallartense 
agradeció a la Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, por 
el apoyo que han brindado a 

esta ciudad “para colocarlo en 
el camino del Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica, 
mediante la implementación de 
cursos y asesoría en la redacción 
de la nueva reglamentación 
alineada con la Justicia Cívica 
y demás actividades que en su 
conjunto, permitirán resolver 
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escalen y se generen resultados 
lamentables”. 

Muñoz Ortega precisó 
que ello permitirá mejorar 
la seguridad de ciudadanos, 
visitantes nacionales y 
extranjeros, pues existe gran 
motivación por parte de 
los elementos que integran 
la dependencia municipal 
de poner en práctica los 
conocimientos que en breve 
adquirirán “y por favor estén 
seguros que el esfuerzo de 
todos no será en vano, toda vez 
que en breve se observarán 
los resultados en toda la 
corporación”, destacando así 
el compromiso del actual 
ayuntamiento de Puerto 
w����"�����"�������������	�
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este programa se lleven a cabo 
de la mejor manera y alcanzar 
los objetivos que se plantearon 
este acuerdo conjunto.

Cabe señalar que el 
�"��"�&�� ���w:� ������
fortalecer las capacidades de 

gobiernos municipales y sus 
comunidades para mitigar y 
resolver de manera efectiva la 
violencia y el delito. El programa 
pretende cambiar la visión 
de la seguridad vigente en 
México, pasando de un enfoque 
mayoritariamente punitivo 
a un enfoque preventivo que 
sea consistente con el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia 
Cívica (MNPyJC) impulsado por 
el Gobierno de México.

En este evento, se contó 
con la presencia de Margarita 
Sierra Díaz de Rivera, Secretaria 
de Planeación y Participación 
Ciudadana, en representación 
del gobernador Enrique Alfaro; 
Eliza F. Al-laham, Cónsul General 
de los Estados Unidos de América 
en Guadalajara, Bruce Abrams, 
Director de USAID en México 
=� ~�"���� w	�������"� ^"�
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presidente de COPARMEX Jalisco.
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Carlos González Amaral.
Se ignora su domicilio.

Por así estar ordenado en autos del Juicio Especial Hipotecario número 613/2014, promovido por 
Cristian Pedro Ramírez Macías, en su carácter Apoderado para Pleitos y Cobranzas de la persona 
moral denominada “Caja Solidaria Nueva Galicia Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable” en contra de Damasio González Cervantes y Carlos 
González Amaral, se dictó una sentencia, que en sus puntos resolutivos dice:-

PRIMERO.- La parte actora CRISTIAN PEDRO RAMIREZ MACIAS en su carácter de apoderado 
general para pelitos y cobranzas de CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE 
C.V., acreditó los elementos constitutivos de su acción que ejercita en la Vía Especial Hipotecaria y 
por su parte la demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y CARLOS 
GONZÁLEZ AMARAL, al no comparecer al juicio se les declaró la correspondiente rebeldía, en
consecuencia:
SEGUNDO.- Se declara el vencimiento del plazo pactado de las obligaciones contraídas por la parte 
demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y CARLOS GONZÁLEZ 
AMARAL, como garante hipotecario, ante su incumplimiento en las obligaciones pactadas en la 
Escritura Pública número 16,538, de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2012, dos mil doce, pasada 
ante la fe del Licenciado DAVID HORACIO SALAS STEPHENS, Notario Público número 01 uno de la 
Quinta Demarcación Territorial, donde se asienta el CONTRATO DE MUTUO CON  INTERÉS Y 
GARANTÍA HIPOTECARIA, que celebran de una parte CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE 
A.P. DE R.L. DE C.V. y de otra parte DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y 
CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario.
TERCERO.- Se declara que ha procedido la acción Especial Hipotecaria, ejercitada por CRISTIAN 
PEDRO RAMÍREZ MACÍAS en su carácter de apoderado general para pelitos y cobranzas de CAJA 
SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., en contra de DAMASIO GONZÁLEZ 
CERVANTES como parte deudora, y CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario,
respecto a los bienes inmuebles precisado en la cláusula quinte del citado contrato.
CUARTO.- Se condena a la parte demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte 
deudora, y CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario, a pagar a la mutuante en forma 
mancomunada y solidaria la cantidad de $180.000.00 CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, así como también al pago de intereses pactados cuya cuantía deberá tramitarse 
en la vía incidental correspondiente.
QUINTO.- En su oportunidad y de no efectuarse el pago de los conceptos a que fue condenada la 
demandada en los términos antes ordenados, hágase trance y remate de los bienes inmuebles que 
les pertenece al deudor y que entregó en garantía hipotecaria en los términos contraídos y descritos 
en el considerando que antecede y con su producto páguese a la parte actora.
SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas del presente juicio, por lo 
expuesto en el considerando quinto de la presente resolución.
SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes el derecho y término que la Ley les concede para inconformarse 
de la presente resolución definitiva en caso de agravio.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- 

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; 10 de Marzo 2022

El Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia

Lic. Jairo Abraham Ocampo Domínguez

Para su Publicación por edictos por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y Otro Medio de Comunicación de 
mayor circulación a elección del promovente.

56 por ciento de las personas en ese sector

Informalidad: “el cáncer” 
de los trabajadores en México
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Trabajadores en el país, según ManpowerGroup

Se rehúsan a perder los 
beneficios del home office
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Los trabajadores mexicanos 
marcan el camino sobre las 
necesidades para dar prioridad 
��< �&����� ��&�� $��G	�	�	���#�
��	����� ��� ��< ������ &�
���< =�
��������	�
��� �< �������� ��
distancia, luego de dos años de 
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De acuerdo con 
ManpowerGroup “cada 
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y nuevos desafíos. El contexto 
laboral de hoy vive una 
transformación que involucra 
desde la tecnología hasta 
la cultura de las empresas y 
con ello, el rol que tienen los 
trabajadores”, manifestó Alberto 
Alesi.

Alesi, Director General 
de ManpowerGroup 
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dijo que priorizar la flexibilidad 
es lo más valorado en el mundo 
del trabajo. Esto es, tener la 
posibilidad de contar con un 
horario que se amolde a los 
intereses personales para poder 
conseguir un mejor equilibrio 
entre la vida laboral y la familiar.

Según el estudio “The 
Great Realization” (La Gran 
Realización) de esta compañía 
global líder en soluciones de 
capital humano, 45 por ciento 
de los talentos encuestados 
aseguró que para ellos, es 
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su jornada laboral; mientras que 
el 36 por ciento quiere tener más 

días de vacaciones.
La pandemia permitió a 

los trabajadores desarrollar 
la capacidad de reflexionar 
���"�<�&������	�
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sus actividades y su vida 
personal. Una reflexión que 
los impulsa a tomar acciones 
clave en la búsqueda de 
oportunidades que se ajusten 
a dar prioridad al equilibrio 
personal y profesional”, dijo 
Alberto Alesi.

También a raíz del 
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eje de las necesidades de las 
personas. El 50 por ciento de los 
trabajadores está consciente de 
que puede evaluar el cambio de 
empleo si consigue una oferta 
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salud mental.

El trabajo durante la 
pandemia se vinculó como 
nunca antes con la vida 
personal. Al mismo tiempo, 
la incertidumbre que se vivió 
hizo que muchas personas se 
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directivo.

Comentó además que los 
trabajadores se rehúsan a perder 
el beneficio del home office. 
Optar por esquemas de trabajo 
3-2-2, esto es tres días de oficina, 
dos de trabajo a distancia y dos 
de descanso, es una realidad 
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office permanente.

Según la encuesta de 
ManpowerGroup “Lo que los 
trabajadores quieren”, cuatro de 
cada diez colaboradores quiere 
elegir qué días trabajan de forma 
remota y tener flexibilidad de 
cambiar esos días cada semana.

“Incluso, son cada vez más 
los profesionales que quieren 
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ya con la opción de vivir en 
sus ciudades, sin tener que 
laborar de manera presencial 
en una oficina cinco días a de la 
semana”, apuntó Alesi.

Expresó que el reto para las 
empresas ahora es reconocer 
estas demandas, incorporar 
cambios en la cultura 
organizacional para atender 
los nuevos requerimientos 
laborales y así garantizar 
la seguridad y lealtad del 
colaborador.

El valor del trabajo cambia 
y las compañías tienen que 
adaptarse porque hoy es el 
trabajador el que está en el 
centro de la escena.

MERIDIANO/GDL, Jal.

De tres millones de 
empleadores en el país que 
informa el INEGI, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), dice que solo un 
millón y fracción, pagan 
seguridad social. Por tanto, 
2 millones de patrones no 
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empleados porque aumenta 
el costo del salario promedio 
en 30%. Como es tan alta la 
cuota, buscan la evasión o la 
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Al hacer un análisis de la 
problemática que enfrenta 
el mundo del trabajo, 
Héctor Márquez Pitol, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (AMECH), 
desmenuza el espectro 
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En el mundo laboral 
del país, la informalidad 
es el “cáncer”. El 56% de las 
personas con empleo, esto 
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la informalidad, contra 24 
millones que están en la 
formalidad de las cuales 
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con seguridad social.

Por otra parte, 
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generaron 846 mil empleos 
con seguridad social. “Fue 
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Sin embargo, 
la Población 
Económicamente Activa 
(PEA), creció 3.7 millones. 
Y estos 846 mil empleos no 
alcanzan a darle ocupación 
remunerada a todos los 
jóvenes que se deben 
incorporar al trabajo.
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hemos llegado a un millón 
de empleos en un año. Y el 
año pasado solo una cuarta 
parte de los jóvenes se 
incorporaron a un trabajo”.

Sostiene, el presidente 
de la AMECH que la 
informalidad laboral 
prevalece sobre el empleo 
formal. “Ese es realmente 
el cáncer en materia 
laboral porque realmente, 
sí tenemos un problema 
en México es el empleo 
informal”.

����"���1|	�&�"��W�&���
combatido en materia de 
empleo y qué mejor que 
�W�"�� ���� ������ ��� �� ���
Mayo, ver los problemas 
principales en el mundo 
�����"���;��=����
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la informalidad”.

Externó su seguridad 
“de que muchas personas 
no es que no quieran 
combatir la informalidad, 
que es algo muy difícil, 
pero al mismo tiempo 
reviso y veo que 
algunos Estados sí han 
progresado”.

¿Cómo cuáles?
-La media nacional 

es que el 56% está en la 
informalidad. Y para 
��
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millones de personas 
están en la informalidad 
contra 24 millones en la 

formalidad y de éstos, sólo 
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seguridad social.

Por eso es que el 
promedio nacional nos 
dice que el 56% de los que 
están empleados están en 
la informalidad. Son más 
los informales que los 
formales.
Claroscuros en las entidades

Y de los Estados, me 
voy hasta las esquinas y 
/�G���� ��� ��� ���"� ��
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de informalidad y el mejor 
es Coahuila con 36%.

Hay que meditar el 
asunto. En el mismo país 
hay estados que les está 
yendo peor en esta materia 
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mejor.

De hecho, revisé los 
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qué ha pasado y el ejemplo 
de Coahuila que es el mejor 
ahora, hace dos lustros 
tenía 43% de informalidad 
y mejoró bastantes puntos.

Y no es el único. Otros 
estados como Nuevo León 
que antes tenía 42%, ahora 
tiene 37%. Entonces, sí se 
han podido mover a través 
de los años.

¿Por qué es un grave 
problema?

-Tenemos que entender 
que las personas que 
están en la informalidad 
trabajan así, porque les va 
mejor que en la formalidad 
o no encontraron empleo 
en la formalidad. Es porque 
tienen mejor sueldo, mejor 
ingreso.

El salario mínimo 
������� ��� ��� ��!� &	�� ����
pesos promedio en el país, 
registrado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Y de ahí para abajo los 
sueldos. La persona tiene 
que trabajar y son tan 
bajos nuestros sueldos, que 
muchos optan por irse a la 
informalidad.

Si reconocemos que 
esa es la verdadera causa 
del problema laboral, creo 
que podríamos enfocarnos 
en los Estados que lo han 
hecho mejor y ayudar a los 
que van rezagados.

Hay muchas prácticas 
que se pueden hacer 
para convertir a la gente 
a la informalidad. Y 
obviamente queremos 
que tengan formalidad y 
seguridad social. Ese es el 
gran reto.

¿Y el resto de los 
Estados?

-Hay unos que creemos 
que van bien, como Tabasco 
donde hay más inversión. 
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64.5% de informalidad 
y ahora tiene el 65%, en 
lugar de mejorar, empeoró. 
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Entonces, no se movió casi 
nada.

Hay que ver que las 
cosas no están bien para 
impulsar el empleo formal 
con seguridad social 
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mucho por avanzar en 
ese tema. Se tienen otros 
temas menores como las 
vacaciones o legislar sobre 
el empleo remoto. Todo lo 
que se haga es válido, pero 
el principal problema es la 
informalidad.

¿Y la creación de empleo 
�
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-El año pasado se 
generaron 846 mil empleos, 
año record de generación 
de empleo con seguridad 
social.

¿Pero cuántos eran 
necesarios?

-La PEA creció 
3.7 millones, esto 
es la Población 
Económicamente Activa. 
Los empleos que se 
generaron no alcanzan 
a darles ocupación a los 
jóvenes que se deben 
incorporar al trabajo.

¿Ni siquiera un millón 
de empleos?

-Nunca hemos llegado 
a un millón de empleos 
anuales. La cifra histórica 
es 846 mil. Y con la plena 
recuperación económica, 
solo a una cuarta parte 
de los jóvenes que se 
incorporan cada año se les 
dio un empleo.

¿Y los empleadores?
-Ahí está el tema. Hay 

muchos indicadores de 
empleadores.

El INEGI informa que 
hay más de 3 millones; 
pero el IMSS nos dice que 
solo un millón y fracción 
pagan seguridad social. 
Hay 2 millones de 
empleadores que no 
pagan seguridad social 
a sus empleados porque 
se aumenta el costo al 
salario promedio un 
30% más del sueldo 
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mil 333.

Entonces es tan alta la 
cuota por eso buscan una 
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y te voy a pagar en efectivo 
o por honorarios, o por 
derechos de autor, todas 
las modalidades que 
conocemos.

Hay 2 millones de 
empleadores que no se les 
supervisa, no se registran 
y la verdad es que los 
empleadores registrados 
son a los que se supervisa y 
a los otros no cumplen.

¿Los tiene que 
inspeccionar la STPS?

-Si, tendría que ser, 
pero debe hacerse en 
varios ángulos. En sentido 
estricto, la STPS debería 
hacerlo en materia 
laboral; pero debe ser una 
���"��	
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SAT, el Infonavit, el mismo 
IMSS debían de revisarlos. 
Entendemos que es todo 
un tema.

Sí queremos progresar 
en materia de empleo para 
����� �� ��� @�=�#� ��� ��>#� ����
elevaría, lo que yo pediría 
es irnos por eso.
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Juntos lo hacemos mejor, dicen

Pide COPARMEX  freno a la inflación
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Las herederas de Nigthingale

Enfermería, entre la 
vocación y la necesidad
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Perciben 3 mil 313 pesos mensuales

Mexicanos con menos ingresos 
resienten más la inflación
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Por Pablo Hernández 

Al despuntar el alba en las 
primeras horas del día, resalta 
lo blanco de su uniforme 
mientras dirigen su camino 
al lugar de los convalecientes. 
Armadas con su cofia y su 
chaleco, rojo, azul o verde 
seguramente las has visto 
caminar en las calles o en el 
transporte público. 

De acuerdo con el 
Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, 
en México, existen 620 mil 
personas que se dedican a 
la enfermería. En Nayarit, 
se estima que laboran 4 mil 
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el personal de enfermería 
representa una tercera parte 
del total de trabajadores 
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de mayo están de fiesta por 
el día internacional de la 
enfermera. 

Considerada como una de 
las profesiones más nobles, 
por lo que el cuidado y la 
atención de los enfermos 
y heridos implica, la 
enfermería se ha convertido 
en un trabajo importante 
y ampliamente reconocido 
dentro de la sociedad 
mexicana, sobre todo en esta 
época de pandemia, en la cual 
el propio Instituto Mexicano 
del Seguro Social la calificó 
como “la pieza angular que 
modificará las condiciones de 
salud de nuestra población”. 

Muestra de ello es que a 
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esta profesión presentó 
un aumento en su fuerza 
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que sin miedo a arriesgar su 
vida siguen su vocación de 
brindar cuidados a quienes 
en ocasiones están al borde 
de la muerte. 

La mayor parte del 
personal de enfermería es 
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son enfermeras y enfermeros 
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auxiliares o paramédicos, 

cuya edad promedio oscila en 
los 37 años. 

La mayor parte del 
personal de enfermería 
labora en hospitales, clínicas, 
consultorios y gobiernos; 
instituciones públicas y 
privadas. No obstante, once 
de cada cien enfermeras 
y enfermeros laboran en 
empresas, así mismo cinco se 
encuentran en el limbo de la 
informalidad. 

El café o la Coca-Cola 
se vuelven sus principales 
compañeros, ante las 
jornadas que suelen 
comenzar temprano o muy 
tarde, ya que lastimosamente 
las enfermedades y los 
accidentes no tienen hora. 
Se estima que la mayoría 
del personal de enfermería 
labora entre 35 y 48 horas 
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de 48 horas a la semana. 
Dentro de las estimaciones 
hay un grupo privilegiado 
equivalente al dos por ciento 
del total que trabaja menos 
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Pero el sacrificio que 
conlleva esta labor que llega  
a ser extenuante, apenas se 
ve recompensada con una 
remuneración promedio 
de 64 pesos por hora. En 
términos mensuales, los 
profesionales suelen tener 
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mientras que los técnicos 
perciben 9 mil 922 pesos. Los 
auxiliares obtienen por su 
labor alrededor de 9 mil 34 
pesos. 
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e n f e r m e r a s  y  e n f e r m e ro s 
e r a n  g e n e r a l e s ,  m i e n t r a s 
q u e  m i l  2 6 7  t r a b a j a b a n 
c o m o  a u x i l i a r e s .  S o l o 
4 9 8  c o n t a b a n  c o n  a l gu n a 
e s p e c i a l i d a d  y  5 8 3 
t r a b a j a b a n  c o m o  p a s a n t e s , 
c o n  e l  o b j e t i vo  d e  i n t e g r a r s e 
d e  m a n e r a  f o r m a l  a  a l gu n a 
i n s t i t u c i ó n  q u e  l e s  d é 
c e r t e z a ,  p e ro  s o b r e  to d a  l a 
o p o r t u n i d a d  d e  e j e r c e r  s u 
vo c a c i ó n  d e  s e r v i c i o. 

Redacción

Para el presidente de Coparmex 
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años no se enfrentaba en México es 
debida al incremento generalizado 
y permanente en el precio de los 
bienes y servicios, y que termina por 
deteriorar el poder adquisitivo de las 
personas y familias, la cual debe ser 
controlada.

Reiteró, que en Coparmex 
se han sumado al llamado del 
Ejecutivo Federal para aportar su 
“granito de arena”, y que, si han 
venido impulsando incrementos al 
salario mínimo para que las y los 
trabajadores mejoren su calidad de 

vida, también deben colaborar para 
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Asimismo, aportó algunos datos 
en el contexto del panorama actual 
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bebidas y alimentos procesados y 
servicios como el pago de vivienda 
y educación, entre otros, fue de 7.22 
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aumentos consecutivos; además, 
que el impacto más importante 
para el bolsillo de las familias, se 
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bebidas no alcohólicas, que alcanzó 
�����������"��	�
����

w���k�� @�
�W���� "��"	� ���� ����
causas del problema, se localizan en 
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celebran el lanzamiento del Paquete 
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(PACIC), que se basa en acuerdos 
voluntarios y surge del diálogo 
con el sector empresarial, además 
de reconocer que existen áreas de 
oportunidad en el PACIC.

El dirigente del sindicato 
patronal manifestó, que dentro 
de las propuestas que Coparmex 
hace para el fortalecimiento del 
PACIC, está reforzar la competencia 
interna; contar con una estrategia 
para atacar la extorsión; dar 
prioridad al campo mexicano; 
evaluar constantemente avances, 
resultados e implicaciones, así como 
incluir a pequeños comerciantes y 
productores en el diálogo.

Redacción 
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completó una variación anual de 
7.68%, las familias de escasos recursos 
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en promedio, han experimentado 
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de su canasta de consumo según 
estimaciones del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con ellos, los hogares 
que por su estrato de ingreso se 
encuentran en el decil más bajo 
experimentaron una escalada de 
precios de 8.74% anual, que está muy 
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En un análisis, el think tank precisa 
que esta variación de precios por 
�
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por la mayor proporción del gasto 
familiar a los bienes cuyos precios 
se mantienen más presionados, que 
desde mediados del año pasado, son 
los de alimentos y energéticos.

En contraste el IMCO muestra que 
los hogares que perciben en promedio 
54,427 pesos al mes, que se ubican en 
el decil más alto según los ingresos, 
enfrentaron una variación del 7.48% 

en el precio promedio de su canasta 
de consumo.

Estas familias distribuyen de otra 
forma su gasto donde privilegian en 
cuidados de la salud y educación y 
tienen menos recargado su consumo 
en productos básicos que hoy 
muestran mayores incrementos, 
detallaron.

Tal como lo han explicado expertos 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), conforme sube el estrato del 
gasto familiar, se va reduciendo la 
concentración del gasto en productos 
básicos, de manera que los estratos de 
ingreso menos impactos por el alza 
de precios de alimentos resulta el que 
vive con más de 6 salarios mínimos.

Se reduce poder de compra
Desde octubre del año 2020, el 

Inegi presenta la trayectoria de un 
subíndice llamado Índice de Precios 
de la Canasta de Consumo Mínimo 
K:�~~@`�	
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299 servicios genéricos.

Incluye productos que atienden 
a recomendaciones nutricionales 
en la parte alimentaria y bienes y 
servicios de carácter esencial en la 
no alimentaria, como son el vestido, 

transporte, salud, educación y 
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de pobreza por ingreso que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
del Desarrollo Social (Coneval) emplea.

Este indicador registró una 
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fuera del rango objetivo y del límite 
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Para fortalecer poder adquisitivo
En el análisis, el IMCO ofrece 

una serie de recomendaciones que 
pueden ayudar a fortalecer el poder 
adquisitivo mientras se consigue la 
estabilidad de precios.

Propone primero fortalecer la 
competencia económica, lo que es 
necesario para que los consumidores 
tengan acceso a mejores precios a 
partir de la competencia de oferentes.

También sugiere aprovechar los 
��
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facilitando la importación de 
bienes básicos para incrementar la 
disponibilidad de precios.

Así como focalizar los apoyos a 
la población de más bajos recursos y 
facilitar la producción nacional de 
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Entre autoridades y aerolíneas

Confirman acuerdo para 
aumentar operaciones en AIFA
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Y espera decisión del Banxico

Peso avanza tras dato 
de inflación de EU 
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Durante 2021

Crece 7.5% valor de la producción pesquera de México
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Sentenció STPS

En México, el trabajo de menores 
en el sector agrícola está prohibido
�� �����$����������� �����*0,�$����	!��������������(�
���������

��
�����
���1����/����������������	�	�	
�
�
��������������
�������
���
�
���������������� ����

Redacción

El peso mexicano se apreció 
levemente contra el dólar este 
miércoles, en una jornada de 
movimientos erráticos. Los 
operadores reaccionaron a un dato 
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Unidos, pero que dio señales de 
disminución.

El tipo de cambio concluyó las 
operaciones con 20.2857 unidades 
frente a un registro de 20.3575 
unidades ayer, con los datos del 
Banco de México (Banxico). Esto 
�	�
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centavos, equivalentes a 0.35 por 
ciento.

El cruce operó en un rango 

abierto entre un máximo de 
20.4670 unidades y un mínimo de 
20.2279 unidades. El Índice Dólar 
(DXY), que mide al billete verde 
frente a seis divisas de referencia, 
��
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unidades.

El dólar mostraba pocos 
cambios contra sus principales 
pares al cierre de la jornada, tras 
haber recibido temprano elevados 
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Unidos que, sin embargo, dieron 
señales de una menor presión 
sobre los precios.

El Departamento de Comercio 
estadounidense informó que 
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interanual. El dato emitido por la 

autoridad superó la expectativa 
de los analistas de 8.3%, pero fue 
inferior al registro de 8.5% en el 
mes anterior.

Los operadores evalúan 
recientes comentarios desde la 
Reserva Federal que respaldaron 
fuertes aumentos a las tasas 
de interés y el nuevo dato de 
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podría indicar el comienzo de una 
tendencia a la baja.

En el aspecto local, se espera que 
el Banxico comunique mañana 
su decisión de política monetaria. 
Luego de un alza de 50 puntos 
base en Estados Unidos la semana 
anterior, el banco central local 
��"�����
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Redacción

CDMX.- La Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), hace del conocimiento 
de las personas empleadoras 
del sector agrícola que las 
"�$�"&��� ��� �"�'����� ��*�
fracción II, numeral 8 de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT), 
publicadas el pasado 05 de 
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la Federación (DOF) con el 
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actividades agrícolas de menor 
riesgo en el medio rural” 
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las ocupaciones peligrosas 
ni abren la posibilidad de 
contratar a menores de edad 
en el sector agrícola.

Asimismo, explicó la 
dependencia federal, la 
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peligrosas e insalubres en 
el trabajo de menores no se 
encuentra acotada al numeral 
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la LFT, sino que ésta comprende 
la totalidad de los factores 
mencionados en dicho 
artículo, independientemente 
del sector o tipo de labor 
realizado en el centro de 
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En ese sentido, agrega 
la Secretaría del Trabajo, la 
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una derogación del marco de 
�"�����	
� =� �����	>��	
� ���
derechos que la legislación 
federal reconoce a niñas, 
niños y adolescentes, por lo 

��
��� ��� �	���
� ����	���
���
como labores peligrosas e 
insalubres las actividades que 
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consideradas como tales, es 
decir, aquellas desarrolladas en 
condiciones térmicas elevadas, 
con exposición a agentes 
químicos, en condiciones 
climáticas extremas en campo 
abierto, con esfuerzo físico 
moderado y pesado, o con 
posturas forzadas, entre otras.

Adicionalmente, la STPS 
anuncia la publicación de la 
?�"&�� /��	��� @�G	��
�� �
� ���
���>����������'�����������	����
en el transitorio segundo 
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a la LFT del 05 de abril, a 
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actividades en las cuales estará 
permitida la participación de 
menores en el trabajo agrícola, 
forestal, de aserradero, 
silvícola, de caza y pesca, y que 
serán consideradas de menor 

riesgo.
La autoridad laboral 

federal exhorta a las personas 
empleadoras a cumplir con el 
marco legal en materia laboral 
y de trabajo de menores, 
e informa que los centros 
de trabajo que empleen a 
menores de edad en el sector 
agrícola podrán ser sujetos de 
sanciones aplicables con base 
en la normatividad federal, 
incluyendo la Ley Federal 
del Trabajo, el Código Penal 
Federal, entre algunas más.

La STPS velará por los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes atendiendo a los 
principios de universalidad, 
i n t e r d e p e n d e n c i a , 
indivisibilidad, progresividad 
e interés superior de la niñez 
reconocidos en la Constitución 
Federal y los instrumentos 
internacionales aplicables en 
materia de derechos humanos 
y laborales.

Redacción 

CDMX.- El valor de producción 
acuícola y pesquera del país 
alcanzó 47 mil 239 millones 
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por ciento respecto al año 
previo, cuando sumó 43 mil 
938 millones de pesos, informó 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Destacó que, derivado del 
esfuerzo pesquero nacional, 
el año pasado se obtuvo un 
volumen de un millón 982 mil 
toneladas, un incremento de 
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gracias a una mayor captura 
de especies como la anchoveta, 
atún, pulpo y almeja.

La dependencia federal 
previó que este año se 
mantenga la tendencia al 
alza, con un volumen de 
producción estimado en dos 
millones ocho mil toneladas, 
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comparación con el cierre de 
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De acuerdo con el informe 
“Expectativas Agroalimentarias 
2022”, el aumento en la 
producción nacional acuícola 
y pesquera del país se atribuye 
principalmente a una mayor 
captura de anchoveta, atún, 
pulpo y almeja, especies que 
alcanzaron un volumen de 
�J��&	�#�����&	�#�!��&	��=��*�&	��
toneladas, respectivamente.

Agricultura subrayó que 
la prohibición temporal de 
las exportaciones de camarón 
de captura hacia Estados 
Unidos el año pasado, no 
tuvo impacto sustantivo en la 
producción.
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región noroeste del país (Baja 
California, Baja California 
Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora) 
se ubicó como la principal 
productora y proveedora 
de alimentos acuícolas y 

pesqueros, con un millón 633 
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ciento del total nacional) y un 
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total nacional).

Sonora se ubicó como la 
entidad líder en producción 
de sardina; Sinaloa encabezó 
la captura de atún; Baja 
California quedó como el 
segundo mejor productor de 
sardina y cuarto de atún; Baja 
California Sur fue el tercer 
estado productor de sardina 
y Nayarit destacó como tercer 
mejor productor de camarón, 
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El desglose de las 
expectativas 2022 de productos 
pesqueros destacados prevé 
que la captura de atún sume 
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toneladas; la producción de 
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y la de sardina 636 mil 837 
toneladas.

NotiPress
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de mayo de 2022, el secretario 
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La cantidad aumentará 
sucesivamente entre los meses 
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Durante su participación, 
el secretario de Gobernación 
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las aerolíneas aumentaran su 
actividad en el AIFA. Explicó pues, 
lo acordado se dio mediante 
el diálogo entre las empresas 
y autoridades del Gobierno de 
México. Entre ellas estuvieron 
la Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaría de Defensa Nacional, la 
Secretaría de la Marina. Además 
de quienes operan, tanto en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) como 
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Así pues, López señaló que 
“los vuelos de carga doméstica 
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operaciones casi de inmediato 
al AIFA”. Además, en un periodo 
de tres meses se regularizarán 
también las operaciones de 
carga internacional. Pues, “en 
este periodo se está terminando 
la adaptación de las áreas de 
aduana, bodega y distribución”, 
informó.

“Antes de que termine el 
año, todos los vuelos de carga 
internacional doméstica y 
chárter estarán operando 
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ofrecieron, y lo darán a conocer 
en las próximas semanas, 
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operaciones hacia y desde el 
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un mes después 20 frecuencias 
más y así también las otras 
dos aerolíneas”, explicó el 
funcionario.
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AICM todas las aerolíneas que 
tengan adeudos, ya sea por 
arrendamiento, por concepto 
de tarifa de uso de aeropuerto 
y otros adeudos. Tampoco se 
permitirán ningún vuelo no 
programado, “se van a respetar 
las frecuencias tal y cómo están 
convenidas hasta el verano del 
2022”, recalcó López.


