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Ante la llegada de la temporada de lluvias y ciclones tropicales

Se realizan censos 
en zonas de riesgo 

Avala Corte a 
superdelegados

A los que completaron 
vacunación hace 5 meses

Aplicarán 
la dosis de 

refuerzo 
contra 

covid-19 a 
adolescentes 

Más de 12 mil menores 
de 12 a 17 años acudieron 
la semana por segundas 
dosis de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech.

MERIDIANO/GDL, Jal.- En el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG) hay 22 centros de salud, 
además del módulo en el Auditorio Benito Juárez de 
Zapopan, listos para aplicar el refuerzo de la vacuna 
contra COVID-19 a adolescentes entre 12 y 17 años 
a partir de mañana. Para vacunarles se requiere que 
hayan completado su esquema original (dos dosis) 
hasta el 23 de diciembre del año pasado.

Realizó compromisos 
con los alumnos y docentes 

Participa Mirtha 
Villalvazo en la semana 

cultural de CETMAR
La alcaldesa refrendó su compromiso con 
la educación y recordó la época en la que 
ella fue estudiante de este instituto de Nivel 
Medio Superior

Por tercer año consecutivo

Participa Puerto Vallarta en 
el programa ‘Barrios de Paz’

Realizará SEAPAL 
3 obras simultáneas  

Cuide el agua 
todo este día

Debido a estos trabajos, 
alrededor de 40 colonias de 
la parte alta de la delegación 
El Pitillal, entre las cuales 
se encuentran Bobadilla, 
Coapinole, El Progreso, 
La Floresta, Magisterio, 
Vista Hermosa y Volcanes, 
presentarán reducción de 
suministro de agua potable 

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con el objetivo de seguir 
garantizando el abastecimiento de agua potable a miles 
de familias vallartenses, SEAPAL Vallarta realizará este 
martes 24 de mayo, tres obras emergentes de manera 
simultánea. 

Se busca informar a las personas que habitan en esos lugares para que adopten medidas 
preventivas ante los peligros que en determinado momento, pudieran representar estos 
fenómenos naturales 

La figura y operación de 
los  superdelegados del Bienestar, 
como los principales promotores y 
operadores de los programas sociales 
de la presente administración, es 
constitucional, de acuerdo con el voto 
de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien 
fijó el criterio de desempate luego de 
que el martes pasado, la votación 
sobre la acción de inconstitucionalidad 
a las reformas de la  Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal  (LOAPF), quedó empatada 
a cinco votos. “Las atribuciones ahí 
previstas razonablemente pertenecen 
al ámbito federal, pues sus funciones 
se sujetan a los principios de control, 
mando y vigilancia de tipo jerárquico 

característico del Poder Ejecutivo 
federal.

“Así mismo, el objeto de los 
programas de desarrollo, que 
deben vigilar e implementar, se 
circunscriben a dicho ámbito, de 
ahí, a mi consideración, el artículo 
17 ter impugnado no transgrede 
el principio constitucional de 
federalismo”, explicó la ministra 
Ortiz Ahlf, antes de emitir su voto. 
La acción de inconstitucionalidad 
en contra de las reformas a 
la LOAPF, publicadas el 30 
de noviembre de 2018, fue 
presentada por legisladores, 
partidos de oposición y el 
gobierno de Michoacán.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Personal 
de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos Municipal, inició la semana 
pasada con los censos preventivos de 
las personas que habitan en zonas de 
riesgo, para advertirles de los peligros a 
los que están expuestas ante la llegada 

de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, y que en su momento, acaten 
las recomendaciones emitidas por las 
autoridades para su seguridad y la de sus 
familias.

El titular de la dependencia, Gerardo 
Alonzo Castillón Andrade, informó 

que el objetivo de estas acciones es 
precisamente informar a la población 
que vive en esos lugares, para que tomen 
precauciones y atiendan las medidas 
preventivas para resguardar sus vidas 
y sus bienes frente a estos fenómenos 
meteorológicos.

A través de este programa, se dará 
continuidad a los ejes de ‘Educando 
para la Igualdad’, CECOVIM y ‘Nos 
Movemos Seguras’, con los que se ha 
venido trabajando con diferentes 
sectores de la comunidad

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
El Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar (CETMAR) No.6, dio 
arranque a la Semana CETMAR 
2022 contando con la presencia 
de la presidenta municipal, Mirtha 
Villalvazo.

La alcaldesa refrendó su 
compromiso con la educación y 
recordó la época en la que ella 
fue estudiante de este instituto 
de Nivel Medio Superior, nombró 
y reconoció en trabajo de sus 

antiguos profesores que aún 
laboran para este centro escolar 
y señaló estar segura que del 
CETMAR pueden egresar los 
mejores.

Platicando con las personas 
fuimos informados que la mayoría 
de ellos acudían a realizar 
declaraciones fiscales, otros a 
pedir constancias de situación 
fiscal y otros a renovar la E.Firma, 
un requisito que se está solicitando 
en algunas empresas.
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SUBEN EL TONO EEUU Y CHINA POR TAIWAN

Han vuelto a subir de 
tono las expresiones 
bélicas entre Pekín 
y Washington, y 
en el centro de la 

discordia se encuentra Taiwán. El 
lunes, el presidente estadunidense, 
Joe Biden, se comprometió a 
defender militarmente a la isla si 
China intenta tomar el control por 
la fuerza y advirtió a Pekín que 
“coquetea con el peligro”, pero la 
respuesta no se hizo esperar, y este 
mismo lunes el gobierno Chino 
respondió “Estados Unidos está 
jugando con fuego”.

Biden hizo esas declaraciones 
en Tokio durante una visita 
oficial a Japón, donde se reunió 
este lunes con el primer ministro 
Fumio Kishida. Previamente 
había visitado Corea del Sur.

Las autoridades 
estadunidenses califican a Japón 
y Corea del Sur como ejes de la 
ofensiva de Washington contra 
el creciente poderío comercial y 
militar de China, así como aliados 
en la alianza occidental para 
aislar a Rusia tras su agresión 
contra la vecina Ucrania.

En conferencia de prensa 
común, Biden y Kishida 
adoptaron un tono firme 
ante China y abogaron por 
su “visión común de (una 
región) Indo-Pacífica libre y 
abierta” y acordaron vigilar la 
actividad naval china en la zona 
donde Pekín tiene crecientes 
ambiciones.

Al preguntársele a Biden si 
Estados Unidos intervendría 
militarmente contra Pekín en 
caso de intento chino de tomar 
por la fuerza el control de Taiwán, 
el presidente respondió: “Es el 
compromiso que asumimos”.

“Estamos de acuerdo con 
la política de una sola China, 
y hemos firmado por ella (…) 
pero la idea de que Taiwán deba 
ser tomada por la fuerza no es 
apropiada”, agregó.

China considera a Taiwán 
como una provincia rebelde que 
debe ser integrada en el país, por 

la fuerza si fuera necesario
Pekín replicó este lunes que 

está dispuesta a defender sus 
intereses nacionales en Taiwán.

“Nadie debería subestimar la 
firme determinación, la firme 
voluntad y capacidad del pueblo 
chino de defender la soberanía 

nacional y la integridad 
territorial”, dijo a los periodistas 
el portavoz del ministerio chino 
de Relaciones Exteriores, Wang 
Wenbin.

Estados Unidos está “jugando 

con fuego”, advirtió el 
gobierno chino, luego de 
que el presidente Joe Biden 
prometiera defender a 
Taiwán si China intenta 
tomarlo por la fuerza, 
informó la agencia estatal 
Xinhua.

Estados Unidos está 
“usando la ‘carta de Taiwán’ 
para contener a China, 
y se quemará”, dijo Zhu 
Fenglian, una portavoz 
de la Oficina de Asuntos 
de Taiwán del Consejo de 
Estado, a menudo descrito 
como el gabinete de China.

Las declaraciones de 
Biden de este lunes fueron 
las más contundentes 
hasta la fecha sobre la 
cuestión de Taiwán, y 
llegaron en un contexto de 
crecientes tensiones sobre 
el crecimiento del poderío 
económico y militar de 
China.

La agencia de noticias 
estatal Xinhua indicó que 
Zhu “instó a Estados Unidos 

a dejar de hacer declaraciones o 
acciones” que violen los principios 
establecidos entre los dos países.

La guerra de Ucrania ha desatado 
toda clase de interpretaciones y 
proyecciones. La más recurrente 
es la posibilidad de un estallido 
bélico en el estrecho de Taiwán, el 

lugar más peligroso de la tierra, 
según The Economist. China quiere 
que Taiwán sea reconocida como 
parte de su territorio nacional y 
de su sistema de gobierno, pero 
la pequeña isla, habitada por 25 
millones de personas, sigue siendo 
una democracia independiente de 
los designios de Pekín y un aliado 
estrecho de Estados Unidos, donde 
muchos creen que una guerra allí 
es inevitable y que podría acabar 
con la victoria taiwanesa, lo que 
debilitaría a China como potencia 
comercial y militar en Asia.

Los éxitos militares cosechados 
por el Ejército de Ucrania contra 
las tropas de Vladimir Putin son 
vistos por algunos congresistas 
norteamericanos y analistas como 
un indicio consistente de lo que 
podría sucederle al Ejército chino 
en Taiwán. Al mismo tiempo, los 
nacionalistas taiwaneses están 
envalentonados con la posibilidad 
de enfrentarse al gigante asiático, 
según escribe el experto Zheng 
Wang.

La llama del conflicto está 
encendida desde hace años ya que 
para China recuperar Taiwán sigue 
siendo el objetivo estratégico 
más preciado. Es demasiado fácil 
pensar que en un conflicto con 
estos actores y en una zona de 
vital importancia para EEUU, 
el Indo-Pacífico, dominado por 
Washington desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial, la 
Casa Blanca vaya a quedarse de 
espectador. Además, el presidente 
chino Xi Jinping ha reiterado 
que la unificación completa es 
una tarea histórica que “debe 
cumplirse y se hará”. Por tanto, 
los riesgos de un enfrentamiento 
regional podrían acabar en una 
gran conflagración militar a 
escala mundial con consecuencias 
imprevisibles y catastróficas.

Desde el punto de vista militar, 
Taiwán es una isla, mucho 
más fácil de aislar y atacar que 
Ucrania, que es el segundo país 
más grande de Europa. Rusia tiene 
problemas de abastecimiento de 
sus tropas en el frente ucraniano, 
pero en el caso de una guerra en 
Asia, es de esperar que China no se 
enfrentaría a la misma dificultad 
y que podría llevar armas y 
tropas con rapidez y facilidad, 
explica Wang. Pekín tiene dos 
portaaviones en servicio y va 
camino de construir el tercero, lo 
que constituye un elemento clave 
en la defensa de sus posiciones 
ante un posible enfrentamiento 
con la armada estadounidense, 
que tiene actualmente once 
portaaviones, si bien no todos 

están en servicio.
Pekín lleva preparándose 

para esta guerra desde 1949, 
cuando el ejército derrotado del 
Kuomintang se refugió en Taiwán 
tras el triunfo comunista en la 
guerra civil china. Su Ejército tiene 
perfectamente localizados todos 
los objetivos militares taiwaneses 
y ha desarrollado reproducciones a 
escala de los sitios militares como 
aeropuertos militar, hangares y 
oficinas gubernamentales con las 
que ha venido entrenando desde 
hace tiempo.

En los últimos dos años, 

patrullas aéreas conformadas 
por varias docenas de aviones 
militares han sobrevolado la zona 
de defensa aérea de Taiwán, lo que 
constituye una clara advertencia 
sobre las intenciones chinas ante 
una posible operación militar 
y ante las maniobras militares 
de los países occidentales. En 
los últimos tiempos en el Mar de 
Filipinas los portaaviones USS 
Ronald Reagan, USS Carl Vinson y 
el HMS Queen Elizabeth británico 
han estado entrenando junto 
con otros 14 buques de guerra de 
Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos 
y Canadá.

Ante un escenario de guerra, 
los taiwaneses sufrirían muchas 
más dificultades para escapar 
del territorio que en Ucrania. A 
diferencia de los ucranianos, que 
pueden salir del país por tierra 
hacia varias naciones vecinas, los 
habitantes de Taiwán estarían 
totalmente aislados y la isla se 
podría convertirse en una cárcel 
sin escapatoria para los miles de 
civiles.

Otro factor que azuza 
un horizonte bélico es el 
nacionalismo chino. Los chinos, 
según varias encuestas, apoyan 
la reunificación sin paliativos. 
Después de décadas recibiendo 
mensajes oficiales sobre la 
legitimidad de recuperar Taiwán, 
una ofensiva de Pekín sobre la isla 
sería ampliamente apoyada por 
la sociedad china, según revelan 
diferentes sondeos. En el lado 
contrario, cada vez son menos los 
taiwaneses que desean unificarse 
a China y prefieren seguir 
siendo una nación próspera y 
democrática.

Las heridas en la economía

Una guerra en el Estrecho 
de Taiwán dejaría profundas 
heridas en el terreno económico 
para todo el planeta. China es 
la mayor fábrica del mundo, su 
producción industrial equivale a 

la de Japón, Alemania y Estados 
Unidos juntos. Si China entra en 
guerra la subida de precios de 
los alimentos que hemos visto 
durante el conflicto de Ucrania 
podría quedarse pequeña. La 
economía china, que tiene el 
mismo tamaño que la de toda la 
Unión Europea, mantiene además 
vínculos muy estrechos con más 
de cien países de todo el mundo, 
donde Pekín es el principal socio 
comercial. Tampoco conviene 
perder de vista que Taiwán es 
el mayor productor mundial 
de semiconductores para la 
industria mundial y que la 
escasez de estas piezas puede 
provocar el colapso en varios 
sectores.

Por todo ello, diversos analistas 
recomiendan a Taiwán acercar su 
posición a lo que podría ser una 
Suiza neutral más que fijarse en 
el ejemplo de Ucrania. Para China, 
el mensaje es claro, si quiere 
aumentar su integración en la 
comunidad internacional como 
una gran potencia respetada 
debe mantener buenas relaciones 
con Occidente y para ello es vital 
evitar una posible guerra en la 
que ninguna de las parte saldría 
vencedora.

!
�����"	���	�#������"���
#	�������	��$



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 24 de Mayo de 2022 3 A 

Por tercer año consecutivo

Participa Puerto Vallarta en  
el programa ‘Barrios de Paz’
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Ante la llegada de la temporada de lluvias y ciclones tropicales

Se realizan censos en zonas de riesgo
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MERIDIANO/
Puerto Vallarta

Personal de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos Municipal, inició 
la semana pasada con los censos 
preventivos de las personas que 
habitan en zonas de riesgo, para 
advertirles de los peligros a los que 
están expuestas ante la llegada de 
la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, y que en su momento, 
acaten las recomendaciones emitidas 
por las autoridades para su seguridad 
y la de sus familias.

El titular de la dependencia, 
Gerardo Alonzo Castillón Andrade, 
informó que el objetivo de estas 
acciones es precisamente informar a 
la población que vive en esos lugares, 
para que tomen precauciones y 
atiendan las medidas preventivas 
para resguardar sus vidas y sus 

bienes frente a estos fenómenos 
meteorológicos.

En ese contexto, explicó que 
atendiendo la instrucción del 
presidente municipal Luis Alberto 
Michel Rodríguez, personal del área 
de Reducción de Riesgos visitó las 
comunidades de Boca de Tomatlán, 
Mismaloya, El Nogalito y otras zonas 
del municipio consideradas como 
de riesgo, donde se entregaron 
avisos preventivos a las familias que 
se encuentran asentadas en esos 
lugares.

Mediante estos avisos, se les hace 
saber que por las características del 
sitio en que habitan, tanto sus bienes 
como su integridad están expuestas 
a los embates de la naturaleza y por 
lo tanto, es importante atender el 
llamado de las autoridades para, de 
ser necesario, reubicarse a lugares 
más seguros.

“Lo más importante para el 
presidente municipal y para 
nosotros como Protección Civil 
y Bomberos, es salvaguardar la 
vida de las personas y sus bienes. 
Por eso estamos llevando a cabo 
estos censos que año con año 
se realizan, para tener ubicadas 
a las personas que viven en 
esos lugares, concientizarlas y 
prevenirlas. Como autoridades 
estamos haciendo nuestra labor 
de informar y prevenir a la 
población”, puntualizó Castillón 
Andrade.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por tercer año consecutivo, Puerto 
Vallarta participa en el programa 
‘Barrios de Paz’ de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres (SISEMH) en Jalisco, con 
lo que podrá acceder a recursos por 
un millón 590 mil pesos, que serán 
destinados al desarrollo de proyectos 
que promueven la igualdad de género, 
las masculinidades no violentas, así 
como la prevención de la violencia de 
género, violencia sexual comunitaria y 
el abuso infantil.

Así se explicó durante la sesión 
de trabajo de la Comisión Edilicia 
de Igualdad de Género y Desarrollo 
Integral Humano, que encabeza la 
regidora Guadalupe Guerrero Carvajal, 
en donde se dio cuenta de los tres ejes 
que dentro de este programa, se han 
venido implementando dentro del 
municipio, como es ‘Educando para 
la Igualdad’, CECOVIM y ‘Nos Movemos 
Seguras’, cada uno enfocado a 
diversos aspectos para la prevención y 
erradicación de la violencia de género.

En esta sesión, estuvo presente 
Elizabeth Curiel Valdovinos, del 
Instituto Municipal de la Mujer, 
quien llevó a cabo la exposición del 
programa ‘Barrios de Paz’ para el 
		������� >����� Y"YY�� &��	�� 
	����+�
que actualmente se está en la etapa de 
la integración de la documentación 
para poder accerder a los recursos 

y dar continuidad a las acciones ya 
emprendidas en las tres vertientes.

Detalló que Puerto Vallarta 
es el único municipio que se ha 
�	�	>���
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��
530 mil pesos para cada uno de ellos, 
lo que da un total de un millón 590 
mil pesos.

En este tenor, presentó los 
resultados que se obtuvieron en el 
2021, en donde a través de ‘Educando 
para la Igualdad’, con una metodología 
basada en las infancias, se llegó a 
mil 004 personas, entre niñas, niños, 
adolescentes, padres de familia, 
cuidadores, docentes y directivos, 
promoviendo la igualdad sustantiva 
y la erradicación de la violencia por 
cuestión de género.

Destacó que a través de CECOVIM, 
que se desarrolla en dos vertientes, 
en materia de prevención, se trabajó 
con mil 249 adolescentes en torno a 

la violencia en el noviazgo; en tanto 
que en el tema de reeducación de los 
hombres que ejercen violencia, se 
��	�
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Curiel Valdovinos, apuntó que en 
el eje de ‘Nos Movemos Seguras’, que 
es una metodología que trabaja con 
la prevención del acoso callejero, el 
año pasado se tuvo un impacto de 
2 mil 140 personas, rebasando la 
meta con la cual se participó que fue 
alrededor de 220 por ciento.

Para este año, las metas a alcanzar 
son: ‘Educando para la Igualdad’, 
mil 024 personas; CECOVIM, mil 
215; y ‘Nos Movemos Seguras’, mil 
|''�� �	��
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aplicando una vez liberados los 
recursos (entre junio y julio) y hasta el 
mes de diciembre del presente año, a 
cargo de profesionistas que cuentan 
con la preparación necesaria para 
brindar la atención a este programa.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 24 de Mayo de 20224 A

LA VIDA POR UN VIAJE EN MOTO

De la escritora Liliana Aguilera

Presentan en PV ‘El Libro Púrpura 
de las Mujeres Extraordinarias’
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

La escritora Liliana Aguilera Aguilera, 
presentó ‘El Libro Púrpura de las 
Mujeres Extraordinarias’ en el patio 
central de la presidencia municipal de 
Puerto Vallarta, obra que recién salió 
a la venta y que ya llevó a escenarios 
de Colombia en abril pasado, el cual 
señala, lo escribió como una guía, 
como una herramienta para que las 
mujeres se enfoquen en ellas, en su 
propio desarrollo personal, ayudando 
a aquellas que hoy día viven una 
situación de dependencia, para lograr 
mediante 14 pasos, establecer una 
nueva forma de vida con plena salud 
emocional y mejorando el entorno 
que las rodea.

Durante el evento organizado 
por el Instituto Vallartense de 
Cultura, la presidenta del Sistema 
DIF Puerto Vallarta, María de Jesús 
López Delgado, felicitó a la autora 
por su libro, comentando que la 
superación, el empoderamiento y 
el auto control son esenciales para 
transformar alguna situación de 
angustia y renacer como una mujer 
nueva, recomendando leer el libro 
para ver la vida como es, llena de 
colores. Le manifestó además el 
apoyo del organismo asistencial y 

del gobierno municipal encabezado 
por el profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, para trabajar en 
conjunto con todas las mujeres y 
seguir uniendo corazones.

En la presentación, la 
moderadora de este encuentro, 
Teresita Hernández, señaló que la 
violencia en el país ya nos rebasó, 
por lo que “tener en nuestras 
manos el libro es motivador, 
para cambiar radicalmente el 
pensamiento o creencias que ya 
tenemos arraigadas de toda la 
vida, invitando a que se conozca 
lo que se llamó un manual de 
vida como mujer y madre y padre 
de otra mujer, con un mensaje 
esperanzador, un libro que 
hablara más que de la violencia, 
del empoderamiento desde el 
punto de vista de nosotras mismas 
y nuestra forma de pensar, a través 
de decisiones y responsabilidad”.

La autora, Liliana Aguilera, se 
manifestó contenta de estar en 
Puerto Vallarta, ya que trabajó aquí 
varios años, señaló que ha escrito 
este libro con entusiasmo, guiada 
por la fe y la certeza de poder sumar 
a la solución del histórico problema 
social que vivimos, explicando que 
su libro invita a conocer los 14 pasos 

del Programa de Transformación 
de la Red Púrpura de Mujeres 
Extraordinarias, mediante el cual 
también las mujeres que tengan 
hijas, conocerán la forma para 
educarlas como Mujeres Púrpura, a 
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���	$�����
maltratos o violencia en cualquiera 
de sus distintas formas.

La escritora comparte en 
sus líneas una metodología de 
manera práctica, fácil de entender 
y de aplicar, para que las mujeres 
se empoderen y dejen atrás las 
experiencias de sumisión que 
pueden vivir de forma física, 
emocional, económica, familiar 
o laboral, buscando educar a las 
niñas, niños y adolescentes en una 
cultura del respeto, independencia 
y felicidad, precisando que según 
la Organización de las Naciones 
Unidas, una de cada tres mujeres 
ha padecido violencia de distintos 
tipos, por lo que pretende que 
las mujeres despierten y decidan 
tomar el timón de su propio barco, 
de su propia vida.

Liliana Aguilera hizo un llamado 
a las mujeres a que se integren a 
los grupos de Mujeres Purpuras, 
�� ���$��� 
	�� ������� �	�� ���?
mujerespurpura.com.

Una de las experiencias que 
mayor impacto causaron en 
mí –sin lugar a dudas– son los 
accidentes en motocicletas.

De verdad, la experiencia de conocer 
a un accidentado en moto siempre me 
han provocado muchos sentimientos 
encontrados. Quizá, por eso mismo 
solamente una vez en la vida me atreví 
a conducir un vehículo de estos.

LA LECCIÓN QUE BITA LE DA UN PRIMO

Un día mi Bita, que le llamaba así 
a mi tía abuela Brígida, le compró una 
motocicleta a un hermano suyo, es 
decir, a un primo mío.

Mi madre vio la moto de pe a pa y 
asintió con la cabeza y le pidió al mayor 
de mis primos que la acompañara.

Así, se dirigieron a una funeraria y le 
dijo, “pues bien, ya le compraste la moto, 
ahora le vas a comprar el cajón para que 
lo entierres el día que se muera”.

Mi primo, que a su vez es mi padrino 
de primera comunión, se le quedó 
viendo a Bita y le dijo: “ya entendí lo que 
me quieres decir… no se diga mas”.

LE QUITARON SU REGALO

Así que lo que era un gran regalo de 
pronto se lo quitó y lo regresó a la tienda 
de motos en donde la había comprado. 
“Ni modo, –le dijo a su hermano– me 
convenció de una manera tan sutil que 
me hizo ver que mejor no te la regalara”.

EN NUESTRO PAÍS NO

Desgraciadamente en nuestro país 
no estamos acostumbrados  a andar en 
motocicleta. Porque no hay una cultura 
vial. Porque lo mismo les vale madre 
echarles el carro a los conductores de 
moto que a los motociclistas salir por 
un lado y por otro.

¡VEINTE SON FRIEGO!

¿Cuántos accidentes de motocicleta 
hay en un día? Hay más de veinte. Lo 
peor de todo es que la estadística de los 
motociclistas accidentados no termina 
en eso… 

En primer término deberás saber 
que –en su mayoría– no cuentan 
con un seguro social y menos con un 
seguro de gastos médicos; por tanto lo 
segundo que hacen es ver si la moto 
arranca y si enciende ya chingaron… 
la mayoría de las motos circulan sin 
papeles, ni hablar del casco protector 
del conductor o de su acompañante o 
acompañantes, porque en ocasiones 
van de tres o cuatro personas mínimo.

REQUISITO INDISPENSABLE

Últimamente son muy socorridos 
los empleos, requisito indispensable 
que sepa manejar moto. Repartidores 
de pizza, refacciones, comida, tortilla, 
	��>������������	�����6�?�

EN UNA SOLA LLANTA

En días pasados vi hacer “caballitos” 
o circular en una sola llanta a una moto. 
Se fue por tres largas cuadras y cuando 
cayó lo hizo bien, pero yo me pregunto: 
¿cuántos de estos lo logran?, los que no 
están en el panteón, están doliéndose 
de su error porque no le supieron 
calcular. 

POBRE CHAVO, ESTÁ DELICADO

Ahí tienes al chavo que sufrió un 
accidente frente a La Isla. Hasta dinero 
está recolectando su familia porque 
lo trasladaron a Guadalajara. Ya se 
imaginará la gravedad de su situación. 

SE ALERTAN ENTRE ELLOS 

Por último, pero no menos 
importante, hay operativos en distintos 
puntos de la ciudad, pero de qué sirven, 
si hay grupos en Whatsap que los 
alertan, para que los eviten o les den la 
“vuelta”.

CHANCLAS O HUARACHES

Tres de cada diez motociclistas van 
en “chanclas” y por no usar el calzado 
adecuado, se han llegado a amputar los 
dedos de los pies. Para qué les cuento 
	�� ����� 
	� %	��
��� ��� >���� �	�������
sumamente escatológicas.

El accidente en La Isla, tiene 
al lesionado en coma.

Un accidente que 
cobró una víctima.

Con casco pero…

En chanclas no.
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Este martes, para seguir 
garantizando suministro

Realizará SEAPAL 3 
obras simultáneas 
�� +�����	������
�������������������������
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Regresa “Puerto Vallarta Fashion Weekend 2022” 
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Dentro de una semana, el uno de junio

Invitan a las familias a celebrar el 
“Día de la Marina Nacional 2022”
�� @��&������
��	���������	���
�����	����������	����������	�-�	�����	��
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de seguir 
garantizando el abastecimiento de 
agua potable a miles de familias 
vallartenses, SEAPAL Vallarta 
realizará este martes 24 de mayo, 
tres obras emergentes de manera 
simultánea.

En primera instancia, el 
departamento de Distribución 
de Agua Potable, tendrá a su 
encomienda la intervención de 
la línea de llenado del Tanque El 
Mangal, por la cual se conducen 
alrededor de 350 litros por 
segundo.

Será en esa instalación, donde 
el personal también efectuará 
la sustitución de una válvula de 
control de salida; ambos trabajos 
en conjunto, son indispensables 
para brindar un servicio continuo 
y de calidad.

Por otro lado, se realizará la 
interconexión entre los Pozos 
29 y 34 de una nueva línea de 
conducción, que permitirá 
optimizar el aporte de la fuente de 

abastecimiento que se reconstruye 
en la Agencia Municipal Playa 
Grande, tras resultar seriamente 
afectada tras el paso del Huracán 
Nora.

Debido a estos trabajos, 
alrededor de 40 colonias de la parte 
alta de la delegación El Pitillal, 
entre las cuales se encuentran 
Bobadilla, Coapinole, El Progreso, 
La Floresta, Magisterio, Vista 
Hermosa y Volcanes, presentarán 
reducción de suministro de 
�6��� ������	�� �� ������� 
	� ���� '� 
	�
la mañana de este martes 24 de 
mayo.

Se estima la normalización 
del suministro en el transcurso 
de la mañana del miércoles 25, 
una vez que los tanques retomen 
niveles adecuados y las líneas 
se presuricen, iniciando en las 
colonias que se ubican en las 
partes más bajas de la delegación.

Para consultar las colonias 
que presentarán reducción de 
suministro, visitar las cuentas 
�>����	��
	����6�������	��@����	��
y Facebook.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Octava Zona Naval y la 
Administración del Sistema Portuario 
Nacional (ASIPONA), en coordinación 
con un comité organizador, integrado 
por empresarios, operadores 
turísticos y dependencias de los 
tres niveles de gobierno, hacen la 
invitación a la ciudadanía de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas, para 
que este miércoles primero de Junio 
formen parte del “Día de la Marina 
Nacional 2022”.

Este gran evento que une a los 
gobiernos de Puerto Vallarta y de 
Bahía de Banderas, trabajando con 
empresarios y la gran comunidad 
portuaria de nuestra región, tendrá 

multiples actividades deportivas, 
recreativas, culturales y sociales, 
que se llevarán a cabo en el marco 
de la celebración marítima y que 
formarán parte del calendario del 
1ro de Junio. 

Finalizando con el 
	$	���� ����������� 	�� 
	�>�	� 
	�
embarcaciones y el evento en el 
centro de la ciudad, que se llevará 
a cabo en coordinación con el 
municipio de Puerto Vallarta, y 
donde la ciudadanía tendrá la 
oportunidad de ser parte de la 
celebración desde los Arcos del 
Malecón.

^�����	� 	�� 	$	���� <� 
	�>�	� 
	�
embarcaciones, habrán actividades 
en el mar y se entregará una ofrenda 

=������ ����� �������� �� ���� ��������
desde un Buque Insignia de la 
Armada de México.

En esta conmemoración no sólo 
se celebrará a la Marina Armada, sino 
que se reconoce a todos los hombres 
y mujeres que han dedicado su 
vida a las actividades del mar; por 
eso se invita a todas las personas y 
organizaciones marinas, a disfrutar 
en familia esta importante fecha del 
sector marítimo nacional. 

Así como también se invita a todas 
las embarcaciones particulares, de 
pesca, operadores turísticos, veleros, 
marinos mercantes y demás barcos, 
�� &�	� �	� ����� ��� 6���� 
	�>�	� 
	�
embarcaciones durante esta gran 
>	���?

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los fanáticos de la moda tienen una cita 
en este importante destino turístico 
	�� ��+����� Y'� <� Y{� 
	� ��<��� �����
�������� �� ��� ������� 	
���+�� 
	� ;�	����
��������� ���%���� �		�	�
� Y"YY�� ���
evento que se posiciona como un 
escaparate innovador y vanguardista, 
que está marcando tendencias dentro 
de la alta costura en México y que en 
la actualidad se ha convertido en la 
pasarela de mayor renombre en la 
región.

~�� ������� 	
���+�� 
	�� ;�	����
������������%�����		�	�
���	�	������
a una docena de prestigiosos 
diseñadores mexicanos, quienes 
expondrán sus propuestas para 
la temporada Primavera-Verano 
2022, resaltando como estelar a la 
marca mexicana de lujo Pineda 
Covalin. Dicho evento es presentado 
por PV Trendy, con el impulso del 
���������
��� �>����� �������� &��	�� �	�
suma a este proyecto donde el diseño 
y la creatividad son los principales 
elementos.

El evento constará de dos etapas 
<� 
	� 
��� �	
	�� 
��	�	��	�?� ]�� Y'� 
	�
mayo la pasarela tendrá lugar en la 
;��7�� ;��������� 
	� ;�	���� ����������
con la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe como telón de fondo; 

mientras que la segunda etapa 
se llevará a cabo en el Muelle de 
Los Muertos, teniendo el inmenso 
���� 
	�� ;���>��� �	������� �����
escenario principal. Ambas pasarelas 
���	�7�����������'�""��?�?

Manuel Macedo, Director 
6	�	���� 
	�� ;�	���� ��������� ���%����
Weekend 2022, destacó las alianzas 
estratégicas que ha logrado 
concretar para expandir la marca, ya 
que además de Grupo Flosol como 
���������
��� �>������ 	�� 	$	���� 	��
apoyado por el gobierno Municipal 

	� ;�	���� ��������� <� 	�� �	����
��
del Fideicomiso Público para la 
Promoción y Publicidad Turística de 
Puerto Vallarta.

“Gracias a todo este apoyo 
se ha logrado una importante 
proyección mediática, aunque 
nuestro objetivo es convertir 
�� ;�	���� ��������� ���%���� �		�� 	��
���>�������������������=�<	��	�	��
la producción de Fashion Weeks en 
���������
	����+�����	�����	
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“Con este importante evento 
podemos mostrarle al mundo 
a través de la moda, las grandes 
bellezas arquitectónicas y 
�������	����������&�	���	����;�	����
���������� ��� 
	������ ������ &�	� ����
duda dejará maravillados a todos 
los asistentes que se den cita en la 

cuarta edición donde se expondrá lo 
más destacado de la moda”, aseguró 
Luis Villaseñor, Fideicomiso Público 
para la Promoción y Publicidad 
@���������
	�;�	������������?

El evento contará con 
una audiencia de invitados 
VIP, celebridades, editores de 
��
��� ��=�	��	��� <� �	
����
de comunicación nacional e 
internacional, quienes le darán una 
importante proyección al destino.

Asimismo, completan el cartel 
las siguientes marcas: Diosamar 
de Tatiana Rodríguez-Anderson, 
Regina Dondé Colletion, Tara, L | C 
Desings Collection de Jorge Flores, 
Magnata de Viviana Macías, Kaana 
Swimwear de Andrea Godoy, Gerardo 
Copado, Yoemor de Joel Salazar 
en colaboración con Pasionarte 
de la diseñadora Adriana Esquer, 
Kuyumari en colaboración con 
^�����
� \��	����������� � @��������
Swimwear y Patricia Govea; en 
la que se destacan importantes 
diseñadores de la región.

;�	���� ��������� 	�� 	�� 
	������
predilecto para la realización de 
importantes eventos, por lo que una 
vez más será testigo de las propuestas 
de alta costura que sean presentadas 
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Realizó compromisos con los alumnos y docentes 

Participa Mirtha Villalvazo en 
la semana cultural de CETMAR
�� /������	����������	�����
����	�����������������-������������
������
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A los que completaron vacunación hace 5 meses

Aplicarán la dosis de refuerzo 
contra covid-19 a adolescentes 
�� �&	����$0�����������	����$0��$1�2�	�
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MERIDIANO/Bahía de Banderas

El Centro de Estudios Tecnológicos 

	�� ���� ��]@��3�� 8�?|�� 
��� �����&�	�
a la Semana CETMAR 2022 contando 
con la presencia de la presidenta 
municipal, Mirtha Villalvazo.

La alcaldesa refrendó su 
compromiso con la educación 
y recordó la época en la que ella 
fue estudiante de este instituto 
de Nivel Medio Superior, nombró 
y reconoció en trabajo de sus 
antiguos profesores que aún 
laboran para este centro escolar y 

señaló estar segura que del CETMAR 
pueden egresar los mejores.

Mencionó que las condiciones 
de cualquier instituto educativo 
deben ser las adecuadas siempre, y 
dijo sentirse decepcionada por las 
condiciones actuales del CETMAR, 
de esta forma el compromiso con 
los alumnos y docentes para  hacer 
una limpieza general y los arreglos 
necesarios en la institución 
donde aseguró participarán las 
distintas dependencias de la actual 
administración  convocándolos a 
contribuir a esta mejora.

“Es necesario involucrarnos 
todos. Esos escalones que ven 
deteriorados se los voy a reparar, 
me comprometo con la institución 
porque no se vale que estemos peor 
hoy que hace muchos años. Así 
que yo estoy dispuesta a traerme 
a los pintores, a los volteos, a las 
máquinas y a lo mejor que tiene el 
municipio para ponernos a trabajar. 
Le vamos a hacer muchas mejoras a 
esta escuela, mi compromiso está 
con la educación y con ustedes que 
son el futuro de Bahía de Banderas”. 
Así lo dijo la alcaldesa.

MERIDIANO/GDL, Jal.

En el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) hay 22 centros 
de salud, además del módulo en el 
Auditorio Benito Juárez de Zapopan, 
listos para aplicar el refuerzo 
de la vacuna contra COVID-19 a 
�
��	��	��	�� 	���	� �Y� <� �'� �`��� ��
partir de mañana. Para vacunarles se 
requiere que hayan completado su 
esquema original (dos dosis) hasta el 
23 de diciembre del año pasado.

Este grupo de población 
tiene dos opciones: ingresar a la 
�������������������	�	�����������<�
aplicarse el refuerzo en el centro de 
salud que elijan o bien, presentarse 
en alguno de los centros de salud 

	������&�	�����	&��	�	������������
suministrar el biológico. Ambos 
listados de módulos, con o sin cita, 
pueden consultarse en la página de 
información sobre el coronavirus, 

	����� 	�� ������
�� %������6����?
��������������������
��
	� �	�
incluyen domicilios, fechas y 
horarios.

Las jornadas de vacunación 
para proteger a las y los 
adolescentes contra COVID-19 
continuarán por cuarta semana 
consecutiva en Jalisco, ahora con 
posibilidad de aplicar el refuerzo 
�� 
����� 	����� 
	� ��� $������ ;>7	��
BioNTech o bien, de completar 
esquemas.

La semana pasada más de 
�Y� ���� �	���	�� 
	� �Y� �� �'� �`���
acudieron por su segunda dosis; y 
más de 2 mil personas mayores de 
18 años fueron por su dosis extra. 
Las personas adultas pueden ir por 
su refuerzo a los centros de salud 
sin necesidad de cita.

��]^\^���;3]�]8@\���
De acuerdo con el análisis de 

los indicadores epidemiológicos, 
la pandemia de COVID-19 sigue 

activa, sin embargo, presenta 
baja positividad y bajo número 
de hospitalizaciones, por lo cual, 

	�
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	�� ����	������ �+��� 	�� ����6�������
en hospitales e infraestructura 
de salud; en el transporte público, 
terminales aéreas, marítimas y 
centrales de camiones. Además, 
debe usarse en caso de padecer 
enfermedad respiratoria, aunque 
no sea COVID-19.

Asimismo, es recomendable 
�	6���� ���� 	�� ��$�
�� ��	��	��	� 
	�
�����������6���<���+��<��������6	��
����%���
�����'"�������	�����	$�����
���� �6���	������	�� 	�� 	��������
cerrados. Con estas medidas se 
protege a las personas vulnerables 
y a quienes no se han vacunado.

Si se presentan síntomas leves o 
contacto estrecho y sin cubrebocas 
con una persona positiva a 
���\^����� �	� �	����	�
�� �������	�

	� ���	
����� <� ���
��� ��� ��
�����
quien determinará si se requiere 
una prueba.

En caso de presentar tos 
�	�����	��	��
�>�����
��	������������
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	���������6	����+��
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	�	����
���
�� ���� ���
�
� 
	� ��6	������ <� ���
	��	�����������	������>���������
de la infección.

CORTE SEMANAL DE CASOS
De acuerdo con datos de la 

SSJ, en Jalisco, durante la semana 
epidemiológica 20 (que fue del 
15al 21 de mayo del presente 
año) se registraron 834casos 
���>���
��� 
	� ���\^�����
para un acumulado al21 de 
��<�� 
	� *�"� ���� �{!� �	�������
contagiadas. Se reportaron 
además 21defunciones por esta 
enfermedad, para un total de 
�������[{"�
	�	��������>��
�������
esta enfermedad en lo que va de la 
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De cara al verano 2022

Debe México asegurar 
inversión hotelera  

�� �������	
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NotiPress

Con atención a las causas: AMLO

Estrategia de seguridad avanza 
�� �������������	���� ������	����������������	�������	��������	���������������������������	�	����	

De acuerdo con 
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2022, especialmente 
el incremento de 
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	�
su inversión sea destinada 
a industria hotelera. Bajo 
esta línea, especialistas de 
la sofom informaron que 
���%��	�	�����	&��	�	��������
��������������	������+��
���
para su infraestructura, 
para alcanzar el desempeño 
anterior a la pandemia

El director de negocios 

	� ��� ������� /���� 3�
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López-Palacios, comentó 
�����8���;�	���&�	�	�����	����
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servicios de alojamiento 
y transporte. Este hecho 
agrega presión adicional 
�� ���� 	���	���� ������������
que requieren contar con 
���	��� 
	� >��������	����
e infraestructura, 
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������� 
	� ��� �	��	������ 
	�
@������� ��	������� ���	���
���
���� �	�>�	��� ��
�������
&�	� 	�� Y"Y�� ��� ��
�������


	�� �������� ����+� [?�#� 
	�
��� \�$	���+�� ]�����	���
^��	���� 	�� 	�� ����?� ^	� ���� Y�
mil 55 millones de dólares 
correspondientes a la 
inversión del sector, 24.2% se 

	����+� �� ��� ��$	���+�� �����
infraestructura hotelera.

Si bien en 2021 
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de sectores e industrias, 
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aún no recupera sus niveles 
anteriores a la pandemia. 
Al respecto, el comunicado 
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el primer trimestre de 2022 
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turistas al país, equivalentes 
a 48% con respecto al año 
anterior.
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de pesos en el sector. Por 
ello comentó, resulta 
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su conformación 
y fortalecimiento 
de infraestructura, 
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continuidad y contribución 
al sector productivo del 
país”. Al respecto agregó 
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primer trimestre de 2022 
fue de 215 mil millones de 
pesos (mmp). Finalmente, 
el comunicado para 
la agencia de noticias 
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con mayor inversión 
para infraestructura 
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Roo, Yucatán, 
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México.

Redacción 

CDMX.- Al encabezar el informe 
mensual de seguridad, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que en 
abril los delitos de homicidio 
doloso y secuestro registraron 
una tendencia de disminución 
como resultado de la Estrategia 
Nacional de Seguridad, basada 
en la atención a las causas de la 
violencia.

“Es con una estrategia 
distinta, ya no es enfrentar la 
violencia con la violencia. (…) Sí 
se puede lograr sin la letalidad, 
es decir, sin quitarle la vida 
a nadie. Eso es un debate, 
eso nos distingue frente al 
pensamiento conservador”, 
subrayó.

En conferencia de prensa 
matutina, el mandatario 
resaltó que, desde el inicio de 
su administración, se contuvo 
el incremento de asesinatos.

“Los homicidios dolosos 
van bajando. (…) Ya no siguió 
la tendencia (al alza) y vamos 
a continuar porque como no 
hay impunidad se avanza”, 
aseveró.

Este delito disminuyó 
�'?�� ���� ��	���� 	�� �	�� ����
��
y se posicionó como el abril 
más bajo desde hace cinco 
años, detalló la secretaria 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez.

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Pública el promedio diario de 
víctimas de homicidio pasó de 
94 en el primer cuatrimestre 
de 2019 a 82 en el periodo de 
enero a abril de 2022, lo que 
representa una reducción de 
12.3 por ciento respecto a 2021.

Michoacán, Guanajuato, 
Estado de México, Baja 
California, Jalisco y Sonora 
concentran el 49 por ciento 
de los homicidios en el país. 
En esas entidades se fortalece 
la Estrategia Nacional de 
Seguridad mediante el 
despliegue de más elementos 
pertenecientes a instancias 
federales y estatales.

Los 50 municipios 
de atención prioritaria 
por este ilícito registran 
���� 
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por ciento; de estos, 33 
ayuntamientos reportaron 
una reducción de 29.4 por 
ciento en promedio.

El jefe del Ejecutivo sostuvo 
que la estrategia de seguridad 
del gobierno federal también 
ha contribuido a que menos 
personal militar sea agredido 
o fallezca a causa de ataques y 
a reducir el índice de letalidad 
de presuntos delincuentes en 
comparación con sexenios 
previos.

Lo anterior se debe a 
la actuación de respeto 
a los derechos humanos 
fundamentada en los 
principios de la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza.

El mandatario reiteró 
que los Programas para el 
Bienestar, particularmente los 
dirigidos a jóvenes, abonan a 
la construcción de la paz, por 
lo que el Gobierno de México 
seguirá promoviéndolos 
entre este sector para evitar 
que grupos de la delincuencia 
organizada los reclute.

“Hay que trabajar mucho 
con los jóvenes y tratar este 
tema siempre. (…) Los jóvenes 
sí pueden recibir otro tipo 
de información, (…) que no 
se pierda el humanismo”, 
expresó.

La titular de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
informó que, en abril de 
este año, los delitos de fuero 
federal registraron una 
reducción de 28.4 por ciento, lo 
que representa los niveles más 
bajos desde hace cuatro años. 
Sobresale la baja en hechos 
delictivos contra la salud, 
contra la integridad corporal, 
>����	��<�>�����	���?

De igual forma, los delitos 
del fuero común van a la baja. 
La titular de SSPC enfatizó en 
	��
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en el robo de vehículo respecto 
a enero de 2018. Se trata de la 
cifra más baja de la que se 
tiene registro por este ilícito.

El feminicidio bajó 
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máximo histórico de agosto 
de 2021; continuará el trabajo 
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estatales para erradicar estos 
crímenes.

Además, se redujo el robo 
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comparación con el máximo 
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El delito de secuestro 
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en relación con enero de 2019 
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Es el mes con menos casos 
desde que inició el registro en 
2014. Por este acto delictivo, 
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bandas desarticuladas y mil 
922 víctimas liberadas.

La funcionaria expuso 
que el robo de combustibles 
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mil barriles que sustraían 
de manera ilegal por día 
a principios de diciembre 
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barriles a la fecha, lo que 
equivale a un ahorro diario de 
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El Plan Caseta Segura ha 
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millones de pesos durante 2022 
y de 30 mil 238 millones de 
pesos de 2020 al 12 de mayo de 
este año.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
informó que la corporación 
está conformada por 118 
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coordinaciones regionales; 105 
mil 003 son fuerza operativa, 88 
por ciento están desplegados 
y 12 por ciento participa en 
actividades de apoyo.

Hasta este día se han 
construido 239 instalaciones de 
la Guardia; hay 33 en ejecución 
y 221 proyectadas. Se instalarán 
100 compañías en instalaciones 
del Ejército, lo que hace un total 
de 594.

El jefe de Estado Mayor 
General de la Armada de 
México, Juan José Padilla 
������� �	����+� &�	� Y|� ���� |�{�
efectivos desplegados de la 
Secretaría de Marina coordinan 
el mantenimiento del Estado 
de derecho en aduanas 
marítimas e interiores del 
país, la protección marítima 
y portuaria, acciones de 
búsqueda y rescate, así como 
operaciones en el Corredor 
Interoceánico Istmo de 
Tehuantepec.

De la Secretaría de la 
Defensa Nacional, encabezada 
por el general Luis Cresencio 
Sandoval González, hay 188 mil 
485 efectivos en nueve misiones, 
que incluyen la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, 
vigilancia del territorio y espacio 
aéreo nacional, erradicación 
intensiva de plantíos ilícitos, 
operaciones para el combate del 
robo de combustible y atención 
a desastres.

El titular de la Sedena 
puntualizó que esta 
dependencia disminuyó 
�[?|�� ���� ��	���� ����
recomendaciones de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
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