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Por iniciativa de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad

Concientizarán sobre 
señalamientos viales 

¡MASACRE 
EN TEXAS!

Con casi 4 mil pasajeros y 
más de mil 300 tripulantes

Atracó el 
crucero 

Carnival 
Panorama

Una de las 
embarcaciones que 
semana a semana trae 
turismo a la ciudad

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Ayer atracó en Puerto 
Vallarta al crucero Carnival Panorama. En su visita 
semanal que realiza a este puerto inició travesía 
desde el Puerto de Long Beach California y atracó en 
Muelle número 1 de esta Terminal Portuaria.

Inauguración el jueves, 
en los arcos del malecón

Participarán 25 de 
los mejores poetas en 
“Circunnavegaciones”

En el salón de Cabildo de presidencia municipal 

Sesionó en Puerto Vallarta la 
‘Red Estatal de Juventudes’

Presenta gobernador plan para 
reforzar la estrategia estatal de 

búsqueda 2022-2024  

Bajan los delitos 
de desaparición 

39.2%
El presupuesto ha crecido 67%, 
localiza esta administración 
a 10 mil 675 personas, destaca 
Alfaro 

MERIDIANO/GDL, Jal.- Con el objetivo de mejorar la 
atención del problema e instrumentar acciones que ayuden 
a prevenir y erradicar la comisión del delito de desaparición 
forzada en la entidad, el Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, presentó este martes el plan “En Jalisco, 
estamos buscando”, orientado a reforzar la Estrategia 
Estatal de Búsqueda de Personas 2022-2024, en la que 
participan diversas secretarías, instituciones y organismos 
del Gobierno de Estado. Para llevar a la realidad dichos 
ajustes, el Poder Ejecutivo ha aumentado en 67 por ciento 
los recursos del presupuesto para este tema, asignando 
este año 573 millones de pesos (mdp), contra los 347 
mdp aplicados en 2019.
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La tarde de ayer se registró un 
tiroteo dentro de la escuela primaria 
Robb, ubicada en la ciudad de 
Uvalde, en Texas. De acuerdo con la 
policía estatal, el saldo de muertos 
y heridos durante este tiroteo es 
uno de los más altos en toda la 
historia del estado. “Estoy harto, 
tenemos que actuar”, dice Biden 
tras tiroteo. El mandatario envió sus 
condolencias a los familiares y volvió 
a señalar la importancia de tener 
un control de armas. “Debemos 
preguntarnos, cuándo le vamos a 
hacer frente a los “cabilderos” de las 

armas... cuándo haremos lo que se 
tiene que hacer”, comentó desde la 
Casa Blanca.

Salvador Ramos (derecha, en la 
foto) es el nombre del joven de 18 
años acusado de asesinar al menos a 
18 niños y 3 adultos en una escuela 
primaria de Uvalde, en el estado de 
Texas. El gobernador de la entidad, 
Greg Abbot, informó que  el sujeto 
entró a la escuela y abrió fuego 
contra los infantes con posible 
rife y pistola.  El agresor asesinó 
a su abuela antes de cometer el 
multihomicidio en la escuela.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con el 
objetivo de concientizar a la población 
en general, y de forma especial a las 
niñas y niños sobre la importancia de los 
señalamientos viales, en sesión de trabajo 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública 
y Tránsito, la regidora Sara Mosqueda 
Torres, que preside este órgano colegiado, 
informó que a partir del próximo 9 de junio, 

se establecerán jornadas de capacitación 
en diferentes colonias y delegaciones del 
municipio.

Durante la reunión, a la que acudió 
el subdirector de Vialidad, Jorge Antonio 
Castillo Núñez, y el oficial vial Oliver 
Constantino Gómez Martínez, la edil explicó 
que esta concientización se llevará a cabo en 
las colonias Centro, Olas Altas, La Aurora, 

Los Portales, Infonavit y Educación, así como 
en las delegaciones El Pitillal, Las Juntas, 
Ixtapa y Las Palmas, donde con el apoyo 
de personal de Vialidad, se promoverán 
los tipos de señalamientos existentes y su 
interpretación, para que tanto los padres de 
familia como sus hijos, conozcan a detalle 
la señalética que hay en las diferentes 
vialidades de la ciudad.

Comparten ideas 
entre institutos 
municipales 
para fortalecer 
programas de 
trabajo

Trending Topic

PADILLA VS 
ALFARO Y EL 

TIANGUIS
� Página  4

Reparación de una línea de llenado del 
Tanque El Mangal 

Concluye SEAPAL 
trabajos de manera 
exitosa en El Pitillal

El suministro comenzó a restablecerse 
durante la tarde – noche de este martes 
�����������������
�����
��������������
��������������������

MERIDIANO/Puerto/Vallarta.- El 
Sistema de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado (SEAPAL) de 
Puerto Vallarta, concluyó con 
éxito los trabajos realizados 

este martes 24 de mayo, para 
seguir mejorando la calidad del 
servicio para los habitantes de la 
delegación El Pitillal.
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CON TODO CINISMO, GATELL 
CULPA AL NEOLIBERALISMO

Reporte Radar Jalisco sobre Covid

Los contagios siguen a la baja

Con al menos 700 mil 
muertes de mexicanos 
a cuestas, muchas de 
ellas derivadas de la 
��������
�� �� �������
��

estrategia para contener primero y 
luego combatir al coronavirus que 
provoca la enfermedad de COVID-19, 
el subsecretario de Salud Hugo López-
��
����� � ������!�� �� ��� ����������� ���
México en la 75 Asamblea Mundial 
de la Salud, donde se plantó con su 
característico cinismo y soberbia 
a culpar al neoliberalismo de los 
problemas más acuciantes de salud 
que aquejan al mundo, incluyendo a 
la pandemia que devastó a millones 
de familias mexicanas.

Los efectos negativos de este 
modelo (del neoliberalismo) son 
enormes, en las últimas cuatro 
décadas se han exacerbado y 
perpetrado las desigualdades sociales 
al interior de los estados, las regiones 
y el mundo.

“Este escenario funesto conduce 
a la precarización de las relaciones 
laborales, la degradación de los 
ecosistemas, el desmantelamiento 
de los sistemas de bienestar, 
la inseguridad alimentaria, al 
incremento de la violencia y a la 
erosión de la riqueza cultural.

Consecuentemente se ha 
deteriorado la salud de nuestros 
pueblos’’, remarcó.

Consideró al neoliberalismo “una 
barrera estructural fundamental, 
un sistema económico que ha 
concentrado la riqueza, que ha 
degradado nuestros ecosistemas 
y que ha protegido los intereses 
comerciales sobre los intereses de la 
salud’’.

“El neoliberalismo como doctrina 
y como sistema, agregó, se ha 
	�
������� ���� ��� ������ ��� ���� ���
sector privado es invariablemente 
���������
����������"��������������
deber de los gobiernos nacionales 
limitarse a regular e intervenir sólo 
para compensar las llamadas fallas 
del mercado’’, dijo.

Mencionó que el gobierno de 
México impulsa la transformación 
de la vida pública orientado por 
dos principios fundamentales: “la 
aspiración de eliminar la corrupción 
estructural y el empeñó de separar al 
poder público del poder económico 
para promover, proteger y defender el 
interés público’’.

En este contexto “hemos avanzado 
en la transformación del sistema 
nacional de salud y la atención 
de los determinantes sociales de 

la salud’’, presumió López-Gatell 
quien enumeró tres lecciones 
fundamentales que ha dejado la 
pandemia de covid 19:

La primera, “es que la enorme 
carga de enfermedades crónicas 
no transmisibles resultantes de 
los estilos de vida individuales 
y colectivos que propició el 
neoliberalismo son el mayor factor 
de riesgo asociado con el covid grave.

Segundo, “que para garantizar 
comunidades resistentes a los 
embates agudos de emergencias 
sanitarias debemos cerrar las 
enormes brechas de desigualdad 
sociales y económicas”.

Tercero, “que los sistemas públicos 
de salud de cobertura universal y 
gratuitos son indispensables para 
garantizar el bienestar social”, indicó.

A su modo de ver, “mejorar la 
salud no depende tanto de decisiones 
��������� ����� ��� ���������
factores estructurales. Debemos 
generar condiciones y capacidades 
para movilizar y empoderar a las 
comunidades, gestionar en su 
���������������������
�����������

reparar y proteger los ecosistemas 
y desarrollar capacidades sociales 
para enfrentar futuras emergencias 
sanitarias”.

Para avanzar en el cumplimiento 
de la agenda de salud global y local 
“debemos denunciar y enfrentar con 
����!�������
��#������������������
multinacionales productoras de 
alimentos y bebidas procesadas, 
motor de las enfermedades crónicas 
que resultan en unas pandemias’’, 
valoró el subsecretario.

Se decantó por “transformar 
nuestros sistemas agroalimentarios 
para lograr que sean socialmente 
justos saludables y ambientalmente 
sostenibles’’.

Se manifestó “en contra de 
las acciones de un poderoso 
puñado de compañías que atenta 
contra la práctica de la lactancia 
materna, y promueve sus productos 
��������� $�����
����
�� ���
código de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna con 
campañas de publicidad engañosa 
particularmente dirigida a países y 
comunidades pobres’’.

“Necesitamos luchar contra 
la adicción al tabaco y al alcohol, 
inducida y estimulada por una 
industria que sistemáticamente 
������ ��� �#���!�� � ��� �����������
y control de los gobiernos y renueva 
tácticas para reclutar a menores de 
edad mediante productos nuevos y 
emergentes como los vapeadores y 
los cigarrillos electrónicos’’, recalcó.

López- Gatell llamó al pleno a seguir 
trabajando por la visión “de una salud 
venciendo resistencias de los sectores 
productivos pues la pandemia de 
covid 19 ha demostrado una vez más 
que las enfermedades infecciosas 
emergentes, mayoritariamente de 
origen zoonótico, surgen por la 
erosión de los ecosistemas silvestres’’.

De igual forma se pronunció 
por ampliar “aceleradamente 
las capacidades para mitigar, 
atender y rehabilitar la salud 
mental eliminando los estigmas 
y la discriminación desde una 
perspectiva de inclusión, derechos 
humanos y mediante la atención 
primaria de la salud’’.

%����� ���� &'�*���� �
�� ��

disposición de la Organización 
Mundial de la Salud y de la 
comunidad global para compartir 
sus experiencias, retos y logros con el 
mejor ánimo de construir puentes de 
solidaridad y colaboración que nos 
ayuden a lograr estas metas comunes 
������������������
���������++

Durante su alocución descartó 
hablar de retos de salud que 
enfrenta el país como la escasez de 
medicamentos, especialmente para 
niños con cáncer, no habló sobre la 
decisión del gobierno de vacunar a los 
niños con la vacuna Abdala a pesar de 
no ser avalada por la OMS ni mencionó 
el estatus que lleva la vacunación que 
todavía no llega a cubrir al 70% de la 
población, tampoco tocó el tema de la 
hepatitis aguda infantil que ya cobró 
una muerte en el país.

Hugo López-Gatell se puso al 
frente de la pandemia desde el inicio. 
Ha sido la cara visible de la gestión, 
por encima del secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, y, por tanto, el que 
ha recibido las críticas, feroces, en 
algunos casos. Se le reprochó desde 
����� ����
�� �� ��
�
��� ��$�*����� ���
algunos aspectos, como el uso de la 
mascarilla, o la persistencia de un 
mensaje que pedía a los ciudadanos 
mantenerse en sus casas si los 
síntomas no eran graves. Pronto se 
vio que los hospitales no se saturaban 
porque muchos pacientes morían en 
sus hogares o llegaban tan tarde a 
los centros médicos que su salvación 
ya era prácticamente imposible. 
Los expertos le atribuyen también 
algunas sentencias desafortunadas 
y tampoco ayudaron gestos como 
cuando se le vio de vacaciones 
en la costa mientras se pedía a la 
ciudadanía que se mantuviera en sus 
casas. Él mismo comunicó que había 
contraído la enfermedad en febrero 
de 2021.

La microbióloga mexicana 
Laurie Ann Ximénez-Fyvie puso en 
las librerías Un daño irreparable. 
La criminal gestión de la pandemia 
en México, donde acusaba al 
epidemiólogo al frente de la 
pandemia de haber buscado un 
contagio masivo entre la población 
para así alcanzar la inmunidad de 
rebaño. Llegaba incluso a compararle 
con Josef Mengele, el malvado nazi 
que experimentó técnicas médicas 
atroces con los judíos. Ya entonces 
pedía que él y otros gestores de la 
pandemia en el mundo pasaran por 
el Tribunal de La Haya.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

MERIDIANO/GDL, Jal.

De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por 
la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ) a través del Sistema RADAR 
Jalisco, esta semana en el grupo 
��� 3� �� 48� ����� � ������������
��
��� ������ � ��� ���������� ������� � ��
�����
��� ;<� ���� ���� ����������

con síntomas en los últimos 14 
���>� ?�� ������ ���
�� ��� ��� ����
positivos en este rango de edadse 
�����
�� ��� ��� %'�� ���� ;3�� �����
que en esta zona existe una mayor 
������
�����������������>

En cuanto al grupo de 
personas de edades de 15 a 
25 años correspondiente al 
nivel de educación media 

superior y superior esta semana 
����� <@� ���� ���� ����������
síntomas en los últimos 14 días.

La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edadse 
�����
�� ��� ��� %'�� ���� B3� �����
que en esta zona existe una mayor 
������
�����������������>

La Secretaría de Salud 
mantendrá la vigilancia y el 

seguimiento a los casos de 
COVID-19 en las escuelas del 
Estado.

A partir de este día, los reportes 
de casos activos de COVID-19 en 
estudiantes y personal educativo 
solo formarán parte del reporte 
semanal que se publica en el sitio 
������� ����������>	�����>���>
mx/corte-semanal/

* Se mantiene la vigilancia de casos en escuelas del estado: el seguimiento epidemiológico realizado 
!������"�����#����"���������	����!������	���	��
��$%���	�	�
������!����������&���'(��)�	�
correspondiente al nivel de educación básica
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Inauguración el jueves, en los arcos derl malecón

Participarán 25 de los mejores 
poetas en “Circunnavegaciones”

* Algunos de los autores que visitarán la ciudad son ganadores de importantes 
premios nacionales e internacionales

Reparación de una línea de llenado del Tanque El Mangal 

Concluye SEAPAL trabajos de 
manera exitosa en El Pitillal
* El suministro comenzó a restablecerse durante la tarde – noche de este martes y 

concluirá durante el transcurso de la mañana del miércoles

Por iniciativa de la 
Comisión de Seguridad Pública y Vialidad

Concientizarán a ciudadanos 
sobre los señalamientos viales

* La regidora Sara Mosqueda, explicó que el 
�-������	�<������������
#����
���<����	�
señales y su interpretación, para generar 
mayor seguridad vial

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de concientizar a la 
población en general, y de forma 
especial a las niñas y niños sobre la 
importancia de los señalamientos 
viales, en sesión de trabajo de 
laComisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Tránsito, la regidora 
Sara Mosqueda Torres, que preside 
este órgano colegiado, informó 
que a partir del próximo 9 de 
junio, se establecerán jornadas de 
capacitación en diferentes colonias 
y delegaciones del municipio.

Durante la reunión, a la que 
acudió el subdirector de Vialidad, 
Jorge Antonio Castillo Núñez, y el 
������� ����� ������� W��
��
����
Gómez Martínez, la edil explicó 
que esta concientizaciónse 
llevará a cabo en las colonias 
Centro, Olas Altas, La Aurora, Los 
Portales, Infonavit y Educación, 
así como en las delegaciones 
El Pitillal, Las Juntas, Ixtapa 
y Las Palmas, donde con el 
apoyo de personal de Vialidad, 
se promoverán los tipos de 
señalamientos existentes y su 
interpretación, para que tanto los 
padres de familia como sus hijos, 
conozcan a detalle la señalética 
que hay en las diferentes 
vialidades de la ciudad.

Mosqueda Torres comentó 
que “las señales de tránsito son 
indispensables para la seguridad 
vial están diseñadas para 
�����������������	������������
si todos las conociéramos 
bien podrían evitarse varios 
siniestros diarios”, resaltando 
así la importancia de acatar las 
reglas de lo que representan 

estos señalamientos viales, de 
ahí la importancia de que la 
poblaciónlos conozca a detalle 
y que principalmente los 
�������� ������� ����
������ ��
son restrictivos, preventivos o 
informativos.

Durante la sesión se mostró 
una presentación con los distintos 
tipos de señalamiento que 
existen en la ciudad, comentando 
que existen personas que aún 
�������������������������������
los colores azules, rojos o amarillos 
en los machuelos de las banquetas, 
por lo que harán difusión de una 
manera sencilla.

Oliver Gómez aplaudió que 
desde la Comisión de Seguridad 
Pública y Tránsito se inicie con 
este tipo de clases en las colonias 
del puerto, para generar una 
mayor cultura vial y así se eviten 
sanciones económicas. Asimismo, 
la regidora Guadalupe Guerrero, 
sugirió que en estas tareas 
sepromueva también el uso del 
cinturón y se propuso la edición 
de un tríptico informativo para 
aquellos que van a tramitar 
licencias de manejo.

El subdirector de Vialidad, 
Jorge Antonio Castillo Núñez, 
consideró que con estos cursos 
de formato único para niños y 
jóvenes, así como a sus papás, se 
despertará en ellos ese sentido de 
responsabilidad por el peatón y 
las medidas que se deben observar, 
haciendo énfasis también en 
agregar a esta herramienta, el 
promover el uso de las motocicletas 
de una manera correcta, ya que 
es donde se tiene una crisis muy 
grave en la localidad.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta resplandecerá con la 
poesía de veinticinco de los mejores 
poetas de México, quienes inaugurarán 
el encuentro “Circunnavegaciones” 
��� 	����� ;B� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���
tarde en Los Arcos del malecón, bajo 
los auspicios de la Universidad de 
Guadalajara y el Ayuntamiento de la 
localidad, desde el marco de la Cátedra 
Hugo Gutiérrez Vega.

Con este encuentro, los 
vallartenses tendrán la oportunidad 
de apreciar la nueva poesía de 
México y otros países, en un nivel 
de excelencia. Además, participaran 
autores de Puerto Vallarta que han 
dedicado años a la escritura de la 
poesía. Lo anterior fue señalado 
por Jorge Souza, responsable de la 
Cátedra.

Algunos de los poetas que 
visitarán la ciudad son ganadores 
de importantes premios nacionales 
e internacionales. Algunos 
��
�������� ��� ^������ {����� %�
��
de Poesía Aguascalientes, el más 
importante del país en artes 
���
����� ����� W����� {���~��� [�"�
Ramón Ibarra, Jorge Humberto 
W~���!���Q#�����{��
��������������
ya son autores inevitables en la 

literatura nacional. El programa 
incluye a Carmen Villoro, Luis 
Armenta Malpica y al propio Souza, 
ganadores del Premio Jalisco en 
Letras, máximo galardón que otorga 
el gobierno del Estado a un autor.

Participan también en las 
lecturas, la directora de Literatura 
���� `�
�
�
�� k�������� ��� {�����
Artes, Leticia Luna, la hondureña 
Denise Vargas y la quebequense 
Francoise Roy. Asimismo, están 
anunciados el editor de Era, Marcelo 
Uribe y el editor de la revista La Otra, 
José Ángel Leyva.  

Reconocimiento a Pancho Madrigal
Durante el encuentro se 

entregará el reconocimiento 
“Hugo Gutiérrez Vega” al cantautor, 
escritor y artista plástico Pancho 
Madrigal, autor casi mítico de 
canciones como “Jacinto Cenobio” 
y “Papalote azul”. A su vez, 
Godofredo Olivares y Luis Armenta 
sostendrán conferencias en 
distintos momentos. Completan 
el programa la periodista cultural 
y escritora Yolanda Zamora, y los 
poetas Jorge Ortega, Ricardo Sigala, 
Juan José Macías, Leticia Villagarcía 
y Sergio Pérez.

Un grupo de destacados poetas 
locales también participará, forman 

parte de él Edmundo Andrade, 
Z�������� ���!����� {������� W�������
Ramón Domínguez, Víctor Hugo 
Ochoa, Prócoro Hernández y Raúl 
Gibrán, entre otros. El proyecto, 
planteado por la Cátedra de Poesía y 
Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez 
Vega, recibió el apoyo del presidente 
municipal, Profr. Luis Alberto 
Michel, durante una visita del rector 
del CUCosta, el doctor Jorge Téllez, 
para plantearle el proyecto.

En marcha las lecturas
Q��	�����;B����������������
���������

los Arcos del malecón, autoridades 
universitarias y municipales darán 
el banderazo inicial al encuentro. 
Ahí darán lectura a parte de su 
obra Carmen Villoro, Luis Armenta, 
Denise Vargas, Jesús Ramón Ibarra, 
W����� {���~��� Q#����� {��
������ ��
Ramón Domínguez.

El viernes 27 se reanudan las 
lecturas con varias mesas en el 
Centro Universitario de la Costa 
y en la Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta. De igual forma, en 
ceremonia especial, se entregará 
el Diploma a la Excelencia “Hugo 
Gutiérrez Vega” a Pancho Madrigal, 
como reconocimiento a su calidad 
literaria.

A las 12:40, en el marco de 
la Cátedra de Cine Huston, Luis 
Armenta sustentará la conferencia 
“24 cuadros por poema” y, a las 
cinco de la tarde, en la Plaza Lázaro 
Cárdenas, habrá una lectura 
colectiva de poesía, mientras que 
Godofredo Olivares, a las cinco y 
������� ~������� ��� ��� {�����
����
��� ?�� '����� ����� &{�����
����
imaginarias”.

A las seis de la tarde, algunos 
de los autores hablarán de su 
��������� ���� ]�����
��� ��� ��� �������
de Proyectos Culturales. Ahí estarán 
Edmundo Andrade, Carmen Villoro, 
Francoise Roy, Jane M. Downs, Nicté 
Q�����
������������Q#�����{��
�����>�
Los eventos son gratuitos y están 
abiertos al público.

El sábado, los poetas ofrecerán 
una lectura colectiva en la casa de la 
cultura de San Sebastián del Oeste, 
y terminarán con otra lectura en el 
������������������������ ����������
de Proyectos Culturales, OPC, para 
después ser despedidos con una 
cena de clausura.

MERIDIANO/Puerto/Vallarta

El Sistema de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado (SEAPAL) de Puerto 
Vallarta, concluyó con éxito los 
trabajos realizados este martes 24 de 
mayo, para seguir mejorando la calidad 
del servicio para los habitantes de la 
delegación El Pitillal.

Se trató de la reparación de una 
línea de llenado del Tanque El Mangal, 
la sustitución de la válvula de control 
de salida en dicha instalación, 
además de la interconexión de la 
línea de conducción del Pozo 29 al 

Pozo 40, en la Agencia Municipal 
Playa Grande.

Las diversas áreas del organismo 
trabajaron en coordinación 
para aminorar los tiempos de 
recuperación del servicio, por lo cual, 
algunas colonias comenzaron a tener 
agua durante la tarde – noche de este 
martes, tal es el caso de Coapinole, El 
W���������?��Z����
���{������������
���
otras.

Será a partir de la madrugada 
del miércoles 25, que comenzará el 
proceso de normalización del servicio 
en el resto de las zonas afectadas, 

estimando que en el transcurso de 
la mañana estén presurizadas las 
líneas y tengan niveles adecuados los 
tanques y por lo tanto, la totalidad de 
las colonias tengan agua potable.

Estas acciones de mejora 
del servicio para la delegación, 
continuarán en próximos días con la 
incorporación del Pozo 29 a la red de 
suministro, el cual aportará 45 litros 
por segundo tras estar a punto de 
concluir las obras de reconstrucción 
de esta fuente de abastecimiento 
que colapsó ante el paso del Huracán 
Nora.
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PADILLA VS ALFARO Y EL TIANGUIS

Durante primer trimestre de 2022

Capta Jalisco 106.8% más 
inversión extranjera directa 
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Otorgado por Expedia, en tianguis turístico 2022

Jalisco recibe reconocimiento 
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MERIDIANO/GDL, Jal.
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El Estado de Jalisco se consolida como 
uno de los destinos más seguros 
para la apertura y crecimiento de 
las empresas en el mundo, al captar 
1,318.9 millones de dólares (mdd) de 
Inversión Extranjera Directa (IED), en 
cifras preliminares, durante el primer 
trimestre del 2022.

Q
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�� ��� 4�B>��
por ciento más en la captación 
con respecto al mismo trimestre 
de 2021, cuando se registraron 
B3<>�� ���� ��� ��#��� �������������
siendo el primer trimestre de este 
año el mejor primer trimestre en 
atracción de capital extranjero para 
Jalisco, desde el 2019.

Los 1, 318.9 millones de dólares 
de capital extranjero colocan a 
Jalisco como la segunda entidad 
que mayor inversión extranjera 
directa captó en el primer trimestre 
de 2022, solo detrás de Ciudad de 
'�*����_<�@<3����w>�

Roberto Arechederra Pacheco, 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) 
destacó que a través de una 

agenda de acercamiento con las 
empresas, acompañamiento de 
los inversionistas interesados en 
Jalisco y los trabajos de promoción 
al exterior, es como la Secretaría 
ha trabajado para lograr este 
crecimiento en la inversión 
�� ���������� �� � ���������
���
empresarios y gente de negocios 
������������!����������
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“Jalisco se ubica en el segundo 
lugar en captación de este tipo 
��� ��������� �� ����������� ���
dinamismo que está siguiendo el 
�
���������������!�����
�������
empresarios para con la entidad. 
Felicito a nombre de la Secretaría 
de Desarrollo Económico a 
todos los empresarios que están 
������������[�����������
�������
a que sigan impulsando políticas 
económicas adecuadas, que 
sigan generando empleos y que 
juntos sigamos generando un 
dinamismo económico muy 
importante”, dijo.

El 50.5% del monto captado 
fueron reinversión de utilidades; el 
37.9% fueron nuevas inversiones y 
���44>B������
����
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Cabe señalar que el monto 
de nuevas inversiones, $500 
mdd, es el más alto desde el año 
;�4B>� W��������� ���� ��� ��#���
preliminares del primer trimestre 
de 2021, el monto reinversión de 
utilidades fue 31.3% mayor durante 
el primer trimestre de 2022; las 
nuevas inversiones crecieron 7 
veces y las cuentas entre compañías 
representan el doble.

De la cifra total, la mayor 
captación se dio en las industrias 
de la transformación con $410 
����� ;B��� ��� ���� ��� ;�;4��
le sigue transportes, correos y 
almacenamiento con $354 mdd, 
100% más que en 2021; servicios 
���������� �� ��� ������ ���� �;84�
mdd, 123% más que en 2021; el 
sector comercio con $231 mdd, 48% 
����������;�;4����������������B;�
mdd, 3.3% más.

Por país, la mayor captación 
de inversión provino de Estados 
������ ���� �B<;� ����� ;���� ���
que en 2021; le sigue Canadá con 
�4B@� ����� \����� ������ ���� �4;;�
����� Q����� ���� �4�B� ���� ��
Alemania con $97 mdd.

MERIDIANO/Acapulco, Gro.
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Turístico, que se celebra del 22 al 25 de 
mayo, Jalisco, a través de la Secretaría 
de Turismo (Secturjal), fue reconocido 
por Expedia México por ser el segundo 
Estado con la mayor generación de 
cuartos para la plataforma a nivel 
nacional. El reconocimiento fue 
entregado a la titular de la dependencia, 
Vanessa Pérez Lamas, en el Pabellón de 
[�����>�
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compañía, se vendieron más de 850 
mil cuartos en los diferentes destinos 
de Guadalajara, Puerto Vallarta y el 
interior del Estado. El primer destino 
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reconocimiento que es de todas las 
personas y de todos los actores que 
conforman la amplia cadena de valor 
��� ���
��� ��
���� �� ��� ��� �������
de turismo, de los municipios, de las 
personas detrás de lo que implica 
la promoción turística y de las y los 
empresarios que aún en tiempos 

��#������� ����
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existe y sostiene a esta industria y 
a este sector. Agradezco a las y los 
hoteleros por su activa participación 
en estas campañas, que rinden frutos 
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de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez 
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premio es fruto de las acciones de 
promoción turística y de campañas 
que de manera conjunta se han 
realizado con Expedia por parte de la 
Secturjal, el Fideicomiso de Turismo de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara 
y el Fideicomiso para la Promoción 
����
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online (OTA) con sede en Estados 
Unidos y cuenta con delegaciones en 
31 países de todo el mundo. A través de 
esta plataforma los usuarios pueden, 
vía web o telefónica, reservar boletos 
de avión, hotel, alquiler de vehículos, 
cruceros, paquetes vacacionales y 
parques de atracciones.
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la entrega del premio, efectuado en 
el Pabellón de Jalisco, contó con la 
��������� ��� ��� }����
���� {�����
Development Media Solutions de 
Q*������� %��� ^��������� {�����
Development Manager de Expedia, 
Luis Jiménez; el Senior Market 
Manager de Expedia, Tony Lozano; 
el Área Market Manager de Expedia, 
Jorge del Castillo; el Director General 
del Fideicomiso para la Promoción 
Turística de Puerto Vallarta, Luis 
Villaseñor, y la gerente de Relaciones 
^"������ �� ^��������� ��� ��� �������
de Visitantes y Convenciones de 
Guadalajara, Fernanda Landa.

�X����	�-�Q�

El Grupo Expedia está formado 
por Expedia, Hotels.com, Expedia 

Partner Solutions, Egencia, Trivago, 
HomeAway, Orbitz, Travelocity, 

Wotif, Lastminute.com.au, Ebookers, 
CheapTickets, Hotwire, Classic 

Vacations, Expedia Media Solutions, 
����
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Expedia CruiseShipCenters, SilverRail 
Technologies, Inc., ALICE y Traveldoo.

Dos temas han llamado mi 
atención, por un lado el 
Tianguis Turístico y por otro 
la disputa encarnizada por el 

control del dinero, entre Raúl Padilla y 
el gobernador Enrique Alfaro.

EL CONTROL POR EL DINERO

?�� ������	�� ~��� �	���� �����
uno por su lado sus posturas. Por un 
lado Enrique Alfaro Ramírez y por el 
otro aparece Raúl Padilla López.

Por un lado, aparece el gobernador 
emecista no quiere dar su brazo a 
torcer y por el otro el aparentemente 
eterno líder de la universidad, la 
que tiene 33 años de dirigir, en 
forma discrecional, personalísima y 
patrimonialista.

HOSPITAL CIVIL O…

La confrontación nace de 140 
millones de pesos, que el mandatario 
Enrique Alfaro reorientó del 
�����������
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Ambientales de la UdeG, al Hospital 
Civil de Oriente, que está ubicado en 
Tonalá, que casualmente también 
pertenece a la universidad. Ese es el 
verdadero fondo del problema.

LA MARCHA PARTIRÁ…

Pero para ese motivo están 
convocando a una marcha que 
partirá desde diferentes puntos 
de la ciudad de Guadalajara, para 
concentrar al mayor número de 
estudiantes en la “Plaza Liberación”, 
en pleno centro de la ciudad, a las 12 
del mediodía.

Si se dan cuenta son los dos 
líderes más fuertes en Jalisco. 
Por supuesto, la convoca Ricardo 
Villanueva, pero quien está detrás de 
él, es nada menos que Raúl Padilla, 
“El Licenciado”. 

Ni el presidente quiso intervenir 
en esta guerra. Cuando la periodista 
Susana Carreño le mencionó la 
megamarcha el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, se tomó el barbijo y le 
pasó el micrófono a Zoé Robledo, su 
director del IMSS. 

Está visto que no quiere intervenir 
en ese pleito que es entre dos. 

Hagan sus apuestas, si por el 
cacique o por el gobernador. 

W�k�'���^Qk%���Q��?�\`%

Con más pena que gloria se 
inauguró el tianguis turístico, que 
este año tuvo lugar en la que fue su 
sede por muchos años: Acapulco, 
Guerrero. 

Y digo lo anterior por muchas 
razones de las que expondré algunos 
detalles. 

Hace no muchos años, 20 cuando 
mucho, andaba todo el mundo 
alborotado. Te decían: ¿vas a ir o no? 
Era tanta la emoción que despertaba 
en ti la curiosidad. 

Todos los presidentes municipales 
acudieron a la cita, y cuando digo 
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o desánimo por asistir. Ya no es el 
entusiasmo de otros años por acudir 
al evento más importante de América 
latina. 

DON NADIE

No es por nada, pero si no estabas 
invitado o eras parte de una comitiva, 
������������>�{���������������������
aquellos tiempos. 

Era la oportunidad para lucir sus 
mejores galas, no eran convidados el 
�����>�?����
�������#�
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Había eventos en toda la ciudad, 
bueno, en la orilla del mar. Las 
casas donde nos hospedaban eran 
reservadas con mucha anticipación. 
Eran de ensueño.

SE HAN PERDIDO EL ENCANTO

Hoy en día ha perdido todo ese 
encanto y magia que tenían. Por 
principio de cuentas los estands son 
la misma cosa, no son originales, 
por tanto dejaron de llamar la 
atención.

Raúl Padilla.

Enrique Alfaro.

Ricardo Villanueva.

Miguel Torruco.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Miércoles 25 de Mayo de 2022 5 A 

Con casi 4 mil pasajeros y más de mil 300 tripulantes

Atracó el crucero Carnival Panorama
* Una de las embarcaciones que semana a semana trae turismo a la ciudad

DIF Jalisco, ante SIPINNA

Presentan acciones en favor de la infancia 
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la trata de personas menores de edad, además de un programa permanente de 
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En el salón de Cabildo de presidencia municipal 

Sesionó en Puerto Vallarta la  
‘Red Estatal de Juventudes’
* Comparten ideas entre institutos municipales 

!����9��������!�������	������-���

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ayer atracó en Puerto Vallarta al 
crucero Carnival Panorama. En su 
visita semanal que realiza a este 
puerto inició travesía desde el Puerto 
��� ?���� {���~� W���#������ �� �
����� ���
Muelle número 1 de esta Terminal 
Portuaria. 

El navío posee una eslora de 
3;3>B3� ��
���� ��� ���� ��� 4�������
toneladas, 37 metros de manga y 
12 cubiertas. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 41 km/h. 
Transportó un total de 3 mil 988 
pasajeros y  mil 348 tripulantes a 
bordo. 

Esta gran embarcación fue 
construida en el año 2019 para la 
Línea Carnival. 

Arribó al puerto a las 08:30 horas 

y zarpó a las 22:00 horas con rumbo 
al Puerto de Mazatlán, Sinaloa.

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

Durante este arribo todos los 
servicios brindados a los pasajeros 
del crucero que se prestaron, 
cumplieron con todas las medidas 
y protocolos sanitarios para brindar 
una estadía sana y segura; asimismo 
al crucero se le proporcionarán los 
principales servicios portuarios 
correspondientes.

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

La Administración del Sistema 
Portuario Nacional Puerto Vallarta 
impulsa el compromiso de 
mantener estándares de calidad en 
todos sus servicios que se prestan, 
así como una política apegada al 
cuidado y protección del ambiente, 
con énfasis en la seguridad de 
nuestros colaboradores así como 
la de todos los visitantes de este 
puerto que conformamos la 
Comunidad Portuaria del Puerto 
de Vallarta.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
�

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), el 
Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, 
presentó ante las secretarias y 
secretarios ejecutivos de los SIPINNA 
municipales, las acciones y programas 
del organismo asistencial a favor de la 
niñez jalisciense.
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�� ��� �������� ���
����
recordó que el modelo de 
asistencia social en el Estado se ha 
transformado “en el cual el DIF forma 
parte de este modelo transversal de 
apoyos” que trabaja en coordinación 
con otras dependencias para generar 
mejores resultados en favor de todos 
�����
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adolescencia mencionó que se cuenta 
con la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) 
y las delegaciones del interior del 
Estado para la restitución de sus 
derechos, además en la prevención 
de riesgos psicosociales se trabaja 
en el tema de adicciones, al igual que 
en el tema de embarazo adolescente 
y el trabajo infantil. 

En Puerto Vallarta se acaba de 

establecer una mesa de trabajo para 
prevenir la trata de personas menores 
de edad, además de un programa 
permanente de personas en situación 
de calle el cual monitorea la situación 
de las hijas e hijos.
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y móviles que recorren el estado para 
que crezcan en un esquema de valores 
e incluso se detecte si han sufrido 
violencia intrafamiliar; enfocado a las 
y los adolescentes se ha arrancado con 
las Academias Deportivas en el interior 
de Jalisco, en coordinación con SSAS, 
CODE y en alianza con instrucción 

profesional de futbol, béisbol, 
basquetbol, voleibol, charrería y box, 
para que en las unidades deportivas 
puedan practicar estos deportes con 
un enfoque motivacional como parte 
de la política pública espacios para la 
paz.

La Secretaria Ejecutiva del 
SIPINNA Jalisco, Thais Loera Ochoa, 
destacó que el objetivo de los 
SIPPINA municipales es ser unidades 
de acción, “donde se desprenden 
los programas, las acciones y el 
seguimiento de garantizar esos 
derechos en favor de nuestra niñez 
��������������>�

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Puerto Vallarta fue sede de la 
primera reunión de ‘Red Estatal 
de Juventudes” en esta región, 
celebrada en el salón de Cabildo de 
presidencia municipal, en la que se 
impartieron cursos e información 
de diversos programas de apoyo a 
los jóvenes del estado.

A nombre del alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, el 
���
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el coordinador del Instituto 
Municipal de Atención a la 
Juventud (IMAJ) de Puerto 
]�����
��� {����� \�������!� {�������
quien resaltó la importancia de 
compartir ideas para fortalecer 
los programas de trabajo que en 
cada municipio se llevan a cabo 
en apoyo a los proyectos de los 
jóvenes.

Encabezó el encuentro 
la titular de la Dirección de 
Juventudes del Estado de Jalisco, 
Keila Jochebed Juárez González, 
quien explicó que los principales 
objetivos de estas reuniones 
son sentar las bases para armar 
proyectos regionales, informar 
sobre los programas dirigidos 
a los jóvenes de todo el estado e 
impartir cursos de capacitación 
entre los coordinadores de 

institutos municipales para que 
posteriormente sean compartidos 
a diferentes grupos.

En esta ocasión, se impartieron 
cursos sobre Atención Integral de 
��� ^��������� ?�{�`��� �� ^������
con Discapacidad, por parte de 
representantes de las direcciones 
de Diversidad Sexual y de Inclusión 
a Personas con Discapacidad, que 
dependen de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaria 
General de Gobierno del estado.

Keila Juárez, dio a conocer 
diversos programas, como 
“Ruta 12” y “Reintegración para 
Jóvenes en Riesgo”, encaminados 
a transversalizar la perspectiva 
de las juventudes jaliscienses y 
destacó que la colaboración con 
las instancias de la región Sierra 
Occidental Costa Norte Valles será 
de suma importancia al reforzar 
los lazos de comunicación, ya que 
uno de los principales objetivos es 
que todos los derechos sean para 
todas las personas.
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Para habitantes de Bahía de Banderas

Dona DIF municipal material ortopédico 
* Ante la presencia de la alcaldesa Mirtha Villalvazo, José Luis Cervantes Valle, 

presidente de la 
Asociación de 

Presenta gobernador plan para reforzar la 
estrategia estatal de búsqueda 2022-2024 

Bajan los delitos de 
desaparición 39.2%

�� ���!�	�!�	���2���������+%3��������4��	���
����
�	�����5
���'6�����+%7�!�	�
�	���	�����8�9���

En Acapulco, edición 46

Participa Bahía en el Tianguis Turístico 
* Jorge García, titular de la dirección de Turismo del Ayuntamiento de Bahía de 
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turoperadores interesados en el destino

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de mejorar la atención 
del problema e instrumentar 
acciones que ayuden a prevenir y 
erradicar la comisión del delito de 
desaparición forzada en la entidad, 
el Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, presentó este 
martes el plan “En Jalisco, estamos 
buscando”, orientado a reforzar 
��� Q
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de Personas 2022-2024, en la que 
participan diversas secretarías, 
instituciones y organismos del 
Gobierno de Estado. Para llevar a 
la realidad dichos ajustes, el Poder 
Q	���
���� ~�� �����
���� ��� B<� ����
ciento los recursos del presupuesto 
para este tema, asignando este año 
573 millones de pesos (mdp), contra 
���38<�����������������;�4@>�

El Gobernador aseguró que 
el tema de desaparecidos es alta 
prioridad en la agenda estatal y que 
por ello este gobierno ha luchado por 
tener más recursos, instituciones 
especializadas, protocolos, políticas 
públicas direccionadas y apertura 
para hablar con la verdad y trabajar 
de la mano de los 3 niveles de 
gobierno y las organizaciones de 
�������������������������������������
atender este delito.

 “Se trata de un esquema 
de trabajo que hemos venido 
construyendo de la mano de un 
gran equipo de trabajo que hoy 
estamos aquí reunidos en la sede del 
Gobierno de Jalisco, para abordar un 
tema que es de altísima prioridad en 
la agenda pública, un tema que tiene 
que ver, además, de un compromiso 
de gobierno, un compromiso moral, 
ético, para buscar a quienes nos 
faltan, para atender la problemática 
de las personas desaparecidas en 
Jalisco, y para poder mantener el 
compromiso institucional que 
establecimos desde el primer día 
para que esta agenda sea abordada 
con toda seriedad, con toda 
responsabilidad y hablando siempre 
de frente”, destacó el mandatario.

El trabajo ya realizado ha 
contribuido a disminuir el delito de 
desaparición de personas un 39.2 
por ciento de abril de 2019 a abril de 
2022.

Datos de la Fiscalía Especial 
de Personas Desaparecidas y la 
W����������{"���������^������
del Estado de Jalisco reportan que 
~��� 43�4�B� ������� ������������
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contraparte, esta administración 
~�� �������� ��� ������!���� �� 4��B<��
personas (8,951 con vida y 1,724 sin 
vida), con apoyo de los niveles de 
gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil.

Como parte de la estrategia de 
fortalecimiento, este año comenzará 
a operar el Centro de Atención 
Psicosocial de la Fiscalía Especial 
de Personas Desaparecidas para 
brindar atenciones individuales, 
familiares y colectivas a las 
víctimas directas e indirectas de 
��� ������������ �� ��� ��� ~����� ���
personalizada el seguimiento de 
cada caso reportado.

También se creará el Centro 
��� `���
��������� ������� ��� ���
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses con personal dedicado a la 
����
�������������������#���������
de larga data e iniciará su trabajo 
con la exhumación controlada en 
el Panteón de Coyula, junto con la 
Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala y acompañado de la 
W�������k�����������{"�����>

Para ampliar los alcances de la 
estrategia, se buscará que queden 
instaladas este año las 125 células 
de búsqueda correspondientes a los 
125 municipios, ya que actualmente 
existen solo en 101 municipios de 
Jalisco.

Además, el Gobierno del Estado, 
a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos implementará 
un modelo de atención directa a las 
familias de desaparecidos en tres 
regiones del estado: AMG, Ciénega y 
Altos Sur. Al día de hoy el Gobierno 
��� [������ ~�� �
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723 familiares y víctimas por las 
dependencias del Gobierno del 
Estado.

A partir de hoy se puede consultar 
la nueva versión del SISOVID que por 
primera vez incluirá información 
estadística tanto de la Fiscalía 
Especial de Personas Desaparecidas 
����� ��� ��� W������� ��� {"������
de Personas del Estado de Jalisco, 
�
��������������������������������
cuenten con información del tema.

Como parte de un proceso 
de seguimiento de casos, el área 
especializada para atención a 
víctimas de delitos relacionados 
a la desaparición aumentó 507% 
en atenciones jurídicas; 535% las 
atenciones psicológicas; 758% 
las atenciones médicas y 711% el 
trabajo social.

Alfaro Ramírez añadió que este 
reforzamiento será para aplicarse en 
los próximos dos años de gobierno y 
que pretende no solo atender, sino 
incidir en la erradicación de este 
����
�>�

 “No evadimos nuestra 
responsabilidad, la asumimos 
con toda seriedad, aceptamos el 
���#��� ���� �������� ��
�������
esfuerzos institucionales en medio 
de un escenario muy complejo, 
que no inició el primer día de este 
gobierno, una problemática que 
viene creciendo con el paso de los 
años ante la negligencia de quienes 
estuvieron aquí antes que nosotros”, 
enfatizó Alfaro Ramírez.

La Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana, Margarita 
Sierra Díaz de Rivera, indicó 
que este tema es un proyecto 
de Estado en el que se trabaja 
todos los días para atenderlo con 
respeto, seriedad y subsidiariedad, 
apegándose a las necesidades de 
las familias de las víctimas y de las 
víctimas de desaparición, y de los 
requerimientos para prevenir y 
�����������
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el que todos los municipios tenemos 
que estar. El Comité Coordinador de 
{"������������������
��������?���
a todas las instancias. Todo esto que 
estamos haciendo está con una clave 
de gobernanza, con un enfoque de 
paz”, Señaló Sierra.
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de Personas Desaparecidas del 
Estado de Jalisco siempre ha contado 
con elementos esenciales como la 
sensibilidad, profesionalización, 
transparencia, atención a familiares 
y víctimas, apertura para trabajar 
de la mano con organizaciones 
civiles, e informar a la sociedad con 
la verdad. Con los ajustes operativos, 
de inteligencias, administrativos 
y presupuestales previstas en el 
reforzamiento de la estrategia, se 
pretende perfeccionar protocolos 
de atención, políticas públicas y 
acciones orientadas a localizar 
a personas reportadas como 
��������������������
����>�

En el evento con sede en el 
ex Recinto Legislativo de Palacio 
de Gobierno, acompañaron al 
Gobernador el Coordinador General 
Estratégico de Seguridad, Ricardo 
����~�!� {�������� ��� Z����� Q
�
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Luis Joaquín Méndez; la Fiscal 
Especial en Personas Desaparecidas, 
{������ [��������� ���	����� W������ �
la Subsecretaria de Derechos 
Humanos, Fabiola Loya Hernández; 
���W����������Q
�
������{"�������
Francelia Hernández Cuevas; el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, Iván Sánchez Rodríguez; el 
Director del Instituto Jalisciense de 
W�������Z���������
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Esparza; y la Comisaria Jefe de la 
Coordinación General de Planeación 
Operativa de la SSE, Violeta Castillo 
Saldívar.

Discapacitados 
recibió la donación 
correspondiente

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fueron entregados cerca de 40 
aparatos ortopédicos, entre sillas con 
ruedas, bastones y andaderas por 
parte de la alcaldesa Mirtha Villalvazo, 
����������
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Villalvazo Amaya y  Gerardo Cervantes 
director del sistema.

Ante la presencia de la alcaldesa 
Mirtha Villalvazo, José Luis Cervantes 
Valle, presidente de la Asociación de 
Discapacitados, fue quien recibió en 
�������
������ ��� ��� �����������
la donación correspondiente.
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que esta entrega se da bajo la 
encomienda hecha por la presidenta 
municipal, para apoyar a la población 
���{�~������{������>�&?�������������
y el altruismo son esenciales en 
nuestro trabajo diario, ustedes 
familias que hoy nos acompañan 

para recibir esta donación son 
nuestro principal motivo, nuestro 
motor y nuestro impulso. Con 
�
�� �������� ���������� �� ;8�� �� ���
hacemos con presupuesto de este 
Sistema”. Así lo señaló la presidenta 
del DIF municipal, quien agregó que 
estos aparatos contribuirán a que 
quienes los reciben tenga una vida 
más cómoda o independiente.

Por su parte, el director del 
DIF, Geraldo Cervantes destacó la 
importancia de que quienes reciben 
estos aparatos puedan llevar una 
vida de mayor integración, ya que 

las condiciones de escasa movilidad 
afectan a las personas en muchos 
aspectos de su vida.  

“Nosotros estamos trabajando 
en hacer una vida mejor y de más 
oportunidades para las personas, 
y nuestro compromiso es con 
las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, por lo que estamos 
seguros de que con estos aparatos 
ortopédicos que hoy entregamos 
la calidad de vida de quienes los 
reciben se verá mejorada”, apuntó 
��� �����
��� ���� }`Z� ��� {�~��� ���
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La dirección de Turismo del XI 
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Turístico México, que actualmente 
�������� �� �������� 8B� ��� %��������
Guerrero.

La intención del Tianguis Turístico 
México es promover los diferentes 
destinos del país,  tanto a nivel 
nacional como internacional, así 
como la variedad de sus productos. 
Con un área de exposición de más 
de 20 mil metros cuadrados y con 
��� ��� B��� ������� ~��������
presencia, que van desde hoteles 
independientes y cadenas, hasta 
aerolíneas, pasando por espacios para 
ferias y la representación de todas las 

entidades del país. 
Para este 2022 el Tianguis Turístico 

ofrece la tirolesa más larga del mundo 
sobre el mar, un centro comercial con 
un canal navegable al estilo Venecia, 
así como la muestra de dos murales 
hechos por Diego Rivera dentro de la 
casa de  Dolores Olmedo. 

Jorge García, titular de la dirección 
de Turismo del Ayuntamiento de 
{�~��� ��� {�������� �����
�� ����
han sido días de mucho trabajo, 
con reuniones con turoperadores 
interesados en el destino.

&{�~������{�������������
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despierta mucho interés, es por ello 
que estamos trabajando no sólo en 
mostrar sus playas sino también sus 
distintas poblaciones”, así lo dijo Jorge 
García, quien agregó que el espacio 
en el que está ubicado la muestra de 

{�~������{���������������
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otros destinos turísticos de Nayarit.
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Robo también va a la baja, dice la SPC

Disminuyen secuestro, homicidio y feminicidio
* La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 

Velázquez presentó el informe mensual de seguridad

Conforman Red Mexicana 
contra la Violencia de Género Digital

Fortalecen lucha contra la 
violencia de género digital

�

* El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, 
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Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra 
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Colaboración entre la SEMUJERES, la CEEAV, la 
FGE y el INAIP, para fortalecer la lucha contra la 
violencia de género digital, en Yucatán

�

Een Centros de Atención Infantil

DIF Jalisco actualiza a las áreas médicas 
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sanitarios e higiene de las salas que reciben a niñas y niños
�
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Javier Acuña Llamas, la 
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Presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
^�������� _`k%`w�� {������ ?����� `������
Cadena, anunciaron la conformación 
de la Red Mexicana contra la Violencia 
de Género Digital y atestiguaron la 
����� ���� W�������� ��� W������������
entre la Secretaría de las Mujeres 
del Estado de Yucatán (SEMUJERES), 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAV), la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y 
el Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAIP), 
con el objetivo de fortalecer la lucha 
contra la violencia de género digital.
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instituciones del Estado mexicano 
tienen la responsabilidad de 
aportar a la agenda del combate de 
la violencia de género en Internet, 
con acciones como la construcción 
de herramientas y estudios que 
permitan avanzar en su prevención.

 “Ciertamente, existen avances 
en la materia como la Ley Olimpia, 
un conjunto de reformas legislativas 
dirigidas a reconocer la ciberviolencia 
y a sancionar los delitos que violen 
la intimidad sexual de las personas, 
a través de los medios digitales; sin 
embargo, y dado la gravedad de 
este problema, es apremiante que 
construyamos esfuerzos desde las 
organizaciones internacionales, las 
instituciones públicas y la sociedad 
civil”, apuntó.

La Comisionada Presidenta 
sostuvo que el INAI seguirá 
trabajando para impulsar acciones 
concretas contra la violencia digital, 
como la guía “La protección de datos 
personales como herramienta para 
prevenir la violencia digital”, la cual 
�����
�� ����
������ ��� �����
������
de proteger la información personal 
en un entorno tecnológico y qué 
medidas adoptar para prevenir, 
atender y erradicar este fenómeno.

A su vez, el Gobernador del 
�
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que la violencia contra las mujeres en 
todas sus formas es un reto que tienen 
en común todas las instituciones y 
que de no trabajarse en conjunto no 
se podrá a aspirar a tener un Yucatán 
libre de violencia de todo tipo hacia 
las mujeres.

“Debemos trabajar unidas 
y unidos, levantando la voz y 
denunciando los actos de violencia y 
discriminación hacia las mujeres; las 
mujeres cuentan con el compromiso 
de este gobierno y estamos 
trabajando para poder respaldarlas 
de la mejor forma posible, porque el 
Yucatán del mañana no lo construye 
un gobernador o un gobierno, lo 
construyen ustedes, yucatecas y 
yucatecos que trabajamos unidos”, 
apuntó.

En su intervención, la Directora 
del Departamento de Gobernanza 
y Justicia y Derechos Humanos de 
Q*���
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destacó la importancia de la 
creación de la Red Mexicana contra 
la Violencia de Género Digital como 
un mecanismo que permita vincular 

a todos los actores involucrados 
y marcar el camino a seguir para 
prevenir y erradicar la violencia de 
género digital.
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del área de políticas de EUROsociAL+ 
de seguir trabajando codo con codo 
con México; después de la evaluación 
de la norma mexicana de igualdad 
y de varias acciones en el ámbito 
de la violencia de género, estamos 
convencidos de que esta cooperación 
es necesaria para mejorar el 
intercambio de buenas prácticas y 
para construir políticas públicas que 
respondan a los intereses estratégicos 
de las mujeres”, dijo.
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Delegación de la Unión Europea en 
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violencia de género encuentra terreno 
fértil en todas partes e Internet no ha 
escapado a ella, por el contrario, se ha 
convertido en un lugar donde ésta 
�� ��������� �� ������ ������ ������
formas de atentar contra la integridad 
de las niñas y mujeres.
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Unión Europea se ha centrado en la 
protección de las y los internautas y 
ha trabajado para que se respeten los 
derechos en la Red, así como fuera de 
ella (…) Es indispensable ofrecer una 
política integral de prevención, de 
atención, de sanción y reparación de 
la violencia digital contra las mujeres 
y niñas; y Yucatán y México están 
dando un ejemplo que, espero, otros 
países de América Latina, puedan 
seguir”, advirtió.
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las Mujeres, María Cristina Castillo 
Espinosa, aseguró que la encomienda 
de la Secretaría se ha centrado en ser 
una autoridad sensible, empática y 
resolutiva con las víctimas; y a la vez, 
����� �� ��������� ��� ��� ���~�� ���
���
los diferentes tipos de violencia que 
aquejan a las mujeres.

� &Q�� ��
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en un contexto donde la pandemia 
del COVID-19 ha dejado como 
efectos la gran visibilización de 
una problemática tan grave a nivel 
mundial como lo es la violencia de 
género y donde más mujeres han 
decidido alzar la voz y no callar 
situaciones que las lastimen a ellas 
o a sus familias (…) Esto no podemos 
hacerlo solas, necesitamos de la 
sociedad civil organizada, la academia 
e instituciones de talla nacional e 
internacional”, enfatizó.
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presentes María Gilda Segovia Chab, 
Comisionada Presidenta del INAIP; 
Víctor Hugo Lozano Poveda, Diputado 
Presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Yucatán; y Sara Luisa Castro Almeida, 
Consejera del Tribunal Superior de 
Justicia.
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Sierra, Secretaria General de Gobierno 
del Estado y Presidenta del Consejo 
Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres; Juan Manuel León 
León, Fiscal General del Estado; Luis 
Felipe Saidén Ojeda, Secretario de 
���������� ^"������� �� '����� {��
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Zavala Peniche, Directora General 
de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas (CEEAV); 
así como legisladores federales y 
locales; magistrados y consejeros del 
Poder Judicial del Estado; y mujeres 
activistas de la entidad.
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La Estrategia Nacional de Seguridad 
permitió una baja importante en la 
mayoría de los delitos cometidos en 
el país, sobre todo en robo de vehículo 
y secuestro, los cuales registraron 
mínimos históricos, así como, en 
homicidio doloso y feminicidio, 
destacó la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez.

Al presentar el informe mensual 
de seguridad durante la conferencia 
matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el lunes, 
detalló que, en marzo, el secuestro 
������	��<8>B�������
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2019, al pasar de 185 a 47 víctimas, 
hecho que no ocurría desde hace 
más de 10 años.

“Hoy se trabaja con estrategia, 
con inteligencia y con acciones 
concretas para minar las estructuras 
criminales. Estamos en el camino 
correcto, en el camino que considera 
Cero Impunidad y Cero Corrupción”, 
subrayó.

Desglosó que en abril, el robo 

�
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máximo histórico de octubre de 
2017. En el caso del robo de vehículos 
disminuyó 50.7% comparado con el 
máximo histórico que se registró en 
enero de 2018.

“En el robo de vehículo 

automotor seguimos con esta 
misma tendencia hacia la baja y es 
un mínimo histórico que se tiene, 
esta es la cifra más baja de robo 
de vehículos desde que se tenga 
memoria”, externó.

Mientras que el robo a casa 
habitación descendió 5.9% y el de 
ganado 7.1%.

De enero a abril del presente 
���� ��� �*
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respecto al mismo periodo de 2021.

La secretaria Rodríguez resaltó 
que el homicidio doloso disminuyó 
17.1% en abril -lo que lo convierte en 
el mes de abril más bajo desde hace 
cinco años-, en comparación con el 
máximo histórico de 2018.

Agregó que en seis estados: 
Michoacán, Guanajuato, Estado de 
'�*����� {�	�� W���#������� [������ ��
Sonora concentran el 49% de los 
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Y en los 50 municipios 
prioritarios, este ilícito descendió 
4B><�������������������
�������
del año, comparado con el mismo 
��������;�;4>���

En el caso del feminicidio bajó 
;B>��� ��� ������ �����
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histórico de agosto de 2021.

En cuanto a los delitos del fuero 
federal, la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que hubo una 
disminución de 28.4% en abril, el 

nivel más bajo desde hace cuatro 
años.

La titular de la SSPC explicó que los 
delitos contra la salud disminuyeron 
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Sólo los relacionados con armas de 
fuego y explosivos subieron 2.4%, así 
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����������@>3�>��

El robo de combustibles ha 
bajado 90.7% en lo que va de este 
gobierno, al pasar de 72 mil barriles 
que se robaban por día en diciembre 
���;�4����B�����<��������������������
pasado, lo que representa un ahorro 
��������������������4B�������������
pesos.

Finalmente, dijo que, con el Plan 
Caseta Segura, puesto en marcha en 
esta administración, se ha logrado 
���
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millones de pesos en lo que va de 
este año.

En la conferencia estuvieron el 
secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González; el 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada de México, Juan José Padilla 
Olmos, así como el comandante de 
la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
{����>

También el subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía 
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realizadas a la Guía Técnica de las áreas 
médicas en los Centros de Atención 
Infantil (CAI) operados por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jalisco y 40 DIF municipales de 
la entidad, fue el principal objetivo de 
la capacitación ofrecida durante dos 
días a los profesionales de la salud que 
laboran en dichos espacios.
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Infancia y Estrategias Formativas 
del DIF estatal, José Martín Díaz de 
León, explicó que en la capacitación 
se actualizó a 180 asistentes, para lo 
la cual se abordaron diversos temas 
que permitirán garantizar la salud de 
niñas y niños en el marco de la “nueva 
normalidad”.
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en la entrada de los CAI serán más 
minuciosos para evitar los contagios 
por COVID-19 y otras enfermedades 
�
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cuando para las y los becarios ya no 

es obligatorio usar el cubrebocas 
durante su estancia en el centro, sí 
deberán portarlo durante su ingreso y 
revisión médica.
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después de una actividad se 
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sugiriendo que constantemente 
se esté pasando a las áreas a hacer 
limpieza para que los niños estén más 
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capacitación es una actividad 
constante que se realiza con los 
encargados de los CAI, realizándose 
sesiones para abordar temas como 
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Ludotecas y las áreas de alimentación 
o salud.
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que sus hijos van a llegar a un lugar 
seguro, limpio, y sobre todo que con 
toda la infraestructura, con todo el 
esfuerzo y el personal que tenemos, lo 

que intentamos es que no haya más 
brotes de un virus o una bacteria por la 
convivencia que tienen las niñas y los 
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a la Primera Infancia y Estrategias 
Formativas del Sistema DIF Jalisco.

Para saber más

Actualmente se atiende a más 
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CAI operados por DIF Jalisco y DIF 
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Centros Asistenciales de Desarrollo 

Infantil (CADI) o Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC).
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