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PÁSELE A VER 
AL LEÓN 

Este fin de semana, en cerros y cercanos a zonas urbanas

Cuatro incendios 
en Vallarta-Bahía

En las inmediaciones de Paso Ancho y el Ejido Vallarta un siniestro consumió al menos 27 
hectáreas entre sábado y domingo, obligando a los guardabosques, bomberos y voluntarios a 
desplegarse en la cuenca del río Cuale

MERIDIANO/Puerto Vallarta.-   Al 
menos 27 hectáreas de la 
montaña en Puerto Vallarta fueron 
consumidas por un incendio que se 
prolongó durante el fin de semana.
Gerardo Castillón Andrade, director 
de Protección Civil y Bomberos de 
Puerto Vallarta, confirmó que se 
trataron de al menos 27 hectáreas 
siniestradas por las llamas, mismas 

que pudieron ser más, de no ser por 
la pronta intervención.
“El reporte lo recibimos el sábado 
y de inmediato no trasladamos 
para allá, donde el personal del 
ejido Vallarta estaban trabajando 
en amurallar la zona”, detalló el 
funcionario municipal, quien informó 
también que se tuvo el apoyo del 
personal guardabosques de los 

municipios de Mascota y Talpa de 
Allende.
El correspondiente a San Francisco 
en Bahía, se registró en la calle 
Birmania esquina con la calle 
Tepatlaxco, donde los bomberos 
atendieron un incendio forestal 
en un área aproximada de 2 mil 
400 metros cuadrados, con riesgo 
de propagación hacia la zona 

residencial. En Bucerías, se atendió 
el reporte de un incendio forestal 
de aproximadamente 4 hectáreas. 
Ya por el domingo, se atendió un 
reporte de incendio en pastizal, 
éste frente a la Plaza comercial 
Lago Real, de la localidad de Nuevo 
Vallarta.
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Acabará con inundaciones 

en colonias de Las Juntas

 Preparan 
rutas alternas 
por obra del 
Dren Pluvial 

Los trabajos inician 
este 5 de mayo en la 
carretera 200, donde 
será cerrado un corto 
tramo

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Autoridades 
del gobierno municipal diseñaron las rutas 
vehiculares alternas que serán habilitadas 
durante los trabajos de construcción del dren 
pluvial norte en la delegación Las Juntas, a 
la altura de la carretera 200, proyecto que 
iniciará el próximo jueves 5 de mayo.
En reunión de trabajo, el director de Obras 
Públicas, Elihú Sánchez Rodríguez, explicó 
a personal de la Subdirección de Tránsito y 
Vialidad y a la directora de Desarrollo Social, 
Ana Noelia Zepeda García, que se trata de una 
obra prioritaria que terminará con problemas 
de inundaciones que se presentan desde hace 
tres décadas y la administración del alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, decidió llevar a 
cabo para dar solución a los ciudadanos.
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Buscan en SLP a otra Debanhi
La Fiscalía General de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda 
para la joven Debanhi Nayelli Salazar Martínez, quien fue vista por 
última vez el 29 de abril. La joven de 24 años de edad fue vista por 
última vez en el Fraccionamiento Jardines de Oriente, en San Luis 
Potosí. Debanhi mide 1.67 metros, tiene complexión mediana y 
tez morena.
La última vez que fue vista vestía un vestido color verde arriba de 
la rodilla con una cinta blanca con negro y sudadera blanca con una 
imagen de rostro, además de botas industriales color miel. Como 
señas particulares, la joven tiene un piercing del lado derecho en 
el rabillo del ojo y otro en la boca del lado derecho.
“#BúsquedaDePersonasSLP | Solicitamos de tu colaboración para 
localizar a Debanhi Nayelli Salazar Martínez, quien fue vista por 
última vez en el Fraccionamiento Jardines del Oriente”, publicó la 
Fiscalía al difundir la ficha. 
Hay que recordar que aún no se resuelve el caso de Debanhi Susana 
Escobar Bazaldua, hallada muerta en un motel de Escobedo, Nuevo 
León luego de permanecer como desaparecida más de die días.

Aeroméxico realiza vuelo inaugural a Puerto Vallarta 

Llega el primer vuelo Procedente del AIFA

Esta importante región recibirá 4 nuevas 
rutas semanales provenientes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México
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Destaca el Profe Michel 

Folclor da la 
identidad cultural 

de los pueblos
El alcalde vallartense 
entregó reconocimientos 
a los grupos 
participantes del 16° 
Festival Vallarta Azteca
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Para lograr una mejor 
calidad de vida

Promueve DIF 
reto nutricional 

Colaboradores del hotel 
ICON cumplieron con 
el reto “por un peso 
saludable” 
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3 mil 950 sistemas de captación con 
una inversión de 80 mdp

Arranca Alfaro segunda 
etapa de Nidos de Lluvia
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BRUTAL CORRUPCIÓN EN ‘JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO’

Lo que era un secreto a voces, 
respecto a las transas en 
el programa para jóvenes 
instituido en la presente 
administración, ha sido 

documentado en una investigación 
periodística, en la cual se da cuenta de 
más de 150 quejas por irregularidades 
en Jóvenes Construyendo el Futuro; 
acusan usurpación de identidad, 
robo de datos personales, moches y 
retención de tarjetas bancarias.

De acuerdo con El Universal, en 
este sistema de desvío de recursos 
públicos en Jóvenes Construyendo el 
Futuro (JCF) caben todos: servidores 
de la nación, funcionarios de la 
Secretaría del Trabajo, gestores 
externos y hasta empresarios.

Un análisis de 155 quejas 
ciudadanas turnadas a la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) obtenidas 
a través de una solicitud de 
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por lo menos cinco formas de 
violentar las reglas de operación y 
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��� ��� 
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los requisitos.

En los documentos se repiten 
irregularidades como usurpación de 
identidad y robo de datos personales 
a empresas y becarios, retención de las 
tarjetas bancarias y de un porcentaje 
del dinero, registro de amigos y 
familiares de servidores públicos 
y de tutores, uso del programa con 
���� �����������	� � �	 	����
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capacitaciones, entre otros.

En 2019 y 2020 ciudadanos 
afectados por malos manejos en el 
�����	�	 ��
�������� 	 �	 ��
��	
de la Presidencia con cartas dirigidas 
a Andrés Manuel López Obrador, se 
quejaron ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y hasta 
marcaron al número de emergencias 
911. Deseaban exponer todas las 
fallas del programa federal.

Un 60% de los reclamos ingresaron 
por el sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción, una plataforma creada 
en la administración actual con el 
objetivo de fomentar la denuncia.

Los expedientes fueron turnados 
a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), responsable de investigar 

y de sancionar las posibles 
irregularidades.

En la versión pública de las quejas 
entregadas, la SFP testó el nombre 
del ciudadano, el lugar donde 
sucedieron los hechos y el nombre 
y cargo del funcionario. Lo que sí se 
puede conocer son algunas de las 
formas en que se llevan a cabo las 
irregularidades.

Usurpación de identidad
“Atienda este aviso, URGENTE 

RESPUESTA”, se lee en un mensaje 
de WhatsApp que una empresaria 
	���	�	 	 ������� ������������ ��
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texto llegó cuando la propietaria de 
una estética canina llevaba cuatro 
meses capacitando a dos becarios.

La persona que le envió el mensaje 
�� �������
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nación”, y la amenazó con dar de baja 
su negocio del programa. Para no 
'	
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Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) con homoclave. 
Accedió.

Un par de semanas 
después, la veterinaria 
intentó ingresar a la 
plataforma de JCF pero 
su correo electrónico y 
contraseña habían sido 
�����
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logró recuperar su cuenta 
descubrió que el nombre 
del tutor, el teléfono, correo 
electrónico y domicilio 
habían sido cambiados.

Con su mismo RFC y 
registro la estética canina 
pasó de capacitar a cinco 

becarios a convertirse en una agencia 
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jóvenes.

“Hay una empresa distinta dada 
de alta en el programa con mi RFC. 
Lo anterior además de resultar una 
indebida utilización de mis datos 
personales, también implica un 
indebido ejercicio de los recursos 
públicos y corrupción”, expuso la 
afectada en la denuncia de hechos.

Casos similares son relatados en 
16 quejas que acusan usurpación de 
identidad, amenazas y hostigamiento 
presuntamente cometidos 
por “servidores de la nación” y 
funcionarios de la Secretaría del 
Trabajo.

“En mi negocio se presentó un 
representante del programa. Me 
preguntó cuántos jóvenes tienes, 
yo le contesté que tres, él me dijo 
que necesitaba darle mil pesos por 
cada uno, si no me daría de baja. No 
le tomé importancia pero hoy me 
llegó un correo que mi empresa fue 
dada de baja, no sé qué hacer, espero 
me puedan ayudar”, se narra en otra 
denuncia del 12 de junio de 2020.

La usurpación de identidad no fue 
exclusiva de las empresas. Destacan 
historias de personas a quienes les 
robaron sus datos personales para 
registrarlos en Jóvenes Construyendo 
el Futuro sin que estuvieran 
enterados.

Así le ocurrió a un universitario 
de San Diego de la Unión, Guanajuato, 
quien fue contactado por una 
asociación civil que le prometió mil 
pesos mensuales para sus gastos de 
traslado.

Para recibir el supuesto apoyo 
el estudiante entregó su acta de 
nacimiento, Clave Única de Registro 
de Población (CURP), credencial de 
elector y un número de celular. Luego 
lo agregaron a un grupo de WhatsApp 
en donde había otras 32 personas, 
ahí se les explicó que recibirían 
una tarjeta bancaria con mil pesos 
mensuales. Además, la asociación 
les iba a retener la tarjeta de pago 
para llevar un “estricto control”. Él 
no relacionaba este dinero con el 
programa juvenil.

Pero el argumento para 
asegurarles las tarjetas no le dio 
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el apoyo. Tiempo más tarde, al realizar 
otro trámite ante el IMSS, descubrió 
8�� ����	�	 ���� ����� 	���	�� 	

JCF, a pesar de ser estudiante y no 
cumplir con el principal requisito del 
programa: no estudiar ni trabajar.

“Busqué información en internet 
de JCF e intenté registrarme, pero 
me salió una leyenda que decía que 
ya estaba registrado. Yo desconocía 
8�� ��	 �����
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el universitario que acudió ante el 

Órgano Interno de Control de su 
municipio.

Los sistemas de fraude al 
programa se corroboraron con 
entrevistas a jóvenes que han sido 
becarios del programa federal.

Piden moches
El condicionamiento de la beca a 

cambio de un porcentaje del dinero y 
la retención de las tarjetas bancarias 
personales es uno de los esquemas de 
defraudación que más ciudadanos 
acusaron.

En 43 casos revisados se señala 
este sistema operado por supuestos 
gestores que “ayudaron” a becarios a 
ingresar a la plataforma y a cambio 
les pidieron de 800 a 2 mil 500 pesos 
mensuales.

En 2019 la beca juvenil alcanzó un 
pago mensual de 3 mil 600 pesos y al 
año siguiente se incrementó a 3 mil 
/@K�����#

Según las denuncias los 
intermediarios habrían retenido 
������3Q�/�Q���	����#

En un expediente fechado al 5 de 
junio de 2020 se describe la operación 
de una supuesta red de corrupción 
que es coincidente con lo narrado 
en la mayoría de las quejas. En esta 
estructura hay empresas, jóvenes y 
funcionarios involucrados.

“Hay un cabecilla que 
organiza a la gente. Consiguen 
pequeños propietarios que se 
presten al esquema para usar su 
documentación. Luego consiguen 
becarios para darlos de alta en el 
sistema y registrarlos en los negocios 
que son de ellos. El cabecilla se queda 
con las tarjetas y cuando cae la beca 
reparte el dinero entre los jóvenes, los 
propietarios y un funcionario que se 
presta a este esquema”, detalla.

Otro expediente de octubre de 
2019 narra una operación similar, 
pero con un ingrediente adicional: 
el desvío de recursos públicos para 
campañas políticas.

Según se explica, un grupo político 
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registró como centro de trabajo de JCF. 
En esa empresa pantalla se asignaron 
a 20 jóvenes con los que previamente 
se acordó que entregarían 2 mil 600 
pesos de su apoyo a cambio de no 
asistir a las capacitaciones. Es decir, 
'	��V	���������/�Q���	���
	���
según se denunció, con los recursos 
��������� �� ��	�
�� ��	 
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política municipal.

Este caso llegó a través del 
Sistema de Ciudadanos Alertadores, 
estructura que realizó un análisis de 
la denuncia y detectó tres probables 
faltas administrativas graves: desvío 
de recursos públicos, abuso de 
funciones y cohecho.

Además se encontraron otros 
ocho expedientes en los que también 
se señala el uso del programa para 
�������
���	���#

De las 155 denuncias, en 43 casos 
se acusa el condicionamiento del 

programa a cambio de un porcentaje 
de la beca y la retención de tarjetas 
bancarias, y en 25 quejas se señala el 
���������	�	�����
�	�	�	����	���
y amigos de servidores públicos.

También destacan 16 expedientes 
de empresas que denuncian 
usurpación de identidad, robo 
de datos personales, amenazas y 
hostigamiento.

La beca consiste en 5 mil 258 
pesos mensuales, cuenta con un 
presupuesto en 2022 de 21 mil 
millones de pesos y se estima una 
incorporación de más de 400 mil 
�����
�	����#

Se buscó a las secretarías del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y de 
la Función Pública (SFP) para conocer 
sus opiniones. Ambas pidieron 
cuestionarios.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social no respondió, y 
la Función Pública detalla que 
tiene más de 160 expedientes de 
investigación abiertos. También 
explica que no tiene facultades para 
sancionar los casos que involucran 
a becarios afectados por tutores 
o externos, debido a que no son 
servidores públicos.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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Sólo este fin de semana

En Badeba ya son 3 incendios
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En las inmediaciones de Paso Ancho y el Ejido Vallarta.

Incendio consumió al menos 27 hectáreas
* El siniestro comenzó el sábado y se prolongó hasta el domingo, obligando a los 
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Destaca el Profe Michel 

Folclor da la identidad 
cultural de los pueblos

* El alcalde vallartense entregó reconocimientos 
a los grupos participantes del 16° Festival 
Vallarta Azteca

MERIDIANO/Puerto Vallarta

“Cada nación expresa su cultura y 
tradición a través de su baile, pero 
esta representación no sería la 
misma sin sus trajes típicos, ya que 
sin duda es la indumentaria brinda 
la identidad cultural de los pueblos 
y naciones, enfatizando sus raíces y 
llevando al mundo la esencia de su 
gente”.

Así lo manifestó el alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, 
al entregar reconocimientos 
a los grupos participantes del 
16° Festival Vallarta Azteca del 
Folclor Internacional, durante la 
inauguración de la exposición 
de trajes típicos que tiene lugar 
en el patio central del palacio 
municipal, que forma parte del 
programa de este evento que 
concluirá el 8 mayo.

El presidente municipal resaltó 
la calidad de este certamen que 
desde el primer día de actividades 
llena de colorido a la ciudad, “es 
una muestra de que en Puerto 
Vallarta seguimos apostando por 
lo mejor y sabemos que unidos es 
la mejor manera de lograrlo”.

Juan Antonio Salcedo Padilla, 
presidente de la asociación civil 
Festival Vallarta Azteca de Folclor 
Internacional, agradeció el 
respaldo del gobierno municipal 
en la realización del evento y 
resaltó que es apenas la segunda 
ocasión en que un alcalde asiste 
a este evento en sus 16 años de 
existencia.

Durante el evento, recibieron 
reconocimientos grupos 
nacionales de Baja California, 
Guanajuato, Querétaro y Yucatán, 
y del extranjero de Colombia, 
Paraguay, Perú y Polonia.

Lisa Jara, directora del Elenco 

Folklórico Origen Guaraní, 
manifestó que “el folclor no tiene 
fronteras y eso se ve en este festival. 
El folclor nos une, promueve y este 
tipo de festivales llevan el folclor al 
pueblo y eso es maravilloso”. 

Por su parte, Samuel Espinoza 
Paz, director de la Compañía 
de Danza Kaambal de Yucatán, 
agradeció por la calidez de la 
gente al recibir a los diferentes 
participantes y subrayó la 
importancia “de transmitir 
a los alumnos el mensaje de 
convivencia, de respeto, de 
entendernos entre pueblos y 
aceptar nuestras diferencias, que 
es el camino para construir la paz”.

Enseguida, integrantes de 
la Compañía Folklórica de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro mostraron diversos 
trajes típicos de esa entidad y 
posteriormente se dio paso al 
corte de listón y primer recorrido 
por la exposición.

También estuvieron presentes 
la presidenta del Sistema DIF 
Municipal, María de Jesús López 
Delgado; el director del Instituto 
Vallartense de Cultura, Luis Escoto 
Martínez; el director de Turismo 
Municipal, Ludvig Estrada Virgen, 
entre otros.

Inaugura alcalde las 
actividades del Festival

El pasado domingo, el Profe 
Michel llevó a cabo la inauguración 
de este festival folclórico, en 
evento realizado en los arcos 
del malecón, en donde entregó 
un reconocimiento al maestro 
Juan Antonio Salcedo Padilla, 
quien encabeza este importante 
esfuerzo que llena de música, baile 
y tradición a nuestra ciudad.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Elementos de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Bahía de Banderas 
extinguieron en su totalidad tres 
incendios en las localidades de San 
Francisco, Bucerías y Nuevo Vallarta.
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de semana, iniciando el sábado en 
las localidades de San Francisco y 
Bucerías.

El correspondiente a la localidad 
costera de San Francisco, se registró 
en la calle Birmania esquina con 
la calle Tepatlaxco, donde los 
bomberos atendieron un incendio 
forestal en un área aproximada de 
2 mil 400 metros cuadrados, con 
riesgo de propagación hacia la zona 
residencial.

En el sitio se realizaron 
maniobras de extinción con 
herramienta manual así como 
enfriamiento con agua, al lugar 
acudieron las unidades PC 101 y 
Pipa Satélite, se utilizaron un total 
�� /��� ������ �� 	��	� ������	���
los riesgos en el lugar.

En la localidad de Bucerías, se 
atendió el reporte de un incendio 
forestal esto en, carretera Federal 
200 a la altura de la tienda Mega 
comercial, donde al arribo del 
personal se observa un incendio en 
fase de libre combustión en un área 
de aproximadamente 4 hectáreas.

Por ello, los bomberos realizaron 
las maniobras de contención con 
herramienta manual utilizando el 
método de sofocación, trabajando 
en coordinación con personal de 
Servicios Públicos, los cuales brindan 
el apoyo con una retroexcavadora y 
pipas con agua, utilizando un total 
de 40mil litros de agua se logra la 

extinción del incendio, al lugar 
acuden las Unidades PC 101 y Pipa 
Satélite, Retroexcavadora y Pipas de 
Servicios Públicos.

Ya por el domingo, se atendió un 
reporte de incendio en pastizal, éste 
frente a la Plaza comercial Lago Real, 
de la localidad de Nuevo Vallarta, 

a donde acudieron elementos de 
Bomberos a bordo de la unidad PC 
101, para sofocar las llamas.

La Dirección de Protección Civil 
y Bomberos de Bahía de Banderas 
exhorta a la población a no 
iniciar quemas sin las medidas de 
seguridad mínimas necesarias.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Puerto Vallarta fueron consumidas por 
un incendio que se prolongó durante el 
�������	�	#

El hecho comenzó el sábado y se 
prolongó hasta el domingo, obligando 
a los guardabosques, bomberos y 
voluntarios a desplegarse en la cuenca 
del río Cuale, en las inmediaciones de 
Paso Ancho y el Ejido Vallarta.

Gerardo Castillón Andrade, 
director de Protección Civil y Bomberos 
�� ~����� �	��	��	� 
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siniestradas por las llamas, mismas 
que pudieron ser más, de no ser por la 
pronta intervención.

“El reporte lo recibimos el sábado y 
de inmediato no trasladamos para allá, 
donde el personal del ejido Vallarta 
estaban trabajando en amurallar 
la zona”, detalló el funcionario 
municipal, quien informó también 
que se tuvo el apoyo del personal 
guardabosques de los municipios de 
Mascota y Talpa de Allende.

Una vez que fue controlado el 
incendio, la tarde-noche del sábado, 
�� ��	��7� ��	 �����
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transcurso del domingo, añadió 
Castillón Andrade.

Fue por la tarde, más de 24 horas 
después de que inició el incendio, 
que éste fue reportado como extinto, 
pese a que se observaban algunas 
fumarolas, pero estas correspondían, 
dijo Castillón Andrade, a las puntas 
de las palmas que “aún estaban 
calientes”.

El director de Protección Civil y 
Bomberos en Puerto Vallarta hizo el 
llamado a tener cuidado cuando se 
acude a este tipo de lugares y no dejar 
encendidas fogatas u otro tipo de 
fuego que pueda generar incendios.
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Devela Alfaro placa conmemorativa del Auditorio Benito Juárez por 
vacunación COVID-19

Se aplicaron en un año más de 4 
millones de dosis en Macromódulo
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* El Gobernador reconoció el ejemplo nacional que marcó el Modelo Jalisco en la 

estrategia de vacunación

PÁSELE A VER AL LEÓN 

Faltaría ver si los personajes que se encuentran involucrados 
en el tema de la política son lo suficientemente buenos 
como para someterse al escrutinio popular o si se retiran 
de una posible contienda. 

Veo muy entusiasmados a varios de los nuevos y viejos 
valores. 

LA ENCUESTA 

Pero todo debe de partir de una encuesta pública, sin afanes 
partidistas y sobre todo que no sea pagada por ninguno de los 
actores.

Me preguntarán: ¿se puede hacer eso o solo es una simulación? 
Siempre habrá simuladores y generadores de “percepción”, 

pero claro que se podría hacer un estudio lo suficientemente 
claro, para determinar ¿qué es lo que quiere la gente?; ¿qué 
municipio quiere heredar en los próximos comicios electorales? 
O de pérdida, ¿qué está buscando la gente para Puerto Vallarta? 
Fundamental si quieren que sea un hombre o una mujer la que 
gobierne el destino…

Todas esas preguntas deberá de contener un sencillo 
cuestionario, y el siguiente podría ser ya con nombres y 
apellidos… hay tiempo para ello.

NOMBRES, NOMBRES

Los nombres de los hombres o las mujeres pueden resultar 
un insultó a la inteligencia de los vallartenses. Sería mejor 
planear y poner a todos en un cernidor, para que se decanten 
los que tengan que decantarse y quedarse con quienes sí estén 
en la palestra o en el ánimo de los que aquí vivimos.

Quizá tengamos ante nosotros a un próximo gobernante 
y que ni siquiera ha pensando presidir Puerto Vallarta. Todo 
puede pasar.

DE TODOS LOS MOLES

Nuestra sociedad está compuesta por chile de todos los 
moles; con esto quiero decir que más nos valdría ponernos de 
acuerdo, todos, para que no nos llamemos a sorprendidos.

Lo mismo puede ser alguien que recién llegó que alguno de 
los avecinados en Puerto Vallarta, con mucho arraigo o, ¿porqué 
no una persona que quiera aportarle al destino? 

LA SOCIEDAD PROPONE…

Un empresario que provenga de la iniciativa privada, no 
caería nada mal al destino. 

No todo está dicho. La contienda que se avecina ya está cerca, 
2024 no está para nada alejada de nuestra posibilidad para 
poder elegir. 

El año que entra será decisivo para todos nosotros como 
parte de este sociedad. Muchos se irán y otros se quedarán.

SOLO DIOS SABE

De lo que nos depara el destino, si es bueno o malo, ya lo 
valorarán las siguientes generaciones. Por lo pronto, vendrán 
muchos vestidos de ovejas, pero serán lobos disfrazados. 

Lo que sí debemos estar alerta para cualquier simulación o 
escaramuza que pudiera presentarse en Puerto Vallarta.

MERIDIANO/GDL, Jal.
�

Para reconocer el trabajo que 
emprendieron personal de salud, 
voluntarios y dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
y autoridades, develaron la placa 
conmemorativa de actividades del 
Macromódulo Auditorio Benito 
Juárez, espacio donde se aplicaron 4 
millones 160 mil 646 de vacunas en 
poco más de un año y que quedará en 
la memora de la sociedad jalisciense 
al haber hecho un gran trabajo en 
���	�	�����	���������!"#�

“Tenemos que hacer este 
ejercicio de memoria a todas y todos 
los que aquí literalmente se jugaron 
la vida. Se pusieron unas friegas 
enormes, trabajaban de manera 
incansable, era impresionante 
ver cómo el cansancio no pudo 
con el ánimo y el compromiso de 
quienes aquí nos cuidaron a todos, 
por eso hoy queremos develar 
esta placa, para que quede para 
la historia y nunca se nos olvide 
�� 8�� ������
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poner a prueba nuestro sector 
�	���� �� 8�� ������
� 
������	� 	
las instalaciones estatales, federales 
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Ubicado en el municipio de 
Zapopan, el Auditorio Benito Juárez 
se habilitó como el Macromódulo 
de Vacunación contra COVID-19 
más grande de Jalisco, con un 
sistema organizado para la rápida y 
��
����� 	���
	
��� ��� �������
� 	
la población.

Este lunes comenzó una nueva 
etapa en la vacunación de menores 
��!�	!/	+������	���������
��
que serán aplicados en la parte 
posterior del auditorio y que se 

continuará el trabajo de aplicación 
para este rango de edad con la 
�	
��	~�7��#

Enrique Alfaro recorrió el nuevo 
punto de vacunación en el auditorio 
en el que agradeció la colaboración 
de enfermeras y enfermeros que 
inocularán a las y los niños y 
adolescentes en esta nueva jornada.

La coordinadora general 
estratégica de Desarrollo Social, 
`��	 �-��	�	 �	����	�� ������ 8��
será difícil olvidar las anécdotas 
en este recinto en el que fueron 
bastantes las experiencias ante 
momentos difíciles. Asimismo, 
recordó que del 6 de abril de 2021 
al 30 de abril de 2022 el núcleo de 
este gran inmueble funcionó como 
centro de vacunación, llegando a 
aplicar en un solo día hasta 40 mil 
444 dosis (el 20 de septiembre del 
año pasado). Esta etapa culminó, y 
a partir de este 2 de mayo seguirá 
operando un módulo de vacunación 
con capacidad diaria de 4 mil 500 
dosis.

“Logramos el 85 por ciento de 
la población con al menos 1 dosis 
y el 82 por ciento con esquema 
completo, así más de 1.8 millones 
de refuerzos puestos”, manifestó la 
���
���	��	#�

Por su parte, Fernando Petersen 
Aranguren, Secretario de Salud del 
Estado de Jalisco, agradeció a todas 
las personas involucradas en el 
quehacer de este Macromódulo 
contribuyendo para proteger la 
salud de los jaliscienses y con ello 
evitar complicaciones graves y 
�����������	��������	�#�

“El día de hoy es un día de 
agradecimiento en el que queremos 
dejar constancia la gratitud”, dijo 
el funcionario, tras recordar que, 
desde su apertura, en el Auditorio 

Benito Juárez han colaborado 
mil 400 personas, entre personal 
contratado y voluntarios, para su 
�*����	����	
���#�

Participaron los tres órdenes 
de gobierno, voluntarios, personal 
de dependencias de salud local, 
nacional y municipal, así como la 
coordinación de la Agencia Estatal 
de Entretenimiento. Además, 
el sector privado se unió con 
donativos para las largas jornadas 
8�� 	�	����	�	� �	� ��	� �� ���	�
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Juan José Frangié, alcalde 
de Zapopan se sumó a las 
felicitaciones al personal. 

VACUNACIÓN RÉCORD
�
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mil 646 dosis al 26 de abril de 2022.
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se tiene el récord de más vacunas 
aplicadas en jornada matutina: 9 
mil 531 dosis.
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2021 se tiene el récord de más dosis 
aplicadas durante un solo día en el 
Auditorio: 40 mil 444 dosis (30 mil 
294 en el turno matutino y 10 mil 
150 en el turno vespertino).
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que más dosis se han aplicado: 698 
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colaborado mil 184 personas entre 
personal de salud, del ayuntamiento, 
administrativo, voluntarios, servicio 
social, de limpieza, seguridad entre 
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corresponden a las farmacéuticas 
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AstraZeneca y Moderna.
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Desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Aeroméxico realiza vuelo 
inaugural a Puerto Vallarta 

�� ���������	������	������	�����	��+��������	����������������	�����������
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Zona Metropolitana del Valle de México

* Durante la llegada del vuelo, diversas autoridades les dieron la bienvenida a 
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�<< Para lograr una mejor calidad de vida

Promueve DIF reto nutricional 
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el reto “por un peso saludable”

Acabará con inundaciones en colonias de Las Juntas

Preparan rutas alternas por obra del Dren Pluvial 
* Los trabajos inician este 5 de mayo en la carretera 200, donde será cerrado un corto tramo

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte de las acciones que 
realiza el Sistema DIF que preside 
María de Jesús López Delgado, 
para fomentar en los vallartenses 
una cultura saludable, a través del 
área de Nutrición implementa los 
retos “Por un Peso Saludable”, que 
ayuda a las personas a mejorar 
los hábitos alimenticios para 
prevenir enfermedades y contar 
con energía para las actividades 
diarias. 

En esta ocasión, el Subdirector 
de Centros y Programas, César 
Iván Venegas Arceo, acudió a la 
clausura del reto que llevaron 
a cabo colaboradores del hotel 
ICON Vallarta, quienes durante 
dos meses siguieron un plan 
alimenticio para bajar de peso, 
además de informarse sobre el 
plato del buen comer y la jarra del 
buen beber.

“Gracias a las y los participantes 
de este reto por sumarse a llevar 
una vida más sana. En la Familia 

DIF, a través del área de Nutrición, 
queremos fomentar el cambio 
en la población, el comer de una 
manera nutritiva para tener 
energía para las actividades 
diarias; estoy seguro que este será 
el inicio de un cambio positivo 
que replicarán en los integrantes 
de sus familias”, comentó el 
subdirector.

Señaló que es un hotel 
comprometido con sus 
trabajadores, porque si bien este 
tipo de actividades no forman 
parte de sus laborales habituales, 
sí les ayudan a poder desarrollarlas 
mejor, al tener personas contentas 
y sanas.

Como parte de la clausura 
del evento, se entregó un 
reconocimiento a todos los 
participantes del reto “Por un 
Peso Saludable”, además de 
un incentivo económico a los 
primeros dos lugares que lograron 
perder mayor peso, por el esfuerzo 
para mejorar su estilo de vida 
nutricional.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Aeroméxico proveniente del 
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Felipe Ángeles (AIFA), el cual tiene 
como objetivo complementar la 
demanda de operaciones de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
hacia esta importante región 
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Internacional de Puerto 
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provenientes desde el Aeropuerto 
de Santa Lucía, el cual tendrá 4 
operaciones semanales hacia 
esta importante ciudad, que 
se complementan con las 42 
frecuencias a la semana desde el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México; lo que representa 
un incremento de 1,584 nuevos 
	������� 	� ��� �	�	 �	 ������#�  
Con gran expectativa, los viajeros 
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la recientemente inaugurada 
terminal aérea, fueron recibidos 
por representantes del destino, 
quienes les brindaron distintos kits 
de bienvenida. Asimismo, como es 
tradición, el folclor mexicano se hizo 
presente y un mariachi recibió a los 

visitantes y parte de la tripulación 
de este vuelo, que representa una 
oportunidad más para todos los 
visitantes de la Zona Metropolitana 
de México para visitar la región, 
disfrutar de las bellas y cristalinas 
��	�	� ��� ~	
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un sinfín de gratas experiencias 
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“Estamos muy emocionados con 
la inauguración de esta nueva ruta 
	� ~����� �	��	��	� ������� 8�� '	
sido clave para Aeroméxico en los 
últimos años. Estas operaciones 
desde el Aeropuerto de Santa Lucía, 
se suman a los 42 vuelos semanales 
que tenemos actualmente desde el 

AICM, refuerza nuestro compromiso 
con el turismo de la región, además 
de que nos permite brindar más 
y mejores opciones de viaje a 
nuestros clientes”, destacó Giancarlo 
Mulinelli, Vicepresidente Senior 
de Ventas Globales de Aeroméxico. 
~�����	�������������	��+�������
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del Fideicomiso de Promoción 
Turística de Puerto Vallarta, aseguró 
que este vuelo inaugural, “le 
permitirá a los viajeros de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
tener una opción más para venir 
	�~������	��	��	����	��������	��
y disfrutar de las grandes bondades 
del destino, su variada gastronomía, 
sus más de 50 actividades al 
aire libre, entre muchas más 
experiencias que solo podrán vivir 
aquí, pero principalmente, en un 
	������� '�����	�	��� � 
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un franco crecimiento turístico, 
demostrándolo una vez más en 
la pasada temporada de Semana 
Santa donde se lograron excelentes 
resultados que superaron los 
número del 2019 previo a la 
pandemia, siendo estas nuevas 
rutas aéreas hacia el destino, parte 
del éxito que se tendrá para las 
próximas temporadas durante este 
����#�

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Autoridades del gobierno municipal 
diseñaron las rutas vehiculares alternas 
que serán habilitadas durante los 
trabajos de construcción del dren 
pluvial norte en la delegación Las 
Juntas, a la altura de la carretera 200, 
proyecto que iniciará el próximo jueves 
5 de mayo.

En reunión de trabajo, el director 
de Obras Públicas, Elihú Sánchez 
Rodríguez, explicó a personal de la 
Subdirección de Tránsito y Vialidad y 
a la directora de Desarrollo Social, Ana 
Noelia Zepeda García, que se trata de 
una obra prioritaria que terminará 
con problemas de inundaciones que 
se presentan desde hace tres décadas 
y la administración del alcalde Luis 
Alberto Michel Rodríguez, decidió 
llevar a cabo para dar solución a los 
ciudadanos.

Explicó que para ejecutar esta 
importante obra, será necesario cerrar 
un corto tramo de la carretera 200, 
en la salida de sur a norte (entre una 
concesionaria de autos y la gasolinera) 
para lo cual habrá rutas alternas que 
ayudarán a reducir el impacto.

En primera instancia, los vehículos 

que circulan de sur a norte podrán 
seguir su camino hacia el puente 
del Ameca por un amplio carril en 
forma paralela a la carretera 200 y los 
vehículos se reincorporarán a ésta 
unos metros más adelante del punto 
de obra.

La segunda opción será salir del 
Boulevard Francisco Medina Ascencio 
por la calle Joaquín Amaro (a la altura 
de las letras de bienvenida a Puerto 
Vallarta), dar vuelta a la izquierda en 
la calle José Ma. Pino Suárez, hasta 
incorporarse a la carretera 200 a unos 
metros de la sede de la Estación Puerto 

Vallarta de la Guardia Nacional.
El funcionario reiteró su llamado 

a la comprensión de los ciudadanos 
porque las obras generarán una fuerte 
carga vehicular durante algunas 
semanas, pero una vez concluidas 
darán tranquilidad a una gran 
cantidad de habitantes de Las Juntas.

Cabe señalar que se tendrá la 
presencia permanente de agentes 
de Vialidad Municipal en esta 
zona,  quienes orientarán a los 
automovilistas sobre las rutas 
alternas trazadas, así como para dar 
agilidad al paso de vehículos.
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3 mil 950 sistemas de captación en AMG con una inversión de 80 mdp

Arranca Alfaro segunda 
etapa de Nidos de Lluvia

�

* Se incrementó la inversión de 11 a 80 mdp para atender este año a 12 
colonias de cuatro municipios del AMG: Zapopan, Guadalajara, San Pedro 
Tlaquepaque y Tonalá

* Los 3 mil 950 sistemas serán gratuitos y en esta segunda etapa contarán con 
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* Además de los 80 mdp, en colaboración con la iniciativa privada, se instalarán 
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alumnos

SSAS y DIF Jalisco 

Fortalecen apoyos otorgados a 
través de bancos de alimentos

* Mediante inversión de 3.6 MDP, se 
complementarán las despensas que reciben 
cerca de nueve mil familias

MERIDIANO/GDL, Jal.

La Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social (SSAS), a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Jalisco, entregó 
tres millones 600 mil pesos a cuatro 
bancos de alimentos que operan en 
�	 �����	�� 
�� �	 ��	���	� �� 8��
estos organismos de la sociedad 
civil adquieran productos para 
complementar las despensas que 
distribuyen a familias en situación 
de vulnerabilidad.

Durante la entrega del apoyo, 
el titular de la SSAS, Alberto Esquer 
Gutiérrez, explicó que el objetivo 
que busca esta Secretaría es reducir 
el número de jaliscienses en 
����	
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Para ello se requieren más “brazos”, 
como los DIF municipales y 
los bancos de alimentos, que 
permitan llegar a las familias que 
actualmente sufren carencias.

“Es así que DIF diseñó que lo 
que les diéramos fuera un apoyo 
directo para comprar insumos, 
y con eso ustedes llegan a más 
gente y vamos multiplicando las 
tareas”, señaló el Secretario Esquer 
Gutiérrez, quien además destacó 
que las instituciones involucradas 
comparten actualmente sus bases 
de datos, con lo cual se evita la 
duplicidad en la entrega de apoyos.

Los recursos forman parte del 
Proyecto 160 “Atención a Bancos 
de Alimentos del Estado de Jalisco”, 
operado por la Subdirección de 
Seguridad Alimentaria del DIF 
estatal, la cual de manera previa 
tuvo un acercamiento con las 
instituciones que recibieron el 
	����	�������	���
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de atención y las bases para la 
elaboración de los convenios de 
colaboración.

El Director General del Sistema 
DIF Jalisco, Juan Carlos Martín 
}	�
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nuevos lineamientos los bancos 
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adquirir productos que en muchas 
ocasiones es difícil conseguir a 
través de la donación directa.

“De esta forma, apoyaríamos 
con 30 pesos para fortalecer cada 
�������	#�  $��	��� '	��	��� ��
un monto cercano a las 120 mil 
despensas que se darían a través 
de los bancos, y alcanzaríamos a 
llegar a cerca de nueve mil familias 
en todo el Estado”, agregó.

Por su parte, el Director 
Operativo del Banco de Alimentos 
de Zapotlanejo, Antonio Hernández 
Orozco, destacó que los recursos 
entregados a su institución se 
destinarán principalmente a la 
compra de granos básicos, con 
los cuales se fortalece la canasta 
alimentaria que actualmente se 
�����		��������
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“También viene a contribuir 
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crear esta sinergia es caminar 
mano con mano, hombro con 
hombro, para juntos poder 
impactar con mayor calidad en 
las familias que viven pobreza 
alimentaria”, aseguró.

Para saber más

Los tres millones 600 mil pesos 
otorgados a través del Proyecto 160 

“Atención a Bancos de Alimentos del 
Estado de Jalisco”, se distribuirán de 

la siguiente forma:

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Lo que fue el programa piloto Nidos 
de Lluvia en 2021, se consolidará en 
este 2022 para pasar de una inversión 
de los 11 a los 80 millones de pesos 
(mdp) con la instalación de 3 mil 
950 sistemas de captación de agua 
de lluvia, informó el Gobernador 
del Estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, con lo que se busca 
fomentar la sustentabilidad hídrica 
y el aprovechamiento de los recursos 
naturales como el agua, y con ello 
garantizar y mejorar las condiciones 
de acceso al agua en colonias con 
mayor vulnerabilidad hídrica del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) .

“Hoy podemos decir que ese 
éxito logrado el año pasado lo 
vamos a llevar a otra dimensión, le 
vamos a dar un impulso muy muy 
profundo para que este se pueda 
convertir en un programa ejemplar 
para México y para Latinoamérica”.

“El año pasado, para que 
se den una idea, pudimos 
�����
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�	 	
2 mil 220 ciudadanos; este año 
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supuesto, esperamos pasar, ese es el 
pronóstico que tenemos, de haber 
captado el año pasado 16.4 millones 

de litros, este año esperamos captar 
142 millones de litros”, añadió 
Alfaro Ramírez.

A los Nidos de Lluvia, este año 
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tener agua potable. Con el uso 
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calidad para beber y cocinar, lo que 
permitirá que ahorren en el pago de 
agua de garrafón o embotellada.

Los sistemas de captación serán 
gratuitos, al igual que el año pasado; 
su instalación priorizará colonias 
con vulnerabilidad hídrica, 
explicó Patricia Martínez Baraba, 
coordinadora general estratégica de 
Gestión del Territorio.

Añadió que en total serán 
atendidas 12 colonias de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque 
� Z��	�-� �����
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220 habitantes. Las colonias son 
Jardines Tapatíos, La Floresta 
Sección 2, Lomas del Tizate, 5 de 
Noviembre, Mesa Colorada Oriente, 
Mesa Colorada Poniente, Mesa 
de los Ocotes, Villa de Guadalupe, 
San Gaspar, Jalisco IV, El Tapatío, El 
Carmen.

“Con Nidos de Lluvia sabemos 
que estamos atendiendo un 
problema de raíz en localidades, 
comunidades donde no hay 

sistemas de almacenaje propios, 
donde cada año se padece la escasez 
del agua, donde se vive con altos 
grados de marginación y donde, 
sobre todo, en que quienes recae 
la responsabilidad de acarrear o 
conseguir agua para las viviendas 
es prácticamente de las mujeres, 
quienes llegan a invertir hasta 
el 25 % de sus horas productivas 
en ir a conseguir agua. Entonces, 
éste también es un programa con 
perspectiva de género”, puntualizó.

La presentación de la segunda 
etapa de este programa fue en la 
colonia Mesa Colorada, en la casa del 
��+��~����������������
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este año. Aquí se explicó a detalle el 
mecanismo de lo que será el sistema 
que se instala en su hogar, luego de 
contar con requisitos que permite 
esta alternativa innovadora ante el 
próximo temporal. Así también, el 
Gobernador informó que a cargo de 
este programa queda como titular 
Mario Castellanos.

Alfaro Ramírez recordó que en 
el 2021 Jalisco enfrentó una sequía 
severa, la cual provocó bajos niveles 
en las fuentes de abastecimiento, 
como la Presa de Calderón, 
causando desabasto de agua a miles 
de habitantes de las colonias del 
norte del AMG.
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Jalisco invierte más de 27 millones de pesos

Fortalecen sanidad ante riesgo 
de Influenza Aviar Notificable

�

* Parte de la inversión se utilizará para mejorar la infraestructura, medidas de 
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�������������� Se realizó el foro “Hablemos y Hagamos” 

sobre la agenda Progresista

Ipejal, la cloaca 
de la corrupción

* Encabezado por el presidente de Hagamos, 
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precisamente sobre el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco

En módulos de Salvando Vidas

Socializan medidas preventivas 
desde perspectiva de género 
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Transporte dentro de la supervisión al servicio de plataformas

MERIDIANO/GDL, Jal.

El partido Hagamos continúa 
realizando el seminario “Hablemos 
y Hagamos” en dicho foro se 
abordan diferentes temas de 
interés para la sociedad, en esta 
ocasión se abordaron dos, el 
primero de ellos sobre: “Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco el 
uso irresponsable de sus recursos” 
y “Agenda Progresista de Jalisco 
Camino para su Consolidación”.

Encabezado por el presidente 
de Hagamos, Ernesto Gutiérrez 
Guízar y la vicepresidenta, Valeria 
Ávila Gutiérrez, el primer tema fue 
sobre el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, y al respecto 
fue abordado por el periodista 
y director general del canal 44, 
Gabriel Torres Espinoza, quien 
al respecto estableció que dicha 
dependencia se convirtió en el 
más grande monumento a la 
corrupción en el estado de Jalisco.

“De forma que, hoy por hoy, El 
Instituto de Pensiones del Estado 
de Jalisco (Ipejal) es modelo por 
excelencia de irresponsabilidad, 
impunidad y corrupción, 
iniciando en la administración del 
panista Emilio González Márquez, 
con la complicidad de Aristóteles 
Sandoval del PRI y del actual 
gobernador de MC Enrique Alfaro”.

Chalacatepec, representa el 
inicio del desfalco al dinero del 
Ipejal bajo el gobierno de Emilio 
González Márquez, fueron 89 
millones de dólares los invertidos 
en este fraudulento proyecto 
bautizado como “El Nuevo 
Cancún’’. Deliberadamente, se 
compró a sobreprecio este predio 
de 1,200 hectáreas, pagando 13 
dólares por metro cuadrado, 
cuando, en realidad apenas 
costaba 1.6 dólares cada hectárea, 
de acuerdo con diversas auditorías, 
externó Torres Espinoza durante 
su conferencia.
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IEPC jornadas para generar 
espacios libres de violencia 
política contra las mujeres

“También el tema de las 
Villas Panamericanas es otro 
negocio fraudulento ya que 340 
millones de pesos del fondo de 
pensiones del Ipejal fue destinado 
a otra inversión irresponsable, 
ya que nunca obtuvo los créditos 
correspondientes por los bancos 
para realizarlas por inviabilidad 
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de un proyecto de alto riesgo, en 
virtud de no contar con el permiso 
de habitabilidad y el estudio de 
impacto ambiental por estar 
asentada en una zona de recarga 
para mantos freáticos”, indicó el 
periodista.

La lista de fraudes es larga, se 
une la compra de 603 millones 
de pesos de bonos de deuda de 
Abengoa por el Ipejal a 14 días de 
declararse en quiebra, el desabasto 
de medicamentos en los últimos 
10 años, las pensiones doradas, los 
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laboral, una nueva e irresponsable 
inversión más del Ipejal, una 

verdadera cloaca de la corrupción, 
recalcó Gabriel Torres Espinoza.

Mientras la Coordinadora 
de la fracción de Hagamos en el 
Congreso del Estado, Mara Robles 
Villaseñor reiteró la urgencia 
de reformar la composición del 
Consejo que toma las decisiones 
en el Ipejal, es inadmisible que 
los trabajadores estén en franca 
minoría, se tiene que recuperar 
los mecanismos de control de las 
inversiones, es inaceptable que los 
trabajadores estén fuera de esas 
decisiones y que el Congreso del 
Estado esté excluido, además se 
tiene que hacer una investigación 
a fondo para conocer a los 
responsables de todos los fraudes 
al Ipejal y lograr el cese a la 
impunidad.

En tanto el maestro, José Juan 
Hernández Rodríguez, secretario 
general del Sindicato Único de 
Trabajadores del Hospital Civil 
de Guadalajara hizo énfasis a las 
aportaciones que realizan los 
trabajadores al Ipejal es parte 
fundamental en el sostenimiento 
de dicho organismo, misma 
que están acabando con 
ello, tras las inversiones que 
irresponsablemente llevan a cabo.

El otro tema que se abordó 
fue el de “Agenda Progresista 
de Jalisco Camino para su 
Consolidación”, la misma la 
encabezó el diputado Enrique 
Velázquez González quién recalcó 
que la agenda progresista no es 
solamente hablar de los derechos 
de la comunidad LGBTTTIQ+, una 
agenda progresista en fortalecer 
a las instituciones democráticas 
en la que nos permitan que todos 
seamos iguales.

“Estoy convencido que 
debemos de generar un Jalisco de 
más derechos, pero siempre que 
tienes derechos va acompañado 
de obligaciones, y la agenda 
LGBTTTIQ+ no es de minorías, 
es una agenda de igualdad, la 
homosexualidad no tiene cura, la 
homofobia sí”, externó el diputado.

Por su parte Alejandra Infante, 
coordinadora de derechos 
humanos del partido Hagamos, 
insistió que la agenda progresista 
aún queda pendiente por resolver, 
sin embargo, reconoció que se ha 
dado un gran avance en favor de 
la comunidad LGBTTTIQ+ luego de 
que en días pasados fue aprobada 
en el Congreso del Estado 
reformas a la ley para permitir el 
matrimonio igualitario, además 
de reconocer la identidad de 
personas transgénero y sancionar 
las terapias de conversión.

Finalmente, Christian Dennis 
Cárdenas, encargado del despacho 
de la coordinación de la diversidad 
de Hagamos resaltó que Jalisco 
es un estado considerado como 
conservador, dicha reforma es un 
avance y es derivada de la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que en 2015 declaró 
inconstitucionales los códigos 
civiles estatales que impiden los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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actualmente en el país, el Gobierno 
de Jalisco a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER 
Jalisco) y de la Agencia de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria (ASICA) 
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fortalecer la sanidad e inocuidad en 
el estado. Por lo anterior, se anuncian 
las siguientes estrategias para el 
fortalecimiento de infraestructura 
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producción avícola:

1. La SADER Jalisco privilegiará 
en la dictaminación del Programa 
para el Fomento a la Producción 
� Z�
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en Jalisco, en su componente 
“Infraestructura y equipamiento 
avícola”, a las solicitudes de apoyo 
de los productores avícolas que 
consideren fortalecer las medidas 
de bioseguridad de sus unidades 
de producción con la adquisición 
de mallas pajareras, cercos 
perimetrales, arcos sanitarios, 
módulos sanitarios, entre otros, 
ya incluidas en los criterios de 
����
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2. La ASICA en próximas 
días publicará la convocatoria 
de su Programa Estatal de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (PESICA), en donde 
se apoyarán los conceptos para 
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producción avícolas en materia de 

buenas prácticas pecuarias en aves, 
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de bioseguridad, así como el 
fortalecimiento a la infraestructura 
para el cumplimiento de dichas 
medidas. Este programa cuenta 
con una bolsa de 25 millones de 
pesos para estos conceptos y otros 
relacionados con la sanidad e 
inocuidad agroalimentaria.

3. A través del Programa 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio 
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Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER Federal), en concurrencia con 
SADER Jalisco, se asignaron para la 
vigilancia epidemiológica del virus 
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un total de 2 millones de pesos, 
para realizar un monitoreo de las 
aves silvestres migratorias que son 
consideras como vector o transmisor 

de la enfermedad, además de otras 
acciones de prevención en unidades 
de producción de traspatio que 
permitan fortalecer la estrategia 
contra este riesgo zoosanitario.

El Gobierno de Jalisco, a través 
de la SADER Jalisco y de la ASICA, 
exhorta a productores avícolas a 
elevar las medidas de bioseguridad 
en sus granjas; así como a dar un 
aviso temprano si las aves de la 
granja presentan tristeza, catarro, 
diarrea verde, cresta amoratada o 
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Ante cualquier sospecha de 
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comuníquese: vía telefónica al 
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horas los 365 días, o bien, de lunes 
a viernes al 55 5905 1000 Exts. 51236, 
51242 y 51243.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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información acerca de los distintos 
tipos de violencia que existen hacia las 
mujeres, la Secretaría de Seguridad del 
Estado (SSE), a través del agrupamiento 
Código Violeta y de la Dirección de 
Prevención del Delito, inició jornadas de 
socialización con perspectiva de género, 
en los módulos de Salvando Vidas de la 
Comisaría de la Policía Vial.

A través de este ejercicio 
de proximidad, las oficiales y 
servidoras públicas explican a las 
mujeres conductoras y tripulantes 
de vehículos que ingresan al filtro 
de alcoholimetría los métodos de 
identificación de las violencias, 
así como el violentómetro y las 
líneas de emergencia con las 
que cuenta la dependencia para 
atender de manera prioritaria 
situaciones en las que su 
integridad corre peligro. 

Estas jornadas de socialización 
forman parte de la estrategia 
interinstitucional implementada por 
el Gobierno de Jalisco para prevenir 
la violencia hacia las mujeres y se 

suman a las acciones de proximidad 
que el agrupamiento Código Violeta 
también realiza en conjunto con la 
Secretaría de Transporte (Setran), 
dentro de las actividades supervisión 
del transporte de plataformas con 
perspectiva de género. 

Asimismo, en caso de que se 
detecte una situación que requiera 
ser atendida de forma inmediata, 
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podrán actuar para solicitar 
mando y conducción a la autoridad 
correspondiente. 

Se recuerda a las jaliscienses que, 
en caso de vivir una situación que 
ponga en riesgo su integridad, pueden 
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“Código Violeta; de este modo, los 
protocolos de intervención prioritaria 
serán implementados para su pronta 
atención.
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