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TRES MUERTES 
EN LA 

IMPUNIDAD

Integrantes de la Junta de Gobierno del IVC aprueban convocatoria 

Trending Topic

Muere 
protagonista de 
meme inmortal

Kailia Posey, la niña que se  convirtió 
en meme  desde hace algunos años, 
murió el pasado 2 de mayo de 2022 
en Estados Unidos. De acuerdo 
con medios locales, su muerte fue 
anunciada en redes sociales por sus 
padres y sin dar mayores detalles 
de la causa del fallecimiento. 
“Una hermosa niña se ha ido. Por 
favor, danos privacidad mientras 
lamentamos la pérdida de Kailia. Mi 
bebé para siempre”, escribió la mamá 
en su cuenta de Facebook.

¿De qué murió la niña del meme Kailia 
Posey? Hasta el momento no se sabe 
la causa real de su muerte. Pese a 
esto, en redes sociales se habla de un 
accidente automovilístico como su 
causa de muerte, evento ocurrido en 
la ciudad de Las Vegas. Kailia Posey, 
ahora con 16 años, se encontraría en 
ese automóvil accidentado y donde 
todos los tripulantes murieron.

Crearán Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes
EN LA SESIÓN, se presentaron los avances del Instituto Vallartense de Cultura 
y el incremento de alumnos en sus talleres

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Durante la 
sesión de la Junta de Gobierno del Instituto 
Vallartense de Cultura (IVC), se aprobó la 
convocatoria pública para la integración 
del Consejo Municipal para la Cultura y 
las Artes en el municipio, órgano técnico 
consultivo auxiliar del instituto, que tiene 
como objetivo coadyuvar en la definición 
de la política cultural, la formulación del 

Programa Municipal de Cultura, así como 
de los programas, proyectos, estrategias 
y lineamientos necesarios para promover, 
difundir e incentivar la cultura y las artes.
El secretario técnico de la Junta de Gobierno 
del IVC, Luis Jesús Escoto Martínez, precisó 
que esta convocatoria está dirigida a 
artistas que practican o forman parte de 
instituciones enfocadas a las siguientes 

disciplinas o rubros: Artes escénicas, Artes 
plásticas, Artes visuales, Arquitectura, 
Letras, Música, Gestión Cultural, Patrimonio 
Cultural, Culturas Indígenas, Universidades, 
Desarrollo Cultural y Artístico y Espacios 
Culturales; quienes podrán integrarse como 
consejeros propietarios o suplentes de este 
consejo.
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Estrategia de regreso a clases da resultados en Jalisco

Bajan casos por COVID-19 
 

DURANTE LA SEMANA 13 DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD, sólo 4 
casos de estudiantes con COVID-19 se identificaron en escuelas, en más 
de 13 mil planteles de Educación Básica 

MERIDIANO/GDL, Jal.- 
La estrategia diseñada 
para el regreso a las aulas 
en Jalisco continúa dando 
resultados, ya que en la 
semana 13 del retorno 
a clases presenciales 
sólo  cuatro  casos 
activos se detectaron en 
alumnos de educación 
básica, es decir, una 
tasa de casos activos 
del 0.0002 por ciento en 
estudiantes; por su parte, 
en el personal educativo 
se registraron 7 casos, lo 
que equivale al 0.0057 
por ciento del total de la 
plantilla.

Vallarta registrará este mes el 
arribo programado de 11 navíos 

Bajará ritmo en mayo, 
de turismo de cruceros

AUN ASÍ TRAERÁN LAS ENROMES 
EMBARCACIONES a miles de 
cruceristas para disfrutar de este 
destino turístico

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- De acuerdo con la 
Administración Portuaria Integral (API) y la Capitanía 
de Puerto, este mes la actividad crucerísta continúa, 
aunque en menor ritmo que el mes pasado donde 22 
embarcaciones atracaron en algún de los tres muelles 
del puerto.
De enero a abril del presente año, han atracado 82 
cruceros en este puerto, siendo 18 en enero, 19 en 
febrero, 23 en marzo y 22 de abril.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Gremio periodístico de 
Vallarta se manifestó 
LA PLAZA DE ARMAS, a los pies de la 
estatua de Ignacio Luis Vallarta fue 
el lugar donde los trabajadores de la 
comunicación expresaron su derecho a 
la libertad de informar
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Admite secretario de Salud de 
Jalisco, Fernando Petersen 

Lotes de vacuna 
AstraZeneca pudieran 

caducar este mes
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SE DEBE IR EL FISCAL

Las acusaciones en contra 
del Fiscal General de la 
República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, cada vez 
suben más de tono y 

provienen de gente y organizaciones 
a las que habría que tenerles mayor 
consideración por su peso específico 
y porque podrían representarle 
un dolor de cabeza al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
en su afán de proteger y defender 
a este oscuro personaje, podría 
incurrir en complicidades cuando 
se le configuren delitos, porque si en 
este país existe la justicia, en algún 
momento el Fiscal deberá rendir 
cuentas.

Lo que ocurre es que cada 
día suman más las acusaciones 
en su contra; las evidencias 
de sus extraños manejos; la 
presunta corrupción; el tráfico 
de influencias; la transgresión 
a las leyes; el abuso de poder; la 
persecución política; el desvío de 
recursos; su exorbitante riqueza 
escondida en paraísos fiscales; 
más lo que se acumule.

Los señalamientos en su contra 
se vienen acumulando desde 
finales del año pasado, pero es fecha 
que nadie lo ha podido tumbar del 
cargo que voluntariamente no está 
dispuesto a abandonar.

Lo que no se sabe es por cuánto 
tiempo más lo podrá sostener el 
presidente López Obrador, quien 
una y otra vez se ha cubierto ojos y 
oídos para hacer como que no se da 
cuenta de lo que ocurre en torno al 
fiscal que él mismo propuso para 
el cargo.

Hay que recordar que en 
enero de 2019, Alejandro Gertz 

Manero fue propuesto en una 
terna por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ser 
elegido el primer Fiscal General 
de la República FGR por nueve 
años, se le vio como un elemento 
idóneo y un nombramiento lógico 
para tutelar dicha instancia 
que goza de plena autonomía, 
siendo éste precisamente el 
único cuestionamiento que se 

dió, pues a los ojos de muchos, 
su independencia estaría en 
predicamento dado que el elegido 
por el Senado había desempeñado 
el puesto de asesor de AMLO 
durante la campaña presidencial. 
El asunto es que a más de tres años 
de distancia, nadie esperaba ver al 
titular de la institución del Estado 
mexicano que debe investigar y 
perseguir los delitos federales y 
encarcelarlo a los malos, envuelto 
en venganzas personales, abuso de 
autoridad, persecuciones políticas, 
y actos de prepotencia, como se 
encuentra ahora este personaje 

a quien el presidente definió en 
algún momento como “un hombre 
íntegro, recto, e incorruptible”.

El asunto es que el propio Gertz 
Manero se ha encargado de destruir 
esa reputación que al menos López 
Obrador le concedió en algún 
momento.

Recientemente, el poderoso 
fiscal, fue evidenciado por el caso 
que lo enfrentó con su ex cuñada 

(95 años de edad) y sobrina 
política (69), quienes lo 
vencieron en tribunales. 
Gertz acusó a ambas de 
homicidio por omisión de 
cuidados de su hermano 
Federico, fallecido en 
2015, pero, después de que 
el caso se hizo mediático 
en redes sociales y medios 
de comunicación, y de que 
se filtraran audios en los 
que deja al descubierto 
que tiene a ministros de 

su lado para votar la sentencia 
a su favor, a la corte no le quedó 
más remedio que dictaminar la 
inocencia de las dos mujeres y 
decretar su libertad.

Por cierto, a un mes y días 
de haber abandonado la cárcel, 
Alejandra Cuevas, su sobrina 
política, lo acusó de usar pasaporte 
falso para entrar a Estados Unidos 
y tener dos aviones para viajar a 
París, Ibiza, Madrid y Santa Mónica, 
California.

Además, en un tuit, el pasado 
viernes le recriminó:

“Desbarataste a la madre de 
tus tres hijas, a la esposa de tu 
hermano, a mí me metiste a la 
cárcel, ahora le avientas a la FGR a 
mi hija @Anapaulaa74 y a la novia 
de mi hijo @gcastillocuevas. Gertz 
el misógino que fabrica delitos 
#DePendejaNoTengoUnPelo”.

La que también ya le ganó un 
round al Fiscal es la ex secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
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Colegiado ratificó la sentencia de 
un juez de Amparo en la que se 
determinó que “Alejandro Gertz 
Manero, titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), no 
puede emitir ningún comentario 
o juicios de valor respecto de la 
culpabilidad o responsabilidad 
de Robles Berlanga, también ex 
secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles Berlanga permanece 
recluida en la prisión femenil de 
Santa Martha Acatitla, desde agosto 
de 2019, cuando un juez de Control 
la vinculó a proceso y determinó 
imponer la prisión preventiva 
justificada por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público, 
relacionado con el supuesto desvío 
de más de cinco mil millones de 
pesos.

Pero eso no es todo, el 
exconsejero jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, 
denunció al Gertz Manero, y otros 
colaboradores suyos de tráfico de 
influencias, coalición de servidores 
públicos y asociación delictuosa.

La denuncia penal interpuesta 
ante la FGR incluye no sólo a Gertz, 
sino a Juan Ramos López, Manuel 

Granados Quiroz, Adriana Campos 
López y María Eugenia Castañón 
Osorio.

Según Scherer Ibarra, esas 
personas construyen carpetas de 
investigación por venganza contra 
empresas, personas y empresarios 
por ser considerados “enemigos” 
de Gertz Manero.

Scherer asegura que no quiso 
participar en el caso de Federico 
Gertz, hermano del fiscal, por lo 
que hubo represalias en su contra 
y que incluso, el titular de la FGR 
le dijo “usted pudo haber elegido 
entre un fiscal amigo o un fiscal 
enemigo”.

Ya antes, Scherer había acusado 
al fiscal de la República, y a la 
otrora secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y 
hostigarlo con un modus operandi 
al que definió como “extorsivo”. En 
una carta publicada en Proceso, 
el exconsejero jurídico dijo que 
el modus operandi se repite en 
los casos Juan Collado, Cruz Azul, 
Viaducto Bicentenario, Gómez 
Mont y Álvarez Puga.

Además, Alejandro Gertz 
Manero fue quien decidió en su 
momento exonerar y no ejercer 
acción penal en contra del General 
Salvador Cienfuegos, ex secretario 
de la Defensa Nacional, quien en 
octubre de 2020 fue detenido en 
el aeropuerto de Los Ángeles, a 
petición de la Agencia Antidrogas 
Estadounidense (DEA), acusado 
de cinco cargos relacionados 

con narcotráfico. Sin embargo, 
tras haber sido extraditado a 
México bajo la promesa de que 
las autoridades de nuestro país 
emprenderían la investigación 
correspondiente, éstas no 
cumplieron con tal, de ahí que 
algunas versiones señalen que 
nuestros vecinos del norte le están 
haciendo marca personal al Fiscal 
mexicano, quien habría caído de su 
gracia desde que en complicidad 
con Andrés Manuel López Obrador, 
dio carpetazo a la supuesta 
investigación que harían del caso 
Cienfuegos.

¿Qué le debe Andrés Manuel 
a Alejandro Gertz o que le sabe 
éste al presidente? No lo sabemos, 
pero el tema es que lo sigue 
respaldando, pese a que entre las 
muchas acusaciones en su contra 
se menciona que la Unidad de 
Inteligencia Financiera tiene 
documentada la riqueza del fiscal 
Gertz Manero, quien entre 2013 
y 2021 obtuvo recursos que le 
permitieron gastar 109 millones 
de pesos en la compra de vehículos 
de lujo y realizar transferencias 
bancarias a países como Estados 
Unidos y España.
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encabeza Pablo Gómez, entre 2014 
y 2015 se identificó la compra 
de “122 vehículos de lujo por 109 
millones 755,399.30 pesos , en su 
mayoría Mercedes-Benz y destaca 

un Rolls-Royce”.
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y 2021, el fiscal recibió por 
medio de pagos electrónicos 
38 millones 959,144.81 pesos. 
También se identificaron cheques 
interbancarios entre 2015 y 
2021 por 34 millones 347,182 
pesos y entre 2003 y 2021 retiros 
para manejo de efectivo por 
737,529.50 pesos. Dos aviones, 
departamentos en las principales 
capitales del mundo, y una 
riqueza escondida en paraísos 
fiscales, forman parte también 
del imperio Gertziano.
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trayectoria intachable… todas 
son características que deberían 
distinguir a quien sea el titular de 
la institución del Estado mexicano 
que debe investigar y perseguir los 
delitos federales. Pero en el caso 
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ha caracterizado su gestión han 
sido los escándalos, los excesos y 
las acusaciones de venganza”. Por 
todo ello, se debe ir el fiscal, pero 
no sabemos cuándo.
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Permanecerán cerradas Oficinas del 
Ayuntamiento el viernes 6 de mayo
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Para este miércoles

Lleva el alcalde Michel su 
Audiencia Pública a la UMA
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Integrantes de la Junta de Gobierno del IVC 
aprueban convocatoria 

Crearán Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes
�� *��	������'����������	�������	3	����
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante la sesión de la Junta de 
Gobierno del Instituto Vallartense 
de Cultura (IVC), se aprobó la 
convocatoria pública para la 
integración del Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes en 
el municipio, órgano técnico 
consultivo auxiliardel instituto, que 
tiene como objetivo coadyuvar en 
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laformulación del Programa 
Municipal de Cultura, así como de 
los programas, proyectos,estrategias 
y lineamientos necesarios para 
promover, difundir e incentivar la 
culturay las artes.

El secretario técnico de la 
Junta de Gobierno del IVC, Luis 
Jesús Escoto Martínez, precisó que 
esta convocatoria está dirigida a 
artistas que practican o forman 
parte de instituciones enfocadas 
a las siguientes disciplinas 
o rubros: Artes escénicas, 
Artes plásticas, Artes visuales, 
Arquitectura, Letras, Música, 
Gestión Cultural, Patrimonio 
Cultural, Culturas Indígenas, 
Universidades, Desarrollo Cultural 
y Artístico y Espacios Culturales; 
quienes podrán integrarse 
como consejeros propietarios o 
suplentes de este consejo.

En esta convocatoria, que será 
publicada en la página web del 
Instituto Vallartense de Cultura, 
en un diario local de mayor 
circulación y en la página web del 
municipio, se establece que para 
ser considerado como propuesta, 
los interesados deberán ser 
ciudadano mexicano por 
nacimiento, con una residencia 
mínima de 3 años en el municipio, 
deberán comprobar con evidencia 
escrita su participación o 
contribución en lasactividades 
artísticas y culturales de la 
comunidad, contar con una edad 
mínima de 18 años y presentar un 
portafolio de experiencia (digital o 
impreso).

En lo que respecta a las personas 
jurídicas, adicionalmente a los 

requisitos anteriores, deberán 
de acreditar el respaldo de la 
institución quelos promueva a 
través de una constancia vigente 
no mayor a 15 quince días. La 
recepción de documentos, se 
llevará a cabo del 9 al 13 de mayo, 
en horario de 9 de la mañana a 3 
�
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(AquilesSerdán 437, Interior 38, 
isla del río Cuale, en la Colonia 
Emiliano Zapata).

Se establece que la dependencia 
municipal únicamente fungirá 
comoreceptor de la documentación 
y una vez concluido este periodo, 
se procederá a celebrar una 
reunión decarácter extraordinaria 
con la Junta de Gobierno para que 
elijan a las personas quefungirán 
como propietarios y suplentes de 
este consejo, quienes durarán a 
su encargo hasta el día 30 treinta 
deseptiembre de 2024.Dicho 
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por tanto, no remunerado. La 
resolución será inapelable.

Previamente, el director 
del IVC,presentó el informe 
de actividades realizadas por 
el instituto de octubre 2021 
a abril 2022, los avances en el 
equipamiento de los diferentes 
centros culturales de los cuáles la 
gran mayoría de ellos presentan 
ya un 80 por ciento, con lo que 
son más funcionales y tienen 
mayoraprovechamiento. Destacó 
asimismo, que esta gestión inicio 
con tan solo 89 alumnos y se han 
incrementado a 311, así como los 
talleres, al recibir 18 y contar ya con 
51 activos, así como 13 más que se 
estarán poniendo en marcha en 
corto tiempo.

Los integrantes de la Junta 
de Gobierno, realizaron además 
la revisión y aprobación del 
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del Presupuesto 2022, que se 
incrementa a poco más de 20 
millones de pesos por la activación 
de nuevos centro culturales; de 
igual forma, se aprobó de la cuenta 
pública del 2021.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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municipal de Puerto Vallarta, 
permanecerán cerradas el próximo 
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del Ayuntamiento, Ramón Sergio 
López Rodríguez, quien comentó 
que las dependencias operativas 
como Bomberos, Policía, Tránsito, 
Servicios Públicos y Protección Civil, 
mantendrán de manera normal 
sus actividades, para no desatender 
ninguno de los servicios que presta 
el gobierno municipal que encabeza 
el Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez.

El funcionario explicó que de 
acuerdo con la Ley de Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, se establece 
como día no laborable el 5 de 
mayo, en conmemoración de la 
Batalla de Puebla, sin embargo 
en esa fecha las dependencias 

mantendrán labores normales, 
cambiando el día de asueto al 
viernes 6 de mayo, para retornar a 
sus labores cotidianas el lunes 9, 
con atención en horario normal 
tanto en presidencia como en la 
UnidadMunicipalAdministrativa 

(UMA).
Aclaró que solamente 

la oficina de Pasaportes sí 
suspenderá actividades el 
jueves 5 y abrirá el viernes 6, 
debido a las citas programadas 
con antelación, por lo que 
los ciudadanos no se verán 
afectados en la solicitud y 
emisión de sus pasaportes.

De acuerdo con el artículo 
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Públicos del Estado de Jalisco y 
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Serán considerados como días 
de descanso obligatorio: 1º. de 
enero; el primer lunes de febrero, 
en conmemoración del 5 de 
febrero; el tercer lunes de marzo, 
en conmemoración del 21 de 
marzo; 1º. y 5 de mayo; 16 y 28 
de septiembre; 12 de octubre; 2 
de noviembre; el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración 
del 20 de noviembre; 25 de 
diciembre.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Se encuentra todo listo para que el 
presidente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, brinde atención a 
los vallartenses a través de la jornada 
de ‘Audiencia Pública’ que se estará 
realizando este miércoles en la Unidad 
Municipal Administrativa (UMA), 
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de su gobierno para trabajar unido con 
los ciudadanos de Puerto Vallarta.

En esta ocasión, la atención sale de 
las oficina de palacio municipal para 
acercarse a las diferentes colonias, por lo 
que semana a semana estará cambiando 
su sede para dar oportunidad a todos 
los vecinos de las diferentes áreas que 
buscan dar solución a los problemas o 

inquietudes de su comunidad, de ser 
escuchados por el alcalde y los diferentes 
funcionarios municipales.

De esta forma, se invita a los 
vallartenses que así lo requieran, acudir 

este miércoles 4 de mayo, a la Unidad 
Municipal Administrativa, a partir de 
las 9 de la mañana y hasta las 12 del 
día, para que formen parte de esta 
Audiencia Pública.
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SSAS y DIF Jalisco

Impulsan acciones para una Cultura de 
Paz a favor de la niñez y sus familias
�
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TRES MUERTES EN LA IMPUNIDAD

MERIDIANO/GDL, Jal.
�

Los juegos tradicionales son 
fundamentales para la enseñanza 
de valores y el fomento de la sana 
convivencia, y por tal motivo fueron 
incorporados al programa de 
Ludotecas “El Tren de los Valores”, 
promovido en la entidad por la 
Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jalisco.

Informó lo anterior el Director 
General del DIF estatal, Juan 
Carlos Martín Mancilla, durante 
su participación en la rueda de 
prensa convocada por la Bancada 
por la Paz del Congreso de Jalisco, 
en la cual la diputada Rocío Aguilar 
Tejada presentó una iniciativa 
para impulsar los juguetes y juegos 
tradicionales como instrumentos 
para una Cultura de Paz.

Martín Mancilla reconoció que 
como resultado de la pandemia 
por COVID-19 muchas niñas, niños 
y adolescentes optaron por migrar 
de los juegos tradicionales a los 
electrónicos, lo cual se tradujo en 
sedentarismo y obesidad, entre 
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consideró relevante una iniciativa 
como la presentada este día.

“Esta Cultura de Paz nos lleva a 
retomar las calles de nueva cuenta, 
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Sabemos que el juego es la mejor 
herramienta que podemos tener, 
y que une a los padres de familia, 
a los abuelos, con los nietos”, 

expresó el Director General del DIF 
Jalisco.

Destacó también que, además 
de las Ludotecas, actualmente 
la SSAS impulsa las Academias 
Deportivas y Academias de Música 
próximas a operar en la entidad, 
las cuales también inciden en el 
desarrollo de una Cultura de Paz.

La Diputada Rocío Aguilar 
Tejada explicó que esta nueva 
Iniciativa de Acuerdo Legislativo 
busca que a través de los juegos 
tradicionales las niñas y los 
niños vuelvan a los orígenes de 
una convivencia sana, además 
del desarrollo de destrezas y 
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salud mental y un mejor manejo 
de las emociones.
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de los juegos tradicionales es que 

permiten al niño el valor de la 
colaboración y estrechar lazos 
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es plantear retos e impulsar al 
pequeño a esforzarse, venciendo 
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legisladora, quien agregó que 
la iniciativa que presentará 
la Bancada por la Paz buscará 
que la promoción de los juegos 
tradicionales se realice a través de 
las escuelas y los Ayuntamientos.

Durante la rueda de prensa 
se contó con la participación 
de las diputadas Hortensia 
Noroña Quezada y Mirelle Montes 
Agredano; y en representación 
del Secretario del Sistema de 
Asistencia Social, Alberto Esquer 
Gutiérrez, acudió el director de 
vinculación de la dependencia, 
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“El municipio de Tomatlán está caliente”, en franca referencia a que en la 
tierra del tomate están matando a muchas personas. 

Pero yo más bien les redondeo todo, no solamente en Tomatlán 
suceden esas cosas, en Mazamitla, La Huerta, Casimiro Castillo y 

Puerto Vallarta están sucediendo estos hechos.

LOS MUERTOS DE SAN RAFAEL…

Nada menos que ayer tres personas fueron encontradas en el camino 
a San Rafael de los Morenos, cada uno con el “sello de la casa”, un disparo 
en la cabeza. 

Uno de los cadáveres fue degollado por los criminales, como tratando 
de enviar un mensaje a los grupos rivales. 

En Tomatlán se han cometido todo tipo de atrocidades en aras del 
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importa.

SAUL GALINDO

Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2017, fue asesinado un presidente 
municipal en funciones de diputado, Saúl Galindo Plazola, delante de su 
propio hijo y nadie dijo nada, más bien se quedó callada la clase política, 
hermanos del diputado ultimado han ido desapareciendo como si a 
nadie importara la vida de un ser humano. 

CARLOS OROZCO

Antes, el 21 de octubre del 2014 ya había sido asesinado el ex alcalde, 
de Cabo Corrientes, Carlos Orozco Madrigal. Había sido presidente del 
PRI y posteriormente alcalde y era propietario de varios minisuper. 
Prácticamente con Carlos se abrieron la temporada de crímenes en 
contra de políticos de primer nivel. Los cuerpos tanto de Carlos Orozco 
como el de su chofer fueron encontrados en el crucero de El Aval.  

MAZAMITLA Y SU ESCARAMUZA

En Mazamitla 
fueron encontrados 
tres cuerpos, después 
de la escaramuza 
que protagonizaron 
por allá los del cártel. 

Se han 
encontrado fosas con 
25 cuerpos o más, y 
solamente aseguran 
que la seguridad 
está reforzándose 
por todos lados, 
eso sí, por los “tres 
niveles de gobierno”, 
pero solo pasan tres 
o cuatro días y la 
verdad todo vuelve a 
la “normalidad”.

NADIE HACE NADA

C a n s a d o s 
de reportar por 
dónde quiera fosas 
clandestinas y que 
nadie haga nada, 
es más, pareciera 
de las autoridades 
son cómplices u 
omisas ante lo que 
está ocurriendo 
realmente. 

ARISTÓTELES 
SANDOVAL

Lo acontecido en 
Puerto Vallarta en la 
discoteca “Distrito 
05”, a Aristóteles 
Sandoval Díaz, un 
exgobernador de 
Jalisco, nos pinta muy 
clarito el panorama 
y ya supimos que 
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tuvieron que ver con 
eso ¿o no? Total una 
raya más al tigre no 
se nota.   

La muerte de Saúl 
Alejandro Rincón 
Godoy, “El Chopa” 
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esa teoría, pero 
algo me indica que 
no todo fue así. Si 
alguien tiene que ver, 
qué vean hacia el sur, 
y precisamente en 
tierras de Tomatlán 
o la llamada “Costa 
Alegre”, donde ya se 
están desarrollando 
hoteles boutique 
y de gran turismo, 
por ahí si le rascan 
van a encontrar los 
verdadero móvil del 
asesinado.
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Admite secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen 

Lotes de vacuna AstraZeneca 
pudieran caducar este mes
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Vallarta registrará este mes el arribo programado de 11 navíos 

Bajará ritmo en mayo, de Turismo de cruceros
�� 9��	�.���	�����	������������	��	������	�������
�����������	���	�	�
������	��


�������
���������.�����

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Gremio periodístico de 
Vallarta se manifestó 
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Por Salvador Bermúdez Navarro
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como cada año desde hace más 
de una década, periodistas de 
diferente medios se reunieron en 
torno al monumento a Ignacio Luis 
Vallarta en la plaza de armas para 
conmemorar un aniversario más 
del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa.

“Periodismo bajo asedio 
digital” lema propuesto por la 
Unesco para esta conmemoración, 
y “No se mata la verdad” eran las 
leyendas plasmadas en sendas 
mantas colocadas en el quiosco de 
la plaza principal.

Una réplica de un ataúd de 
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veladoras también fue colocada en 
el lugar para simbolizar la muerte 
por homicidios de siete de sus 
colegas, ocurrida en el país en lo 
que va del año.

“No se mata la verdad matando 
periodistas”, “No hay democracia 
sin libertad de prensa”, “No se mata 
la verdad matando periodistas”, 
“Informar no es un crimen”.

“Cuando callan a un 
periodista, callan tu derecho 
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tu derecho a estar informado” 
eran otras consignas plasmadas 
en cartulinas que portaron los 
comunicadores durante la ya 
tradicional ceremonia, que es 
convocada año con año por la 
periodista Martha Ramírez.

El pase de lista de los siete 
periodistas asesinados este año se 
dejó escuchar, exigiendo justicia 
por estos crímenes para luego 
cederle la voz a Rodrigo López 
quien pidió “con todo respeto 
a las autoridades federales, 
estatales y municipales, que 
garanticen nuestro derecho 
a informar, como periodistas 
en un medio de comunicación 
formal nosotros asumimos la 
responsabilidad de sustentar 
todo lo que presentamos, con 
argumentos, y requerimos de las 
facilidades mínimas como es la 
seguridad, que no se nos bloquee 
información, por supuesto que 
no se agreda”.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con tan sólo 46 por ciento de avance 
en la aplicación de las vacunas de 
refuerzo contra Covid 19 y el arranque 
de la campaña para inmunizar 
a adolescentes de 12 a 17 años, el 
secretario de Salud de Jalisco, Fernando 
Petersen Aranguren admitió que hay 
lotes de la AstraZeneca que pudieran 
caducar este mes de mayo, por lo que 
están en espera de instrucciones del 
gobierno federal.

 “No sabemos cuándo será, hay 
diferentes fechas de caducidad, 
pero este mes de mayo tendrá que 
tomarse una decisión de qué va 
a pasar con ellas porque la gran 
mayoría de los lotes pueden tener 
caducidad en este mes”.

Esta versión coincide con lo que 
se ha mencionado de que el gobierno 
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campañas de vacunación en todo el 
país con la vacuna AstraZeneca para 
aplicarla antes de que caduque este 
mes de mayo.

Es por este motivo que, en 
lugares públicos, como en parques 
de diversiones, plazas y plazoletas, 
centros comerciales, ofrecían la 
vacuna como si fuera una campaña 
habitual, sin mayores requisitos 
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con la CURP, sin siquiera revisar si 
ya se habían cumplido los cuatro 
meses desde la última aplicación.

Sobre la vacunación para 
menores de 12 a 17 años, se espera 
que saquen cita cerca de 80 mil en 
Jalisco y se tienen disponibles en 
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ellos.

Por otro lado, el periodo 
vacacional de Semana Santa y Pascua 
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en los contagios de Covid 19 en 
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Fernando Petersen Aranguren 
quien recordó que el próximo 8 de 
mayo la Mesa de Salud analizará el 
panorama completo incluyendo los 
factores externos.

“Se ve muy improbable una ola 
en estos momentos, ya porque la 
gente estuvo en contacto durante la 
Semana Santa y la semana de Pascua, 
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nos estaremos reuniendo en la 
Mesa de Salud para esos temas, decir 
que el uso del cubrebocas es algo 
que hemos tenido mucha petición, 
se está revisando desde el punto 
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olvidar que hay otras partes del 
mundo donde hay todavía brotes 
importantes, los mismos Estados 
Unidos tuvieron un 132 por ciento 
de aumento en las últimas dos 
semanas”.

Insistió en que es necesario 
entender que la pandemia sigue 
activa, y aunque muchos ya están 
desesperados por sentirse mejor, 
dejar de lado el cubrebocas y la 
distancia social, es importante 
seguirse cuidando.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

De acuerdo con la Administración 
Portuaria Integral (API) y la Capitanía 
de Puerto, este mes la actividad 
crucerísta continúa, aunque en menor 
ritmo que el mes pasado donde 22 
embarcaciones atracaron en algún de 
los tres muelles del puerto.

De enero a abril del presente 
año, han atracado 82 cruceros en 
este puerto, siendo 18 en enero, 
19 en febrero, 23 en marzo y 22 de 
abril.

En este mes, la actividad inició el 
domingo 1 con el atraco en el muelle 
1 del Caribbean Princess, seguido 
este 3 de mayo con el Carnival 
Panorama, seguido el próximo 
sábado 7 con el Noordam, ambos en 
el muelle 1.

Para la siguiente semana se 
espera el arribo el día domingo 8 al 
muelle 1 llegará el Island Princess; 

para el martes 10 registrar el primer 
doble arribo del mes con la llegada 
del Carnival Panorama y MS Regata 
al muelle 3 y 1, respectivamente y 
para el domingo 14 volverá el Island 
Princess al muelle 1.

Durante la semana 3 de este mes, 

la actividad inicia el martes 17 con 
el Carnival Panorama en el muelle 1, 
seguido el viernes 20 con el Vidanta 
Elegant en el muelle 2.

El mes de abril concluye con solo 
dos atracos durante la semana 4 y 
5, con el arribo de nueva cuenta del 
Carnival Panirama los días martes 
24 y 31 en el muelle 1.

De acuerdo con la Secretaría de 
Turismo, se estima que arriben a los 
puertos de México, 2 mil 313 cruceros, 
esto es 177.7% más respecto a los 883 
de 2021, y solo 21.6% por debajo de 
los 2 mil 951 cruceros que arribaron 
en 2019.

Durante 2021, los cinco puertos 
que recibieron mayor número 
de pasajeros en crucero, fueron 
Cozumel, Mahahual, Cabo San Lucas, 
Puerto Vallarta y Mazatlán, que 
representaron el 89.7 por ciento del 
total de pasajeros y el 87.4 por ciento 
de los arribos.
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Hacen entrega oficial de la Declaratoria 

Hospital Civil Fray Antonio Alcalde es Patrimonio Cultural de Jalisco 
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MERIDIANO/GDL, Jal.
�

Este martes 3 de mayo, al cumplirse el 
228 aniversario del inicio de actividades 
de lo que fue el Hospital Real de San 
Miguel de Belén, el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, encabezó 
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Declaratoria como Patrimonio Cultural 
de Jalisco del Conjunto Hospitalario 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la 
cual fue recibida por integrantes de la 
Asociación que lleva el mismo nombre 
y directivos de los nosocomios.

El patrimonio del “fraile de la 
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alberga la labor social y humanitaria 
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a la fecha continúa trabajando por 
la salud de las personas no sólo de 
Jalisco sino del occidente de México, 
recordando la consagración de este 
lugar “a la humanidad doliente”.

“Desde que tuve la oportunidad de 
encabezar el gobierno de Guadalajara 
me hice el propósito de honrar 
su memoria no solamente con 
discursos, con posicionamientos, 
sino con acciones y con obras que 
verdaderamente demuestran lo que, 
como ejemplo de gobierno, de gestión, 
de compromiso social, de solidaridad 
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un servidor”, explicó.

Entre estas acciones, Alfaro 
Ramírez informó que existen 75 
millones de pesos etiquetados para 
el escalafón del personal del Hospital 
Civil de Guadalajara, e iniciarán la 
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este hospital.

En el Patio de Exdirectores del 
Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio 
Alcalde”, el Gobernador de Jalisco 
entregó esta declaratoria a manera 
de pergamino, en un evento al 
que asistieron autoridades de los 
nosocomios, de la Secretaría de 
Cultura de Jalisco, de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y los promoventes 
de dicho reconocimiento.

Esta distinción se formalizó el 
19 de marzo con su publicación 
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Jalisco” y por decreto de Alfaro 
Ramírez, quien expresó: “Que esta 
declaratoria tiene por objeto otorgar 
un reconocimiento adicional a 
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fortalecer su protección legal que le 
corresponde por estar inscrito en el 
Inventario Estatal del Patrimonio 
Cultural del Estado de Jalisco. Porque 
para Jalisco esto es importante y es 
nuestro compromiso la salvaguarda 
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también de los valores inmateriales”.

El rector de la Universidad de 
Guadalajara, Ricardo Villanueva, 
destacó a ambos equipos, de la 
propia casa de estudios y de Gobierno 
del Estado, su labor incansable 
durante esta pandemia por Covid-19, 
recordando que hace más de dos siglos 
Fray Antonio Alcalde hizo frente a la 
peste que azotó a todo el país.
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nos habla de esa trascendencia en 
donde todavía un gran hombre sigue 
trascendiendo y sigue inculcando 
valores y nos sigue uniendo a todos 
los jaliscienses, es la obra de Fray 
Antonio Alcalde que hoy sigue viva 
en un espacio que nos une a todos. 
Este es el valor cultural, ese es el valor 
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La Secretaria de Cultura, Lourdes 
González, informó que buscará la 
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UNESCO y subrayó que éste, es el 
primer inmueble con esta distinción 
en el estado, gracias a su cultura, 
patrimonio artístico e impacto social.

El director de Hospitales Civiles 
de Guadalajara, Jaime Andrade 
Villanueva, informó que el decreto 
comprende no sólo al antiguo 
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del proyecto: el templo de Nuestra 
Señora de Belén; la antigua Escuela 
de Medicina, el panteón de Santa 

Paula, Panteón de Belén y los espacios 
que ocupó hace años la Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, así 
como todos los bustos y murales 
localizados al interior de los recintos.

“Hoy en día el Hospital Civil de 
Guadalajara atiende a más de 56 mil 
egresos hospitalarios, más de cinco mil 
recién nacidos vivos, 26 mil 500 cirugías, 
más de 300 consultas a niños y adultos 
y más de 72 mil atenciones de urgencias 
a través de una infraestructura médica 
que comprende más de mil 057 camas”, 
puntualizó.

El Hospital Civil “Fray Antonio 
Alcalde” conocido con gran cariño 
por parte de la población como el 
Viejo Hospital Civil, ubicado en el 
centro histórico de Guadalajara, es un 
complejo de valor cultural material 
y esta declaratoria se convierte en la 
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promisorio para otras construcciones 
similares en Jalisco.

La distinción se presenta como 
consecuencia de la búsqueda 
incansable por parte de las dirigentes 
de la Asociación Cultural del Hospital 
Civil, la Asociación Hospitales Civiles 
de Guadalajara y autoridades de 
la Universidad de Guadalajara, 
quienes contaron con el trabajo de 
la Secretaría de Cultura de Jalisco y el 
respaldo del Gobierno de Jalisco.

Es así que Francisco Ruiz 
González, Presidente de la Asociación 
Cultural del Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, 
recibió el pergamino en nombre de 
los promoventes.

La Secretaría de Cultura de Jalisco 
fue la responsable de recibir la 
solicitud de declaratoria desde mayo 
de 2021. Antes, el 10 de septiembre 
de 2020, se había logrado que el 
Antiguo Hospital CIvil se incluyera en 
el inventario patrimonial estatal; es 
decir, que se considerara Monumento 
Histórico por determinación de Ley.

Para concretarse la declaratoria 

mencionada se toman en cuenta 
aspectos materiales e intangibles 
como los siguientes:

� Es un elemento material de 
la memoria colectiva y poseedor 
de aspectos simbólicos que dan 
identidad.

� Ostenta valores sociales, 
humanitarios y de servicio.

� Se concibió bajo principios 
humanistas y religiosos que 
determinaron la admisión sin 
ningún tipo de distinción.

� Posee una capacidad de 
adaptación que le ha permitido 
trascender en el tiempo para dar 
servicio a los más necesitados.

� Funciona como un elemento 
de cohesión social que permite la 
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sociales.

� Como obra para la ciudad y sus 
habitantes, marca el comienzo de un 
nuevo capítulo en materia de salud y 
asistencia.

� Jugó un papel fundamental 
para complementar y consolidar la 
vocación comercial de una ciudad 
como la Guadalajara de los siglos 
XVIII – XIX.

� Proporciona al personal 
de salud experiencias únicas en 
situaciones reales que fomentan la 
compasión y calidad humana.

� El complejo está 
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histórica tan importante como la de 
Fray Antonio Alcalde.

� Es la manifestación tangible de 
la convicción de ayuda al prójimo.

� Como testigo de la historia 
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político y lo arquitectónico.

� En su estructura y composición 
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teológicos y religiosos de los 
Betlemitas y de su benefactor Fray 
Antonio Alcalde.

� Resguardar importantes obras 
plásticas que expresan la ideología, la 
estética, la historia, cultura y la técnica 

de la época en que fueron realizadas, 
y a las que se les ha impregnado un 
valor simbólico representativo.

� En su estructura y composición 
guarda un sinfín de elementos 
simbólicos en los cuales se plasman 
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construcción y funcionamiento.

� El programa arquitectónico 
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caridad.

� El estilo arquitectónico que 
se distingue es el de barroco tardío 
con principios de la arquitectura 
neoclásica, fue unos de los primeros 
en incorporar criterios de La 
Ilustración.

� Este nosocomio fue el primero 
de planta radial construido en el 
mundo.

� Los pabellones del hospital 
implementaron en su momento un 
sistema de ventilación denominado 
“por llamado” que expulsaba el aire 
caliente permitiendo mayor confort 
térmico en el espacio.

� El Conjunto Hospitalario ha 
dado atención a los enfermos más 
necesitados ayudando a que se salga 
delante de diversas epidemias y 
contribuyó a paliar el año del hambre 
dando trabajo a muchas personas 
(1785-1786).

� La adaptación de sus múltiples 
espacios a las circunstancias y las 
necesidades lo ha mantenido vigente.

� Forma una parte importante 
de la estructura urbana del centro 
histórico y de la ciudad.

� Propicia la concentración 
de personas y la convivencia, lo 
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movimiento de la población.

� Contribuye en la imagen 
urbana y sirve como elemento de 
referencia en la lectura de la ciudad, 
convirtiéndose en un hito.

� Equipamiento que trasciende 
los límites territoriales del Estado de 
Jalisco.
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Estrategia de regreso a clases da resultados en Jalisco

Bajan casos por COVID-19 
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Autoridades de los tres órdenes de gobierno

Arrancan jornadas de  
Prevención para la paz 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de prevenir la 
incidencia delictiva y erradicar 
conductas de riesgo en edades 
tempranas, autoridades de los 
tres niveles de gobierno cierran 
>���
 �
 �&'��&�����
 ��
 ����������

Prevención para la paz.

Se trata de una serie de 
jornadas en planteles escolares 
de educación media superior, 
en las que representantes de las 
áreas de prevención del delito y 
proximidad social de distintas 
dependencias conversan con las 
y los menores, concientizándolos 
de los riesgos que implica el 
tomar una mala decisión y las 
repercusiones que esto les puede 
traer a sus vidas.

Durante el acto inaugural, el 
Coordinador General Estratégico 
de Seguridad, Ricardo Sánchez 
Beruben,destacó la importancia 
de que la ciudadanía participe en 
la construcción de seguridad, ya 
que está va más allá de un tema de 
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La meta de esta estrategia, dijo, 
es adentrar a las y los jóvenes a 
conocer a las corporaciones de 
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en ellas, para poder atender las 
distintas situaciones de riesgo en 
las que de manera cotidiana se 
presentan.

“Éste es el arranque, vamos a 
estar repitiendo estas actividades 
en el municipio de Zapopan, 
Guadalajara, Tlajomulco; hoy 
empezamos con media superior 
pero la intención es llevarlo 
educación básica, a las primarias 
y posteriormente prevenir estas 
conductas en universidades 
porque solamente juntos, 
haciendo equipo, trabajando 
todas y todos, es que vamos a 
lograr de Jalisco el estado de paz 
que queremos”.

Para el Secretario de 
Educación, Juan Carlos Flores 
Miramontes, el arranque de esta 
estrategia representa una gran 
oportunidad de desarrollo ya que 
la construcción de un país seguro 
se dará a partir de la construcción 
de una comunidad más segura 
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“Hoy tienen frente a ustedes 
y al lado de ustedes a hombres 

y mujeres comprometidos con 
México; las fuerzas armadas, 
la Guardia Nacional, todas 
las personas que trabajan en 
seguridad en este momento 
en México están haciendo un 
acto heroico, están haciendo 
que nosotros podamos tener la 
seguridad de qué siempre va a 
prevalecer la buena conducta, el 
buen comportamiento, porque al 
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de trascender”

Por su parte, la diputada 
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Magaña, celebró que en esta 
dinámica se sume de forma 
activa personal operativo de 
distintas corporaciones ya que la 
forma de fortalecer sus acciones 
de seguridad es a partir de la 
cercanía y el conocimiento de las 
autoridades.
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situación que nuestro país vive, 
en la forma en que la podremos 
ir reconstruyendo esa través de 
estos mecanismos de cercanía en 
la que como jóvenes nos digan 
qué más debiéramos hacer, qué 
más deberíamos empujar y 
como autoridad, y con todas las 
autoridades que se han dedicado 
a cuidarnos, podamos mantener 
ésta cercanía”.

En estas actividades 
participan la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Guardia 
Nacional, la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Coordinación 
General Estratégica de Seguridad, 
la Secretaría de Seguridad 
del Estado, la Secretaría de 
Educación y los ayuntamientos 
de Guadalajara, Zapopan y 
Tlajomulco.

Entre los temas que se 
abordan durante las jornadas, se 
encuentran: Ambientes familiares 
positivos, masculinidades 
alternativas, embarazos en 
adolescentes, prevención de 
adicciones, cultura de la legalidad, 
Sexting seguro, ciber acoso, entre 
otros.

En esta etapa de la estrategia, se 
tiene considerado visitar planteles 
en colonias como Miramar, Santa 
Margarita, El Zalate, Jardines del 
Sur, Santa Fe y Chulavista.

MERIDIANO/GDL, Jal.

La estrategia diseñada para el regreso 
a las aulas en Jalisco continúa dando 
resultados, ya que en la semana 13 
del retorno a clases presenciales 
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en alumnos de educación básica, 
es decir, una tasa de casos activos 
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por su parte, en el personal educativo 
se registraron 7 casos, lo que equivale 
al 0.0057 por ciento del total de la 
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en 9 escuelas, lo que corresponde al 
0.07 por ciento de las 13 mil 415 de 
educación básica que hay en todo el 
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De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE), se reporta 
que en el grupo de 3 a 14 años 
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casos que iniciaron síntomas en los 
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mayor parte de los casos positivos 
en este rango de edad se presenta en 
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existe una mayor concentración 
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Debido a la baja en la incidencia 
de contagios y muertes por COVID-19 
y a la efectividad de la estrategia 
para el regreso a clases presenciales 
implementada en Jalisco, a partir 
del lunes 28 de marzo las escuelas 

de Educación Básica, Media Superior 
y Superior Docente, a cargo del 
Gobierno del Estado de Jalisco, así 
como las particulares incorporadas 
al mismo, atienden a la totalidad 
de su matrícula, de lunes a viernes, 
todas las semanas y en horario 
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Para continuar privilegiando el 

derecho a la protección de la salud 
de estudiantes, docentes, directivos 
y personal administrativo y de 
apoyo a la educación se recomienda, 
durante el periodo vacacional y 
al regreso del mismo, continuar 
aplicando las medidas sanitarias 
recomendadas para evitar la 
propagación del coronavirus, entre 
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� Uso correcto y generalizado del 
cubrebocas.
� Lavado de manos y aplicación 
de gel antibacterial.
� Limpieza y ventilación de áreas.
� Filtros familiares.

Muestreo en personal educativo

Asimismo, desde el 19 de enero 
se puso en marcha el Modelo de 
Aplicación de Pruebas Aleatorias de 
COVID-19 para el Personal Educativo 
en planteles escolares. Esta estrategia 

consiste en aplicar pruebas de 
manera aleatoria al personal 
educativo de los municipios con 
tasas más altas de casos activos 
en el estado, con el objetivo de 
detectar casos positivos y aislar 
oportunamente a los afectados, 

minimizar los riesgos de contagio 
y dar el debido seguimiento a cada 
uno de ellos.

Esta semana el muestreo se 
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ciento.

Para que la muestra sea 
representativa y útil, cada semana 
se realizan alrededor de 384 
pruebas aleatorias en las escuelas 
seleccionadas en el Estado, las 
cuales se elegirán con base en la tasa 
de casos activos por municipio, su 
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trabajadores con los que cuenta.

De acuerdo con el seguimiento 
epidemiológico realizado por la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 
esta semana se reporta que en 
personas de edades de 15 a 25 años 
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síntomas en los últimos 14 días.

La mayor parte de los casos 
positivos en este rango de edad se 
'�������
 ��
 ��
 +=<
 ���� �|� ��

que en esta zona existe una mayor 
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Sobre la incidencia de casos 
de COVID-19 detectados en 
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activos en estudiantes; por su 
parte, en el personal educativo se 
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estatales, particulares y centros de 
capacitación.
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en la segunda quincena de abril 7 
instituciones de Educación Superior 
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Casos activos. Edad de 3 a 14 años 
Personas que iniciaron síntomas en 
los último 15 días por municipio de 
residencia:
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