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El Profe Michel condena la agresión a la periodista Susana Carreño 

“Esto no tiene calificativo, 
es totalmente reprobable”

Lamenta Alfaro la agresión a Susana

Acompañado por los directores de las diferentes áreas 

Profe Luis Michel atiende 
solicitudes de vallartenses

Para la construcción de 
la paz y seguridad Bahía de 
Banderas –Puerto Vallarta 

Presidirá 
alcaldesa Mesa 
Interregional 
de Seguridad

Autoridades municipales, 
estatales y federales de Jalisco 
y Nayarit se reunieron la 
mañana de ayer para conformar 
mesas de trabajo y mejorar la 
efectividad  de las acciones que 
combaten la delincuencia

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El gobierno del 
Presidente municipal, Profe Michel, y la Octava 
Zona Naval inauguraron este miércoles el ‘Centro 
de Detección COVID-19” de pruebas gratuitas, en el 
Hospital Naval de Puerto Vallarta de la Secretaría de 
Marina, un esfuerzo conjunto para reforzar las acciones 
de prevención en la quinta ola de la pandemia.

Por su parte, el jefe 
de gabinete, Salvador 
Llamas Urbina, dijo que 
por instrucciones del 
presidente municipal, 
estarán al pendiente de 
la salud de la periodista

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel 
Rodríguez, condenó la agresión 
de que fue víctima este viernes la 
periodista Susana Judith Mendoza 
Carreño, en hechos ocurridos 
poco después del mediodía en la 
colonia La Moderna, al oriente de la 
cabecera municipal.

Entrevistado en el hospital 
privado donde fue internada la 
periodista, el Profe Michel explicó 
que se encontraba atendiendo 
las audiencias públicas que 
semanalmente concede a los 
ciudadanos cuando fue informado 
de estos lamentables hechos. 
“Esto no tiene calificativo, es 
totalmente reprobable, no se vale 
herir a una persona. Se ha dicho 
que fue un asalto en un lugar medio 
despoblado, habrá que esperar a 
que la autoridad correspondiente 
investigue lo que sucedió para 
encontrar a los culpables y 
castigarlos de acuerdo a la ley”.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 

Ramírez, se pronunció en sus redes sociales 

sobre la agresión contra la periodista Susana 

Mendoza Carreño, ocurrida en Puerto Vallarta 

y aseguró que la Fiscalía de Jalisco y las 

instituciones de seguridad están en la búsqueda 

de los responsables. “Lamento mucho que hoy 

Susana Carreño, directora de Radio Universidad 

en Puerto Vallarta y una mujer a la que respeto 

y aprecio, haya sufrido un ataque en un intento 

de robo en Puerto Vallarta”. En su publicación 

también mencionó que habló con el rector de 

la Universidad de Guadalajara y que le dará 

seguimiento al caso y estará pendiente del 

estado de salud de Susana.

Trending Topic

Las audiencias 
públicas se 
realizaron en la 
colonia Ramblases 
de la cabecera 
municipal

NO FUE UN SIMPLE 
ROBO, FUE UN 

ATENTADO

Programa Municipal de 
Protección y Conservación 

Arrancó la 
temporada 2022 
de protección de 

la tortuga marina
Es uno de los más exitosos en el país 
y espera superar este año 3,100 nidos 
rescatados y 270 mil crías liberadas

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
gobierno municipal del Profe Michel 
ratificó este viernes su compromiso 
con la protección de los recursos 
naturales de Puerto Vallarta al dar 
arranque a la Temporada 2022 del 
Programa Municipal de Protección y 

Conservación de la Tortuga Marina, 
con la siembra simbólica del primer 
nido en el vivero de incubación 
ubicado en la playa del Holi, a un 
costado de la desembocadura del 
río Pitillal.

Lamenta la Jefatura de Aseo Público

Graves problemas 
a la salud 

generan tiraderos 
clandestinos

Se hace el llamado a la población de 
Bahía de Banderas a no tirar la basura 
en lugares que no son destinados para 
depósitos residuales

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
La jefatura de Aseo Público del 
Gobierno de Bahía de Banderas 
continúa trabajando en la limpieza 
y erradicación de basureros 

clandestinos, así como de sitios no 
autorizados para el depósito de 
basura, que se convierten en focos 
rojos de infección, sobre todo en esta 
temporada de lluvias.

Participación de aproximadamente 30 damas vallartenses 

Excelente respuesta ‘Mercado 
de Mujeres Emprendedoras’
El Profe Michel 
impulsa este sector 
porque son parte 
fundamental del 
desarrollo económico 
del municipio
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MERIDIANO/Puerto Vallarta.- De manera 
personal, el presidente municipal, Luis 
Alberto Michel Rodríguez, atendió a un 
elevado número de personas que se 
dieron cita a la jornada de Audiencias 
Públicas realizada en la colonia Ramblases, 
en donde estuvo acompañado por los 
directores de las diferentes áreas del 
ayuntamiento a fin de dar respuesta 
oportuna a las inquietudes de los 
vallartenses. � Página  3
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MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
segunda edición del “Mercado de 
Mujeres Emprendedoras” se llevó a 
cabo con éxito este viernes con la 
participación de aproximadamente 
30 damas vallartensesen el parque 
Lázaro Cárdenas, en donde dieron 
aconocer sus productos y servicios a 
fin de impulsar sus negocios.
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SE DECIDE CREEL Y LEVANTA LA MANO

Mucho se señala 
a la oposición 
por su inacción, 
su indolencia, 
pasividad, por no 

alzar la cabeza y no ser capaces de 
catapultarse como un verdadero 
bloque para plantar cara al gobierno 
en el poder.

Por ese motivo, resultó, de alguna 
manera grato, ver al ex Secretario 
de Gobernación y actual Diputado 
Federal, Santiago Creel Miranda, 
reportarse listo para ser el candidato 
presidencial de la “Alianza Va por 
México”, durante un evento que tuve 
el gusto de organizar en mi calidad 
de presidente de la Agrupación 
Política Nacional «Confío en 
México», y que se llevó a cabo el 
pasado miércoles en el Centro de 
Convenciones Expo Guadalajara, 
que contó con la presencia de más 
de 800 personas de diversos partidos 
políticos y otras sin militancia que 
abarrotaron el lugar.

Tengo que decir que, en Confío 
en México no hacemos el engaño 
de muchas agrupaciones que dicen 
‘somos simplemente ciudadanos 
buscando algo’. No. En esta APN 
somos políticos, nos gusta hacer 
��	������� �������� ��
�������
la política, promoverla desde la 
sociedad civil y los partidos de 
manera conjunta porque queremos 
un México mejor; un México sin 
tanta violencia, son desaparecidos, 
sin homicidios dolosos, sin 
extorsiones, sin cobros de piso, sin 
retenes impuestos por delincuentes. 
Queremos un gobierno que genere 
�������������������������������������
y para ello necesitamos movilizar 
a la sociedad para que se politice, 
se informe y sepa exigir para poder 
decidir.

� ������
�� ��������� 	��
conferencia magistral “Situación 
Política del país rumbo al 2024” y 
al ser cuestionado por alguno de 
los asistentes respecto a quién le 
gustaría que fuese el candidato de 
la Alianza, no dudó en responder:

“¿Quién es el candidato?, pues 
eso díganlo ustedes, yo estoy listo, 
decidido, convencido y además 
estoy auténticamente restado, 

������ ���� ��!��� ������ ������� ���
la mesa, pero escúchenme muy 
bien lo que les voy a decir, si a mí no 
me alcanza el capital político que 
tengo y que voy a hacer todo lo que 
está en mi poder, en mi inteligencia, 
en mi experiencia de lograr en 
los próximos meses, si a mí no me 
alcanza, va a estar a disposición 
para la mujer o el hombre que lo 
alcance”.

Ya antes, durante la conferencia, 
había señalado los motivos por 
los que nuestro país no puede 
continuar bajo la égida del actual 
régimen.

“México vive el momento más 
difícil de la política que a mí y 
a mi generación nos ha tocado 
vivir; el más complejo, el de mayor 

�������������	�������������������"�
auténticamente nos encontramos 
en un cruce de caminos, en donde se 
requiere que cada uno de nosotros 
sepamos con mucha claridad dónde 
estamos parados.

No es menor la manera como 
el presidente López Obrador ha 
alterado la forma de gobernar en 
el país; ha afectado severamente 
el bienestar de todas y todos; ha 

destruido programas e 
instituciones que eran 
bienestar de muchas y 
muchos mexicanos; ha 
sembrado odio y ha dividido 
a los mexicanos; quizá uno 
de sus más grandes errores”.

Y añadió, “AMLO piensa 
que México es de un solo 
hombre, pero es necesario 
decirle que México es de 
todos. No merecemos a 
alguien que desde la tribuna 
�����	� ������ 	��� ��#�����
siembre odio, división, 
encono, resentimiento 
social. Es gravísimo. 

Tampoco merecemos regresar a 
épocas pasadas y con los rasgos 
autoritarios de López Obrador, dijo.

$���	� %�������� ��� �������
también a las elecciones que se 
han enfrentado bajo el régimen 
lopezobradorista y aseguró que “no 
son de cancha pareja”.

Pero aún con todo lo que 
representa ir contra la fuerza del 
&������� ��� ���� ��� ������� ��� ���
es posible ganar a Morena en 2024, 
pero se requiere unidad y el apoyo 
de Jalisco siendo que representa 
el tercer padrón electoral más 
importante del país.

Si bien dijo respetar la postura 
de Movimiento Ciudadano en 
cuanto a sumarse o no a la “Alianza 
'�� ���� %()���*�� �������� ���� � ����
amigo del gobernador por Jalisco 
Enrique Alfaro y del senador Dante 
Delgado, entre otros emecistas, y 
reconoció que para la alianza lo 
ideal sería unir también a MC para 
ser más fuertes.

Agregó que además de ganar 
las elecciones, la oposición debe 
enfocar sus esfuerzos en defender 
al INE y de ser necesario acudir a 
los tribunales para evitar que el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador acabe con el principal 
organismo democrático del país.

“Es hora de hacer un alto en el 
camino y construir un polo opositor 
para devolver la vida institucional 
a México, establecer el estado de 
derecho, darle prioridad al combate 
a la violencia, recuperar nuestra 
economía”, dijo.

El legislador criticó la situación 
de violencia e inseguridad que vive 
México en razón del fracaso de las 

políticas implementadas por el 
gobierno federal, al tiempo que 
lamentó que más mexicanos tengan 
que estar poniendo en riesgo su 
vida cuando salen expulsados del 

país porque no encuentran trabajo 
o porque carecen de condiciones 
adecuadas para vivir.

Por último, Santiago Creel 
parafraseó a los jesuitas y sostuvo 
que “Los abrazos ya no alcanzan 
para tantos balazos”, por lo que urge 
recuperar un tercio del territorio 
del país que ha quedado en manos 
del crimen organizado.

Así pues, reitero, es motivo de 
satisfacción que un personaje de la 
reconocida trayectoria y capacidad 
política como lo es Santiago Creel 
Miranda, levante la mano y esté 
dispuesto a ser quien dé la pelea 
a los candidatos de Morena por la 
presidencia, pero más de reconocer 
aún, es el hecho de que se pronuncie 
dispuesto a poner sobre la mesa su 
capital político para que lo tome 
quien tenga más posibilidades de 

ganar que él.
Finalmente, cabe hacer mención 

que el acto organizado por «Confío 
en México», contó con la presencia 
de la senadora panista Kenia López 
Rabadán, el ex gobernador de 
Jalisco, Emilio González Márquez, 
presidentes de partidos estatales 
del PAN, así como diputados y 
ex diputados federales y locales 
de varios partidos políticos, lo 
mismo que presidentes y ex 
presidentes municipales, regidores, 
funcionarios y ex funcionarios. 
Estuvieron presentes los Delegados 
regional y estatal del PRI, y había 
también personas del extinto PES, 
de los desaparecidos partidos 
Fuerza por México, Redes Sociales 
Progresistas, incluso algunos 
militantes del Partido Verde, 
lo mismo que de partidos de 
izquierda como Morena y PT que 
atendieron con respeto el mensaje 
del conferencista. Asimismo, 
es de destacar la presencia de 
integrantes del sector productivo, 
liderazgos gremiales, sindicales, 
de profesionistas y territoriales, y 
líderes de opinión que no militan en 
partidos políticos pero que forman 
������ ��� $����� ��� %()����� ������

como ya se menciona, es patente la 
�	��	����� ������ ������� � ����
����
esta Agrupación.

Es preciso aclarar que entre 
los asistentes campea el deseo de 
buscar el mejor perfil para quien 
será la candidata o candidato 
por la Alianza, sin menoscabo de 
que muchos ven con agrado la 
candidatura de Creel, y otros más 
han expresado su simpatía por 
Enrique de La Madrid, o el mismo 
Claudio X. González, quienes 
se ubican entre los llamados 
presidenciables y que también 
ya han presentado sus ponencias 
frente a quienes conformamos 
la APN Confío en México, y 
que de manera respetuosa 
escuchamos con atención lo 
que los conferencistas tienen 
qué decir para formarnos una 
opinión con mayores elementos 
de quienes pueden ser los 
candidatos por la Alianza, por lo 
que en ese contexto, estaremos en 
la medida de lo posible, invitando 
a más personajes en subsecuentes 
fechas.

El tema es que no es posible 
que la oposición deje pasar más 
tiempo para poner en marcha una 
gran alianza que permita desde 
ahora sumar capitales políticos 
y empezar a medir sus alcances y 
generar con base en la unidad las 
condiciones para dar esa gran pelea 
en el 2024, porque el rival a vencer 
se llama Morena y su camino ya 
está pavimentado desde Palacio 
Nacional con toda la fuerza del 
Estado para lograr la sucesión.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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Acompañado por los directores de las diferentes áreas

Profe Luis Michel atiende 
solicitudes de vallartenses

* Las audiencias públicas se realizaron en la colonia Ramblases de la cabecera 
municipal

El Profe Michel condena la agresión a la periodista Susana Carreño

“Esto no tiene calificativo, 
es totalmente reprobable”
* Por su parte, el jefe de gabinete, Salvador Llamas Urbina, dijo que por instrucciones 

del presidente municipal, estarán al pendiente de la salud de la periodista

NO FUE UN 
SIMPLE ROBO, 

FUE UN ATENTADO

MERIDIANO/Puerto Vallarta

De manera personal, el presidente 
municipal, Luis Alberto Michel 
Rodríguez, atendió a un elevado 
número de personas que se dieron cita 
a la jornada de Audiencias Públicas 
realizada en la colonia Ramblases, en 
donde estuvo acompañado por los 
directores de las diferentes áreas del 
������������ �� ��� ��� ���� ���������
oportuna a las inquietudes de los 
vallartenses.

El Profe Michel recordó que 
con las Audiencias continuarán 
acercándose a las diferentes 
colonias para que la comunidad 
tenga un mayor contacto hacia 
sus autoridades y de esa manera 
se tenga un trabajo en conjunto de 
gobierno y población.

El presidente municipal recibió 
diversas peticiones, principalmente 

referentes a los servicios públicos, 
las cuales son canalizadas a las 
instancias correspondientes y bajo 
un folio de reporte tendrán el debido 
seguimiento y se dará una respuesta 
oportuna a los ciudadanos.

El alcalde reiteró que con este 

programa de acercamiento y 
servicio se refuerza su visión de 
gobernanza de puertas abiertas, 
“de gobernar para el pueblo y con 
el pueblo, y de resolver las distintas 
problemáticas que se viven en 
nuestra ciudad”.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, 
condenó la agresión de que fue víctima 
este viernes la periodista Susana Judith 
Mendoza Carreño, en hechos ocurridos 
poco después del mediodía en la colonia 
La Moderna, al oriente de la cabecera 
municipal.

Entrevistado en el hospital privado 
donde fue internada la periodista, el 
Profe Michel explicó que se encontraba 
atendiendo las audiencias públicas 
que semanalmente concede a los 
ciudadanos cuando fue informado 
de estos lamentables hechos. “Esto 
��� ������ ��	���������� ��� ����	������
reprobable, no se vale herir a una 
persona. Se ha dicho que fue un 
asalto en un lugar medio despoblado, 

habrá que esperar a que la autoridad 
correspondiente investigue lo que 
sucedió para encontrar a los culpables 
y castigarlos de acuerdo a la ley”.

Consideró que habrá que reforzar 
la seguridad para evitar que sucedan 
hechos tan lamentables.

Por su parte, el jefe de gabinete, 
Salvador Llamas Urbina, dijo que 
por instrucciones del presidente 
municipal, estarán al pendiente de 
la salud de la periodista. “Hemos 
platicado con el rector del Centro 
Universitario de la Costa, con la familia 
de Susana, con la mejor disposición 
por parte del Ayuntamiento para 
apoyar en esta situación y coadyuvar 
a que reciba una adecuada atención 
médica”.

“Tenemos información de que era 
acompañada por una persona, que de 
hecho ya está haciendo declaraciones 
ante el agente del Ministerio Público 
para integrar la averiguación”.

El funcionario agregó que “en 
índices de seguridad estamos en 
buenos niveles, somos la ciudad más 
segura de Jalisco, estas situaciones 
suceden en cualquier ciudad, 
pero mantenemos el compromiso 
de atender las demandas de la 
población”, a la vez que lamentó que 
no se tenga presencia de la Fuerza 

Única del estado en esta zona.
Por otra parte, expresó que “desde 

esta administración ha existido 
una garantía para el ejercicio del 
periodismo, hemos tenido cercanía 
con los medios, ha habido una 
relación de total respeto, nosotros 
valoramos el trabajo que hace el 
periodista, hay que dar las garantías 
de libertad de prensa. Hoy es una 
profesión de alto riesgo que debemos 
valorar”.

El gremio periodístico de Puerto 
Vallarta, al que el presidente municipal 
hizo patente su solidaridad, emitió 
un posicionamiento para también 
condenar la agresión sufrida por su 
colega.

N o señor gobernador, 
Enrique Alfaro 
Ramírez, lo que 
le sucedió a la 

periodista Susana Carreño no 
fue un simple robo o asalto, 
por más que esto pudiera 
parecer así. 

IBAN A MATARLA

Lo que le sucedió fue un 
atentado a su integridad 
física. Iban a matarla, aunque 
se escuche feo decirlo, iban a 
acabar con su vida. 

La periodista, acompañada 
por una persona de nombre 
Enrique, fue a entrevistar al 
nuevo presidente de Ejido 
Puerto Vallarta. 

TRES MONOS Y UN VEHÍCULO

Al salir de las instalaciones 
del ejido, por el camino a 
Playa Grande, un par de 
sujetos cerró el paso a su 
vehículo y mientras que un 
motociclista –de tres que 
iban– otro la impactó por 
detrás.

El vehículo que le cerró el 
paso al chocarle la periodista 
Susana Carreño, ya no pudo 
funcionar por lo que hubo 
la necesidad de echar mano 
de su vehículo. Quizá por 
eso piensen que fue un robo. 
Además se robaron carteras y 
celulares. 

DIRECTISIMA 

Pero a ver, recapitulemos: 
cuatro vehículos para 
solamente cometer un robo. 
Como que eso no me cuadra. 

Fue un atentado o como le 

dicen ahora fue una “agresión 
directa”. A mí nadie me va a 
quitar de la cabeza fue un 
atentado. Mira que agredir a 
la periodista en la yugular y 
en el estómago, no me salgan 
con que fue un asalto o un 
robo. 

CON MUCHO 

Susana Carreño, periodista 
de muchos años en Puerto 
Vallarta, hoy labora en Radio 
Universidad, es dinámica 
y por mucho la mejor 
periodista en su tipo.

¿Quien quería acabar con 
su vida? acordémonos que 
en pasado “desapareció”, el 
regidor

del MC, Beto Gómez 
Arévalo.

Este tema da para muchas 
líneas de investigación. 

GRAVE PERO ESTABLE 

 Para los que me han 
preguntado por el estado de 
salud de Susy, es delicado 
pero por fortuna se va a 
poner bien. Las heridas que le 
infligieron no son mortales 
por necesidad, pudieron 
hacer sido para más pero hay 
un Dios que cuida a Susana.

MI SOLIDARIDAD
 
Mi solidaridad para sus 

hijos, especialmente para 
Federico, su marido, mis 
oraciones están con ellos. 

A partir de ahora Susana 
Carreño deberá de estar 
protegida ya sea con una 
escolta, en lo que se vislumbra 
que fue lo ocurrido.
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En Cihuatlán Región Costa sur

Fortalece SSAS a 
grupos prioritarios 

* Gira de trabajo que el titular, Alberto Esquer Gutiérrez, realizó 
en ese municipio

Enrique Alfaro y Enrique Ibarra

Presentan libro sobre 
el Nacimiento de Jalisco

�

* El libro editado por el Colegio de Jalisco es una invitación a 
conocer el origen de nuestro estado y un recorrido histórico a 
través del desarrollo de Jalisco como estado libre, soberano y 
federalista

* Enrique Ibarra también es autor de El Puente de las Damas y El 
Congreso Constituyente de Jalisco de 1824 y coautor del libro 
Nacimiento y trayectoria del Poder del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco

MERIDIANO/GDL, Jal.
�

El Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez, 
acompañó al Secretario general 
de Gobierno, Enrique Ibarra 
Pedroza, en la presentación 
del libro “El nacimiento de 
Jalisco 1808-1825, de la lucha 
por la autonomía a los debates 
fundacionales”, editado por el 
Colegio de Jalisco, y en el que 
se narra el origen y recorrido 
histórico que nuestro estado 
ha tenido.

En su nuevo libro, Ibarra 
Pedroza describe desde el 
surgimiento de la Nueva 
Galicia y la llegada de Fray 
Antonio Alcalde como 
Obispo de Guadalajara, hasta 
la gesta independentista 
que culminó con la primera 
Constitución de Jalisco 
y la elección del primer 
Gobernador constitucional: 
Prisciliano Sánchez.

Al respecto, el mandatario 
������	�����������	� 	��������
una respuesta puntual a la 
pregunta de cómo nace un 
Estado y que deja muy claro 
recurriendo a cronologías, 
pasajes, remembranzas, 
cómo se va formando lo que 
hoy es Jalisco. Agregó que 
además relata desde la larga 
lucha del Estado en tiempo 
de Nuño de Guzmán, hasta las 
batallas que se realizaron por 
la independencia y soberanía 
de Jalisco.

“Este ejemplar es una 
vuelta por la larga lucha de 
Jalisco por su autonomía, 
por su independencia. 
Logra en muchos sentidos 

explicarnos cosas 
trascendentes. Este libro, 
cuando uno lo lee va mucho 
���� �		�� ��� ������� �������
nombres y fechas históricas, 
se trata de comprender 
el entramado, muchas 
veces invisible, que une a 
los acontecimientos, los 
personajes, los ánimos y las 
acciones que, por separado 
van dando forma a los 
pueblos y a las épocas, esto 
es lo que tiene este libro”, 
dijo el Gobernador.

Alfaro Ramírez reconoció 
a Enrique Ibarra por su 
formación, intelecto, 
trayectoria académica y 
trabajo en el sector público. 
Lo consideró su maestro de 
historia y política.

Por su parte, Ibarra 
Pedroza destacó que el 
libro desemboca desde la 
etapa de la independencia 
y sus episodios, la primera 
elección que se da en México, 
que se hizo en Guadalajara, 
	�� �
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en cargos públicos, el 
posicionamiento del tequila 
como bebida tradicional, los 
pasajes de Nuño de Guzmán 
en la época de la conquista, 
el primer constituyente 
de 1924, y los claroscuros 
del cura Miguel Hidalgo 
y Costilla, entre otros 
fragmentos de la historia 
jalisciense.

“Viene también en el 
libro, el juicio que yo hago 
de clérigos tan destacados, 
sin cuestionar por supuesto, 
sus grandes logros, como es 
el caso del libertador Miguel 

Hidalgo que es innegable 
�������� ��� 	�� ��������������
de nuestro país y en la 
construcción de la nación, 
pero aquí en Guadalajara 
tuvo sus claroscuros”, relató 
el secretario.

Asimismo, expresó, en El 
nacimiento Jalisco 1808-1825, 
de la lucha por la autonomía 
a los debates fundacionales se 
da cuenta del paso de diversos 
personajes históricos que 
fueron referentes nacionales 
en los debates políticos e 
ideológicos de la época y que 
contribuyeron a la unidad 
del Jalisco naciente y de la 
nación mexicana.

Durante el evento también 
estuvieron presentes el 
Doctor Roberto Arias de la 
Mora, Presidente del Colegio 
de Jalisco y el presbítero 
Tomás de Híjar Ornelas, 
Profesor de la Escuela de 
Conservación y Restauración 
��� +���������� ����� ������
que este libro escrito por, 
����� ���������� ��� �
���
con talla de estadista y que 
ha dejado bases enormes en 
Jalisco, vendrá a enriquecer la 
bibliografía del Estado.

Cabe resaltar que la 
presentación de esta obra se 
da en el preámbulo de los 200 
años como entidad federativa 
que Jalisco celebrará en 2023. 
El libro es una invitación a 
toda la ciudadanía a conocer 
el origen e historia de nuestro 
estado como un territorio 
libre, soberano y federalista, y 
����	������	�����	������������
que ha jugado en la historia 
nacional.

MERIDIANO/GDL, Jal.
�

Grupos prioritarios de la 
población en la Región 
Costa Sur de Jalisco fueron 
������������� ��� �������
otorgados por la Secretaría 
del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS) y el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), en el marco 
de la gira de trabajo que el 
titular de la SSAS, Alberto 
Esquer Gutiérrez, realizó en el 
municipio de Cihuatlán.

En la Escuela Primaria 
“Gregorio Torres Quintero” 
de la cabecera municipal, 
Esquer Gutiérrez encabezó 
la entrega de 282 
estudiantes recibieron las 
mochilas y útiles escolares, 
del programa “Recrea, 
Educando para la Vida”, 
en representación de los 
7 mil 549 estudiantes del 
municipio de Cihuatlán 
inscritos en los tres niveles 
de educación básica, 
quienes mediante una 
inversión total de 7 millones 
���� ��	� �~�� ������� � ������
������������ ��� �	� ��
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ciclo escolar 2022-2023, 
y de los cuales, 5 mil 419 
corresponden a la primera 
etapa de entrega, y el resto 
al iniciar el ciclo en apoyo a 
las y los alumnos de primer 
ingreso.

Cabe mencionar que el 
gobierno municipal aportó 
el 50% de la inversión, con 
este recurso gestionó la 
confección de sus uniformes 
y calzado, y Gobierno del 
Estado aportó de igual forma 
el otro 50 % enviándole la 
mochila con útiles escolares.

“El gobernador me 
pidió aprovechar la visita 
para entregar el presidente 
municipal una urvan para 
trasladar precisamente con 
la señora presidenta del DIF 
a los grupos prioritarios, 
la pueden utilizar para las 
personas con discapacidad, 
los adultos mayores, los 
deportistas, los niños para 
que se trasladen a la cultura 
����	��������������>�������
algunos días el presidente se 
la solicitaba el gobernador 
y hoy hacemos la entrega”, 
puntualizó Esquer Gutiérrez.

Posteriormente, en 
el marco del Encuentro 
Regional de Mujeres que 
tuvo como sede la Casa de 
la Cultura de Cihuatlán, 
y en donde la diputada 
Mirza Flores impartió una 
conferencia de Liderazgo, se 
realizó la entrega de apoyos 
a municipios de la Región 
Costa Sur, correspondiente 
a diferentes programas 
destinados a fortalecer 
la economía familiar e 
impulsar el autoempleo.

$���� ������ ��	� ���������
Asistencia Social Directa 
%@����� ���� �	� $����� ���
otorgó un apoyo económico 
�������	����������������������
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monto total por 160 mil 
pesos.

Asimismo se fortaleció 
a los Grupos de Desarrollo 
Comunitario que 
desarrollan distintas 
actividades productivas:

�� '�		�� ������������ ����
��	� ������������������������
Kit de contingencia.

��Z����	����~�����	�������

para la Elaboración de redes 
para la pesca.

�� $����	��� ��� |������
Barragán: 125 mil pesos para 
Renta de Muebles.

Dentro del 
���
����� ���	��� ��
Proyectos Productivos se 
����������� ���� ��	� ��~�
pesos para 38 proyectos 
��� ������������ ��
120 habitantes de los 
municipios de Cihuatlán 
(11), Cabo Corrientes (7), Villa 
�����������]~�_���Z����	���
(4).

En la Playa Incluyente de 
la bahía de Cuastecomates, 
se entregó un vehículo 
incluyente que dará 
servicio a las personas 
con discapacidad de esta 
comunidad para recibir 
sus terapias o disfrutar 
de este destino turístico, 
además se llevó a cabo 
la entrega simbólica de 
siete mil 360 insumos 
que permitirán 
complementar el stock 
de emergencia con 
que cuentan los DIF 
municipales de la Regiones 
Costa Sur y Costa-Sierra 
Occidental para actuar como 
primeros respondientes 
en caso de contingencia 
durante la temporada de 
lluvias y ciclones tropicales.

Entre los artículos se 
encuentran cobijas, catres, 
colchones, kits de aseo 
personal para hombre y 
mujer, así como kits de 
limpieza para vivienda. 
Asimismo, se entregaron 
sillas de ruedas, bastones y 
andaderas a población con 
alguna discapacidad.
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Participación de aproximadamente 30 damas vallartenses

Excelente respuesta ‘Mercado 
de Mujeres Emprendedoras’

* El Profe Michel impulsa este sector porque son parte fundamental del 
desarrollo económico del municipio

Recorrido de toda la bahía

Planean crear ruta Punta 
de Mita-Boca de Tomatlán

* Lo anterior lo dio a conocer Luis Romero Chávez, presidente de la empresa 
&����������'�	��������()�+���

Programa Municipal de Protección y 
Conservación

Arrancó la temporada 
2022 de protección 

de la tortuga marina
* Es uno de los más exitosos en el país y espera 

superar este año 3,100 nidos rescatados y 270 
mil crías liberadas

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal del Profe 
%��!�	� �������� ����� �������� ��
compromiso con la protección 
de los recursos naturales de 
Puerto Vallarta al dar arranque a 
la Temporada 2022 del Programa 
Municipal de Protección y 
Conservación de la Tortuga 
Marina, con la siembra simbólica 
del primer nido en el vivero de 
incubación ubicado en la playa 
del Holi, a un costado de la 
desembocadura del río Pitillal.

Con la representación 
del presidente municipal, la 
regidora Sara Mosqueda Torres, 
destacó que el municipio cuenta 
con uno de los programas de 
protección de la tortuga marina 
más exitosos del país, que entre 
los meses de julio y diciembre 
realiza la incubación y liberación 
de crías y el porcentaje de 
eclosión es de 85%.

Con la participación de 
los turistas en las jornadas 
de liberación de crías, se ha 
convertido en uno de los 
atractivos del destino, y en ese 
tenor, el ecoturismo es una rama 
en expansión en el sector y en 
la economía del municipio. “Es 
por ello y por la importancia en 
nuestro ecosistema, que proteger, 
cuidar y preservar a las especies 
de la tortuga marina, ha sido un 

reto desde hace más de 15 años. 
Cuidemos nuestro ecosistema 
y a nuestros visitantes marinos 
para seguir disfrutando de este 
hermoso regalo de la naturaleza”.

El subdirector de Medio 
Ambiente, Ricardo Cerezo Ortiz, 
dijo que el programa municipal 
de protección y conservación 
de la tortuga marina realiza 
acciones de monitoreo de 
vigilancia de las tortugas 
marinas que arriban a las playas 
vallartenses, diariamente se 
recorren 25 kilómetros desde 
Boca de Tomates hasta Boca 
de Tomatlán para colectar y 
luego proteger los nidos hasta 
su nacimiento en viveros de 
incubación. Tras la eclosión se 
da la liberación de las crías, en 
las que participan activamente 
diversos sectores de la sociedad.

Añadió que con el apoyo 
de diferentes dependencias 
gubernamentales, asociaciones 
civiles e iniciativa privada, se 
espera superar las cifras del 
año pasado, en las que sumaron 
más de 3,100 nidos rescatados 
y aproximadamente 270 mil 
crías.

También estuvieron presentes 
los regidores Pablo Ruperto 
Gómez Andrade y José Rodríguez 
González, otros funcionarios 
municipales y representantes de 
las fuerzas armadas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La segunda edición del “Mercado de 
Mujeres Emprendedoras” se llevó a 
cabo con éxito este viernes con la 
participación de aproximadamente 
30 damas vallartensesen el parque 
Lázaro Cárdenas, en donde dieron 
aconocer sus productos y servicios a 
���������	���������
�����>

La directora delInstituto 
Municipal de la Mujer, Maricela 
Joya Camacho, organizadora del 
evento, felicitó a las 40 mujeres que 
participaron y las exhortó a seguir 
luchando en este esfuerzo en el que 

apenas empiezan, con productos 
diversos como ropa de playa, bolsas, 
calzado, joyería, artesanías, postres, 
�������� ��@������ ��� ���� ��� !���
tenido buena aceptación entre las 
personas que acuden a conocer su 
oferta.

“El presidente municipal, 
Profe Michel, nos ha dado la 
encomienda de ayudar, apoyar 
el emprendimiento de la mujer 
vallartense, este tipo de mercado 
es el primero que se hace y hemos 
tenido muy buena respuesta, por 
ello nosotros seguiremos apoyando 
a la mujer de diferentes maneras”.

Agregó que el objetivo de este 
programa es la participación de 
negocios nacidos en la ciudad, 
muchos de ellos con productos que 
realizan las propias participantes, 
lo cual contribuye a fortalecer la 
economía del municipio.

La segunda edición del “Mercado 
de Mujeres Emprendedoras” inició 
a las diez de la mañana y continuó 
aproximadamente hasta las tres 
de la tarde, y en esta ocasión en 
la parte cultural se contó con la 
participación de las cantantes 
Clau Ramírez, Mayra Arce y Mar 
Henríquez.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de ofrecer una ruta segura 
entre ambos extremos de la bahía, las 
secretarías de Transporte de Jalisco y 
<������������������������������������
los estudios del sistema interurbano 
que trasladará a las personas desde 
Punta de Mita hasta Boca de Tomatlán a 
bordo de un solo vehículo.

Lo anterior lo dio a conocer Luis 
Romero Chávez, presidente de la 
empresa Transportes Unidos Costa-
��������� ����� �������� ��� �������	�
de ambas dependencias estatales 
acudieran a la zona.

“Se va hacer un levantamiento 
entre la Secretaría del Transporte de 
Nayarit y la Secretaría de Transporte 
��� ��	����>� U����� ��������� ����� ���
de semana, deben de llegar ya los 
2 equipos (de funcionarios) para 
empezar hacer levantamientos de 
aforo, de lo que se levantaría en Punta 
de Mita y de Boca de Tomatlán y 
viceversa”, detalló.

El objetivo -dijo el empresario 
transportista- es ofrecer un servicio 
de calidad dirigido al sector turístico 
que visita ambos destinos y en el 
cual pueda transportarse desde un 
extremo a otro de la bahía.

“Quieren meter un camión de 

lujo, por el tema turístico. Solamente 
estamos viendo, entre las 2 partes 
(empresa Unibus-PV y Transportes 
Medina), como nos vamos a poner 
de acuerdo, porque quieren que vaya 
con prepago, quieren que traiga todo 
lo que tenemos aquí en Vallarta, que 
ahora si con la misma tarjeta se pueda 
subir gente de Vallarta y Nayarit al 
mismo camión”, agregó.

Romero Chávez destacó que esta 
ruta recorrerá toda la extensión de 
ambos municipios, tanto de Bahía 
de Banderas como de Puerto Vallarta 
ofreciendo un transporte de largo 
kilometraje con la posibilidad de ser 

abordado en puntos intermedios.
“Tú vas a tomar el camión desde 

Punta de Mita y vas a ir hasta Boca 
de Tomatlán si gustas. Es lo que se 
está queriendo”. La ruta incluiría 
el servicio interurbano, es decir, si 
alguien en algún punto intermedio de 
Vallarta o Bahía quiere utilizarlo solo 
dentro de la ciudad podrá tomarlo, 
“solamente hay que ver las tarifas que 
����������@��*���������>

{�����������������������!���@����
una fecha de inicio para esta ruta, se 
contempla que pueda echarse a andar 
en el transcurso de los próximos 
meses.
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En convención nacional de criminólogos 

Reconocen a Director 
de DIGPRES Jalisco

* Recibe José Antonio Pérez Juárez el meritorio 
reconocimiento Mario Rivas Souza

Disminuirán tiempos de traslado y niveles de contaminación

Presenta Enrique Alfaro el Sistema 
Inteligente de Gestión de la Movilidad

�

* Se ha modernizado la red de semáforos con la tecnología de punta en 20 
���	�����	��	��������	����������������	���������	�����������������!�"��
vehicular 

�� #	�$%���	�����	����	$��������������	������	���������
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alternativa y transporte público
MERIDIANO/GDL, Jal.
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El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro, presentó hoy los avances del 
Sistema Inteligente de Gestión de 
la Movilidad (Siga), en su primera 
etapa se concluyó al 100 % la fase de 
instalación de la infraestructura y sus 
componentes. Los semáforos de la 
ciudad ahora cuentan con tecnología 
que permite sean adaptativos y 
operados vía remota, con lo que 
se avanza en resolver después de 
casi 30 años una intervención en 
los equipos de semaforización del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), lo que contribuye a reducir 
los tiempos de traslado, disminuir 
la contaminación generada por los 
autos, e incrementar la seguridad vial.

La infraestructura existente 
antes del Siga, destacó el Gobernador, 
no estaba centralizada ni podía 
gestionarse vía remota, lo que 
����	������ 	��� �@��� ��!��	�����
ante el crecimiento de la ciudad y 
del parque vehicular en casi tres 
veces al pasar de 722 mil autos en 
1994 a más de 2.5 millones en 2020, 
de acuerdo con el INEGI, haciendo 
de Guadalajara la ciudad con la 
velocidad más lenta del país, con 
un promedio de 23.5 Km/h, (MIDE 
Jalisco 2018), aún más lenta que la 
Ciudad de México. Una situación que 
era urgente atender y modernizar.

“Este esfuerzo, el Siga, está 
pensado para reducir los tiempos 
de traslado, pero también hay 
que decirlo, en la misma medida, 
tiene que ver con la reducción de 
la contaminación de los autos y de 
las emisiones de CO2, que es parte 
de nuestra agenda para enfrentar 
el cambio climático, y por supuesto, 
es una apuesta que tiene que ver 
con nuestra seguridad vial. Hoy 
podemos decir que crecimos la 
red de semáforos y la creación 
de estos corredores inteligentes 
con la renovación de equipos 
totalmente nuevos”, detalló el 
mandatario al tiempo de anunciar 
que próximamente iniciará la 
licitación para iniciar la segunda 
etapa del Siga con la intervención de 
7 avenidas y 132 corredores viales.

Con la conclusión de la primera 
etapa y su puesta en operación 
formal este día, la cual tuvo una 
inversión de 449 millones de pesos, 
Alfaro Ramírez explicó que ya se ven 
����@����� 	��� ��������� ���	������
con la disminución del tiempo de 
traslado de hasta 22 minutos en 
Lázaro Cárdenas en el tramo de 
Vallarta hasta Río Seco. Antes del 
sistema se hacían 31 minutos, lo 
que representa un 30 por ciento 
de ahorro de tiempo. De esta 
manera, paulatinamente Siga irá 
fortaleciendo el sistema, con base 
en información de calidad, para una 
movilidad continua.

Por su parte, Adrián López, 
Administrador General de la Agencia 
Metropolitana de Infraestructura 
para la Movilidad, explicó que los 
20 corredores ya modernizados 
contemplan sensores que harán 
la diferencia en las maniobras y 
aplicación de estrategias viales 
en los momentos en que haya 
���	������� ��������� ���� �	� �������
cotidiano en horas pico, por 
algún incidente o por cuestiones 

climáticas.
“Integramos una serie de 

sensores que nos permiten mejorar 
las condiciones de tránsito, es decir, 
instalamos sensores para el conteo 
vehicular en tiempo real y poder 
determinar planes de acuerdo 
al volumen de vehículos que 
pasen por una vialidad, también 
se dio mantenimiento a postes 
y se renovaron luces; también 
tenemos sensores de inundación 
y de monitoreo ambiental, que 
nos va a permitir adelantarnos a 
acciones en puntos, por ejemplo, 
donde se vaya encharcando, y 
tomar decisiones de soluciones”, 
destacó el funcionario.

El jefe de Gabinete, Hugo Luna, 
destacó la importancia del Siga en 
la dinámica que tiene el AMG con la 
��������������������������		�����
de automotores, generando 
condiciones para poder reducir 
tiempos de traslado en los viajes a 
una velocidad constante.

“Estos nos va a permitir reducir 
los tiempos de traslado sin 
aumentar la velocidad con la que 
corren los vehículos, al tener un 
�@�� ����������� ���� ���� ��������
desplazar de un lugar a otro, a una 
velocidad controlada, nos haga que 
el tiempo de traslado sea mucho 
�����>� ��� ����	�
������ ��������	�
implementada en Siga, implica que 
se traza o se diseña la forma ideal 
en la que deberá operar un corredor, 
����� ���� �����(�� ��
������ ��� �	�
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forma de conducir para privilegiar 
un ritmo constante”, explicó Luna 
'�����>��

Destacar que en casi dos años 
de este programa se ha equipado la 
red de semáforos de la ciudad con la 
tecnología más avanzada a lo largo 
de los 20 corredores principales del 
Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) y ha modernizado mil 217 
cruceros viales; atendiendo el 65% 
��	� �@�� ��!��	��� ��� 	�� ������� 	��
que representa el 58% del total de 
los cruceros en la ciudad.

Los nuevos semáforos poseen 
la capacidad de interconectarse al 
controlador maestro para adaptar 
su operación en tiempo real, cuentan 
con luces LED para brindar una 
mejor visibilidad en cualquier hora 
del día y condición atmosférica, y 
en los cruceros e intersecciones más 
importantes están equipados con 
baterías de emergencia, las cuales 
brindan una autonomía de hasta 
dos horas en caso de falla eléctrica y 
permite coordinación con la Policía 
Vial.

Los sensores de monitoreo 
ambiental generan información 

necesaria para la activación de 
medidas que puedan reducir los 
índices de contaminación; las 
pantallas de mensajes de utilidad 
brindan información acerca de 
la seguridad vial, así como las 
������������ ��� �������� ������������
y cualquier condición que afecte la 
movilidad.

Todo este gran despliegue en 
infraestructura y tecnología en 
calle se controlará desde el “Centro 
de Gestión de la Movilidad”.

En este Centro, estos cruceros 
pueden monitorearse a distancia a 
través de un nuevo software capaz 
de tomar decisiones de acuerdo 
con las necesidades viales a lo 
largo de toda la red de semáforos. 
Para que la comunicación entre el 
Centro y los dispositivos en calle sea 
���������� ��� ��	���� ��[�����������
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para garantizar el funcionamiento 
óptimo de las instalaciones, se tiene 
una planta de energía exclusiva 
para su operación.

A lo largo de 20 corredores, 
los sistemas inteligentes agilizan 
la circulación de acuerdo con la 
carga vehicular detectada por los 
radares que miden la ocupación 
�� ����������� ��	� ������>� ���
información es enviada al Centro de 
Gestión, en donde el sistema alerta 
de la situación y elige uno de los 
planes previamente programados 
que, con la supervisión de un 
operador, ejecuta para desahogar 
la vía y agilizar la movilidad de la 
zona.

La segunda etapa del programa 
contempla intervenir estas 7 
avenidas principales (Javier Mina, 
Av. Tonaltecas, González Gallo, 
Dr. Roberto Michel, Av. Américas, 
Federalismo, Enrique Díaz de León), 
132 cruceros viales para llegar a 
atender en total con las dos etapas el 
������	��@����!��	������	�������>

En el evento estuvieron presentes 
los alcaldes metropolitanos, 
autoridades estatales, diputadas 
y diputados locales y federales, 
representantes de medios de 
comunicación, iniciativa privada y 
de movilidad (transportistas, Policía 
Vial).

��{={��{�&=�%��
Componentes de Siga:

- 9,217 luces de semáforos 
renovadas

- 550 radares de conteo vehicular
- 161 intersecciones con baterías 

de emergencia en semáforos
- 20 sensores de monitoreo 

ambiental
- 10 pantallas con mensajes de 

utilidad
- 9 sensores de inundación

MERIDIANO/GDL, Jal.

El Mtro. José Antonio Pérez Juárez, 
Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado de 
Jalisco, recibió el Reconocimiento 
Dr. Mario Rivas Souza “Maestro 
por Siempre” 2022,en el marco 
de la Convención Nacional de 
Criminólogos y Criminalistas, 
“Crimen organizado, inteligencia-
contrainteligencia y su efecto en las 
víctimas”, en CLEU, Colegio Libre de 
Estudios Universitarios, distinción 
que premia la labor y trascendencia 
de profesionales en el área de la 
Criminología y la Criminalística.

“Es un privilegio que 
Reinserción Jalisco contribuya a 
la formación de criminólogas y 
criminólogos que serán la fortaleza 
del sistema penitenciario estatal”, 
������ �	� %���>� �(���� �������
quien destacó la importancia 
��� ����� ������	���� ���������� ���
el desarrollo profesional de la 
formación para la libertad y en la 
investigación y sistematización 
de información fundamental 
para la prevención y atención del 
fenómeno delictivo.

El Director General de DIGPRES 
Jalisco indicó la importancia 
de CLEU como institución que 
forma a profesionales con visión 
������������������(���������
��������
el Reconocimiento recibido 
de su comunidad académica 
y estudiantil, con especial 
agradecimiento a su rectoría y 
directivos, entre ellos el Mtro. 
Jorge Arturo Parra Téllez Girón, 
Director General del Colegio Libre 
de Estudios Universitarios Plantel 

Guadalajara.
El Mtro. Pérez Juárez participó 

en esta Convención como 
conferenciante, con el tema: 
“Crimen organizado dentro de 
centros penitenciarios”, y en la 
dinámica “Desayuna con”, diálogo 
con los estudiantes CLEU, a quienes 
explicó la conversión del sistema 
penitenciario jalisciense de la 
tradición punitiva a la reinserción 
social como formación para la 
libertad, con base en el respeto a los 
derecho humanos de las personas 
privadas de la libertad.

“La refundación del sistema 
penitenciario estatal da por hecho 
que los ejes de la reinserción social, 
de Educación Salud, Deporte, 
Capacitación y Trabajo, son 
derechos humanos; por ello, dentro 
de la legalidad, vamos más allá de 
lo que las leyes y reglamentos nos 
indican, y actualmente el sistema 
penitenciario es una Universidad, 
no del crimen, como antes, sino 
de Leyes, con licenciatura en 
esta materia y con RVOE propio 
desde Bachillerato, y también con 
Ingeniería Electromecánica en 
vinculación con el Instituto Mario 
Molina”, señaló el Director General 
de Prevención y Reinserción Social 
de Jalisco.

La reinserción social, añadió, es 
factor de justicia, paz y legalidad 
para Jalisco; “para lograr ese 
���	�� ���� U�|�=&�� ��	����� ���
actúa aisladamente, se vincula 
con otras instituciones públicas 
corresponsables, con la iniciativa 
privada, con instituciones 
académicas y con la sociedad civil 
organizada”.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Sábado 2 de Julio de 2022 7 A 

Esperan pronto distribuirlas

Arriba cuarto embarque con 798 mil 
dosis para menores de 5-11 años

* Continúa abierto el registro para niñas y niños de cinco a 11 años en 
mivacuna.salud.gob.mx

En todo el mundo 

Pierden la vida 1.3 millones de 
personas al año en accidentes viales
* Según La Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguró que pierden la vida 1,3 

millones de personas al año en todo el mundo, por accidentes viales

En Dos Bocas un sueño hecho realidad, 
dice el presidente

Inaugura AMLO primera 
etapa de la refinería Olmeca 

�� �����	
�	�������������������	���	�
energética de México al procesar 340 mil 
barriles diarios de petróleo crudo, comentó el 
mandatario 

Redacción
 

El presidente Andrés Manuel López 
+����������������	�����
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��� 	�� �������� ������ ��� 	�� ���������
Olmeca, en Paraíso, Tabasco, “es 
un sueño convertido en realidad, 
(…) todo un acontecimiento y un 
distintivo de nuestra política de 
transformación”.

Este complejo es otro de los 
compromisos cumplidos por el 
jefe del Ejecutivo; desde hoy, la 
��������� +	����� ��� ���������� ���
	�� �(������ ��	� �������� <������	�
��� =���������� ����������
�������)>

Contribuirá a alcanzar la 
������������� ����
(�����
de México al procesar 340 mil 
barriles diarios de petróleo crudo, 
de los cuales se producirán 170 
mil barriles de gasolina y 120 mil 
de diésel de azufre ultra bajo.

La operación de la histórica 
������@��������	��������������U����
���W����Z�)�����	������������������
existentes —que actualmente 
están en modernización—, 
reducirán las importaciones 
de combustibles porque podrá 
procesarse en el país la materia 
prima y lograr la independencia 
en gasolinas y diésel.

Tras el recorrido que hizo 
en las instalaciones de la nueva 
��������� +	������ �	� @�[�� ��	�
Ejecutivo sostuvo que avanza con 
resultados positivos, a pesar del 
contexto internacional adverso, 
en el objetivo de convertir a 
%()�������������������������>

Los trabajos de rehabilitación 
en la infraestructura nacional han 
permitido incrementar de 485 mil 
a 863 mil barriles diarios y en 2023 
se tendrá capacidad para procesar 
un millón 200 mil barriles.

“A ello debe agregarse que 
oportunamente se decidió 
��������� ����� ��������>� ]^_� <���
estamos preparando para dejar 
de importar gasolina, diésel y 
���������� ���� ��������������
crear empleos en el país y dedicar 
estos combustibles al mercado 
interno y al desarrollo nacional”, 
destacó el presidente.

En el puerto de Dos Bocas 
recordó el triunfo histórico del 
1 de julio de 2018. Dijo que a 
partir de este hecho de la vida 
democrática de México fue 

posible recuperar la industria 
petroquímica y petrolera.

“Poco a poco hemos venido 
recobrando la rectoría del 
Estado en la planeación y el 
desarrollo nacional. Al igual que 
Pemex, también hemos venido 
�������������	��$��������`�����	�
de Electricidad”, expresó.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que el proyecto estratégico que 
hoy inauguró es resultado del 
trabajo coordinado entre las 
instituciones del Gobierno de 
%()�������������������	���������
y de la capacidad de servidoras 
y servidores públicos, como 
	�� ����������� ��� &���
��� ]�����_��
Rocío Nahle García, a quien 
reconoció por su trabajo en 
territorio desde el inicio de la 
obra.

“La estamos haciendo entre 
todos, con trabajo creativo, 
intelectual, laboral, pensando 
en el porvenir de las nuevas 
generaciones; con mucho amor 
al pueblo y siempre a favor de la 
grandeza de México”, subrayó.

La titular de la Sener, Rocío 
Nahle García, aseguró que 
	�� ����� ��������� ��� ��� �	���
���������� ����
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la tecnología más moderna 
del mundo. Su ubicación es 
estratégica en el puerto de Dos 
Bocas, por lo que podrá recibir 
un millón de barriles de petróleo 
crudo diariamente, provenientes 
del litoral de Tabasco y la sonda 
de Campeche.

El director General de 
Petróleos Mexicanos, Octavio 
=������ +�������� ������� ��� �	�
rescate de la industria energética 
nacional permite impulsar el 
mercado interno de combustibles 
y una política a favor del control 
������������>

Durante el evento, el titular de 
����)������	���������������������
con New Fortress Energy para el 
proyecto de Lakach en Veracruz, 
así como con la empresa ICA 
Fluor, que participará en la 
construcción de la coquizadora 
de Salina Cruz, Oaxaca.

En tanto, el director General 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
dio rúbrica a la carta de intención 
con las compañías TC Energy y 
New Fortress Energy.

NotiPress
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accidentes viales. Asimismo, 50 millones 
más sufren heridas de gravedad 
cada año, alrededor del mundo. Estas 
cantidades llevaron a la Asamblea 
General a crear una junta de alto nivel, 
para buscar soluciones ante dicho 
problema.

&	� ����������� 
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Guterres señalo, “los accidentes en 
las carreteras son una epidemia 
silenciosa y ambulante”, en su 
participación ante los representantes 
de los 193 Estados miembros de la 
ONU. Lo anterior, como referencia para 
��
��������	���@��������������������	��
�������	��������������������[���	�����
lesionadas para 2030.

“Se trata de una tragedia más que 
inaceptable puesto que muchas de 
estas muertes se pueden evitar”. El 
90 por ciento de los accidentes viales 
ocurren en países de renta media y 
baja. A raíz de esto, son la principal 
causa entre niños de cinco años a 
jóvenes de 29 años, añadió Guterres

De acuerdo con datos de 
	�� +�
���������� %����	� ��� 	�� ��	���
desde la creación del automóvil han 

[�		������ ��� ����������� ���� ��� ���
millones de personas en el mundo. 
Como consecuencia las defunciones 
tienen una correlación con una 
infraestructura precaria y mal 
�	������������	��������������������>�
Asimismo, con sistemas laxos de 
salud y protección social y falta de 
��������� ���	�� ���� 	�� ���������� �	�
documento consultado por esta 
agencia de noticias.

Familias enteras pueden caer en 
la pobreza conforme a la pérdida 
del principal pilar económico o a 
los gastos generados por accidentes 
viales. Además, las carreteras 
inseguras son un gran obstáculo para 
el progreso de las naciones. A raíz de 
������ 
������ �(������� ����������� ���
entre 2% y 5% anuales en su Producto 
Interno Bruto, esbozo el titular de la 
ONU.

En septiembre de 2020, la Asamblea 
General de la ONU estableció una 
��	����� ����� ����	����� �	� U�������
de Acción para la Seguridad Vial 2021-
2030. En el que han desarrollado 
�� �	��� %����	�� ��� �)�
�� ��@�����
continuas en el diseño de carreteras 
y vehículos y la provisión de atención 
de emergencia oportuna para los 
heridos.

Además, el Plan Mundial 

�������� ������� ��� �����������
ambientalmente sostenibles y 
saludables. De este modo, enfatiza 
que la obligación de la seguridad 
vial va mucho más allá de la salud y 
el transporte. No obstante, precisa 
que los planificadores e ingenieros 
urbanos deben priorizar la 
seguridad como un valor central 
en toda la infraestructura de 
transporte.

“Con el pan mundial, los gobiernos 
de todo el mundo se comprometen 
a brindar liderazgo y coordinación 
al más alto nivel de gobierno. Esto 
último, para garantizar que todos los 
sectores de la sociedad estén incluidos 
en las acciones de seguridad vial, 
e impulsen medidas para reducir 
las muertes en accidentes viales”, 
concluyó la OMS.

Redacción 

Este viernes arribó el cuarto 
embarque de vacunas pediátricas 
������� $+'�U�~�� ��� ���������<Z��!��
con 798 mil dosis envasadas, con 
lo cual suman cuatro millones 002 
mil biológicos recibidos de esta 
farmacéutica, de un total de ocho 
millones del contrato.

La inmunización contra 
COVID-19 de niñas y niños de 
cinco a 11 años inició el 27 de 
junio en 11 entidades federativas. 
&�� �	� ������ �������>��	�>
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para este segmento poblacional, 
por lo que se hace un llamado a 
madres y padres de familia, así 
como a personas cuidadoras a 
llenar el formato electrónico y 
estar pendientes de las fechas de 
vacunación.

Desde el 23 de diciembre de 2020 
y hasta esta fecha, han arribado al 
país un total de 55 millones 435 mil 
395 dosis para niñas y niños de cinco 
a 11 años, adolescentes a partir de 
los 12 años y personas adultas.

A las 06:08 h llegó a la terminal 
1 del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) “Benito 
Juárez”, el vuelo CVG-GDL-MEX, 
procedente de Cincinnati, Estados 
}�����������	������	�
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BioNTech para población pediátrica.
En el arribo, traslado y seguridad 

de las vacunas participó personal 
de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), del 
Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia 
(Censia), la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y 48 elementos del Ejército 
Mexicano.

El país ha recibido 171 millones 
335 mil 095 vacunas envasadas 
��� ���������<Z��!�� {������������
Sinovac, Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y 

Microbiología Gamaleya, CanSino 
Biologics, Johnson & Johnson y 
Moderna.

Asimismo, en territorio 
mexicano, el laboratorio Drugmex 
ha envasado 14 millones 024 mil 
840 dosis de CanSino Biologics, y el 
laboratorio Liomont 42 millones 991 
��	� ~��� ���	�
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lo que hace un total de 57 millones 
015 mil 940 vacunas envasadas en el 
país.

En suma, desde el 23 de 
diciembre de 2020, México ha tenido 
disponibles 228 millones 351 mil 
035 biológicos.
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Lamenta la Jefatura de Aseo Público

Graves problemas a la salud 
generan tiraderos clandestinos

* Se hace el llamado a la población de Bahía de Banderas a 
no tirar la basura en lugares que no son destinados para 
depósitos residuales

Por falta de dosis, en Nayarit

Suspenden vacunación 
para menores de edad 
* Se terminaron las 24 mil vacunas destinadas para los niños

Para la construcción de la paz y seguridad 
Bahía de Banderas –Puerto Vallarta

Preside alcaldesa Mesa 
Interregional de Seguridad
* Autoridades municipales, estatales y federales de Jalisco y 

Nayarit se reunieron la mañana de ayer para conformar 
mesas de trabajo y mejorar la efectividad  de las acciones que 
combaten la delincuencia.

MERIDIANO/Tepic, Nay.

Desde el miércoles y hasta 
el viernes de esta semana 
se programó la vacunación 
contra el Covid-19 a menores 
de 5 a 11 y de 12 a 17 años en 
Nayarit.

Sin embargo, este jueves 
����������	��
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terminaron las 24 mil dosis 
programadas, por lo que la 
actividad fue cancelada.

En un comunicado, la 
Secretaría de Bienestar en la 
entidad dio a conocer que 
gracias a la respuesta de los 
padres y madres de familia se 
logró superar la demanda de 
vacunas a menores.

“Reconocemos el esfuerzo 

de las familias nayaritas, por 
acudir a nuestros módulos 
de vacunación durante los 
días miércoles y jueves. Les 
informamos que se completó 
la aplicación de las 24 mil dosis 
disponibles en esta primera 
etapa y estamos a la espera de 
recibir un nuevo embarque 
que se estará programando 
para continuar con la 
vacunación de este sector de 
la población lo más pronto 
posible”, explica el escrito.

La dependencia estatal 
insistió que, será en los 
próximos días, cuando se 
reciba el próximo embarque 
y se den a conocer las nuevas 
fechas de vacunación para 
este sector de la población.

Habrá nuevas fechas de 
vacunación

De igual manera solicitan 
a los padres estar atentos 
sus redes sociales, ya que 
en breve se estarán dando a 
conocer las nuevas fechas de 
vacunación.

Autoridades nayaritas 
iniciaron la jornada de 
vacunación contra el 
Covid-19 en Compostela, 
Ixtlán del Río, Santiago 
Ixcuintla, Acaponeta y Tepic.

En dichos municipios se 
instalaron dos módulos, uno 
para los menores de la edad 
mencionada que recibirán 
�	����	�
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y el otro para los de 12 a 17 
años de edad.

MERIDIANO/
Bahía de Banderas

La jefatura de Aseo Público 
del Gobierno de Bahía de 
Banderas continúa trabajando 
en la limpieza y erradicación 
de basureros clandestinos, así 
como de sitios no autorizados 
para el depósito de basura, que 
se convierten en focos rojos de 
infección, sobre todo en esta 
temporada de lluvias.

La Dirección de Servicios 
Públicos de Banderas a través 
de la Jefatura de Aseo Público 
se encuentra limpiando 
tiraderos clandestinos, 
principalmente ubicados 
en Valle Dorado, por su 
parte, Gonzalo Mascorro, 
responsable de la jefatura 
de Aseo Público, señaló que 
es urgente hacer conciencia 
social para que los habitantes 

dejen de tirar basura en sitios 
que no son indicados.

“Desafortunadamente 
nos encontramos con 
tiraderos en muchas 
partes del Municipio, 
encontrándonos todo tipo 
de basura en estos lugares, 

desde orgánica, inorgánica, 
escombro y animales 
muertos, por lo que hacemos 
un llamado a la población 
para que tiren sus desechos 
en los sitios y horarios 
destinados”, enfatizó el jefe 
de Aseo Público.

MERIDIANO/
Bahía de Banderas

Coadyuvando las 
autoridades policiales 
de los municipios de 
Bahía de Banderas, Puerto 
Vallarta y Tomatlán, se 
reunieron los diferentes 
órdenes de gobierno para 
reforzar la seguridad 
hacía los ciudadanos de 
ambos municipios y a 
sus visitantes, por ello se 

crea la Mesa Interregional 
para la Construcción de la 
Paz y Seguridad Bahía de 
Banderas - Puerto Vallarta.

Durante el desarrollo 
de la reunión se nombró 
por votación unánime 
a la alcaldesa Mirtha 
Iliana Villalvazo Amaya 
para presidir la Mesa 
Interregional durante un 
año, quien fue representada 
por el Secretario del 
Ayuntamiento Abad 

Jimenez.
Las mesas de trabajo 

estarán enfocadas a las 
acciones coordinadas y 
una mejor comunicación 
de todos los mandos, para 
la obtención de mejores 
resultados en el tema de 
seguridad, que es de suma 
importancia para ambos 
gobiernos, tanto de Nayarit 
como de Jalisco, y en este 
caso de los municipios que 
participan.


