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Acuerdan gobiernos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas 

Ordenamiento Metropolitano 
quedará este año: alcaldes

Gana más en Oxxo 
que de profesionista

En Puerto Vallarta 

Prevén 
aumento al 

precio de 
la tortilla

Por ahora los 
productores vallartenses 
continúan sosteniendo 
su precio entre los 22 y 26 
pesos, aunque en tiendas 
se vende este artículo de 
la canasta básica hasta 
en 28 o 30 pesos

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Debido al 
incremento en el costo de los insumos, los 
tortilleros de Puerto Vallarta prevén un aumento 
en el precio de la tortilla.

A pesar que en otras regiones del país ya 
han realizado el incremento, los productores 
vallartenses continúan sosteniendo su precio 
desde el inicio del año, el cual oscila entre los 
22 y 26 pesos, aunque en tiendas se vende este 
artículo de la canasta básica hasta en 28 o 30 
pesos.

Se reconoce la importancia de la metropolización

Bahía de Banderas dispuesto a 
trabajar por el POTZMI PV-BB

Con la atención 
a diversas colonias

Intensa 
actividad en 

Obras Públicas  
El gobierno municipal del Profe 
Michel continúa trabajando por 
una mejor ciudad para todos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Con la instrucción del 
presidente municipal, Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, de seguir trabajando intensamente por la 
transformación de Puerto Vallarta, la Dirección de Obras 
Públicas, lleva a cabo acciones en diversas vialidades y 
espacios públicos de la ciudad.

En los últimos días, cuadrillas de trabajo, con personal 
y maquinaria han realizado labores de rehabilitación 
en las calles Coral, de la colonia Santa María; 6 de 
Diciembre, en la colonia Palma Real; Emiliano Zapata y 
Pablo Franco, en Loma Bonita; Amatista y Topacio, en 
Joyas del Pedregal; 16 de septiembre, en Llanitos; así 
como bacheo en asfalto a los alrededores del Mercado 
Municipal del Río Cuale y sobre el libramiento carretero, 
antes del ingreso al túnel chico, así como en las calles 
Venustiano Carranza y Aguacate, en la colonia Emiliano 
Zapata

Los presidentes municipales �������	�
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trabajo 

Las tiendas  Oxxo  son sumamente 

populares y concurridas. Y una 

de las dudas que se han llegado 

a preguntar los consumidores 

es cuánto puede ganar una 

persona que trabaja en uno de los 

establecimientos. Recientemente, 

en TikTok un trabajador de esta 

cadena reveló  cuánto llega a 

ganar semanalmente,  lo que dejó 

sorprendidos a varias personas 

que, seguramente, ya hasta están 

pensando en aplicar cuando haya 

vacantes. El usuario con nombre 

chicoxxo_19 mostró una pantalla de 

computadora donde se muestran sus 

ingresos semanales como gerente de 

una tienda Oxxo. 

Los pagos van  desde los 1,500 

semanales hasta los casi 5 mil más vales 

de despensa para todos, aunque algunos 

tendrán mayor cantidad dependiendo 

del puesto. Un ayudante de piso gana 

cerca de  1,300 pesos semanales más 

comisiones. Un encargado puede 

llevarse  2,800 a la semana.  Pero lo 

que más sorprendió es que el gerente 

se puede ganar hasta 20 mil pesos 

mensuales.  ‘Creo que es momento 

de salirme de la carrera y meterme 

al Oxxo’ / ‘Mejor que la mayoría de 

los trabajos en México’ /  'Mejor que 

muchos profesionistas', fueron algunos 

comentarios que recibió.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Los 
presidentes municipales de Puerto 
Vallarta, Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, y de Bahía de Banderas, Mirtha 
Iliana Villalvazo Amaya, acordaron con la 

SEDATU la ruta de trabajo para que antes 
de que termine el 2022, se concluya el 
Programa de Ordenamiento Territorial 
de la Zona Metropolitana Interestatal, 
instrumento que deberá contar con una 

visión integral y sistémica del territorio, 
que a su vez, considere la Gestión Integral 
de Riesgos y un enfoque de cuenca en el 
que el desarrollo turístico sea uno de los 
ejes en la planeación.

“Estamos más 
que puestos en 
este proyecto de 
ordenamiento”, 
anuncia 
Mirtha 
Villalvazo

Trending Topic

LE HACE SU 
LUCHITA

Convocan a un foro de discusión para 
analizar las necesidades metropolitanas

Ordenamiento 
Territorial, tema 

que ocupa a Bahía 
Asistieron representantes de los 
ayuntamientos de Bahía de Banderas y 
Puerto Vallarta, y personal de gobierno de 
los estados de Nayarit y Jalisco

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
En el marco  del IV Foro para 
la Elaboración del Programa 
de Ordenamiento Territorial 
de la Zona Metropolitana 
Interestatal Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas (POTZMI 
PV-BB), el director del Instituto 
Municipal  de Planeación de 

Bahía de Banderas (IMPLAN), 
Luis Huaracha señaló que este 
tipo de actividades permite 
poner en la mesa la discusión 
lo que se requiere y se espera 
para el mejor funcionamiento y 
condición de Bahía de Banderas 
y Puerto Vallarta.
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MERIDIANO/Bahía de Banderas.- La presidenta 
municipal de Bahía de Banderas, Mirtha 
Villalvazo se reunió con el alcalde de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel; Beatriz Mingüer, 
directora de Vinculación Metropolitana de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y otros funcionarios de ambos 
ayuntamientos para llegar a acuerdos sobre 
el Programa de Ordenamiento Territorial de la 
Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas (POTZMI PV-BB). � Página  7

� Página  7

� Página  3

� Página  3



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Viernes 5 de Agosto de 20222 A

ADÁN AUGUSTO, INSOLENTE Y ARROGANTE 

Sacarán de circulación al de 20 pesos 

Adiós al billete del Bicentenario
*  El 24 de febrero de 2021 fue presentada a la Junta de Gobierno la propuesta del billete conmemorativo 

que hoy circula

$H� ��'<�� ��%#� ���
usted”, fue la insolente 
respuesta que dio el 
Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López 

Hernández, a la madre de una persona 
desaparecida, quien entre un grupo 
de madres que se manifestaban, se 
acercó al funcionario para hacerle 
����<�����"�:�
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hay que decir que el secretario 
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López Hernández, se reunió el 
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feministas, familiares de 
desaparecidas y víctimas de violencia 
de género que protestaban frente a su 
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algunos minutos con las mujeres 
que se encontraban ahí y les indicó 
que habría un funcionario que daría 
seguimiento a sus solicitudes, a lo 
que ellas respondieron que querían 
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� ��� /��<�� <������\��� ������
las acciones legales emprendidas 
contra las integrantes de varios 
colectivos que tomaron la sede de 

�� &'���"�� {�����
� ��� �������
w�'���� ]&{�w|� �\������ ��� �
�
centro histórico, en septiembre de 
2020.
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�� �
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recibieron citatorios en los que se 
les acusa por daños y robo. Entre 
las personas que participaban 

en la protesta se encontraban 
����/������� ��� 
�� &
�������
Feminista Ehécatl, encabezada por 
Carmen Zamora Villedas, y de la 
+�/�������"�� W\
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��\����U�� {<�
���!� '�����<�� ���
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a proceso de tres mujeres detenidas 
en el desalojo del inmueble de la 
&'���"�� ��� �������� w�'����
]&{�w|!� �\����� ��� �
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Histórico.
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dictaron para el cierre de investigación 
complementaria. Además, que esta 
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instalaciones que estaban tomadas 
desde septiembre de 2020.
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estuvo ocupado durante 19 meses por 
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de poner mayor atención es a 
la irreverente contestación del 
funcionario, que de acuerdo 
a la investidura que ostenta 
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del Gobierno Federal, la Secretaría de 
D\������"�!� $�������� �
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�
político del país y coadyuva en la 
conducción de las relaciones del 
Poder Ejecutivo Federal con los 
���� <������ ��� 
�� ���"�� �� 
��
demás niveles de gobierno para 
fomentar la convivencia armónica, 
la paz social, el desarrollo y el 
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Fomentar la gobernabilidad 
democrática, fortalecer el Estado 
��� ������!� ����\
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de respeto y protección de los 
�������� w�'���!� <���������
la construcción y participación de 
la ciudadanía, con el objetivo de 
reconstruir el tejido social y con ello 
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social y política del país, a través de 
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Ser el eje estratégico enfocado 
a la gobernabilidad, participación 
ciudadana, protección de los derechos 
humanos y democracia participativa, 
�

� <���� ?��� �O~��� ���/�� ����
sociedad abierta, libre, plural, 
informada y crítica, reconociendo 
que el respeto pleno al Estado de 
����������
���������#��?���<��'������
los mexicanos vivir en armonía”.

� ��� ������ ���������� ?���
hasta el momento ha expresado 
su inconformidad ante la ya 
mencionada respuesta de Adán 
Augusto López, es la Comisión 
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mamá de una de las desaparecidas 
que se manifestó en la Ciudad de 
�O~��:�

�W��'�����������������<�\
������
en sus redes sociales, la Comisión 
��'\�O�� ����"� ��� $�������\
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�Q� 
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secretario se dirigió a la señora 
que estaba ejerciendo su derecho 

a protestar ante la grave situación 
?��� ��� ����� ��� �O~��� �\��� 
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desapariciones forzadas.

� $������ 
�� &��W�w� ���
encontramos profundamente 
indignadas ante la insensible, 
arrogante y lamentable respuesta 
que, el día de hoy dirigió ante 
distintos grupos y colectivos de 
madres y familiares de personas 
desaparecidas que ejercían su 
derecho a la protesta y a exigir verdad, 
justicia y reparación, derechos que se 
traducen en obligaciones del Estado 
mexicano que como servidor publico 
usted representa”.
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expresó la madre, se trata de 
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mantiene una situación generalizada 
de desapariciones en gran parte del 
territorio frente a la cual imperan 
una impunidad casi absoluta y la 
revictimización”.

� ��K�
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revictimiza a las familias y desdeña 
��� ��%��'����!� ���'U�� ��� ?��� ���
comportamiento resulta violatorio 
de la propia Ley General de Víctimas.
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al órgano interno de Control de 
la Secretaría de Gobernación para 
���
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posibles faltas administrativas por 
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que Adán Augusto es una de 
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presidencia de la República en 
2024, por lo que su actitud debió 
encender las alarmas, toda vez que 
no se distingue por ser un hombre 
carismático, con algún tipo de gracia 
o personalidad que tenga arrastre con 
la gente y ese tipo de señales pueden 
�������\������<��\
�������������:�

�������
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pinta de pies a cabeza al personaje 
pero también a quienes representa, 
un Gobierno distante, insensible, 
patán, que no tiene el menor interés 
por atender las causas que este 
sector de la población reclama, y a 
��� <������ <
#���� �'� �����!�
que para no ir muy lejos, el pasado 
��� ��� ��'���!� �������� ��� ���������
partidista, mostró el nivel y la calidad 
de personas que lo integran al incurrir 
en todas las malas prácticas que se 
podían observar en una jornada en la 
que habrían de elegir a sus delegados 
y que concluyó en zafarranchos, 
/
<��!� ����
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corrupción, acarreo, robo de urnas, 
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MERIDIANO/Cd de México
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20 pesos conmemorativo del bicentenario de la 
=���<��������� ��� �O~��� �� ?��� ������ �
� �[� ���
septiembre de 2021 entró en circulación.

�
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� ��
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informó que el billete de 20 pesos perteneciente 
a la familia G, será sacado de circulación en 2025 
�� 
� ���������U�� <�� ���� '����� ��� 
�� '��'��
denominación.
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�����
�����'<
"�?����
�
de 50 pesos sería el de menor denominación 
y que el de 20 sería retirado por monedas, 
���� ��\��� �� 
�� �������� �O������ �� ��� ����
\�������?��������\#������
����:

Sin embargo, el 22 de febrero de 2019 

�����������D\����!�'����"��
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��� ��� \�

����� <���� <���� ���
circulación uno de 20 pesos conmemorativo al 
segundo semestre de 2021.

El 24 de febrero de 2021 fue presentada 
�� 
�� ������ ��� D\����� 
�� <�<������
��
� \�

���� ��'�'������ ?��� ��� �����
�!�
siendo emitido el 24 de septiembre de 2021.
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anunció que el billete de fue reconocido en el 
������ w�/�� ��������� W������/� �'� �
� '����
\�

������'�'����������'O�����������:
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��&����������O~����
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27 de septiembre del memorable año de 1821, de 
autor anónimo”.

Asimismo, el reverso se representa 
�
� �������'�� ��� '��/
����� ��� �
�
�����
� '�~����� �� 
�� /����� ���
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� ��� 
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humanidad.

Hay 300 millones de piezas del nuevo billete 
����Z�<����?����������
���O��������/�����������U��
saliendo de circulación hasta el 2025, la moneda 
que lo sustituirá serán acuñadas cuando la 
Junta de Gobierno lo decida.
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Acuerdan gobiernos conurbados de la bahía

Concluirán este año el Programa 
de Ordenamiento Metropolitano
* Los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de 
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Ingresan agua a presión al dren filtrante

SEAPAL realiza mantenimiento 
preventivo en el Pozo Radial

*  La fuente de abastecimiento atiende al 30% de la población y 
&�
��
��#�'	���
������

En Puerto Vallarta

Prevén aumento al precio de la tortilla
* Por ahora los productores vallartenses continúan sosteniendo 

su precio entre los 22 y 26 pesos, aunque en tiendas se vende este 
artículo de la canasta básica hasta en 28 o 30 pesos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de 
seguir fortaleciendo la 
disponibilidad del agua, 
SEAPAL Vallarta por 
indicación de su director 
general, Salvador Llamas 
��\���!� ���
��"� ����� �������
4 de agosto, mantenimiento 
preventivo al Pozo Radial.

Los trabajadores 
del departamento de 

Producción de Agua Potable 
���
������ $����
�����Q�
al dren número 5 ubicado 
��� �
� ������ �#� ������!� ��
��� ��� '�������� �� '������
el aporte de esta fuente de 
abastecimiento.

Los trabajos consisten 
en ingresar agua a presión 
�
� ����� �
������� ��� �������
inverso en repetidas 
�������!� ��� 
�� ���
�����
de eliminar obstrucciones 

�'� ������� ����� �� ����
sólidos que se incrustan con 
la corriente de los ríos. 

La fuente de 
abastecimiento atiende 
por sí sola a un 30% de la 
población de Puerto Vallarta, 
incluyendo franja turística 
norte, por lo que su cuidado 
y mantenimiento es una 
instrucción puntual del 
�
��
��� ����� �
\���� �����
�
Rodríguez.

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

Los presidentes municipales 
de Puerto Vallarta, Profesor 
����� �
\���� �����
�
I��#/���!� �� ��� >��#�� ���
>�������!� ������� =
�����
Villalvazo Amaya, acordaron 
��� 
�� ������� 
�� ����� ���
trabajo para que antes de 
que termine el 2022, se 
concluya el Programa de 
+�����'����� ���������
�
��� 
�� ���� ����<
������
=����������
!� ������'����
que deberá contar con una 
visión integral y sistémica 
del territorio, que a su vez, 
���������
��D����"��=���/��
�
de Riesgos y un enfoque de 
cuenca en el que el desarrollo 
turístico sea uno de los ejes 
en la planeación.

En reunión realizada 
����� ������� ��� 
�� �������
������<�
� ��'������������
]���|!����������<��>�������
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directora de Vinculación y 
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���
����������#�����������

�
Agrario, Territorial y 
��\��� ]������|!� ����
vez que concluyeron los 
talleres participativos 
con mesas de trabajo con 
las temáticas ambiental, 
socioeconómica, urbana y 

rural, se acordó presentar 
a los regidores de ambos 
municipios los trabajos 
��
� W
��� ��� +�����'�����
����<
����:� ��� ����!�
ambos presidentes 
municipales se 
comprometieron a que sus 
gobiernos se involucrarán 
de lleno en los trabajos para 
alcanzar las metas que se 
�����:

���� ���� ?��� ��� ���/�� �
�
documento con los proyectos 
debidamente revisado, se 
prevé que desde el 15 de 
agosto se someta a consulta 
pública durante 45 días, se 
analizarán y responderán 
las observaciones que se 
aporten y se realizarán las 
'���������������������!�
y el 31 de octubre sesionará la 
&'���"�� ��� +�����'�����
����<
����� <���� ?���
sea entregado el Programa 
����<
����� �� 
��
gobiernos municipales y 
estatales.

El objetivo es que durante 
el mes de noviembre, 
el instrumento sea 
dictaminado y aprobado por 
los dos gobiernos estatales 
y ambos cabildos, sea 
publicado en los periódicos 
����
��� ��� ��
���� �� {�������
y en las gacetas municipales 
��� W����� 	�

����� �� >��#��

��� >�������!� ��� 
� ���
�
se dará certeza jurídica a 
los habitantes de la zona 
'���<
�����!� ��� ?��� ����U�
las prioridades para mejorar 
nuestra calidad de vida.

$�'�� ���� ����
metropolitana cuya sociedad 
demanda servicios y 
bienestar, que siga siendo 
un lugar sustentable para 
��/���� �������:� ��\�'��
cuidar nuestra bahía, 
nuestras playas, nuestra 
vegetación, porque nosotros 
explotamos la naturaleza, de 
ahí obtenemos el sustento 
que llevamos a casa, de la 
explotación de un bien 
natural. Por eso apoyamos 
���
�?����������\�������
de ambos municipios, que 
seguimos el mismo camino”, 
'���%���"��
�W�%�������
:

Cabe señalar que en la 
sesión del 31 de octubre, 
>��#�����>�������������/��#��

����������"����
�=��������
����<
����� ��� 
�� >��#�� ��
Puerto Vallarta.

En la reunión también 
participaron funcionarios 
de ambos municipios y 
��� 
�� ������!� ���
������
en forma virtual a Álvaro 
Lomelí Covarrubias, 
coordinador general de 
������

� ����<
����� ��
���
����:

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

��\��� �
� �����'���� ���
el costo de los insumos, los 
tortilleros de Puerto Vallarta 
prevén un aumento en el 
precio de la tortilla.

A pesar que en otras 
regiones del país ya han 
realizado el incremento, los 
productores vallartenses 
continúan sosteniendo su 
precio desde el inicio del año, 
el cual oscila entre los 22 y 
26 pesos, aunque en tiendas 
se vende este artículo de la 
canasta básica hasta en 28 o 
30 pesos.

«Tenemos aguantando el 
precio desde el inicio del año, 
aunque ya nos han elevado el 
<����� ��
� '�#�� �� 
�� �������
como en 3 ocasiones» dijo 

Arturo, uno de los más de 100 
productores de tortilla en la 
ciudad.

El precio de la tonelada de 
maíz blanco es de alrededor 
de 6 mil 500 pesos, en tanto 
que el amarillo alcanza los 
7 mil 500, teniendo como 

compra mínima 
5 toneladas. En 
tanto que la 
������� ���
��
su precio entre 
los 14 mil 800 
pesos y los 15 
mil 600.

Aunque no 
��������
�����

el aumento, los tortilleros 
dicen ya no soportar más los 
costos, pues aunado al precio 
��
� '�#�� � 
�� ������!� ����
insumos como la energía 
eléctrica y el gas han ido en 
aumento.

«La verdad es que ya no 
podemos más no queremos 
oir pero tampoco queremos 
quebrar», agregó el productor 
de tortilla.

En algunas partes de 
Jalisco, el precio de la tortilla 
ha alcanzado hasta los 30 
pesos en tortillería y en 
tiendas o expendios, hasta 
más de 32.
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Firman Jalisco y Nuevo Laredo acuerdo para incentivar las exportaciones 

Avanza proyecto de HUB Logístico
�

* Por la relevancia del cruce fronterizo de Nuevo Laredo, el Gobierno de Jalisco 
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�#������
�
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��
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* Más del 60% de los productos que exportan las empresa de Jalisco, cruzan por 
la frontera norte de Nuevo Laredo, por lo que representa la oportunidad de 
consolidar un mayor número de operaciones en el mediano plazo

LE HACE SU LUCHITA
MERIDIANO/GDL, Jal

�
Para impulsar y aprovechar las 
ventajas competitivas del corredor 

/#����� ������ {���� ������ ��
Jalisco, el municipio tamaulipeco 
y el Gobierno de Jalisco a través 
��� 
�� ��������#�� ��� ������

�
���"'��� ]����&+|� ��'����
��� ������� =���������������
�
de Hermanamiento con el que 
fortalecerán el intercambio 
comercial, de negocios y turístico, 
esto como parte de las acciones para 

/���� � ���
����� �
� ������ �'� �
�
w�>��/#���������'O����:

��� ��'�� ��
� ������� ���
Hermanamiento con el municipio 
���{�������������������O/���<����
Jalisco debido a que actualmente, 
más del 60 por ciento de las 
mercancías que se exportan pasan 
<�������������%�������:��

El acuerdo está integrado por 
nueve temas donde se destaca 
el impulso al comercio exterior; 
generación de intercambio y 
promoción turística; promoción del 
comercio local a través de ferias y 
exposiciones; promover la conexión 
�O���� ������ D����
������ �� {����
Laredo; fomento a las inversiones de 
empresarios locales y el desarrollo 
de cadenas de suministro.

El Coordinador Estratégico 
��� &����'����� �� ������

�
���"'��!� ������� +����U��� ���
+\��� ������"� 
�� �'<��������
del hermanamiento como una 
oportunidad que cumple con el 
objetivo de crear crecimiento y 
desarrollo inclusivo con rostro 
humano.

$�
� �'����� �� �������
fronteras, el comercio no reconoce 
entornos políticos, el comercio 
siempre se abrirá camino ante 
el emprendimiento humano, 
así es que es un privilegio poder 
reconocernos hermanos, un 
<����
�/�� ��'\�O�� ?��� {����
������ ��� ��� � ���� ��'�� �
� %�����!�
el mensaje de hermanarnos con 
un municipio encabezado por una 
mujer, también honra los principios 
y valores en los que creemos”.

Por su parte el Secretario de 
������

� ���"'��!� I\����
Arechederra destacó que este 
acuerdo es parte de la agenda del 
proyecto estatal para convertir a 
Jalisco en un referente nacional en 
comercio y tránsito de mercancías.

$&����� ��� <��/������ ��U
� ���
de los proyectos más importantes, 
��#�
��'����'�!��
�w�>��/#�����
��
����'��������������������K�
����
refuerza esa iniciativa que se tiene 
en el Estado, ahora con aliados 
�'� {���� �����!� ��'�� ��
poder seguir consolidando de una 
manera muy, muy, muy fuerte. Es 

'�����
��������������'��<�?������
una parte estratégica por el nivel y 
número de operaciones aduaneras 
?��� '������ {���� ������ �� ����
va a permitir seguir impulsando el 
comercio exterior entre el estado de 
Jalisco y ese municipio, entre ambas 
localidades para fortalecer las 
exportaciones” señaló el Secretario 
Arechederra Pacheco.

Claudia Villarruel, directora de 
&'����� �~������ ��� 
�� ����&+!�
���/��"� ?��� 
�� ������� ��� {����
Laredo es el principal puente de 
comercio exterior entre Jalisco, 
���������������&����U:

����

"� ?��� �
� ������ �~<����
más de 5 mil productos y más 
del 60% cruzan por esta frontera, 
cuenta además con más de 3 mil 
empresas exportadoras y 2 mil 
personas físicas haciendo comercio 
exterior, manteniendo una relación 
comercial activa con 180 países.

La Alcaldesa Carmen Lilia 
&��������� � ������"� ?��� �����
������� �����U� /������� \��������
para ambas entidades.

$����� ��'�� ��� �������
colaborativo entre la Secretaría 
��� ������

� ���"'��� ��
�
Estado de Jalisco crea acuerdos 
interinstitucionales de 
hermanamiento que sin lugar a 
dudas detonará grandes proyectos 
��� \������� ��� 
�� �'<�����������
de ambas ciudades y estados.

A pesar de la distancia 
tenemos mucho en común, pues 
compartimos la misma visión de 
desarrollo y crecimiento; estoy 
convencida que a través de este 
convenio generamos grandes 
\�������� <���� �� �"
� ��� ���
hermanamiento, sino que hoy 
estamos trazando la ruta para llevar 
a cabo nueve puntos estratégicos 
con los que habremos de impulsar 
nuestras ventajas competitivas,” 
������"� 
�� �
��
����� ��� {����
Laredo.

El puente de comercio de 
{���� �����!� ��� �
� W�����
Terrestre número 1 de América 
Latina y uno de los más 
importantes del mundo; ya que 
cruzan diariamente alrededor de 
14,000 camiones y 1,800 vagones 
de ferrocarril de carga, tan solo en 
2021 registró más de 2 millones 
316 mil operaciones de comercio 
internacional, lo que representa 
un incremento del 15% más 
�'<���������
��K��Z�Z:��

Además de que este cruce ocupa 
el primer lugar, al concentrar 
más del 41.6% del intercambio 
�'�����
� ������ �O~��� �� �������
�����!��/��/"�
���
��
����:
W�������
��������=���������������
�

de hermanamiento
�:�='<�
�����
��'������~������

/�����������w�>�
/#����:
2. Generar acuerdos de 

intercambio y promoción turística.
3. Promover el comercio de los 

productos locales mediante ferias y 
exposiciones.

4. Promover el transporte aéreo 
directo (vuelos comerciales y de 
mercancías).

Y:������������\���<�����'<������
las mejores prácticas para impulsar 
la inversión.

6. Tener representantes 
locales para tramitología con los 
principales actores económicos.

7. Promover la inversión de 
empresarios locales entre las 
regiones.

�:� ='<�
���� �
� ������

�
e intercambio de cadenas 
de suministro industriales y 
comerciales.

9. Apoyar la promoción y 
comercialización de productos del 
sector primario.

���������~<�����"�������
���
* 5 mil productos exportables.
* 3 mil empresas exportadoras.
� ���'�
�<�������%#��������������

comercio exterior.
* 5º lugar nacional en comercio 

exterior.
* Jalisco mueve más del 60% su 

comercio exterior por la frontera 
��������{�:������:

�� ������� ����
'����!�
aproximadamente 29 mil 
millones de dólares en ventas por 
exportaciones.

* Jalisco tiene una relación 
comercial activa con 180 países.

* Jalisco tiene la agenda de 
internacionalización y promoción 
al extranjero número uno del país.

* Somos el hub logístico más 
�\����������/��
�����O~��:

�� ��
���� �� {���� ������
comparten actores del comercio y la 
logística de manera natural.
I�
��������
/#���������{���������

�� �O~��� ������� ��� ��� <������
en la frontera norte, entre los cuales 
{������������<���
�<��'���
�/��!�
con más del 41.6% del intercambio 
�'�����
� ������ �O~��� �� �������
�����:
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�W���������&'�����������
�
������ {���� ������ �� ������ ���
�
� W����� ���������� {�'��� ��� ���
América Latina, uno de los más 
importantes del mundo; ya que 
cruzan diariamente alrededor de 
14,000 camiones y 1,800 vagones de 
ferrocarril de carga.

�� �������� �
� <����� ��� ����� ��
diciembre del 2021, las mercancías 
cruzadas para su exportación por 
{���� ������ ���#��� ��� ��
�� ���
más de $2.9 billones de pesos, en 
cambio las de importación tenían 
un valor de más de $2.4 billones 
���<���:
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L�� ��<������ H������� &���
���
le anda haciendo su luchita 
a esto de la política. Está 
guapa, tiene porte y ya mejor, 

aunque recordemos que lo de la 
improvisación –por el momento- no 
es lo suyo.

El pasado domingo fue a votar 
por quienes los representarán 
en el congreso nacional, llevó un 
atuendo sumamente llamativo 
que resaltaba de todos los demás.

H�� ��� ��/���� �����"� 
��
población de El Cantón, en donde 
atendieron y escucharon todas las 
necesidades de la gente. 

Pero, ayer, lo que más llamó 
la atención de la gente, fue la  
publicación en redes sociales de 
H������� �
� 
��� ��
� <�%���� W�\
�
Ruperto, la regidora Carla Esparza 
�� ���#�� �
���� &����
� W������!� 
�
que ahí se dijo quedará para las 
siguientes columnas. 

{+�������$�I�D+Q

Las declaraciones del senador 
I�����������
!��������
��
�/����
y dignas de tomarse en cuenta en 
todo momento. 

$H� �� ���� ��� 
��� ����������
?����/�������
�<������]�+I�{�|!�
��<�<"�������?�����
����D"'���
arrasó en sus encuestas para 
������� �� ���� ���������� �
� ������

����O~��Q:
I�����'��?�����
����<����"�

la elección ante el priista Alfredo 
��
� ���� ����!� ?��� ��� <��'� ���
����?��� W�K�� {���:� ����� $���/Q�
el porqué de la presión al ex 
<��������������O~��!������������
��
�$/��<���
��'�
�Q:

>������ ������� �� ���� ����� ?���
�
� WI=� ��/�� /������ �
� ������ ���
�O~��� �� 
�� '����� <����"�� <��
todos los lados posibles.

Por un lado atacan al corrupto 
presidente del Revolucionario 
=����������
!� �
������� �����
Cárdenas, mejor conocido con el 
��'?����� ��� $�
��Q�� <�� �
� ���
presionan al ex mandatario y en 
tercer lugar mantienen quieto a 
�
%������
����!���\������?�����
meterá las manos al proceso que es 
el año entrante.

Sabe de antemano que a 
��
���� D"'��� 
�� <������ �����!�
principalmente porque estuvo, 
comprobadamente, desviando 
recursos de los trabajadores a 
�+I�{�!� 
� ���
� ��� ��<����� �'�
�����
��������'�$�<���������
a la causa”. 

Enterado de eso y mucho más, 
I������ �����
� ��\�� ?��� 
�� �~�
alcaldesa de Texcoco puede perder 
la elección o, si gana, no llegará con 

�� ���������� ��
����� '��
� <����
ocupar el cargo.
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ocasión.
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Con la atención a diversas colonias

Dirección de Obras Públicas 
mantiene intensa actividad 

)�� ����$�������#�����
������=��&��>������������(
���
$
�
��������#�
�������
ciudad para todos

En el marco de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna

Imparte DIF Vallarta charla 
sobre la lactancia materna
)� :����
	���
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	����?@����
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��	�����
�

�
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���
��
����
C�9�?�����9���	
����
en la lactancia materna’ se informó de la 
importancia de amamantar a niñas y niños

Trabaja Gobierno del Profe Michel 

Continúa la rehabilitación 
de espacios recreativos

* La Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia, realizó recientemente 
reparaciones en diversas áreas verdes del municipio

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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��"�
a cabo las charlas‘Generalidades de 

�� 
��������� '�������� <�� <����� ��
�
����� ��
����� *
���� {�����!��
‘Apego y desapego en la lactancia 
'�������� �'<������� <�� 
�� ������
=��\�
��������w���U����!������������
��� �W��'���� ��
� �#��� ��� 	����� ��
�
programa Asistencia Alimentaria 
y colaboradoras de los distintos 
programas.

��������
������
������\������
��'��� �'-`?�O� ��� 
�����k!� 
��
\�������� ��� �
�'������ �
� ��K�
o niña con leche materna, mitos 
y realidades,la importancia de 
amamantar a los bebés con un 
periodo mínimo de seis meses, el 
vínculo emocional entre madre e 
hijo y su cercanía, tipos de apegos 
y desapegos, la prevención de 
enfermedades para las mujeres al 
amamantar, entre otros.

Al término de las charlas, 
la presidenta del organismo 
����������
� ���#�� ��� ������ �"<���
y el director Roberto Ramos 
Vázquez, hicieron entrega de los 
agradecimientos a los ponentes, 
destacando la participación y 
colaboración del sector salud 
�� ����O�� ��� ��������� �O�����
������<�
��� ��� �
� �����'�� �=*�
al atender temas de importancia 
para las madres de familia durante 
la semana conmemorativa de la 
lactancia materna.

Cabe mencionar que el 
�����'�� �=*!� ������� ��� ���
lactario diseñado para que 
colaboradoras y usuarias que 
están en el periodo de lactancia 
puedan amamantar a sus 
hijos o hijas en un espacio 
seguro, cómodo y adecuado.
Si requieres utilizarlo, puedes 
������� �� 
��� ������� ������
���
de este organismo (Av. Paseo de 

��� W�
'��� ���� &
:� >����� ������
���#�|� ��� 
����� �� �������� ��� 
���
08:00 a las 16:00 horas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con la instrucción del presidente 
municipal, Profesor Luis Alberto 
�����
� I��#/���!� ��� ��/����
trabajando intensamente por la 
transformación de Puerto Vallarta, la 
�������"�� ��� +\���� W�\
����!� 

���� ��
cabo acciones en diversas vialidades y 
espacios públicos de la ciudad.

En los últimos días, cuadrillas 
de trabajo, con personal y 
maquinaria han realizado labores 
de rehabilitación en las calles Coral, 
��� 
�� �
���� ������ ���#��� �� ���
�����'\��!����
���
����W�
'��I��
��
Emiliano Zapata y Pablo Franco, en 
�'��>�������'����������<���!����
Joyas del Pedregal; 16 de septiembre, 
en Llanitos; así como bacheo 
en asfalto a los alrededores del 

������� ������<�
� ��
� I#� &��
�� ��
sobre el libramiento carretero, antes 
del ingreso al túnel chico, así como 
en las calles Venustiano Carranza 
y Aguacate, en la colonia Emiliano 
Zapata.

Asimismo, se hizo la limpieza y 
raspado de las calles Polonia y Las 
Torres, en la colonia Lomas de En 
������ 
�� ��

�� �'�
���� ��<���!� ���

�� �
���� �'�� >����!� ��� �����
��'\�O�� ��� �'<���"� 
�� ��<������:�
En este periodo, se desazolvaron 
también las bocas de tormenta 
ubicadas junto al hotel Sheraton, 
en el Andador Picasso, y en la calle 
������/����
�%�������'��������
Cipreses. 

Se llevó a cabo además, la 
ampliación y rehabilitación de la 
�������� 	#���� =���\�!� ��	
������

y la reparación de un socavón en la 
��

��{��������&
�'�!����
��'��'��
colonia. Se reparó un tramo de la 
banqueta en elParvial y se hicieron 
acciones de limpieza de materiales 
��� 
��� ��

��� +�O��� W��#��!� ���
Palmar de Aramara; Sonora, en 
Lomas del Pedregal; el puente del 
río Ameca, lacalle Cuahtémoc, en la 
colonia Centro; calles Felipe Ángeles 
y Álamo, en Paso Ancho y la calle 
Huascarán, en Volcanes.

A lo anterior, se suma la limpieza 
de las calles Parota y Sauces, en 
la colonia La Primavera; las áreas 
verdes de la colonia Lomas de En 
'���!
�� ��

�� {������!� ��� =~��<��� ��
diversas vialidades en las colonias 
D�����>
����!
����
�/���"�����=~��<��
�� >��� ��� �'��
U�!� ��� �����
además se desazolvaron las cunetas.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con el objetivo de que los 
vallartenses puedan disfrutar 
de espacios de recreación 
dignos, el gobierno municipal 
��
� W�%���� ����� �
\���� �����
�
I��#/���!� �� ����O�� ��� 
�� �������"��
��� �������'����� ��� >������ ��
=����������!� ���
���� ���\����

de rehabilitación en diversas 
canchas y parques de la ciudad, 
con el pintado del mobiliario, 
la reparación de soldaduras y el 
rescate de los juegos infantiles.

Es así como en los últimos 
días, el personal desplegó 
acciones en la cancha de la 
colonia La Aurora, la plaza de 
la colonia San Esteban, el área 

recreativa de Paso del Guayabo y 
el parque de la colonia Leandro 
Valle, que no solamente lucen ya 
una buena imagen, sino también, 
ofrecen seguridad a las familias 
al haberse reparado porterías, 
columpios, resbaladillas y otros 
juegos infantiles, por lo que estos 
espacios pueden utilizarse ya con 
toda tranquilidad.
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Continúan trabajos 
de limpieza y apoyo 
* Autoridades de los tres niveles de gobierno 

������(
����
$
�
��������
	��
$���	����
limpieza en apoyo a la población  

Afectados por lluvias en Guadalajara

Apoyará SSAS para reposición de menaje
)� "�����
�����+-�&
����
	�����$���������/#�	�����#�����������
������
���
���

mdp para reposición de enseres domésticos

MERIDIANO/GDL, Jal
�

Por instrucciones del Gobernador 
del Estado Enrique Alfaro Ramírez, 
el Secretario General de Gobierno, 
����?��� =\����� W������ �����"�
al municipio antes mencionado 
para dar puntual seguimiento 
�� 
��� �%���������� �� �����'���
el apoyo para todas las y los 
�%������:� � �K����� ?��!� �� ����O�� ��
�
Presidente municipal, Luis Alfonso 
{������ �����

!� ��� ��� '��������
comunicación y coordinación 
directa para la atención de la 
emergencia.

Hasta el momento las 
autoridades han registrado la 
afectación aproximada de 30 casas y 

negocios, para las cuales, se activará 
�
� *��� ������
� ��� ����������
{�����
��!� <���� \������� �<��
económico de todas las familias.

W�� <����� ��� 
�� �������"�� ���
Ayuda Humanitaria del Sistema 
�=*� ��
���!� ��� ���� �����/�� ���
kits de limpieza, kits de Higiene 
personal, catres, cobijas, así como 
despensas a las familias que 
����
������%�������:��

�������� 
�� ��������� ���
seguimiento estuvieron presentes 
representantes de la Secretaría 
��� 
�� ��%����� {�����
�� ��� 
��
������� ������
� ��� W������"�� &���
�
�� >'\����� ��� 
�� ��������#�� ���
Salud; de Coprisjal; de la Secretaría 
������������������
�������=*���
���:

MERIDIANO/GDL, Jal
�

El Gobierno de Jalisco, a través de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social (SSAS), destinó por parte del 
�����'��� ��
� *��� ������
� ���
���������� {�����
��� ]*+���{|� ���
�<�� �� ��� %�'�
���� ��'���������
por la lluvia atípica e inundación del 
pasado 13 de junio que afectó a las 
colonias de El Retiro y Villas de San 
�������=���<��������:

El titular de la SSAS, Alberto 
Esquer Gutiérrez, reiteró que 
con los cambios administrativos 
���
����������
�*+���{!����<��\
��
entregar con agilidad estos recursos 
destinados a la reposición de 
enseres domésticos y destacó la 
encomienda del gobernador del 
Estado para que no pasen más de 60 
días en espera de respuesta de las y 
los jaliscienses afectados.

$w�� �
� D\����� ���U� '���
al pendiente de las necesidades 

de lo que pasa para poderlos 
ayudar y así salir adelante, 
hoy nos necesitamos todos, 
hoy necesitamos de que todos 
podamos ser mejores personas, 
mejores seres humanos, mejores 
profesores, mejores funcionarios, 
mejores, padres, mejores hijos, y 
es la única manera que vamos a 
transformar el futuro de nuestro 
Estado y el futuro de nuestra 
ciudad”, detalló Esquer Gutiérrez.

El monto total de la inversión 
��
� *+���{� ��� D����
������
asciende a 937 mil 577 pesos, de 
los cuales, el 80 por ciento fue 
aportación estatal y el 20 por 
ciento por el municipio.

El presidente municipal de 
D����
������ W�\
� ��'��� {������
reconoció la labor de los elementos 
���W������"��&���
���>'\����?���
salvaguardaron a la ciudadanía 
durante la atención de estas 
�����/������:� $�?�#� ����'��

ayudar a la gente, si no entendemos 
eso como funcionarios públicos 
estamos amolados, y nosotros 
vamos a seguir haciendo eso, 
ayudando a la gente, y sobre todo 
a la gente que más nos necesita 
en estos momentos tan difíciles”, 
puntualizó.

Por su parte, Felipe de Jesús 
D��U
��� ��<��!� \��������� ��� 
��
�
���� =���<��������� � �~<���"�
��� ������-� $?��� ��/��� �<�U����!�
ojalá y esto sirva para que todas las 
personas que están pasando esta 
�������"����<�������
����<������Q:�

Los apoyos fueron entregados 
�� 
��� � %�'�
���� '�������� ���?����
de diferentes montos de acuerdo a 
������������������<��#����!�<����
��
adquisición de130 artículos como 
son: estufas (7), refrigeradores (12), 

��������]�Z|!��
������]�Z|��\�����
<������'���]�Z|!����/�������
��]��|���
comedor (13), baterías de cocinas (5), 
juegos de platos y vasos (5).
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Convocan a un foro de discusión para analizar las necesidades metropolitanas

Ordenamiento Territorial, tema 
que ocupa a Bahía de Banderas

* Asistieron representantes de los ayuntamientos de Bahía de Banderas y Puerto 
Vallarta, y personal de gobierno de los estados de Nayarit y Jalisco

Se reconoce la importancia de la metropolización

Bahía de Banderas dispuesto a 
trabajar por el POTZMI PV-BB

* “Estamos más que puestos en este proyecto de ordenamiento”, anuncia Mirtha 
Villalvazo

Declarada Área de Protección de Flora y Fauna 

Cumple Sierra de Quila 
40 años de protección 

*  Para la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial es de suma importancia 
resaltar el aniversario del decreto del APFFSQ, 
ya que es un lugar emblemático para Jalisco 

�
MERIDIANO/GDL, Jal.

��� ������� ��� _��
�!� ��� ������"� �'�
Área de Protección de Flora y Fauna 
]�W**�_|� �
� [� ��� �/��� ��� ����� <��
el Gobierno Federal para promover 
la conservación de este territorio 
?��� �\����� ���� ��<������� ��� �Y�
mil 192.50 hectáreas extendidas 
en los municipios de Tecolotlán, 
����'�~�
U�!���������#��w���
/� ��
Cocula.

W���� 
�� ��������#�� ��� �����
�'\��������������

����������
�
(Semadet) es de suma importancia 
resaltar el 40 aniversario del 
���������
��W**�_!����?���������
lugar emblemático para Jalisco 
y caracteriza a las personas 
que viven en sus cercanías, este 
��<���� ������� ��� 
�� ����������
colectiva de las comunidades que 
lo rodean desde la época donde 
sus cercanías eran habitadas 
por Cuyutecos (tribu náhuatl) 
hasta las recientes hijas e hijos 
que habitan las faldas de sus 
montañas.

� ��� ������� ��� _��
�� ������� ���
una gran diversidad biológica y 
sus bosques juegan un papel muy 
importante en la provisión de 
servicios ambientales de la región, 
al mantener especialmente 
el régimen hidrológico. Entre 
los tipos de vegetación que se 
encuentran en este macizo 

montañoso podemos destacar los 
bosques de encino, pino y selvas 
bajas caducifolias. Además, los 
manantiales y caídas de agua 
como El Salto Seco son sitios 
emblemáticos que son refugio 
para la fauna silvestre que subsiste 
libremente en la región, como el 
puma, el venado cola blanca, el 
jabalí, la tuza y la huilota.

�����
��Z�Z�
����'�����<�'��"�

�� ������"�� ��� ��� +�/����'�
W�\
��� ���������
�����
=����'�����<�
� ]+W�|!� ����/����
por los municipios de Ameca, 
Atengo, Tecolotlán, Tenamaxtlán, 
���� ����#�� w���
/� �� &��
���
para proveer una plataforma 
de gobernanza y toma de 
decisiones con mayores controles 
y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas.

� ������ 
�� <������� ?��� ���
������

��� �
� +W�� ������� ���
_��
�� ��� 
�� �
��'�� ��� �K�!�
destacan el establecimiento 
de apiarios, el programa de 
prevención física de incendios 
forestales, obras de conservación 
de suelo, captación de agua, 
capacitación técnica en sistemas 
silvopastoriles, sanidad forestal, 
reforestaciones y la integración 
de brigadas de monitoreo. Para 
más información sobre la labor 
��
� +W�� <����� ����
������ �
�
��
���-����<�-����������?��
�:�/�

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Este jueves la presidenta municipal 
��� >��#�� ��� >�������!� �������
Villalvazo se reunió con el alcalde 
de Puerto Vallarta, Luis Alberto 
�����
�� >������� ���/���!� ���������
��� 	����
���"�� ����<
������
��� 
�� ��������#�� ��� ������

�
�/����!� ���������
� �� ��\���
]������|� �� ���� %���������� ���
ambos ayuntamientos para llegar 
a acuerdos sobre el Programa de 
+�����'��������������
����
������

����<
������ =����������
� W�����
	�

�����>��#�����>�������� ]W+���=�
W	�>>|:

������ ��� ����� ���������
se habló de la importancia del 
W+���=�W	�>>!����?�������
�<��'���
de su tipo a nivel nacional, lo que 
���'U�� ���U� ��� �'<
�� \�������
�����<����>��#�����>���������'�
para Puerto Vallarta y también 
será un ejemplo para otros estados 
���
��I�<�\
������~�����:

������� 	�

�
���� ��K�
"� ?���
>��#�� ��� >�������� ���U� 'U�� ?���

puesto para sumarse a los proyectos 
que emanen de este programa, 
ya que permitirá un crecimiento 
�������<����>��#�����>�������:

��������������������"���'����
acuerdos, como la creación de 
una agenda para el avance de 
los trabajos, presentación de 
las propuestas a los regidores 
de ambos ayuntamientos, así 
como también a otros sectores 
relacionados con el tema y a 
mantener futuras reuniones de 
trabajo.

MERIDIANO/Bahía de Banderas

����
�'�������
�=	�*��<����
���
�\����"��
��
�W�/��'�����+�����'��������������
�
��� 
�� ���� ����<
������ =����������
�
W�����	�

�����>��#�����>��������]W+���=�
W	�>>|!� �
� �������� ��
� =�������� ������<�
��
��� W
������"�� ��� >��#�� ��� >��������
]=�W��{|!� ����� w�������� ��K�
"� ?��� �����
tipo de actividades permite poner en la 
mesa la discusión lo que se requiere y se 
espera para el mejor funcionamiento y 
������"�� ��� >��#�� ��� >�������� �� W�����
Vallarta.

A este foro además de  representantes, 
��� 
�� ������'������ ��� >��#�� ���
>�������� �� W����� 	�

����!� ����������
también personal del gobierno de los 
����������{�����������
���!����
����������#��
���������

��/����!����������
�����\���
]������|!� ��#� �'� ��'\�O�� ��� ������"�
representada la iniciativa privada y el sector 
��������!� �������'����� 
�� ������������
de Guadalajara.

${� ��� <������ �'<
�'������
estrategias de la noche a la mañana, al 
���
�������?���������U�������������?�#�

� ����'�� �������� ��� ��� ���'���:�
Cuando se hable de medio ambiente se 
tiene que hablar de lo que hoy aquí les 
preocupó, cuando se hable de movilidad 
se tiene que hablar de lo que hoy aquí 
se dijo, por esa razón estos foros son de 
suma importancia porque servirán para 
tomar decisiones”. Así lo dijo el director 
��
�=�W��{:

Luis Huaracha, agregó que en 
lo sucesivo vendrán más talleres y 
encuentros en torno a este tema con la 
�������"�� ��� /������� \�������� <����
ambos municipios.
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En el Día Estatal de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos

Reconoce Jalisco a  familias benefactoras
�

* En lo que va del 2022, Jalisco ya superó el número de donaciones por parte de familias que perdieron a un ser querido fallecido; con 35 
benefactores. En 2021 fueron 32 donaciones.

�
MERIDIANO/GDL, Jal

Por su altruismo y generosidad al salvar 
la vida de pacientes que esperaban por un 
trasplante, este jueves el Gobierno de Jalisco, 
a través de la Secretaría de Salud estatal (SSJ) y 
el Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos 
del Estado de Jalisco (CETRAJAL), brindaron 
un reconocimiento a familias benefactoras 
que donaron los órganos de un ser querido 
fallecido.

� ��� ��
���!� 
�� �
��������� ��� ��������"�
en el incremento de donaciones en lo 
que va del presente año (enero a julio), 
un total de 35 familias decidieron donar 

órganos y tejidos tras el fallecimiento de 
su ser querido; mientras en todo 2021 se 
concretaron 32 donaciones de este tipo.

� ��� �
� �#�� ������
� ��� 
�� �����"�� ��
Trasplantes de Órganos y Tejidos, que 
se conmemora hoy en el aniversario del 
primer trasplante de órgano realizado en 
Jalisco (la cirugía tuvo lugar el 4 de agosto 
de 1976), se entregaron reconocimientos 
presenciales a nueve familias que han sido 
benefactoras este 2022.

� $��� ��� ���� ������ %������ �� �������!�
pues son familias que han dado esperanza 
de vida a otro ser humano al decir Sí 
a la donación, en medio de momentos 

realmente difíciles como es la pérdida de 
un ser querido, y ustedes que cumplen su 
voluntad, son los grandes héroes para cada 
paciente que, después de meses e incluso 
años de un futuro incierto, han podido 
restablecer su salud y mejorar su calidad, 
resaltó el Secretario de Salud en Jalisco, 
Fernando Petersen Aranguren, al encabezar 
el acto conmemorativo, y externar el 
agradecimiento a las familias presentes a 
nombre del gobierno estatal.

�$&�����������"�!�����������'�'�����
generoso, dan a alguien una segunda 
oportunidad de vida”, subrayó.

� �� ��� ���!� *�������� ������� ����"��

Ramos, director del CETRAJAL, exaltó la 
solidaridad de la sociedad jalisciense, 
caracterizada por una actitud humana que 
trasciende al salvar vidas a un buen número 
de personas que necesitan un órgano o 
tejido.

� ��� '����� ��� ��� ������!� +��
���
Espinoza Salazar, quien cumplió el deseo 
al donar todos los órganos, piel y huesos 
de su hijo, fallecido hace apenas cinco 
'����!�'���%���"-�$��/����#���
������!��#���
��
esperanza de muchas personas que están 
atentos a que le llegue un órgano, no tengan 
'���!���/����#���
�������"�:����
���#!�<���
duele más ver una persona que sufra”.

� ����� =�'��
� >�

������� ��� ��"�!�
paciente con trasplante, compartió que 
esperó once años por el órgano que hoy le 
permite estar con vida, y de nuevo al frente 
de su familia; por lo que dio las gracias a 
todas las familias que decidieron donar.

� ���� ������ %�'�
���� �� 
��� ?��� ��� �����/"�
un reconocimiento hoy fueron las familias: 
Ramos Servín, Estrada de la Torre, Leirana 
����!� ��
/��� �����!� D���#�� ��<����!�
Ramírez Ramírez, Cervantes Coronado, 
González Casillas y Cerda Sotelo. El 
agradecimiento público fue para ellas 
presentes y para todas las que han dicho sí 
a la donación de órganos.

�
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�� ���� ��K�
"� ?��� $�� ����O��
de CETRAJAL hemos lanzado la campaña 
$���
�����������Q!�������
��'<������
central es crear conciencia en la población 
sobre la importancia de sumarse a este 
acto solidario que nos enaltece como 
humanidad, expresando su deseo de donar 
sus órganos y tejidos al momento de 
fallecer”.

� �
� <����������� 
�� '������ ����%U
����
se pueden salvar hasta siete vidas con el 
trasplante de órganos y mejorar la calidad 
de vida de quienes esperan las córneas para 
no perder la vista. Por otra parte, tejidos 
como piel y hueso, provenientes de un 
donante cadavérico, podrían ayudar entre 
50 a 100 personas a recuperarse de lesiones.

�
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En Jalisco el registro de pacientes en lista 
de espera (al 31 de julio de 2022) es de 5 mil 
881 personas: de ellas 4 mil 859 esperan un 
riñón, 972 córneas y 50 hígado.

Este 2002 se han realizado 505 trasplantes 
de órganos y tejidos:

314 de riñón
25 de hígado
1 de páncreas
1 de corazón
1 de hígado-riñón
93 de córnea
70 de huesos.
�
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286 corresponden a donantes vivos (276 

de riñón y diez de hígado)
219 son de donantes fallecidos (38 riñón, 

uno páncreas, 15 hígado, un corazón, un 
hígado-riñón, 93 córneas y 70 huesos).

�
En el 2021 en Jalisco se realizaron 769 

trasplantes, del total 447 provenientes 
de donadores vivos, el resto de donación 
cadavérica.

�
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de Órganos y Tejidos se instituyó el 4 de 
agosto de 1999, ya que ese mismo día, pero en 
el año de 1976, el señor José Pantoja Reyes se 
convirtió en el primer paciente jalisciense 
en ser trasplantado, quien sobrevivió 43 
años, gracias a la donación de un riñón por 
<����� ��� ��� ���'���� =��\�
� ]������� ����
a vivo). El señor Pantoja es hasta ahora el 
paciente con trasplante más longevo.


