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Presentados por Alianza Montaña Bahía ante sector empresarial

A revisión, proyectos 
turísticos sustentables

La iniciativa privada conoció 13 trabajos encaminados a la conservación del capital natural en 
Jalisco y Nayarit

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Como parte 
de la Alianza Montaña Bahía, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet) participó en la presentación de 
una cartera de proyectos ante la Asociación 
de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas (AEBBA).

Esta Alianza se conformó en el 2018 
con el objetivo de articular iniciativas, 
en una propuesta integral y sostenible, 
que fomente la corresponsabilidad de 
los diversos actores, para impulsar el 
desarrollo de la región y la del capital 
natural de la región de Puerto Vallarta 

y Bahía de Banderas en el contexto de 
cambio climático.

Entre las acciones que se han generado 
en el marco de la Alianza, destacan 
talleres de capacitación, sensibilización a 
empresarios en temas de cambio climático 
y videos informativos.

Estrecha vigilancia en las 
calles de la ciudad

‘Asfixian’ con 
operativo BOM a 
la delincuencia

De norte a sur y de mar a la 
montaña, colonias populares y 
zonas turísticas, son patrulladas 
celosamente por la corporación 
municipal en coordinación 
con Ejército Mexicano, Guardia 
Nacional y Policía Estatal

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El Operativo Mixto de la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) reactivó los trabajos integrado por 
todas las corporaciones de seguridad que hacen recorridos 
de vigilancia por el municipio con el objetivo de prevenir el 
delito.
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Trabajos para la instalación de una línea sanitaria

Apoya SEAPAL a comunidad de Campestre Los Ángeles

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Por instrucción del presidente 
municipal,  Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez,  el Sistema 
de Agua Potable,  Drenaje y 
Alcantarillado (SEAPAL) de 
Puerto Vallarta brindó apoyo 
a la comunidad de Campestre 
Los Ángeles,  en los trabajos que 

realizan para la instalación de 
una línea sanitaria.

Esta acción tiene la finalidad 
de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de familias 
que habitan esa colonia de la 
localidad de El Colorado, debido 
a problemas que presentan por 
escurrimientos de aguas negras.

De esa manera, se emprendieron 
labores de apoyo con personal de 
la sección de topografía,  además 
de maquinaria retroexcavadora 
a fin de que se instalaran 180 
metros lineales de tubo PVC de 
4 pulgadas de diámetro para 
desagüe en dicha población.

20 años en coma, lo que hay que decirle
Un hombre después de 20 años despertó, 
sus familiares se sorprendieron de su 
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Esto es lo que le recomiendan a una 
joven que a través de su cuenta de Tiktok, 
publicó un video en el que da a conocer la 
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el video.
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en una cama de hospital con un celular en 
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llamada, mientras la joven baila frente a 
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sugeridos a la joven para que actualice su 
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Trending Topic

Autoridades 
llevaron a cabo 

Izamiento en las 
plaza principal

Rinde Ejército 
mexicano 
honores a 

la Bandera
Esta actividad 
de honores a la 
bandera tiene 
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promover y 
fomentar la 
cultura cívica en la 
ciudadanía

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Este 
lunes 6 de febrero, elementos del 
Ejército Mexicano realizaron un 
Izamiento de Bandera Nacional en la 
Plaza de Armas de Puerto Vallarta, con 
el objetivo de rendir honor al símbolo 
patrio, ceremonia en la que también 
participaron autoridades municipales 
en representación del Profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, elementos 
de la Guardia Nacional y de la Policía 
Turística.

Continúa el apoyo del organismo operador a familias de la zona rural del 
municipio
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FALTAN 48 DÍAS

NUESTRAS PLUMAS

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

TENSIONES
El régimen de China protestó 
por el derribo de su globo 
espía que sobrevolaba Estados 
Unidos.

El gobierno de Xi Jinping 
expresó su fuerte descontento 
y consideró que fue una 
maniobra “desproporcionada”, 
por lo que adelantó que se 
reserva el derecho de dar “más 
respuestas de ser necesario” 
Tras días de sobrevolar por el 
país, Estados Unidos derribó el 
artefacto PÁGINA 2A

PÁGINA 5A

PÁGINA 3A

PÁGINA 5A

PÁGINA 5A
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TENSIONES 

El régimen de China 
protestó por el derribo 
de su globo espía que 
sobrevolaba Estados 
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El gobierno de Xi Jinping 
expresó su fuerte descontento y 
consideró que fue una maniobra 
“desproporcionada”, por lo que 
adelantó que se reserva el derecho de 
dar “más respuestas de ser necesario” 
Tras días de sobrevolar por el país, 
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Beijing protestó este domingo el 
derribo de un presunto globo espía 
chino que volaba sobre Estados 
Unidos, y acusó a Washington de 
“reaccionar de manera claramente 
desproporcionada” e incurrir en 
una “grave violación de las prácticas 
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“China expresa su fuerte 
descontento y protesta contra el uso 
de la fuerza por parte de Estados 
Unidos para atacar una aeronave civil 
no tripulada”, dijo el Ministerio de 
Exteriores chino en un comunicado, y 
añadió que se reservará “el derecho de 
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La nave llevaba varios días volando 
sobre Estados Unidos, aumentando 
las tensiones entre Washington y 
Beijing, antes de ser abatida por un 
misil disparado desde un avión F-22 
el sábado, indicaron funcionarios del 
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El secretario de Defensa, Lloyd 
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“una acción deliberada y legal” que se 
dio como respuesta a la “inaceptable 
violación de nuestra soberanía” 
por parte China. Funcionarios 
estadounidenses dijeron primero el 
jueves que estaban rastreando un 
enorme “globo de vigilancia” chino en 
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El reporte llevó al secretario de 
Estado, Antony Blinken, a cancelar un 
inusual viaje a Beijing que tenía como 
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Beijing reconoció el viernes la 
propiedad sobre la “aeronave”, pero 
dijo que se trataba de un globo 
meteorológico que había extraviado 
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El Ministerio de Exteriores 
chino dijo el domingo que “solicitó 
claramente a Estados Unidos 
que manejara apropiadamente 
la situación de manera calma, 
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Beijing indicó que Estados 
Unidos “insistió en el uso de la 
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“claramente desproporcionada”. 
Además, acusó a Washington de 
incurrir en una “grave violación de las 
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“China salvaguardará 
resueltamente los derechos e 
intereses legítimos de las empresas 
afectadas y se reservará el derecho de 
dar más respuestas de ser necesario”, 
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En videos transmitidos en 
cadenas de televisión el sábado, el 
globo parecía caer verticalmente 
tras un impacto. Al momento de 
ser derribado, estaba a unos 18 km 
de altitud, a unos 11 km de la costa, 
según funcionarios del Pentágono. 
Suspendido en tres aeropuertos del 

sureste de Estados 
Unidos por razones de 
“seguridad nacional”, 
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tras la operación, 
anunció el regulador 
de la aviación civil 
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“Luego de un 
análisis minucioso, 
los comandantes 
m i l i t a r e s 

estadounidenses determinaron 
que derribar el globo cuando estaba 
encima del suelo planteaba un riesgo 
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debido al tamaño y la altitud del 
globo y su carga de vigilancia”, declaró 
��
�������
��
��
*�"���	�

�
Es por ello que el ejército esperó 

para poder abatirlo “de forma 
segura encima de nuestras aguas 
territoriales, vigilando de cerca su 
trayecto y actividades de recolección 
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Según Washington, el globo volaba 
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y no representaba “ninguna amenaza 
militar o física para las personas 
en tierra”. Pero se negó a detallar si 
el aparato avanzaba movido por el 
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Sobrevoló el estado de Montana, 
que alberga instalaciones de misiles 
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No es la primera vez que el 
ejército estadounidense registra 
una intrusión de este tipo, pero esta 
aeronave permaneció más tiempo 
que otras en el espacio aéreo de 
'����
Z����	�

Después de tirar del clásico “no 
sé de lo que usted me habla”, China 
acabó reconociendo que el globo 
que sobrevolaba Estados Unidos 
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Pekín dijo que “lamentaba la entrada 

no intencionada de la aeronave en 
el espacio aéreo de EEUU”. Luego se 
excusó diciendo que era un “globo 
civil” con una función de análisis 
puramente meteorológico que se 
había desviado de su ruta. Pero lo 
sorprendente en este caso fue que 
la poderosa y orgullosa segunda 
potencia mundial, hiciera público su 
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Un gesto, el de entonar el ‘mea 
culpa’, encima por un altercado 
relacionado con su archienemigo en 
la nueva Guerra Fría, que hasta ahora 
no se permitía en la diplomacia 
coercitiva y agresiva que Pekín ha 
impulsado desde que el presidente 
Xi Jinping llegó al poder hace una 
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Esta vez, el gigante asiático agachó 
la cabeza y reconoció, aunque fuera 
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que ese globo suyo no debería entrar 
cruzar al territorio de otro país. Pero la 
disculpa se esfumó muy rápido. En un 
segundo comunicado, Pekín cambió 
de estrategia: los estadounidenses son 
unos exagerados que quieren meter 
miedo con una amenaza inexistente 
y lo del globo les ha servido de 
excusa para atacar a China. Esa fue 
la línea a seguir a partir del sábado, 
con los portavoces del Ministerio 
de Exteriores refunfuñando 
porque Washington y los medios de 
comunicación occidentales repetían 
al unísono que se trataba de un 
globo espía chino que había pasado 
a propósito por encima de puntos 
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El domingo, como era de esperar, 
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se levantaron con la noticia de 
que un misil lanzado por un F-22 
había derribado el globo. “China 
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el uso de la fuerza para atacar 
una aeronave civil no tripulada, 
reaccionando de forma exagerada 
y violando gravemente la práctica 
internacional. China esperaba una 
actuación tranquila, profesional y 
moderada, y se reserva el derecho a 
realizar las reacciones necesarias”, 
rezaba un comunicado del Ministerio 
de Defensa chino que retomaba 
la vieja jugada de victimismo que 
acostumbra agarrar Pekín para salir 
del charco, en este caso, de violar la 
soberanía de otro país, tensiones 
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“China es una nación responsable y 
siempre ha acatado estrictamente el 
derecho internacional. No aceptamos 
especulaciones ni exageraciones 
sin fundamento”, volvió a insistir el 
jefe de la diplomacia china, Wang 
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una conversación telefónica con 
Antony Blinken, a quien no verá en 
persona como estaba previsto este 
lunes porque el secretario de Estado 
de EEUU canceló su viaje a Pekín por 
el incidente con el globo, que ha sido 
uno de los temas que han dominado 
el debate estos días en redes sociales 
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En Weibo, el Twitter chino, y en 
Douyin, como se conoce a TikTok, 
había muchos usuarios que tiraban 
de ironía dejando claro que pocos en 
China se creen realmente que el globo 
llegara a EEUU por accidente, pero 
que entienden que el Gobierno no lo 
reconozca así porque podría desatar 
una respuesta militar por parte de 
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En redes, la discusión ha sido 
más abierta que en los habituales 
canales de propaganda del Partido 
Comunista. “La especulación 
infundada y la exageración 
continua en EEUU no pueden 
cambiar el hecho de que se trata de 
un incidente inesperado, del que 
la parte china también expresó 
pesar”, dice Diao Daming, experto 
en estudios estadounidenses, 
al diario chino Global Times. 
“Algunos halcones anti-China, tan 
obsesionados con la competencia 
de la Guerra Fría y la hegemonía 
de EEUU, están haciendo todo lo 
posible para sabotear las relaciones 
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Con todo y alta inflación y el aumento en las tasas

Prevén alza en ingresos 2023
MERIDIANO/GDL, Jal.

Pese al entorno económico que pueda enfrentar 
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aumento en las tasas de referencia, los directores 
ejecutivos no prevén que sus ingresos se reduzcan, 
con lo que tampoco reducirán sus plantillas 
laborales ni las compensaciones que dan a sus 
empleados.

De acuerdo con el reporte Global CEO 
Survey 2023, elaborado por la consultoría 
PwC, seis de cada 10 directivos no consideran 
recortes en su plantilla laboral; mientras 
que nueve de cada 10 directores no planean 
reducir las compensaciones que brindan a sus 
colaboradores.

Los datos que brinda PwC contrastan 
con la tendencia observada en las grandes 
tecnológicas como Meta, Philips, Microsoft 
o Amazon, las cuales anunciaron despidos 
masivos para este año ante una menor 
demanda de sus productos.

Si bien 63 por ciento de los encuestados 
percibe que el crecimiento económico del 
país presentará un declive durante este 
año, ocho de cada 10 ejecutivos mexicanos 
mantienen optimismo sobre las perspectivas 
de crecimiento de los ingresos de sus empresas.

El optimismo podría estar relacionado con 
las tensiones geopolíticas que posicionan a 
México como un socio estratégico y competitivo 
para la llegada de Inversión Extranjera 

Directa (IED), en especial de las empresas 
manufactureras que buscan deslocalizar su 
producción de Asia.

En opinión de los directivos ejecutivos, en 
este 2023 las principales áreas en las que estarán 
invirtiendo son la automatización de procesos 
y sistemas (83 por ciento), la capacitación del 
talento en áreas prioritarias (72 por ciento) y el 
despliegue de tecnologías (72 por ciento).

“El 69 por ciento de los CEO en México 
considera que sus inversiones en desplegar 
tecnologías, como la nube y la inteligencia 
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el negocio de cara al futuro”, señaló PWC en su 
documento.

El nearshoring, que busca la relocalización 
de una parte o la totalidad de la producción de 
una empresa, es la oportunidad perfecta para 
México, indicó PwC.

La consultoría informó que atraer la 
industria asiática a América implicaría la 
reducción de costos operativos, la cual podría 
ser de un promedio del 23 por ciento si se 
reubican en México.

“Los resultados de la Global CEO Survey 
2023 destacan la relevancia de México en los 
últimos años para las empresas en la región 
de Norteamérica. En 2020, el país ocupaba 
el noveno lugar en importancia para la 
generación de ingresos de las compañías 
norteamericanas; en 2021 y 2022 el país se 
ubicó en séptimo, mientras que este año ocupa 

ya el sexto lugar”, concluyó la consultoría.
En su reporte, PwC también menciona que 
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históricos y tasas de interés que, de acuerdo 
con algunos analistas, mantendrán rangos 
similares en 2023.

Esta situación ha provocado que el 63 por 
ciento de los directores generales encuestados 
en México piense que el crecimiento de la 
economía del país también sufrirá un declive 
durante este año.

De hecho, los CEO mexicanos indicaron que 
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ciento) y la volatilidad macroeconómica (82 por 
ciento) son las principales amenazas para sus 
empresas en 2023, por encima de los riesgos a 
la salud (59 pro ciento) y el cambio climático (52 
por ciento), según PwC.
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alcanzó su nivel más alto en los últimos 22 
meses, ubicándose en 7.8 por ciento anual; y 
en la primera quincena de enero, el índice de 
precios también cerró con un alza y se ubicó en 
7.9 por ciento.
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Estrecha vigilancia en las calles de la ciudad

‘Asfixian’ con operativo BOM a la delincuencia
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Operativo Mixto de la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM) reactivó los trabajos integrado 
por todas las corporaciones de seguridad 
que hacen recorridos de vigilancia por el 
municipio con el objetivo de prevenir el 
delito.

El pasado fin de semana inició en el 
estacionamiento del centro comercial Sam´s-
Wal-Mart y en coordinación con Ejército 
Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, 
Policía y Tránsito Municipal, realizaron 
recorridos de vigilancia móvil sobre los 
puntos de mayor incidencia delictiva de las 
diversas avenidas del puerto.

Estas serían: Francisco Medina Ascencio, 
Francisco Villa, Grandes Lagos, Politécnico 
Nacional, así como las colonias: Centro, 
Emiliano Zapata, Las Canoas, La Bobadilla, 
Fluvial Vallarta, Vallarta, 500, Rancho 
Alegre, Agua Zarca, Portales y La Aurora, 
con la finalidad de dar presencia así como 
disuadir y persuadir todo tipo de conductas 
antisociales y delictivas presentadas en esas 
colonias.

Con ello se logra brindar una mayor 
seguridad a la ciudadanía que transita por 
las calles de las diferentes colonias del 
puerto, dando por concluido el operativo en 
el mismo lugar de partida a las 23:45 horas 
con las siguientes novedades: Inspecciones a 
19 masculinos, a 04 femeninas y un vehículo. 

A las 22:00 horas, al ir circulando el convoy 
sobre el Libramiento pasando el túnel grande 
en el sentido de sur a norte, se percataron 
que sobre la avenida había tirados sobre el 
asfalto “poncha llantas” conocidos como 
erizos, procediendo a retirarlos.

A las 23:20 horas, en las calles Quimixto 
y Portal Constitución se levantaron otros 
cinco “poncha llantas”.

 El Estado de fuerza del operativo constó 
del Grupo Táctico y subdirección operativa 
con las unidades PV-438, PV-396, PV-365, PV-
405 y PT-274 al mando del subdirector Carlos 
Arce Villaseñor de Seguridad Ciudadana; 
Ejército Mexicano con las unidades 8059142, 
8059145 y 8059143; Guardia Nacional con las 
unidades GN-713308 y GN-713307 y Policía 
Estatal Unidad con la PRJ-334. 

A las 00:20 horas, continuó el recorrido 
de vigilancia sobre las colonias del puerto, 
encontrándose sin novedad en: Palmar de 
Aramara, La Aurora, Vallarta 750, Bobadilla, 
12 de Octubre, Volcanes, Vista del Mar, Vista  
Dorada, Vista Hermosa, Lomas del Coapinole, 
El Mangal, del Toro y Centro Pitillal 
culminando a las 01:30 horas.

A las 01:45 horas, informan vía radio que 
en los cruces Chihuahua y Aguascalientes 
en la colonia Las Mojoneras, un grupo 
de personas estaban escandalizando e 
ingiriendo bebidas alcohólicas, acudiendo 
a bordo de la unidad PV-365 y PV-396, sin 
novedad porque las personas se retiraron 
del lugar.

Siendo las 02:25 horas, dan recorridos a 
los alrededores del centro de El Pitillal así 
como parques, comercios 24/7 y la ribera del 
río.

A las 02:50 horas, dan recorridos de 
prevención, disuasión y vigilancia en las 
principales vías, como: Francisco Medina 
Asencio, Francisco Villa, Libramiento LDC, 
así como en las tiendas de autoservicio 
24/7 de la colonia Versalles, informando sin 
novedad.

Siendo las 04:00 horas del domingo 
05, dieron por concluido el turno con las 
novedades asentadas en el parte informativo.
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Aunque fue un mes difícil en Jalisco y el país

Que los delitos de seguimiento 
especial bajaron en enero 56% 
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Por segunda semana

Tiene buena respuesta la vacunación 
contra COVID-19 en planteles escolares
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MERIDIANO/GDL, Jal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
destaca que en enero de 2018 se 
cometieron 5 mil 928 delitos de 
seguimiento especial, mientras que 
en el mismo mes de 2023 fueron 2 
mil 559, arrojando una disminución 
del 56.8%. Con respecto al mes de 
enero de 2018, los robos a vehículos 
bajaron en enero 55.2%; los robos a 
negocio 77.3%; los robos a persona 
16.6%, los robos a cuenta habiente 
64.4% y los robos a casa habitación 
65.5%.

Fueron detenidos los autores 
de los 6 feminicidios cometidos 
durante el mes de enero

Destaca Gobernador valentía 
y trabajo de los elementos de 
seguridad estatales y federales 
que han perdido la vida en el 
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que sus familiares reciben todo el 
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Aunque el mes de enero fue 
complejo en el estado y en México, 
en Jalisco los delitos de seguimiento 
especial bajaron 56.8% este mes 
con respecto a enero de 2018, de 
acuerdo con el reporte de enero 
2023 del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), al pasar de 5 mil 
928 cometidos en enero de 2018 
contra 2 mil 559 cometidos en el 
mismo mes del presente año.

Durante el mes de enero 
de 2023, comparado con enero 
de 2018, el robo de vehículos 
particulares bajó 55.2%; el robo 
a negocios disminuyó 77.3%; el 
robo a personas se redujo 46.6%, 
el robo a cuenta habiente bajó 
64.4%; mientras que el robo a casa 
habitación disminuyó 65.5%.

Al respecto, el Gobernador 
Enrique Alfaro estatal dijo que, a 
pesar de la complejidad del mes 
pasado en materia de seguridad, 
la estrategia de seguridad sigue 
dando resultados concisos y claros. 
Con respecto al mes de enero de 
2018, los robos a vehículos bajaron 
en enero 55.2%; los robos a negocio 
77.3%; los robos a persona 16.6%, 
los robos a cuenta habiente 64.4% 
y los robos a casa habitación 65.5%.

“El mes de enero ha sido un mes 
duro, pesado, complicado, un mes 
marcado por la violencia, algo terrible 
con diversos enfrentamientos con el 
crimen organizado, hemos tenido 
operativos que nos han permitido 
desarticular células delictivas que 
atentaban contra la seguridad y la 
tranquilidad de los jaliscienses. Este 
trabajo que generó enfrentamientos, 
provocó también un bloqueo 
en la carretera de Autlán”, dijo el 
mandatario al tiempo de destacar 
que se seguirán haciendo ajustes en 
las acciones para disminuir este tipo 
de eventos y el general de los delitos 
del alto impacto, incluyendo el de 
robo a motocicletas.

Sobre el tema de feminicidios, 
dijo que es un tema que se tiene 
que reconocer desde la sociedad, 
ya que la violencia de género es 
producto de una descomposición 
social y que el gobierno ha hecho 
su parte con la detención de los 
responsables que durante el 
mes de enero de 2023 privaron 
de la vida a mujeres con las que 
tenían o tuvieron algún vínculo 
sentimental.

“Algo que va mucho más allá de 
lo que puede hacer un gobierno, algo 
que surge en el seno del hogar, que 
es producto de la descomposición 
social, que es un tema que tenemos 
que aceptar y no solamente voltear 
hacia otro lado para no verlo de 
frente, un tema que se generar 
entre las parejas, las familias y que 
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incapaz de tener una actitud crítica 
para enfrentar el reto de eliminar la 
violencia por razones de género. Seis 
feminicidios en este mes, un mes 
muy doloroso, pero el gobierno ha 
hecho la parte que nos toca, hemos 
detenido y están enfrentando a 
la justicia las personas que han 
privado de su vida a estas mujeres”, 
comentó.

Puntualizó que tanto en los 
casos de Tototlán, Tonalá, Puerto 
Vallarta, Poncitlán, donde ex 
parejas o parejas de las mujeres 
victimadas les arrebataron la vida, 
ya enfrentan a la justicia.

El Gobernador de Jalisco también 
dijo que como parte de los operativos 
realizados por el Gobierno del Estado 
en coordinación con autoridades 
municipales y federales, se dieron 
agresiones a policías estatales y un 
elemento de la Guardia Nacional, 
quienes perdieron la vida en el 
cumplimiento de su deber. A ellos, 
dijo, son reconocidos por su valentía 
y trabajo por las autoridades y por 
los jaliscienses.

“Tenemos ya funcionando los 
operativos en los límites entre 
Michoacán y Zacatecas desde hace 
tiempo, que han dado muy buenos 
resultados, en los que no vamos 
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esta violencia generada por la 
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caída de cuatro policías caídos en el 
cumplimiento de su deber y de un 
elemento de la Guardia Nacional. 
A ellos que perdieron la vida 
demostrando su compromiso como 
servidores públicos y cuidándonos 
a todos, podemos simplemente 
garantizarles que a sus familias no 
les faltará nada”, expuso el jefe del 
Ejecutivo estatal.

Finalmente, Enrique Alfaro 
reiteró que el Gobierno del 
Estado mantendrá coordinación 
permanente con el Ejército Nacional, 
la Guardia Nacional, la Marina, entre 
otras corporaciones, así como con los 
policías y autoridades municipales, a 
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en los 125 municipios.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Por segunda semana consecutiva tuvo buena respuesta 
la jornada especial de vacunación contra COVID-19 que 
se lleva a cabo en planteles de educación básica del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG), cuyo objetivo es 
acercar el biológico para completar esquemas en niñas 
y niños de 5 a 11 años. Las brigadas de la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ) aplicaron más de 2,500 vacunas 
durante la semana pasadaen diez escuelas deeducación 
básica.

Con ello suman 5 mil 400 escolares que han recibido 
su segunda dosis de la vacuna (entre ambas semanas), 
gracias a la coordinación y apoyo de la Secretaría de 
Educación (SE). Cabe mencionar que, en los planteles 
seleccionados, previamente se da aviso a padres, madres 
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que puedan protegerlos contra las complicaciones de la 
infección por el coronavirus.

Es importante señalar que la vacuna también 
continúa disponible en centros de salud de los 125 
municipios de Jalisco, para la comunidad escolar que 
no pertenece a los centros educativos seleccionados 
en estas jornadas especiales. En centros de salud se 
aplicaron cerca de 300 dosis la semana pasada.

La SSJ exhorta a las familias que aún faltan por 
completar el esquema de vacuanión contra COVID-19 
a que acudan a su centro de salud, pues a pesar de 
que los cuadros de la enfermedad en menores de 12 
años suelen ser leves, es preferible reducir el riesgo 
de complicaciones, e incluso de muerte, si llegan a 
contagiarse del coronavirus. 

Para niñas y niños de 5 a 11 años el esquema 
completo de vacunación contra COVID-19 es de dos 
dosis (con intervalo de al menos 21 días). En todo el 
estado sólo se está administrando la vacuna Pfizer-
BioNTech, en su presentación pediátrica. 

Cabe reiterar que la estrategia de vacunación es 
��#����
���
��
+�������
"������
�
���
�
��
"����
��
���

jornadas abiertas para ningún otro grupo de edad.

VACUNACIÓN
En Jalisco, del 30 de enero al 3 de febrero pasado se 

aplicaron 2 mil 904 vacunas contra COVID-19 a niñas y 
niños.Esta semana, continúa la aplicación de la vacuna 
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salud donde se cuenta con el biológico, consultar el 
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menor de edad) y, si es el caso, comprobante de la última 
dosis recibida y cita con QR impresa.
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Durante la semana epidemiológica 05 (del 29 de 

enero al 4 de febrero de 2023) se registraron 1,639 
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menos que la semana previa), para un acumulado 
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defunciones por esta enfermedad, con un acumulado 
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RADAR JALISCO
Casos             Semana 05 Acumulados** 
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Casos descartados 3,447 2,477,114 
Defunciones***  18 19,932*** 
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enero al 5 de febrero de 2023).
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SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
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AVANCE DE VACUNACIÓN EN CENTROS DE SALUD
OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 05*
PFIZER –      ASTRA       CANSINO       SINOVAC   MODERNA     TOTAL
BIONTECH   ZENECA
(pediátrica)  
2,904   0  0 0 0              2,904
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La dependencia estatal solicita a la población 

a usar cubrebocas en caso de padecer cualquier 
enfermedad respiratoria, aunque no sea COVID-19; o 
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sólo en edad de cinco a once años)
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años, personas con enfermedades crónicas, mujeres 
embarazadas y personal de salud.
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Autoridades llevaron a cabo Izamiento en las plaza principal

Rinde Ejército mexicano honores a la Bandera
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Trabajos para la instalación 
de una línea sanitaria

Apoya SEAPAL a comunidad 
de Campestre Los Ángeles
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Presentados por Alianza Montaña Bahía ante sector empresarial

A revisión, proyectos turísticos sustentables
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por instrucción del presidente 
municipal, Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, el Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado 
(SEAPAL) de Puerto Vallarta brindó 
apoyo a la comunidad de Campestre 
Los Ángeles, en los trabajos que 
realizan para la instalación de una 
línea sanitaria.
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de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de familias 
que habitan esa colonia de la 
localidad de El Colorado, debido 
a problemas que presentan por 
escurrimientos de aguas negras.

De esa manera, se 
emprendieron labores de apoyo 
con personal de la sección de 
topografía, además de maquinaria 
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instalaran 180 metros lineales 
de tubo PVC de 4 pulgadas de 
diámetro para desagüe en dicha 

población.
Francisco Contreras Pelayo, 

a nombre de la comunidad, 
agradeció el apoyo del Profe 
Michel, así como de los vecinos 
e ingenieros de SEAPAL, para 
tener más organizada y limpia la 
colonia.

“Muchas gracias al profesor. 
Todo fue al momento, no 
necesitamos hacer tantas citas, 
solo le hablamos al presidente e 
inmediatamente nos mandó la 
maquinaria, aquí tenemos un 
hecho”, manifestó.

Cabe recordar que en otro 
apoyo a habitantes de la zona rural, 
recientemente la administración 
de Jorge Castillo realizó la 
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pozo profundo ubicado en La 
Desembocada, para contribuir a 
la mejora del abastecimiento de 
agua potable a ese poblado, así 
como a la Agencia Municipal de El 
Ranchito.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Como parte de la Alianza Montaña 
Bahía, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial (Semadet) 
participó en la presentación de una 
cartera de proyectos ante la Asociación 
de Empresarios de Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas (AEBBA).

Esta Alianza se conformó en el 
2018 con el objetivo de articular 
iniciativas, en una propuesta 
integral y sostenible, que fomente la 
corresponsabilidad de los diversos 
actores, para impulsar el desarrollo 
de la región y la del capital natural 
de la región de Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas en el contexto de 
cambio climático.

Entre las acciones que se han 
generado en el marco de la Alianza, 
destacan talleres de capacitación, 
sensibilización a empresarios en 
temas de cambio climático y videos 
informativos.

Durante la sesión se 
presentaron proyectos que ya se 

están desarrollando en los estados 
de Jalisco y Nayarit para conservar 
y cuidar de la región en beneficio 
de todas y todos, así como para 
involucrar a la iniciativa privada, 
tales como: rescate del humedal 
de San Francisco, Nayarit; 
coexistencia entre comunidades 
y el jaguar; provisión de servicios 
ambientales hidrológicos; carne 
libre de deforestación; prevención 
y combate de incendios 
forestales; Sistemas Integrales 
de Producción Sustentable de 
la Sierra Occidental y Costa 
(SIPSSOC); observatorio de aves 
de San Pancho; red de senderos 
bioculturales; sello Paisaje 
Biocultural de la Sierra Occidental 
de Jalisco; mecanismo local de 
pago por servicios ambientales 
a través de fondos concurrentes; 
protección de especies marinas 
prioritarias; manejo integral de 
artes de pesca y otros plásticos; y 
pesca local sustentable.

La Alianza está conformada por 

el Proyecto ADAPTUR Región Riviera 
Nayarit – Jalisco a través de la 
Agencia Alemana de Cooperación 
al Desarrollo Sustentable (GIZ-
ADAPTUR), la Iniciativa Climática 
Internacional (IKI), el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF por sus siglas en inglés), 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet), la Secretaría de Turismo 
de Jalisco (Sectur), la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de Nayarit, 
el Paisaje Biocultural de la Sierra 
Occidental de Jalisco (PBSOJ), la 
Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente de Sierra Occidental y 
Costa (JISOC), el Fondo Noreste A.C. 
(Fonnor), la AEBBA y el Observatorio 
de Aves de San Pancho, el Centro 
Transdisciplinar Universitario 
para la Sustentabilidad (Centrus), 
el Centro Universitario de la Costa 
(CUC).

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Este lunes 6 de febrero, elementos 
del Ejército Mexicano realizaron un 
Izamiento de Bandera Nacional en la 
Plaza de Armas de Puerto Vallarta, con 
el objetivo de rendir honor al símbolo 
patrio, ceremonia en la que también 
participaron autoridades municipales 
en representación del Profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, elementos 
de la Guardia Nacional y de la Policía 
Turística.

Esta actividad de honores a 
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promover y fomentar la cultura 
cívica en la ciudadanía, el respeto a 
los símbolos patrios, como parte de 
una educación integral de valores 
patrióticos que nos distinguen como 
mexicanos. La bandera mexicana es 
símbolo de identidad nacional.

El acto fue encabezado por el 
Teniente Coronel de Infantería 
Carlos Humberto Cigarroa Durán, 
comandante del Noveno Grupo de 
Infantería Motorizada, acompañado 
de las regidoras Sara Mosqueda 

Torres (con la representación del 
Profe Michel), y María Elena Curiel 
Preciado, el secretario general del 
Ayuntamiento,Felipede Jesús Rocha 
Reyes, el subdirector operativo de 
Seguridad Ciudadana, Humberto 
Arce Villaseñor, y el Teniente Policía 
Militar José Andrés Carmona 
Vergara, de la Guardia Nacional.

Además de cantar el himno 
nacional, la banda de guerra 
del Noveno Grupo de Infantería 
Motorizada interpretó tres marchas 
militares.
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En ocasión del Día Nacional del Guardavidas

Reconocen labor y servicio 
del personal de Guardavidas
��� �	��	
�	�����		���������
����/ ���	����	�������������������	����������

������
���������������������
� ������������
��	�����!�	�
����	���������������
��
�
� �������	�������	��������������	����������	��������

���������	�
�����
��������������
�

Que la Constitución 
impacte la vida de 

los ciudadanos 
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En el aniversario 106 del estado

Debemos reflexionar acerca de Nayarit
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MERIDIANO/Tepic, Nay..

En el aniversario 106 de ser 
Nayarit un estado libre y 
soberano que se logró gracias 
a la lucha que emprendieron 
ilustres personajes para 
llegar a serlo. El pasado 5 
de febrero, fue momento 
para recordar la historia y 
gran victoria que hoy gozan 
las y los nayaritas, a través 
del artículo del maestro, 
José Miguel Madero Estrada, 

“Nayarit, su origen territorial 
y gobierno desde un enfoque 
constitucional”, del libro Los 
Gobernadores.

En este artículo se 
habla desde el origen de la 
lucha alcanzada, quienes 
participaron, los grupos 
indígenas que habitaban y 
los personales ilustres que 
tuvo Nayarit a través de estos 
106 años, así como del gran 
número de gobernadores 
que ha tenido Nayarit, pero 

de los que sólo 20, han sido 
los elegidos a través del voto 
popular.

Por ello, a través del 
gobierno del estado 
invitamos a todas y todos 
los nayaritas a leer este 
importante artículo, para 
que conozcan desde sus 
inicios al ganar el nombre 
de Nayarit, estado libre y 
soberano y lograr tener 
su propio territorio desde 
1917.
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MERIDIANO/Tepic, Nay..

Al conmemorar el 
106 Aniversario de la 
Promulgación de la 
Constitución General de 
la República y la creación 
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diputado Aristeo Preciado 
Mayorga refrendó el 
compromiso de continuar 
trabajando por Nayarit y 
sus ciudadanos.

“Debemos asumir 
la responsabilidad y el 
compromiso de realizar 
nuestra labor pública, 
bajo una labor social 
que venga a materializar 
las disposiciones 
constitucionales en 
beneficios de todas y todos”, 
afirmó Preciado Mayorga.

Los integrantes de la 
Comisión de Gobierno, 
diputados Luis Fernando 
Pardo González y Alejandro 
Regalado Curiel, expresaron 
que la Constitución es 
el documento fuente de 
derecho que ha tenido más 
de 700 reformas en los 106 
años, y que Nayarit es un 
estado lleno de riqueza 
cultural. 

En este importante 
evento estuvo presente 
como representante 
personal del gobernador 

del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, el 
secretario de Economía, 
Jesús Pérez López; en 
representación de la 
magistrada presidenta 
del Poder Judicial, Rocío 
Esther González García, el 
consejero, Agustín Romano 
García, además de diputadas 
y diputados locales, 
invitados especiales, 
autoridades civiles, 
militares y funcionarios 
del Congreso local, quienes 
realizaron honores a la 
bandera a cargo de la 
escolta y banda de guerra 
de la Treceava Zona Militar. 

Los tres poderes 
del estado e invitados 
especiales hicieron guardia 
de honor y colocaron 
una ofrenda floral ante 
la imagen de Venustiano 
Carranza, en el patio central 
que lleva su nombre.

Por su parte, la presidenta 
del Poder Legislativo de 
Nayarit, diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, 
estuvo como invitada 
especial en la ceremonia de 
conmemoración realizada 
en el Teatro de la República, 
en la ciudad de Querétaro, 
acto que encabezó el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
5������	�

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con un reconocimiento a su loable labor 
de proteger y salvaguardar la integridad 
de las personas, el presidente municipal 
de Puerto Vallarta, Profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, felicitó el sábado al 
personal de Guardavidas de la dirección 
de Protección Civil y Bomberos, con 
motivo del Día Nacional del Guardavidas.

El Profe Michel acompañó a los 
elementos de esta corporación a la 
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en la Parroquia de Guadalupe, en la que 
estuvieron también los mandos de la 
institución, encabezados por su titular 
Gerardo Alonzo Castillón Andrade; el 

subdirector César Zamora Olivera y el jefe 
del área de Guardavidas Mario Ramírez; 
jefes de turno y supervisores.

El alcalde vallartense hizo extensivo 
su agradecimiento a todos los 
Guardavidas que día a día se dedican con 
gran vocación a velar por la seguridad 
y la vida de las personas, niños, jóvenes 
y adultos, que acuden a las diferentes 
playas del puerto a disfrutar y divertirse, 
invitándolos a continuar con esa entrega 
y pasión al servicio de los vallartenses y 
visitantes.

Durante la ceremonia religiosa, el 
párroco del lugar también agradeció y 
felicitó a los guardavidas por su labor, 
pidiendo para ellos mucha salud y la 

fortaleza de sus familias para seguir 
adelante en esa noble tarea que tienen 
como encomienda, para garantizar la 
tranquilidad y bienestar de los demás.

En la ceremonia religiosa también 
estuvieron los regidores, Christian 
Eduardo Alonso Robles, presidente 
de la comisión edilicia de Protección 
Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, 
y Sara Mosqueda Torres, presidenta 
de la comisión de Seguridad Pública y 
Tránsito.

Luego de la toma de la fotografía 
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acompañados de sus mandos, acudieron 
a un desayuno ofrecido en su honor, en 
conocido hotel de la ciudad.
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Bahía de Banderas reconoce a los suyos

4 de febrero Día 
del Guardavidas
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Hoy visitará la Escuela Secundaria de San Juan de Abajo

El Registro Civil va a las escuelas de Bahía 
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Se llevará a cabo en las principales zonas del municipio

En marcha  ‘Sábados por la 
Transformación de Vallarta’
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MERIDIANO/Bahía de Banderas

Este pasado 4 de febrero se 
conmemoró el  Día del Guardavidas, 
esto en homenaje a Guillermo “El 
Chino” Volpe, a quien se le considera 
el primer rescatista que murió en 
1978 intentando salvarle la vida 
a una persona que se encontraba 
nadando en el mar.

Los guardavidas de Bahía 
de Banderas celebrarán su día 
trabajando, aunque en algún 
momento tendrán un espacio 
para festejar.

Edgar Moreno, jefe del área 
de Capacitación y Vinculación de  
Guardavidas del gobierno de Bahía 
de Banderas señaló que el trabajo 
que sus compañeros y él realizan 
se basa en prevenir y rescatar a las 
personas que se encuentran en 
espacios acuáticos, como el mar, 
albercas, presas y ríos, entre otros.

Señaló que según la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la tercera causa de muertes 
por accidentes a nivel mundial 
es el ahogamiento, por lo que su 
trabajo es de gran importancia, 
aunque a veces es poco valorado.

“Para ser guardavidas se 
requieren muchas horas de 
entrenamiento y de estar en 
condiciones físicas y mentales 
óptimas, para poder auxiliar a 
quienes lo necesiten” señala Edgar 
Moreno.

La seguridad acuática 
en Bahía de Banderas es 
fundamental pues es un espacio 
altamente turístico y quienes 
visitan sus playas tienen que 
sentirse seguros al momento 
de recrearse. Es por eso que los 
guardavidas del municipio están 
en constante formación, así 
como también capacitan a otros 
que trabajan para diferentes 
empresas turísticas o bien que 
están interesados en integrarse 
al cuerpo de guardavidas.

MERIDIANO/Bahía de Banderas
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obtención de las Actas de Nacimiento y/o la Clave Única 
de Registro de Población (CURP), el Registro Civil de Bahía 
de Banderas estará visitando escuelas de las distintas 
comunidades del municipio.

La directora de la dependencia, Carolina Samaniego 
Carlos, señaló que este proceso facilitará varios de los 
trámites que en estos tiempos tienen que llevarse a 
cabo por cuestiones escolares.

Este martes 7 de febrero, el Registro Civil visitará 
la Escuela Secundaria de San Juan de Abajo, para 
posteriormente acudir a otros centros escolares con el 
����
#�	

Cabe señalar que los padres de familia podrán 
acudir a los módulos que habrán de instalarse en las 
diferentes escuelas y ahí mismo solicitar la emisión de 
las Actas de Nacimiento de sus hijos.

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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seguras las zonas más emblemáticas 
de la ciudad, y continuar en la 
preferencia de los visitantes 
nacionales y extranjeros como destino 
turístico, este sábado el presidente 
municipal de Puerto Vallarta, Profesor 
Luis Alberto Michel Rodríguez, puso en 
marcha el programa ‘Sábados por la 
Transformación de Vallarta’.

En el arranque de este programa 
que consiste en dar limpieza y 
mantenimiento a los espacios 
públicos seleccionados, con poda 
de árboles, pintura, reparación de 
alumbrado, balizamiento y bacheo de 
vialidades, en esta primera jornada 
correspondió a la zona centro de la 
ciudad, que comprende el malecón y 
las calles Morelos y Juárez, desde 31 de 
Octubre y Agustín Rodríguez, donde 
participó personal de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento y ciudadanos.

“El día de hoy iniciamos una 
actividad muy bonita que nos va a 
hacer lucir más para que el turista que 
llega se sienta en un lugar más limpio 
y seguro, y eso es lo que vamos a hacer, 
darle más limpieza a nuestro destino”, 
expresó el Profe Michel

Indicó que de acuerdo con 

el calendario de actividades, la 
siguiente jornada de “Sábados por 
la Transformación de Vallarta”, 
será el sábado 11 de febrero, en la 
colonia Emiliano Zapata, en una 
primera etapa que comprende de 
la calle Insurgentes, entre Basilio 
Badillo y 5 de Febrero, hacia la playa, 
incluida la Zona Romántica, donde se 
realizarán trabajos de limpieza, poda, 
iluminación, balizamiento y bacheo 
de calles.

Para el sábado 18 de febrero, 
se tiene programado llevar a cabo 
estos trabajos, en una primera etapa, 
en la colonia 5 de Diciembre, de la 
calle Colombia, entre Brasilia y Jesús 
Langarica, hacia la playa.

El sábado 25 de febrero, tocará 
limpieza, poda de árboles, reparación 
de alumbrado, pintura de áreas de 
recreación y balizamiento de la plaza 
principal de El Pitillal; el sábado 04 de 
marzo en la plaza principal de Ixtapa; 
el 11 de marzo en Las Juntas y el 18 de 
marzo en la plaza de Las Palmas.

“Esas son las actividades en las que 
ocupamos la colaboración de todos, 
como parte de este destino, donde año 
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de turistas; el año pasado recibimos 
alrededor de 6.3 millones de visitantes; 
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y debemos seguir manteniendo esa 
preferencia del turismo nacional y 
extranjero, cuidando nuestra ciudad 
como un destino limpio, en sus áreas, 
playas y mares para que los turistas 
puedan seguir disfrutando. Les pido 
su colaboración para seguir apoyando 
nuestro destino”, reiteró el Profe 
Michel.

Tras poner en marcha los 
trabajos de este programa, el alcalde 
vallartense, acompañado de algunos 
funcionarios y directores del 
Ayuntamiento, realizó un recorrido 
por el Malecón para supervisar las 
áreas que serían rehabilitadas en 
esta primera jornada, al igual que 
las labores de balizamiento y bacheo 
en las calles 31 de Octubre, Morelos y 
Juárez.

Acompañaron al Profe Michel 
en el arranque de este programa, el 
secretario general del Ayuntamiento, 
Felipe de Jesús Rocha Reyes; Augusto 
Alcaraz Valencia, coordinador de 
Gabinete; José Ascención Gil Calleja, 
director de Servicios Públicos; el 
responsable de la dirección de 
Turismo y Desarrollo Económico, 
Christian Salvador Preciado Cázares; 
Luis Jesús Escoto Martínez, director 
del Instituto Vallartense de Cultura, 
entre otros.



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Martes 7 de febrero de 20238 A


