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Aseo público no quita el dedo de renglón y continúa con esa tarea

Limpieza de tiraderos 
clandestinos, a fondo
Se pide a la población de Bahía de Banderas depositar la basura en los sitios que estén 
destinados para ello, así como también reportar a Seguridad Pública, en caso de que 
vean a una persona tirar basura fuera de los lugares permitidos.

Dan bienvenida a médicos especialistas

Sin Nayarit no existiría el IMSS Bienestar: Zoé

Busca Puerto Vallarta ser 
sede de torneos nacionales e 

internacionales 

Que regresen 
futbol y voleibol 

de playa
Otro de los eventos que ha atraído 
mucho la atención, tanto de 
nacionales como extranjeros, es el 
downhill, el evento ciclístico urbano 
que ha sido promocionado a nivel 
internacional

��������	
������ ����������� � ������ ��������� ������ ����� ��
nueva cuenta los encuentros nacionales de voleibol y futbol de 
playa, mismos que representaron un gran atractivo turístico 
para este destino.

Y aunque aún están en periodo de negociación Álvaro 
Botello Gómez explicó: «Voleibol de playa aún no tenemos 
fecha pero es un tema que lo estamos tratando, llevo un mes y 
10 días en el cargo y estamos retomando el tema para traerlo 
de nueva cuenta a Puerto Vallarta, así como el futbol de playa 
que cuando se realizaron este tipo de eventos hubo mucha 
aceptación de la ciudadanía».

SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023

Finge demencia y no lo asaltaron
Parece chiste pero sí pasó y lo más 
increíble de todo fue que funcionó. 
Un joven se encontraba haciendo 
���� ����������� �� !�!�� ���� ���
celular mientras caminaba por la calle 
������� ����� ��"�� #���$�%� ��"����
lo seguía. Con miedo y sin saber 
qué hacer, el streamer Diego 
�"�����&� ������� "������ '���� �������� ��
los sospechoso.

��� �� !���� !����&� �� ����� (��
grabado para la plataforma Twitch, 
�� ����!�� ����� ��"�� �����)�� ��
gritar como loco para desconcertar a 
los posibles criminales. Sin saber muy 
bien qué estaba pasando, los sujetos se 
��*����������������*������������
������ +-��/���2��3����������'���&�
��"��������!������'�������'����"���
miles de reproducciones.

Trending Topic

NUESTRAS PLUMAS

PÁGINA 2A

Afectaciones por pandemia quedan en el recuerdo

Restauranteros reportan 
gran temporada 2023
Esta buena racha que están experimentando los 
restauranteros ����4���������'��������56������
personal que aún persiste el cual según datos del 
propio sector oscila entre los 8 y 9 mil vacantes

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El sector 
restaurantero de Puerto Vallarta asegura 
que ya se está recuperando tras el periodo 
más álgido de la pandemia del coronavirus, 
ejemplo de ello son los restaurantes de la 
franja costera de la ciudad.

Daniel Osuna, gerente de uno de estos 
establecimientos, asegura que después de 

la pandemia, que no fue muy agradable 
para todo Puerto Vallarta, «en esta zona 
de olas altas ya ha sido la temporada muy 
buena incluso ya que se acerca Semana 
Santa no hemos dejado de tener gente 
y no solamente nosotros, sino todos 
nuestros restaurantes vecinos”.

Zoé Robledo señaló que la federalización parte de una 
decisión muy valiente y humana de los gobernadores
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FALTAN 9 DÍAS

MERIDIANO/Bahía de Banderas- La 
Jefatura de Aseo Público, perteneciente 
a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, continúa trabajando en la 
limpieza de tiraderos clandestinos de 
basura que se encuentran ubicados en 
distintos puntos del municipio.

Gonzalo Mascorro, jefe de Aseo Público, 
señaló que en los últimos días se han 
limpiado depósitos de clandestinos de 
basura, ubicados en Valle Dorado y San 
Vicente, no obstante muchas veces se 
tarda más en dejar los terrenos limpios 
que en volverse a llenar de desechos.

Aseo Público dedica uno o dos días de 
la semana a la limpieza de los terrenos en 
que sin autorización se utilizan para el 
depósito de basura, ésta suele ser de todos 
los tipos existentes, orgánica, inorgánica 
y sanitaria.

MERIDIANO/Tepic, Nay.- Durante el 
acto de bienvenida a las médicas 
y médicos especialistas recién 
incorporados para dar atención a la 
población en unidades de Primer Nivel 
y Segundo Nivel de Nayarit a cargo del 
Órgano Público Descentralizado (OPD) 

IMSS-Bienestar, el director general 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró 
que la entidad es vanguardia hacia 
un modelo centralizado, humano, 
preventivo, público y gratuito.

Volantín
SALVADOR COSÍO GAONA

MILITARES ESPÍAN 
CON PEGASUS

Segunda parte
En la primera parte de este 
serial se dio a conocer en este 
�'�����>�� � ���3���������������
Inteligencia (CMI), un área secreta 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), confirmó 
que en 2020, ya en este sexenio, 
el Ejército espió al defensor de 
derechos humanos Raymundo 
Ramos con el sistema Pegasus.
La Sedena contrató el servicio 
de “monitoreo remoto” en 2019 
a la empresa Comercializadora 
Antsua, única compañía con 
autorización para vender Pegasus 
en México.

PÁGINA 3A

PÁGINA 7A

PÁGINA 6A

PÁGINA 6A



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Sábado 18 de marzo de 20232 A

�������	
����

En la primera parte de este 
serial se dio a conocer en 
����'�����>������3�����
Militar de Inteligencia 
(CMI), un área secreta de 

��� W�����|�� �� ��� �(���� ���������
[W���]&� ���6���� >�� �� ����&� /��
�� ��� �#���&� �� �*5������ �'���
al defensor de derechos humanos 
Raymundo Ramos con el sistema 
Pegasus.

� ^�� W���� ��������� �� ��!�����
de “monitoreo remoto” en 2019 a la 
empresa Comercializadora Antsua, 
Q����� ���'�$|�� ���� ������)������
'���� !���� �"����� �� �5#���&�
����� ��� ��!���� �� �6���� W-��~~~��
del 18 de enero de 2020, en el que el 
Estado Mayor da cuenta del pago del 
��������� �����W��������
�
����� ���
�������������������

����6�����������������K�����}�
está dirigido al secretario de la 
�(���&�'������>�����������������5��
fue informado de esta compra y, 
además, se advierte que el CMI es el 
K��������6���}������!����&����������
área que —ahora se sabe— elaboró el 
�'��������'����*���������������

������(������"����&�������������
'��� ��� �'���� �W	� -���'&� �����
es vendido a gobiernos para 
investigar delitos graves e incluso 
terrorismo debido al poder de dicho 
sistema, capaz de obtener toda la 
��(��������� �� ��� ��5(���� �������
como mensajes, archivos, llamadas 
��(������X��������&��������(����/����
�4�����'�����������!������

El sistema había sido adquirido 
en los sexenios de Felipe Calderón y 
����>�� �$�� ����� '���� ����!����
���� ��5(����� �� '���������� /�
defensores de derechos humanos, 
como quedó demostrado en las 
investigaciones periodísticas 
����������-��������'|���

La investigación expuso la red de 
empresas a las que la Procuraduría 

-�����������'Q�����&���3�������
��!���"������ /� W"������� ���������
y la Sedena compraron Pegasus 
durante el sexenio pasado. Se trata de 
���/����� /� ���$��� ���&� �{�� ������
/�����3�'��

�������&� �����"��� ��������� �!���
las facturas de pago realizadas a 
dichas empresas, entre las que se 
encuentra el comprobante de 1 
millón 113 mil dólares de la Sedena 

a la empresas Proyectos y Diseños 
���� '��� �� ��!����� �� K���������
remoto”, en 2016, el mismo servicio 
establecido en el contrato de 2019, ya 
�����#������^�')�	��������

Mientras, en la investigación 
��*5�������'|�&�'������������������
'�����&�������������'����%����������
��������!������W	�-���'������>��
informaron a la Sedena que a partir 
de enero de 2018 Air Cap dejaría de 
ser la empresa representante para 
��� !���� �� �"����� �� �5#���� /� ��
su lugar estaría Comercializadora 
��������

A dicha empresa la Sedena le pagó 
al menos 140 millones de pesos en 
2019, de acuerdo con información 
�6����� ����� �� '�"�� �� '��!�����
localizado entre los correos 
k��������������'��������

�^��*�������#���*��������
El presidente López Obrador 

ha repetido que en su gobierno no 
habría ejecuciones extrajudiciales 
—“ya no hay el mátenlos en 
caliente”—, en referencia a hechos 
ocurridos en el sexenio de Peña 
����&��������������)�������������
������/�&�����������5#���&���������
'���������������*5������

Sin embargo, el 3 de julio de 
2020, durante un enfrentamiento 
en la colonia Fraccionamiento Los 

\�����&� �� ��!�� ^����&�
Tamaulipas, ocurrió una 
ejecución extrajudicial 
contra tres civiles, luego 
del enfrentamiento entre 
militares y personas 
���� ��'�� �� ������*&�
presuntamente integrantes 
del crimen organizado.

En el enfrentamiento 
murieron 12 personas, pero 
tres de ellas en realidad eran 
víctimas de secuestros pues 
se encontraban atadas de 
pies y manos y vestían ropa 
casual.

El periódico El Universal publicó 
el 14 de julio de 2020 que dos jóvenes 
eran civiles que presentaban un 
disparo en el tórax accionado de 
arriba hacia abajo y el tercero recibió 
un disparo en el cráneo a uno o tres 
metros de distancia.

El 24 de agosto, el mismo medio 
publicó el video en el que se observa 
que los militares fueron agredidos a 
tiros y su respuesta, pero una vez que 
el fuego cesó, cuando se acercaron a 
una de las tres camionetas que los 
atacaron, un militar gritó “¡Está vivo, 
está vivo!”, mientras otro respondió 
“¡Mátalo, mátalo, a la verga!”.

Durante la investigación del 
����� '��� '���� �� ��� 3���&� ���� ��
los militares que participaron en el 
hecho reconoció que gritó “mátenlos 
a la verga, pero fue por el momento y 
la adrenalina que todos teníamos ya 
que habíamos sido víctimas de una 
agresión y seguían reportando por 
radio que se regresaron un chingo 
de camionetas…”, y agregó que no se 
percató de personas vestidas de civil, 
/��>�����!���������������������

^�� ����!������ �� ��� 3����
ocurrió luego de que familiares 
de las víctimas denunciaron el 
uso excesivo de la fuerza por parte 
del personal militar en una queja 
presentada ante el organismo el 9 
de julio de 2020, proceso en el que 
estuvieron acompañados por el 
defensor Raymundo Ramos.

Por el caso, hubo nueve carpetas 
����!���"����������������'���6����|��
estatal, FGR y Fiscalía Militar, además 
de un procedimiento administrativo 
de investigación iniciado por el OIC 
en la Sedena.

La Sedena tuvo acceso a la 
información de la carpeta de 
investigación iniciada en la 
��"������ �� ��� \-�� �� ��!��
Laredo, Tamaulipas, como consta en 
������*�����(������!���Q������~���
“Para atención de la Superioridad”, 
en la que informa el contenido de 
la declaración del tío de una de las 
víctimas, quien presentó un video 
almacenado en una memoria USB, 
para integrarlo a la investigación.

El reporte de la Sedena resumió así 
parte de la declaración del familiar de 
���!|�����%�K���������������������
la FGR se encontraba un vehículo de 
Sedena y como no tenía dinero para 
los trámites de la sepultura de su 
sobrino, se acercó a un soldado para 
solicitarle apoyo económico, quien 
le proporcionó un billete de $20 
enrollado, en el cual en su interior 
contenía un dispositivo USB”.

��� �������� �� k���|�� ���k�%� K����
USB te va ayudar mucho. Te lo doy 
porque no estoy de acuerdo con lo 
que hicieron mis compañeros, solo 
vengo por 10 días de apoyo a esta 
ciudad, a nosotros nos cambian 
seguido”.

������������&����6�k����(������!��
����)���� �����5�� '��� �� 3���
concluyó que “es muy probable que 
los familiares de las tres personas que 

vestían de civil y que presuntamente 
fallecieron en el evento, hayan 
proporcionado al periódico El 
Universal el video difundido, bajo 
el asesoramiento de Raymundo 
�4)>�)� ��4�)&� '������� ���
3����5� �� ���k��� �������� ��
��!��^����&��������'��}�

El 3 de julio de 2020, la 
Fiscalía Militar inició la carpeta 
de investigación 6, a partir de la 
denuncia interpuesta por uno 
de los elementos en contra de 
quien resultara responsable, la 
cual fue remitida al Sector Central 
de la Fiscalía Militar para su 
determinación.

De ahí que el reporte de espionaje 
������� ��/������ ������ �6��
que la información sea tomada en 
cuenta, pero sin integrarla en dicha 
carpeta de investigación.

� ��� �����&� ���� ��!���"������� ��
��� 3���� ���� ���� �� ��� ����'����
a las víctimas determinaron 
que “el disparo de arma de fuego 
ocurrió a una distancia mayor del 
���"�� ���'������� ���� ��� �� ���
centímetros”, y que los jóvenes no 
��������������"Q�������

El 13 de diciembre de 2021, la 
3���� ������ ��� ������������
��
����� �� ������� �� ��� W���&� ��
la que concluye que hubo un uso 
excesivo de la fuerza por parte de 
personal castrense. Sin embargo, 
k�����������������"Q����������k��

����������������'�������k�k����
� ����� ��� �������&� ����

organizaciones Red en Defensa de 
los Derechos Digitales, Social Tic y 
Artículo 19, solicitaron al Congreso 
que llame a comparecer a Luis 
Cresencio Sandoval, titular de la 
W�����|��������(�������������

K`�� ��(���� ��|�� ����6�����
ante la gravedad de los hechos 
denunciados, por lo que 
consideramos pertinente que 
el Congreso llame a comparecer 
'Q��������� ��� -����� W��������
Luis Cresencio Sandoval, se lee en un 
comunicado.

� ^��� ��"���)������� ����������
que la Sedena debe responder bajo 
>�5� (��������� ���������������
y legal la Sedena asume que 
posee facultades para intervenir 
comunicaciones privadas de civiles 
como parte de actividades de 
inteligencia, cuántas autorizaciones 
judiciales ha obtenido para 
llevar a cabo intervenciones de 
comunicaciones privadas de civiles 
como parte de actividades de 
inteligencia.

� 	����� '�"������ ���!� >�� ���
��'����� �� '��� >�5� ��� W����
ha reportado ante la Plataforma 
��������� �� �����'������� ���
haber solicitado autorización 
judicial para llevar a cabo la 
intervención de comunicaciones 
privadas en ninguna ocasión y, por 
>�5� k�� ��������� ��� #�������� ��

contratos con Comercializadora 
�������W�����3���

� 	���� �� ���� ���������������
>�� '��'���� ���%� ���� ��4�����
y cuáles empresas ha celebrado 
contratos para adquirir licencias 
de uso de herramientas, sistemas, 
servicios o equipos desarrollados por 
��� �'���� ������� �W3� -���'&� �����
el denominado “Pegasus” o cualquier 
otro.

Así como cuál es la base 
constitucional y legal para la 
existencia y operación del Centro 
Militar de Inteligencia, en particular 
sobre sus actividades de intervención 
de comunicaciones privadas y 
si el presidente ha autorizado la 
intervención de comunicaciones 
'��!����� �� ���!5�� �� �������� �����
Pegasus en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos.

� ����&� ��"�� �� >�� �� �������
Ricardo Monreal anunciara que 
el Senado exigirá al Ejecutivo un 
reporte sobre los casos de espionaje 
����*5��������'����������/�����(�����
de derechos humanos Raymundo 
Ramos.

Las organizaciones civiles 
dieron a conocer que están en total 
disposición para comparecer ante 
el congreso con toda la evidencia 
recabada respecto al espionaje 
realizado con Pegasus.

�
��������������������������
���������������
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En el Pozo Radial
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*  Personal del organismo intervino un equipo de bombeo para mantener y 

mejorar la disponibilidad del agua

Será instalada en el Malecón II, cerca de la plaza 
Lázaro Cárdenas

-����
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��1���&���
�	�
�	�����	
���	����

���������
	�������
�
*   El estudio de la iniciativa edilicia 

correspondiente fue presentado en sesión de la 
Comisión de Educación

Afectaciones por pandemia quedan en el recuerdo

+��
�����
��	�����	�
��������
���	�����2324
*  Esta buena racha que están experimentando los restauranteros se está dando a 


����	���	�#����	��	
�������	"��	�$�	
�������	��	����	���$�	�����	���	
��
��	������	
oscila entre los 8 y 9 mil vacantes

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión de la Comisión de 
Educación, Innovación, Ciencia y 
Tecnología, presidida por la regidora 
María Elena Curiel Preciado, en 
coadyuvancia con las Comisiones de 
Hacienda, de Cultura y de Protección 
Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, 
fue presentado el estudio y análisis 
de la iniciativa de acuerdo edilicio 
que tiene como objetivo que el 
municipio reciba en donación una 
escultura del artista Jim Demetro, la 
cual sería instalada en el Malecón II, 
cerca de la plaza Lázaro Cárdenas.

Se trata de una obra de 
naturaleza humorística que 
representa a un burro sentado en 
una silla diseñada con una copa 
de margarita en la mano y otra 
silla conectada donde un visitante 
puede sentarse frente al burro y 
�!�����������'�������5���

La escultura se titula “Salud” 
y tiene un valor de un millón y 
medio de pesos y de ser aprobada la 
iniciativa, ingresaría al inventario 
���'����������������'��������!5��
de un contrato de donación para 
los efectos legales a los que haya 
lugar.

Este artista ha donado otras 

obras al municipio, como son “Los 
Bailarines del Xiutla”, “Lavanderas 
del Cuale” y “El Burro”.

Para determinar el lugar de 
instalación, se hizo un recorrido 
previo junto a las Direcciones 
de Protección Civil y Bomberos, 
	����� �Q������� /� �� ����������
���������� �� 3������&� '��� ��� >��
la propuesta cuenta ya con el aval 
de dichas instancias indicando 
que no existe riesgo y solamente 
se estaría instalando iluminación 
ya que la obra irá a ras de piso para 
una mejor interacción con los 
visitantes.

En la sesión estuvo presente 
el artista, quien señaló que tiene 
el propósito de contribuir con 
su obra a preservar la cultura 
mexicana, la cual está cambiando 
�4'������������������������

W� ������ �����5�� ���� ���
presencia del director del Instituto 
���������� �� 3������&� ^����
������� ����|�)X� 3������ �����&�
de Protección Civil y Bomberos 
y el subdirector de Educación 
Municipal, Cesáreo Torres Ceja.

El dictamen deberá ser 
aprobado próximamente en 
sesión convocada por la Comisión 
de Hacienda.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

��������������������������������������
asegura que ya se está recuperando tras 
el periodo más álgido de la pandemia 
del coronavirus, ejemplo de ello son los 
restaurantes de la franja costera de la 
ciudad.

Daniel Osuna, gerente de uno 
de estos establecimientos, asegura 
>�� ��'�5�� �� ��� '������&� >�� ���
fue muy agradable para todo Puerto 
��������&� ��� ���� )���� �� ����� ������
ya ha sido la temporada muy buena 
incluso ya que se acerca Semana Santa 
no hemos dejado de tener gente y 
no solamente nosotros, sino todos 
nuestros restaurantes vecinos”.

�W|� k���� ������ ���k�� ��������

extranjero franco-canadiense, 
canadiense americano, algo de 
europeo y obviamente local», detalló.

Esta buena racha que están 
experimentando los restauranteros 
�� ��4� ������ �� '���� ��� �56���� ��
'������� >�� �Q�� '������ �� �����
�"Q�� ������ ��� '��'��� ������ �������
entre los 8 y 9 mil vacantes.

���������'����������>��'��������
>����'�5�������'������������������
opciones nuevas que se abrieron para 
las personas que buscan trabajo y que 
pudieron hacerlo desde casa”.

“Yo pienso que tiene que ver pues 
��� �|� ������ �56���� /� ��� ��������
nosotros sino todas las dependencias 
de servicio al cliente la razón principal 
��� ��� ����)��� �� >�5� �� ��� '��� �|�
creo que hoy en día la mayoría de los 

trabajadores optan por otros medidas 
para laboral y tal vez ganando un poco 
más, sin olvidar que todo el sector 
servicio al cliente y al turismo es un 
trabajo muy noble y hay muy buena 
economía si te sabes manejar en este 
medio», destacó.

A pesar de estas circunstancias la 
calidad en el servicio no ha mermado 
asegura el restaurantero.

�W�!���������������'��������������
es tratar de dar lo mejor de ti como 
servidor a una persona sin llegar 
a ser serviles, entonces nuestro 
objetivo aquí es precisamente eso 
tanto local como extranjero reciba 
una excelente servicio y que viva 
una experiencia maravillosa frente 
al muelle frente al mar de Puerto 
�������� &�'�������)��

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante las obras de interconexión 
de una línea de impulsión en la calle 
Paseo de la Industria y Carretera a Las 
������&� W����^� ��������� �'��!�k��
el paro de diversas fuentes de abasto 
para realizar un mantenimiento 
correctivo en el Pozo Radial.

Se trata de trabajos correctivos 
a un equipo de bombeo, cuyo buen 
funcionamiento es fundamental 
para la operación de esa instalación, 
que por si sola atiende a más de 100 
���� k��������� �� ������ ��������� /�
franja turística norte.

El personal del departamento de 
Producción de Agua Potable, realizó 
estas tareas que iniciaron desde la 
��$���� ��� *�!�� ��� �� ���)�� /�
se extendieron hasta el mediodía 
�� ��� !����&� ��6������� ��
compromiso del organismo con la 
sociedad vallartense, un sello de la 
administración de Jorge Castillo 
�Q$)&����(������W����^���������&�
ello por indicación del Profesor Luis 
Alberto Michel Rodríguez, alcalde de 
esta ciudad portuaria.

De esta manera, la fuente de 
abasto recuperó alrededor de 90 
litros por segundo, los cuales serán 
de gran apoyo para que los tanques 

alcancen niveles adecuados y las 
líneas se presuricen en las zonas 
afectadas a la mayor brevedad 
posible.
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Profe Michel dio la bienvenida a productores que participan en el 6o. 
‘DamaJuana Festival de la Raicilla’

����
	�������
����	����������

�����	�����������
���������
*  “Hemos sido testigos del crecimiento de cada una de las casas raicilleras y 

sabemos que este espacio brinda un ramillete de opciones para exponer este 
��������	
�������	���	������������	��	������	�	�	��	����	��	���������	��	
opciones comerciales”

Aseo público no quita el dedo de renglón y 
continúa con esa tarea

)�����������
������	��
������
��	������	��	

*  Se pide a la población de Bahía de Banderas 
depositar la basura en los sitios que estén 
destinados para ello, así como también 
reportar a Seguridad Pública, en caso de que 
vean a una persona tirar basura fuera de los 
�������	
����������

Busca Puerto Vallarta ser sede de encuentros de ambas disciplinas

#�������������	����
	���	��
����	����	������
�	����������

!		 ����	��	���	�������	"��	��	�������	�����	��	���������	�����	��	����������	����	
extranjeros, es el downhill, el evento ciclístico urbano que ha sido promocionado a 
nivel internacional

MERIDIANO/Bahía de Banderas

^�� �(������ �� ���� �Q�����&�
perteneciente a la Dirección de 
W�!������ �Q������� ������'���&�
������Q�� �����*����� �� ��� ���'�)��
de tiraderos clandestinos de basura 
que se encuentran ubicados en 
distintos puntos del municipio.

Gonzalo Mascorro, jefe de Aseo 
�Q�����&��$����>��������Q�������
días se han limpiado depósitos de 
clandestinos de basura, ubicados 
�� ����� ������� /� W��� �����&�
no obstante muchas veces se 
tarda más en dejar los terrenos 
limpios que en volverse a llenar de 
desechos.

���� �Q������ ������ ����
o dos días de la semana a la 

limpieza de los terrenos en que 
sin autorización se utilizan para 
�� �'������ �� ������&� 5���� ����
ser de todos los tipos existentes, 
orgánica, inorgánica y sanitaria.

Al momento existe la indicación 
de quien sea encontrado tirando 
basura en lugares no destinados 
para ello podrá ser acreedor de 
una multa, además se invita a la 
población a denunciar a quienes 
tiren basura en lugares no 
destinados para ello.

Cabe destacar que los tiraderos 
clandestinos de basura no 
solamente impactan en cuestión 
�� ��5����� �� ���� ���������� ������&�
�����>�������5�������!�������
un foco de infección para quienes 
habiten cerca de ellos.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

� ������ ��������� ������ ����� �� ��!��
cuenta los encuentros nacionales de 
voleibol y futbol de playa, mismos 
que representaron un gran atractivo 
turístico para este destino.

�� ���>�� �Q�� ��4�� �� '������
de negociación Álvaro Botello 
-��)� #'����%� ��������� �� '��/��
�Q�� ��� ������ (�k�� '��� �� ���
tema que lo estamos tratando, 
llevo un mes y 10 días en el cargo y 

estamos retomando el tema para 
traerlo de nueva cuenta a Puerto 
��������&���|��������(��������'��/��
que cuando se realizaron este tipo 
de eventos hubo mucha aceptación 
de la ciudadanía».

De la misma manera, otro de 
los eventos que ha atraído mucho 
la atención, tanto de nacionales 
como extranjeros, es el downhill, 
el evento ciclístico urbano que 
ha sido promocionado a nivel 
internacional.

���������� �� ���� �� !����

que es el downhill pero no tenemos 
'��"������� �Q�� �� !����
internacional estamos esperando 
fechas que nos avisen porque eso 
lo organiza la iniciativa privada y 
nosotros nos sumamos en el apoyo 
para realizar la actividad», señaló.

A los eventos deportivos de talla 
internacional se suma el torneo de 
pesca, así como el torneo charro, el 
��������� 	'�&� >�� ���5�� ������/�&�
así como otros más que contribuyen 
a la consolidación de este destino en 
materia deportiva.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

��������������������������&����(����
Luis Alberto Michel Rodríguez, dio la 
bienvenida la noche de este viernes a 
los participantes de la sexta edición 
del evento ‘DamaJuana Festival de 
la Raicilla’, que durante tres días se 
realizará en la explanada del Centro 
Cultural Cuale, con productores de 
Cabo Corrientes, Mascota, Mixtlán y 
������ >�� �� �����4�� ������� �� 6��
de semana.

Acompañado de su esposa, 
la presidenta del Sistema DIF 
������'��&� ���|�� �� ��Q�� ^�')�
Delgado, el Profe Michel expresó 
>�� ������� ��������� �����5�� ��
encuentra en las raíces de la tierra 
y en el fruto que con nuestras 
manos tomamos de ella. “Hemos 
sido testigos del crecimiento de 
cada una de las casas raicilleras y 
sabemos que este espacio brinda 
un ramillete de opciones para 
#'���� ��� ��"�|6��� '��������
con denominación de origen y a 
su vez, un ramillete de opciones 
comerciales”. 

Recordó que la elaboración de 
la raicilla es una receta guardada 
celosamente que incluye dos factores 
����������%� ��� �����������
artesanal y la tradición ancestral. 
“Por eso nos alegramos de poder 
ser impulsores de esta tradición. 
Muchas gracias amigos productores, 
a cada una de las casas raicilleras, 
nos sentimos entusiasmados de 
contar con los mejores expositores 
de este exquisito elixir digno de 
nuestra región”.

���� ��� '���&� ^���� ��Q�� �������
Martínez, director del Instituto 
������������3������&������/��>��
Jalisco no sólo es tequila y mezcal, 
K�����5�� ������ ��� ��������� /� k�/�
que proteger y salvaguardar el 
patrimonio de los municipios de 
nuestra región, por eso deseamos 
buenos resultados a los raicilleros 
de todo el quinto distrito que 
participan en este evento”.

Los raicilleros exponen sus 
��$��)���/���������������'Q������
�� ���!5�� �� ��� ��4��"�� ������� �� ���
vez que ofrecen sus productos a los 
asistentes.

DamaJuana es el evento 
apropiado para rescatar una 
tradición ancestral que ha pasado 
de generación en generación 
preservando los valores familiares y 
sociales, así como la preservación de 
un elemento histórico que movió la 
economía de nuestra región.

El programa del evento incluye 
una serie de actividades culturales, 
a partir del mediodía de este sábado, 
todo esto en la explanada del Centro 
Cultural Cuale.
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Dan bienvenida a médicos especialistas

����������
��	�� ��
��!������"���#�����
����$	%
* Zoé Robledo señaló que la federalización parte de una decisión muy valiente y humana de los gobernadores

En voz del secretario general de gobierno

&������
��'	�����	������	�����
������(")*��
* Cualquier funcionario puede asistir al citado evento en la Ciudad de México: 

“Ya que es un horario y día no laboral”, dijo Juan Antonio Echeagaray

Con transparencia y equidad

+������������	�����������
���
��������������	�����

* En las licitaciones de las obras de gobierno se 
permite la participación de empresas foráneas 
y locales: “Pero ahora hay participación, 
hay actividad, hay interlocución con las 
autoridades y claro que apostamos a fortalecer 
aún más a las empresas locales”, hizo notar 
el coordinador del Consejo Empresarial de 
Nayarit, Juan Topete Rivas

Óscar Gil 

Durante el acto de bienvenida a las 
�5������/��5�������'�������������5��
incorporados para dar atención a la 
'�����������������������������!��
/�W"�������!������/����������"�����
��"���� �Q������ ���������)���� [	��]�
IMSS-Bienestar, el director general 
del Instituto Mexicano del Seguro 
W������ [��WW]&� ��5� ������&� ��"����
que la entidad es vanguardia hacia 
un modelo centralizado, humano, 
'�!���!�&� 'Q������ /� "�������� 
“Es lo que estamos construyendo 
aquí y estoy seguro que el próximo 
11 de abril que cumplimos un año, 
ya los resultados están a la vista y 
sobre todo en la percepción que tenga 
la población que se ha atendido en 
��WW�{������� ��/����}&� ������� 
Durante la ceremonia realizada en el 
Teatro Tepic del IMSS, acompañado 
��� "��������� ��"��� ��"�� ��!�����
Quintero, el director general del Seguro 
W������ ��������� �� ���� /� ���� �5������
por formar parte de este proceso de 
transformación, y que la federalización 
parte de una decisión muy valiente 
y humana de los gobernadores. 

KW��� ��/����� ��� k���5������ '������
hacer el resto. Aquí vienen ahora 
los gobernadores de otros estados a 
ver cómo está el modelo. Regresan 
y dicen esto es lo que quiero para 
mi entidad. Y eso parte del hecho 
de ustedes, de quienes hoy se 
incorporan y se conjugan”, resaltó. 
��5� ������� �$���� >�� �� ��� �������
había una enorme cantidad de 
k��'������ ���� �5������ �'���������&�
equipo, áreas habilitadas, 
��������� ��� '������� ��6����X�
de 21 quirófanos, tres estaban 
funcionando, de todo el estado. 
K	'�����������k�/����k�������/����&�
pero más que oportunidades hay una 
enorme necesidad, hay un pueblo 
urgido de tener una atención digna, 
hay un pueblo y una derechohabiencia 
>�� �����5�� ��4� �'������ >�� ����
�5������ �'���������� >�� (��������
tomen esa opción por regresar, nuestro 
compromiso debe estar enfocado 
en que las unidades, los hospitales, 
tengan todo lo que necesitan para que 
ustedes lleven a cabo su labor”, dijo. 
El director general del Seguro Social 
���� 5#���� �� ���� �'���������� ���5��
incorporados y destacó el orgullo 

�� >�&� ��'�5�� �� k���� ����� ���
institución formadora, ahora sea 
��� ������������ �'������%� K���4� ���
���� '����&� ��� ���� ��� ��/��&� '���
�����5�� ��� ���� �� ��� �����&� '���� >��
��/����� ��� �������� ��� �� ������
de la mexicanidad, sea el estado de la 
federalización”.

Por su parte, el gobernador 
�� ��/����&� ��"��� ��"�� ��!�����
�������&�#'����������6��)������
Instituto Mexicano del Seguro Social 
para cuidar la vida de la gente, “porque 
vengo de pobre y quiero servir a los 
'����&�'��>����"�����������5������
>�� �����5� ���'�������� ��������
y los quiero seguir manteniendo”. 
������� >�� 5�� (�� *�!�� �5����%�
K������ ������� �� ���� �5������
jóvenes que tienen en su servidor, 
��� ���"�&� ��� ��!������ ��� ��/� ��
gobernador que viene a presumir, 
sino el gobernador que viene a 
������� �� >�5� ��� '���� ��!��}� 
En su mensaje, la directora general 
de los Servicios de Salud IMSS-
Bienestar, doctora Gisela Lara 
W����$�&� �$���� >�� �5#���� ����
otro tipo de atención en salud y 
���� ��� '������� �� ���� �5������

residentes que llegan a las unidades 
y hospitales de IMSS-Bienestar 
están haciendo para consolidar un 
��!�� ������ �� �������� �5������ 
La directora general del OPD IMSS-
Bienestar expresó su beneplácito 
'��� ��� ��"���� �� ���� �5������ /�
�5������ >�� ��"��4�� �� k����
promoción de salud aunado a la 
��������%� K������ ������� �����
medidas para que las familias y los 
individuos aprendan a cuidarse”. 
En su oportunidad, la doctora 
Carolina Ortega Franco, coordinadora 
de Educación en Salud del IMSS, 
destacó que desde el Seguro Social es 
un orgullo y honor ser partícipe de 
la transformación de los servicios de 
salud, “bajo el liderazgo de nuestro 
�������&� �� ������� ��5� ������&�
que desde hace meses y años nos ha 
refrendado la invitación a tener un 
trabajo en equipo.

Inauguración de Sala de 
���������������-�����������'��

Previamente, el director general 
�����WW&���5�������&�/���"���������
��"��� ��"�� ��!����� �������&�
inauguraron la Sala de Hemodinamia 
del Hospital General de Zona 

[�-�]� ���� �� �'��&� >�� ��6����4�
mensualmente a cerca de 200 
derechohabientes con diagnóstico 
de urgencia de un padecimiento 
��������"����"��!X����4�&�!���������
las áreas de Hemodiálisis, Laboratorio, 
Rayos X, Tomógrafo y Mastógrafo, 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos, entre otras.

Durante el recorrido, el director 
general del Seguro Social dijo 
que el objetivo es que el IMSS 
tenga al menos una sala de este 
tipo en cada estado, y que todo el 
sistema se concentre en el tema 
del intervencionismo cardiaco, 
por ser la primera causa de muerte 
del país y con la solución que se 
ha ofrecido con Código Infarto.  
Posteriormente, el titular del Seguro 
Social y el mandatario estatal 
visitaron el Hospital de la Mujer 
�� ��/����&� �� ����� �� �������� ��
construcción y se tiene planeado 
terminar la primera etapa en 
julio del presente año, mismo que 
contará con 30 camas para dar 
�������� "������"���&� ����5������
y en las especialidades de salud 
femenina.

Óscar Gil 

Hoy 18 de marzo, el gobierno federal 
tiene agendado un evento en el 
������� �� ��� 3������ �� �5#���&� ����
en el marco y conmemoración  de la 
#'��'������� '������X� ����������
acto soberano y patriótico del General 
^4)���� 34������ ��� �|�&� � �"Q��

agenda, en el  evento participará el 
"��������� ��"��� ��"�� ��!�����
Quintero, por lo que el secretario 
general de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, desmintió que se 
haya pagado transporte alguno  para 
que ciudadanos del estado puedan 
asistir.

Precisó que cualquier 

funcionario puede asistir al citado 
!���%� K��� >�� �� ��� k������� /� �|��
no laboral”.

Cabe precisar  que el tema surge 
luego de que en redes sociales se 
ha señalado e insistido en que 
en muchas entidades se están 
�����)����� �������� 'Q������� '����
contribuir al tradicional acarreo.

Fernando Ulloa Pérez 

En lo que va de la administración 
del gobernador Miguel Ángel 
��!����� �������&� �� ��/����� ��
han registrado alrededor de 800 
obras y acciones, que además de 
��6����� �� ���� (�������� ��/������&�
se ha impulsado el desarrollo 
de las empresas locales, declaró 
el coordinador del Consejo 
��'������������/����&��������'��
Rivas. 

Aseveró que durante 
las licitaciones de las obras 
de gobierno se permite la 
participación de empresas 
(��4����/�������%�K�����k����k�/�
participación, hay actividad, hay 
interlocución con las  autoridades 
y claro que apostamos a fortalecer 
�Q�� �4�� �� ���� �'����� �������
para participar activamente en la 
infraestructura del estado”. 

Al referirse a la legalidad y 
transparencia de las licitaciones 
en las obras que promueve el 
gobierno del estado, Juan Topete 
Rivas comentó que son procesos en 
donde se permiten la participación 
de gran parte del sector de la 
������������� ��� �����%� K����

claro que da tranquilidad a 
quienes pertenecemos al Consejo 
��'������������/����}��

Finalmente, el coordinador 
de este organismo empresarial 
aseveró que a diferencia de 
anteriores administraciones, con 
��"��� ��"�� ��!����� ��������
como gobernador, los empresarios 
>�� 5�� �'������ ����� �4��
�'����������� �� ���������%�
“Porque tenemos más actividad en 
todos los rubros”.
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DIF Jalisco presenta mecánica de operación para ese fin

�������	�
�����	���
���	�����������
	�

�

* Se busca dar certeza y tranquilidad a los equipos de trabajo 
de estos centros de acopio para cumplir en tiempo y forma 
con todos los procesos que involucra este proyecto

El problema es la falta de transparencia, sostiene

�������������
�
������
�	��
����������
����	���
*  Diana Lizeth Becerra Peña señala que hace falta que el 

Gobierno estatal focalice los recursos económicos

Facilitará acceso a la información para la ciudadanía en general

��	�����������������	����	��
�	
*  La información se actualiza de manera continua en tiempo real

MERIDIANO/GDL, Jal.

Dar arranque al Ejercicio 2023 
del Proyecto 160 “Atención 
a Bancos de Alimentos del 
Estado de Jalisco”, fue el 
objetivo de la Mesa de Trabajo 
convocada por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en la entidad 
y en la cual participaron 
organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) que recibirán 
recursos económicos para 
complementar canastas 
alimentarias que otorgarán 
a hogares con inseguridad 
alimentaria.

� ��� ������� ����)����
en las instalaciones de DIF 
Jalisco, los representantes 
de los bancos de alimentos 
de Guadalajara, Atotonilco 
el Alto y Zapotlanejo, 
conocieron la mecánica 
de operación del Proyecto 
160, la cual sufrió ligeras 
����6�������� ��'����
al ejercicio 2022, con la 
6�������� �� (��������� ��
trabajo administrativo y la 
transparencia en la entrega 
de apoyos.

� ��� �������� -����� ���
Sistema DIF Jalisco, Lucio 
Miranda Robles, explicó que 
con esta mesa de trabajo 
se busca dar certeza y 
tranquilidad a los equipos 
de trabajo de los bancos de 
alimentos para cumplir en 
tiempo y forma con todos 
los procesos que involucra 
este proyecto.

� K�/Q�����&� �5� >��
lo están haciendo, pero a 
reforzar el tema de jugar 
��>��'����3���>������"��
(����������� � W�� �� ������
les va bien, a nosotros nos 
va bien en resultados”, 
expresó Miranda Robles, 
al destacar que siempre se 
tendrán las puertas abiertas 
para escuchar cualquier 
observación de los bancos 
de alimentos participantes.

� ������� ��� ���� ��
trabajo, personal de la 
Subdirección General de 
Seguridad Alimentaria 
y de la Dirección de 
Tecnologías y Sistemas del 
DIF estatal presentaron 
algunos cambios en la 
plataforma electrónica 

que permitirán aligerar 
la captura de datos de los 
��6�������X� ��(���������
adicional que se incluirá en 
la Encuesta de Focalización 
de Individuos con 
Inseguridad Alimentaria 
[�\���]X� ��� ��'��������� ��
proporcionar evidencia 
"�46��� �� ������ ����
procesos, como entrega 
de despensas, talleres de 
orientación alimentaria 
y conformación de 
contralorías sociales, entre 
otros temas.

�^��W�����������-�����
de Seguridad Alimentaria 
en el DIF estatal, Herlinda 
Álvarez Arreola, destacó 
que aun cuando por 
tema de normatividad 
algunos procesos no se 
pueden evadir, se busca 
que toda esta labor sea 
����� ������4������ � K����
�� ��� >�� ���������� � ���
�*����&� �6����!����&�
de acreditar que el recurso 
que estamos usando 
efectivamente va para la 
gente que tiene inseguridad 
alimentaria”, manifestó.

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Universidad de Guadalajara 
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concientizar a los dueños 
de vehículos particulares 
revisar las emisiones, a la vez, 
que comentó que el pago es 
accesible.

Sin embargo, uno de los 
principales problemas es la 
falta de educación ambiental 
social y de transparencia y 
rendición de cuentas por 

parte del Estado de Jalisco.
K���� ����������� �� ���
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que tenemos al propio 
Estado está deteriorada, sí 
��������� ��� ������� �� >�5�
se le va a destinar eso que 
yo estoy pagando no me 
��� ��� ���6��)�&� �� �kQ���
a pagarlo, no voy a las 
!��6�������&� �� ��'���� /�
demás, cuando en realidad 
pues el programa es bueno”.

Con el programa de 
���6������� ��'�������
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mitigar esa acción contra el 
medio ambiente y a contar 

con recursos para focalizar la 
atención ambiental.

Para Becerra Peña 
hace falta que el Gobierno 
estatal focalice los recursos 
económicos, aunque se 
dice que será para el Fondo 
Ambiental estatal, pero no se 
explica cuánto será para cada 
rubro.

� K3���� ��� !�/� �� !�&� >�5�
me rindan cuentas y si yo 
veo que es tangible que se 
está realizando un cambio 
yo creo que eso va ayudar 
a que podamos tener más 
!k|������ !��6�����}&�
anotó.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Con el objetivo de facilitar 
a la ciudadanía el acceso a 
la información generada 
por las acciones a cargo de 
la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (Proepa), 
la dependencia estatal creó su 
propio micrositio.

������������������k��'�%


proepa.jalisco.gob.mx, las 
personas usuarias podrán 
consultar información 
����|������ /� "�"�46���
generada por las distintas 
áreas sustantivas de la Proepa, 
�����'�������������������X�
como resultado de sus 
actividades de inspección y 
vigilancia ambiental, atención 
a las denuncias ciudadanas, 
así como la instauración 
de procedimientos 
administrativos.

La información que 
se pone a disposición del 
'Q������ �� "����� ��������/�
información adicional o 
complementaria 
a la obligatoria 
como sujeto 
o b l i g a d o 
e s t a b l e c i d a 
por la Ley de 
T r a n s p a r e n c i a 
y Acceso a la 
I n f o r m a c i ó n 
�Q����������������
de Jalisco y sus 
Municipios. Lo 
anterior, en 
!������ 'Q������
para cuidar los 
datos personales 
c o n f i d e n c i a l e s 
que resguarda la 

dependencia por motivo de sus 
procedimientos vigentes con 
base en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios.

Esta plataforma, busca 
promover un mayor 
conocimiento sobre el 
quehacer de la Procuraduría, 
con información presentada 
de una forma visual y 
dinámica que permite 
k���� �Q�>����� �������� �
interactivas con opciones de 
6�������'������"��|���

De igual manera, dicha 
página web alberga el proyecto 
estadístico denominado 
Registro Estatal Único 
de Descargas y Aportes 
Contaminantes (Reudac), 
en donde se encuentran 
concentrados datos relativos 
a fuentes potenciales de 
contaminación dentro del 
territorio estatal, que se han 
"������ ������� ���� Q�������
año, así como información 

�����5"����'�������'���������
de acciones en materia de 
inspección y vigilancia 
ambiental.

La información que 
alberga el sitio es muy fácil 
�� ���������� �� ���!5�� �� ����
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Para más información o 
aclaración de dudas sobre la 
información disponible en 
el micrositio, la Procuraduría 
pone a disposición de la 
��������|�� �� ��5(���� ~~� ~��
30 82 50 extensiones 56221 
y 56250, así como el correo 
���������� �����'�������
p r o e p a @ j a l i s c o . g o b . m x . 
Asimismo, dentro del portal, 
se invita a que se consulte 
la sección “Acerca de” para 
conocer los objetivos y 
alcances del micrositio.


