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Refuerzan medidas de prevención   

Aumentan los 
casos Covid

Suspenden impuesto 
a gasolinas en EU

Consejo Municipal del 
Deporte 

Muestran 
informes 

administrativos 
Se rindió el primer 
informe trimestral del 
2022, correspondiente al 
periodo enero a marzo

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En sesión ordinaria 
del consejo directivo del Consejo Municipal del 
Deporte (COMUDE), encabezada por el alcalde 
Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente 
del organismo, se presentaron informes 
administrativos del organismo que maneja el 
deporte en Puerto Vallarta.

Al detalle, se llevó a cabo la rendición del cuarto 
informe trimestral del año 2021, correspondiente 
al periodo de octubre a diciembre, indispensable 
para cerrar la administración de ese año.

Ofrecen más de mil 200 plazas laborales 

3ª Feria del Empleo se realiza en Ixtapa

Participa Mirtha Villalvazo en 
el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable  

“Juntos lograremos 
mejores resultados” 

La alcaldesa platicó con los 
ganaderos reunidos a quienes 
señaló la importancia de llevar a 
cabo acciones en conjunto para 
mejores resultados  

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- El Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, llevó a cabo 
este miércoles su sesión ordinaria, a la que acudió la 
presidenta municipal de Bahía de Banderas Mirtha 
Villalvazo.

La alcaldesa platicó con los ganaderos reunidos a 
quienes señaló la importancia de llevar a cabo acciones 
en conjunto para mejores resultados  de su trabajo, 
señaló que es urgente una intervención al Rastro 
Municipal, pues al  momento éste no cuenta con la 
capacidad de proporcionar los servicios requeridos.
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protegerse y vacunarse 

Joe Biden  defendió ayer su 
estrategia ante los  precios 
récord de la gasolina, que implica 
suspender por tres meses 
un  impuesto federal  sobre los 
precios del carburante, que se 
han disparado y molestan a los 
estadunidenses, a pocos meses de 
las elecciones legislativas de mitad 
de mandato. Suspendiendo durante 
90 días el impuesto federal sobre 
la gasolina, de 18 centavos (por 
galón, 3,78 litros), podemos hacer 
bajar el precio y aliviar un poco a 
las familias”, dijo el presidente en la 
Casa Blanca, al pedirle al Congreso 
que adopte esta medida fiscal, cuya 
eficacia es puesta en duda. Sé que 

esta suspensión de impuestos no 
resolverá por sí sola el problema, 
pero eso dará (...) un poco de aire” a 
las familias, añadió.

No es el momento de 
beneficiarse”, lanzó además a 
los distribuidores a quienes pidió 
repercutir sobre el precio hasta el 
último centavo de una eventual 
rebaja impositiva. El  mandatario 
demócrata  también llamó a 
los gigantes productores de 
hidrocarburos, con los cuales tiene 
relaciones tensas, a que aumenten 
su capacidad de refinado, y a seguir 
las fluctuaciones de los precios del 
crudo también a la baja y no solo 
cuando suben.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 
gobierno municipal de Puerto Vallarta, 
a través de la jefatura de Servicios 
Médicos Municipales, ha reforzado 

las medidas de prevención contra el 
Covid-19 ante la nueva ola de casos 
que se registra actualmente, a fin 
de proteger tanto a los empleados 

como a las personas que acuden a las 
diferentes instalaciones a solicitar 
servicios.

Contribuye gobierno municipal 
a atender la problemática que 
enfrenta el sector empresarial

Trending Topic

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Con la presencia de 18 
empresas que están ofertando 
1,200 vacantes durante dos 
días, fue inaugurada una nueva 
edición de Expo Chamba Puerto 
Vallarta, en la plaza principal de 

la delegación de Ixtapa, sitio 
donde se reunieron reclutadores 
de 12 diferentes empresas que 
participan de manera física, 
mientras otras 6 lo hacen de 
manera virtual
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COMUR aprobó dictámenes de 
acreditación para titular 

54 predios en cuatro colonias

Se regularizan 
algunas colonias 

La directora de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, Adriana Guzmán 
Jiménez, informó que los posesionarios 
cumplieron con los requisitos de acuerdo 
con la Ley vigente en el estado
 MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El 

presidente municipal, Luis Alberto 
Michel Rodríguez, encabezó este 
miércoles la sesión de trabajo 
de la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR), en la 
que se aprobaron los dictámenes 
de acreditación para la titulación 
de 54 predios de cuatro colonias.

La directora de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 

Adriana Guzmán Jiménez, quien es 
secretario técnico del organismo, 
informó que los posesionarios 
cumplieron con los requisitos de 
acuerdo con la Ley vigente en el 
estado y se completó la revisión 
de los expedientes, por lo cual 
con la aprobación de integrantes 
del COMUR se procederá a la 
titulación de predios.

EL INCREÍBLE CASO 
DEL ESPÍA MEXICANO 

LLEGÓ A SU FIN
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EL INCREÍBLE CASO DEL ESPÍA MEXICANO LLEGÓ A SU FIN

Llegan 300 militares y efectivos de Guardia Nacional 

Refuerzan seguridad en sureste de Jalisco
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otros
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mexicano que 
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los Estados Unidos de 
América del Norte de ser 

espía al servicio del gobierno ruso, 
y que tanto revuelo causó en su 
momento, quedó cerrado el pasado 
martes en un Tribunal de La Florida, 
en EEUU, tras dictarse sentencia de 4 
años y un día de prisión para Héctor 
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admitió ante agentes del Buró Federal 
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reclutado por el gobierno de Rusia en 
el año 2018 para realizar actividades 
de espionaje en Estados Unidos.

La información relativa a este 
sonado caso se dio a conocer con 
toda oportunidad en este espacio 
el 21 de febrero de 2020. Aquí un 
extracto de aquella colaboración:

“Según su declaración, en 2018, 
durante el Mundial de fútbol 
celebrado en Rusia, inició el contacto 
con las autoridades rusas, según 
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Jesús Esquivel, quien tuvo acceso a 
la reseña del interrogatorio al que 
fue sometido Cabrera Fuentes por 
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trasladado a un cuarto de separos 
en el aeropuerto, engañado de 
que su detención respondía a 
órdenes del gobierno de México y 
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interrogatorio le mostraron correos 
electrónicos de su cuenta personal 
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de infundirle temor y demostrarle 
que estaba siendo monitoreado”.

La noticia dada a conocer la 
semana pasada causó gran sorpresa, 
sobre todo después de conocer 
que el mexicano es reconocido y 
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Oaxaca en grado de ídolo por su 
altruismo y su incondicional ayuda 
a la entidad.
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Alejandro Cabrera, fue arrestado y 
acusado de actuar dentro de Estados 
Unidos a nombre de un gobierno 
extranjero, en este caso Rusia, sin 
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estadounidense, y de asociación 
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Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses 
dieron a conocer en un acta de 
acusación que Cabrera tenía una 
esposa mexicana y al mismo tiempo 

estaba casado con una rusa.
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a su país en marzo de 2019 para 
arreglar algunos documentos. Pero 
de acuerdo con la declaración jurada 
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sido parte de una labor de los rusos 
para presionarlo para que trabajara 
con ellos.
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a Moscú para visitar a su familia 
en mayo, donde fue contactado 
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planteó la situación familiar de 
Cabrera en Rusia y le dijo: “Nos 
podemos ayudar mutuamente”.

Según el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, 
un funcionario del gobierno 
ruso reclutó a Cabrera en 2019. 
Posteriormente, el funcionario 
ruso le instruyó que alquilara una 
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de Miami-Dade, en Florida, pero no a 
su nombre, señaló el Departamento 
de Justicia.

Las autoridades de Estados 
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funcionario del gobierno ruso para 
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del gobierno estadounidense en 
la zona de Miami e informar a los 
rusos de su ubicación.

Cabrera viajó dos veces a Moscú 

para reunirse con el funcionario, 
agregó el Departamento de Justicia, 
y durante la segunda reunión 
recibió una descripción física del 
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Estados Unidos. El funcionario ruso 
le dijo a Cabrera que localizara el 
automóvil de la fuente, obtuviera 
el número de matrícula del 
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física del auto con el objetivo de 
proporcionar esa información en 
abril o mayo.

El Departamento de Justicia 
dijo que Cabrera, después de 
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México a Miami el 13 de febrero, 
atrajo la atención de un guardia 
de seguridad en el sitio donde se 
encontraba la fuente del gobierno 
de Estados Unidos debido a que su 
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instalaciones mientras seguía a 
otro automóvil.

De acuerdo con el acta de 
acusación, Cabrera le pidió 
a su esposa mexicana, que lo 
acompañaba, que tomara una 
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fuente y de la placa una acción 
emprendida para facilitarse la 
vida pese a que el funcionario ruso 
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tan sólo para escribir el número.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza detuvo a 
Fuentes y a su esposa cuando 

llegaron al aeropuerto de 
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para regresar a la Ciudad de 
México. Cabrera admitió ante 
los agentes que un funcionario 
del gobierno ruso le ordenó que 
realizara la operación, añadió el 
Departamento de Justicia.
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la identidad de la fuente del 
gobierno de Estados Unidos, que 
podría ser mejor descrita como un 
informante.

Sin embargo, se dio a conocer 
/��
 ��%Y�
 �*������
 �*�������

�
 �����#��
 ��%��
 ����������

de inteligencia rusas que 
involucraban intereses de 
seguridad nacional del país 
norteamericano.
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el funcionario ruso le dijo que se 
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en eventos e intercambios 
profesionales.
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profesor adjunto en la escuela 
de medicina operada de manera 
conjunta por la Universidad de 
Duke y la Universidad Nacional de 
Singapur.
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ocupó puestos en por lo menos 
dos universidades prestigiosas.

El alcalde de El Espinal, 
Oaxaca, Hazael Matus, señaló que 

el científico Héctor Alejandro 
W�%����
 ��
 �������
 �
 ��#��$��

proyectos científicos y fue 
considerado candidato para 
un Premio Nobel de Medicina. 
Cabrera era conocido por 
su trabajo en tratamientos 
cardíacos y buscaba producir 
una pomada que ayudara a sanar 
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su estado natal.

También fue designado en 
2018 como director del Centro de 
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Tecnológico de Monterrey, en 
el norte de México, que señaló 
que obtuvo doctorados en 
microbiología molecular en 
Rusia y cardiología molecular en 
Alemania.

Cabrera tenía programado 
asistir a reuniones en México el 
lunes sobre una serie de centros de 
investigación que estaba ayudando 
a establecer en El Espinal como 
parte del enorme proyecto de 
desarrollo del gobierno, que busca 
mejorar los enlaces ferroviarios 
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de México a través del istmo de 
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El proyecto de 430 millones de 
dólares es una de las prioridades 
de infraestructura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Cabrera fue uno de los 
principales promotores del papel 
de El Espinal en el proyecto, 
ayudando a reclutar universidades 
y agencias gubernamentales 
mexicanas para establecer allí 
centros de investigación sobre 
medicina, sismología, logística y 
otros temas.

La lectura de cargos fue 
programada para el 3 de marzo 
ante la Corte federal, en tanto el 
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representado por abogados para su 
defensa en el proceso”.

Y el día llegó, el pasado martes 21 
de junio de 2022, Héctor Alejandro 
Cabrera Fuentes, detenido en 
febrero de 2020 bajo la acusación 
de espiar en Estados Unidos para el 
gobierno de Rusia, fue condenado 
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tribunal de Miami, Florida, informó 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos.
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Este miércoles llegan a la región sureste de Jalisco 
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Nacional para reforzar la vigilancia en municipios 
de la zona después de que la tarde del martes 
apareció un video en redes sociales en el que 
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el que presumían su presencia en poblado de El 
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junto con policías del Estado en municipios 
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“Tenemos una presencia permanente en 
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del Estado y los gobiernos municipales. 
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aproximadamente 300 elementos de la Fuerza 
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Van a estar reforzando las tareas de vigilancia 
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El video comenzó a difundirse el lunes, 
en él se aprecia al grupo integrado por 
aproximadamente 25 sujetos que portan 
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Hidalgo, de esa comunidad a bordo de una 
camioneta Jeep Wrangler Rubicon, color blanco; 
así como otros seis automotores de modelo 
reciente.

“Llegamos al Volantín y no nos vamos. Puro 
cuatro letras”, mencionan los portadores de 

fusiles de asalto.
Esto ocurrió, mientras cinco adultos mayores 

estaban sentados afuera de un negocio, mismos 
que observaron la presencia de los sicarios con 
total normalidad.

Según versiones de usuarios de redes sociales, 
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Sierra, por lo que es presumible a partir del 
video, que el control de la venta y distribución 
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que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes 
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COMUR aprobó dictámenes de acreditación 
para titular 54 predios en cuatro colonias

Trabaja gobierno del Profe Michel 
en la regularización de colonias
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Jiménez, informó que los posesionarios cumplieron con los requisitos de 
acuerdo con la Ley vigente en el estado

Refuerzan medidas de prevención 

Aumentan los 
casos Covid
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En vacunación universal en esta ciudad

Se han aplicado hasta 
2 mil dosis de Pfizer 

* Después de haber tenido las jornadas masivas, ya en esta etapa se va avanzando la 
vacunación en las unidades de salud

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El gobierno municipal de Puerto 
Vallarta, a través de la jefatura de 
Servicios Médicos Municipales, 
��
 ��*��$���
 ���
 �������
 ��

prevención contra el Covid-19 ante 
la nueva ola de casos que se registra 
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a los empleados como a las personas 
que acuden a las diferentes 
instalaciones a solicitar servicios.

En sesión de la Comisión 
Edilicia de Salud, que preside 
la regidora Candelaria Tovar 
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Navarro, titular de Servicios 
Médicos Municipales, presentó 
un informe de acciones sobre el 
tema, a raíz de los casos positivos 
de contagios que recientemente 
se detectaron en trabajadores del 
Ayuntamiento.

“Como una fuente de empleo 
y atención al servicio público, 
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para contrarrestar una mayor 
afectación, ya que en los primeros 
días de este mes se incrementaron 
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empleados contagiados en lo que 
va de junio”. 

Detalló que aumentaron 
las pruebas de antígenos, 
incluyendo las que solicita la 
población en general, pues “por 
instrucciones del presidente 
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Rodríguez, la prueba es para 
todos y es gratuita”. Es así que en 
la semana del 6 al 10 se realizaron 

en total 176 pruebas de antígenos 
y 41 resultaron positivos. En la 
semana del 13 al17 fueron 226 
pruebas y 51 casos positivos. 
Es decir, el porcentaje de 
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la información es entregada a la 
Secretaría de Salud Jalisco.
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instrucciones a los titulares de 
las diferentes dependencias para 
que los trabajadores retomen las 
medidas de prevención como 
son: el uso de cubrebocasy gel 
antibacterial–sobre todo el 
personal que tiene trato directo 
con el público-, la sana distancia 
y aplicar la prueba a quienes 
presentan síntomas.

Añadió que información 
impresa en materia de 
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a las personas que acuden a 
las diferentes instalaciones del 
gobierno municipal, las cuales 
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para las personas que no cuenten 
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población a que se vacune”.

Por otra parte, el Dr. Salvador 
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de la dependencia a fin de que 
sean funcionales porque fueron 
recibidas en el abandono por la 
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de personal médico y se trabaja 
para poner orden en el tema 
de incapacidades otorgadas a 
empleados de la comuna.

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La vacunación universal contra la 
Covid-19 avanza entre la población 
de Puerto Vallarta y región Costa 
Norte-Sierra Occidental, según a 
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director de la Octava Región Sanitaria 
de la Secretaría de Salud Jalisco.
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semana. Va muy bien, ya después de 
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ya en esta etapa de universal, se va 
avanzando la vacunación en las 
unidades de salud y el Hospital 
Regional y Naval, la gente va y 
�Z��������
 ��
 &��������
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el médico de profesión.

Esto se presenta en el municipio 
de Puerto Vallarta, pero en la 
región también se registra un 
buen avance, añadido el director 
de la Octava Región Sanitaria, 
quien detalló que únicamente el 

municipio de Cabo Corrientes es 
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lento.
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ya pusimos casi 10 mil dosis y 
población de ellos es casi 10 mil, 
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pues gran parte de la población ya 
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Para esta vacunación universal, 
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dosis para la población de Puerto 
Vallarta y región Costa Norte-Sierra 
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disponibilidad del biológico.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal, Luis Alberto 
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miércoles la sesión de trabajo de la 
Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR), en la que se aprobaron los 
����Z����
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titulación de 54 predios de cuatro 
colonias.

La directora de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Adriana 
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técnico del organismo, informó que 
los posesionarios cumplieron con 
los requisitos de acuerdo con la Ley 
vigente en el estado y se completó 
la revisión de los expedientes, 
por lo cual con la aprobación de 
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a la titulación de predios.

Se trata de 33 predios en la colonia 
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Cañadas y nueve en Campestre San 
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seguridad jurídica a la propiedad 
de estas familias como parte del 
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el Ayuntamiento de Puerto Vallarta 
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de un predio que estaba pendiente 
�
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en la zona rural del municipio, con 
lo que este asentamiento sigue 
adelante con su proceso.

En la sesión se informó que 
siguen pendientes cerca de 200 
expedientes de las primeras tres 
colonias mencionadas en los 
que se deben subsanar detalles 

y observaciones, ante lo cual el 
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de acercarse a las familias que 
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sus predios e incluso apoyarlos 
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correspondiente, pues el convenio 
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Desde la integración de la 
COMUR, el alcalde subrayó el gran 
compromiso de su administración 
para llevar a cabo los procesos que 
permitan brindar la certeza jurídica 
a laspersonas, a través de un título 
de propiedad, principalmente 
��
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 ��%���
 �$���
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vulnerabilidad social y económica, y 
que viven con la preocupación deno 
tener la documentación que les 
acredite ser dueños de sus propias 
viviendas.
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Ofrecen más de mil 200 plazas laborales

3ª Feria del Empleo se realiza en Ixtapa
* Contribuye gobierno municipal a atender la problemática 

que enfrenta el sector empresarial

Se redujeron sus áreas afectadas este año

Incendios en Jalisco 
causaron menos daño

�� /����	�
������;�������	�
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hectáreas por incendio mejorándose en relación a años 
anteriores; se redujo al 50% menos tiempo la duración de los 
mismo

* Hay ocho detenidos que se encuentran bajo proceso por 
provocar incendios

Turismo de verano en Puerto Vallarta, asegurado

Viruela del mono no afecta reservaciones 
* Revela el director del Fideicomiso Público de Publicidad y 

�
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representado afectación para este mes ni para el resto de la 
temporada

MERIDIANO/GDL, Jal.
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sufrió menos afectaciones 
durante la temporada de 
estiaje, al registrar 19% 
menos en toda la extensión 
territorial, el 75% menos de 
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y el 96% menos en el Bosque 
La Primavera, anunció el 
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Enrique Alfaro Ramírez, al 
destacar la coordinación y 
capacitación de los mil 860 
brigadistas de 168 brigadas de 
las unidades de emergencia, 
voluntarios y personal de los 
����
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La coordinación con 
municipios y dependencias 
de gobierno en el programa 
de Prevención y Combate 
��
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medidas realizadas para 
garantizar el abasto de agua, 
lograron esta disminución de 
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forestales. Destaca este año, 
mencionó el mandatario, 
que los incendios duraron 50 
% menos tiempo, pasando 
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lo que trajo consigo menor 
afectación a los ecosistemas y 
una reducción en la emisión 
de gases contaminantes a la 
atmósfera.
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nos permite decir que este 
año Jalisco avanzó con pasos 
�����
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 ��

prevención y combate de 
incendios en la temporada 
de estiaje. Para dimensionar 
los alcances que se lograron 
es que a nivel estatal se 
logró la reducción de una 
���������
 �*������
 ���

incendios de este año es del 
19% menos que en 2021, y es 
en un escenario que el clima 
que enfrentamos no fue 
mejor que el del año anterior, 
vivimos un año muy seco 
y muy caluroso, aunque la 
reducción del número de 
incendios no es tan marcada, 
�
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Enrique Alfaro.

Por su parte, el Secretario 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 
���:X���	�
 ���#��
 +��*

Montero, añadió que, ante 
la presencia del fenómeno 
meteorológico “La Niña”, 
las temporadas de invierno 
y primavera fueron 
particularmente secas, 
propiciando condiciones 
complejas para el combate 
de incendios forestales 
durante el estiaje.

El funcionario detalló 
que, al corte del 20 de junio 
del 2022, se atendieron 
913 incendios forestales 
en 96 municipios, con una 

afectación preliminar de 66 
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se combatieron 535 
incendios no forestales en 
zonas colindantes a bosques 
que representaban un riesgo 
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combatientes forestales de 
los tres niveles de gobierno 
y voluntarios capacitados, 
atendieron un total de mil 
448 eventos.

Es importante mencionar 
que el 75 por ciento de 
los incendios fueron 
a causa de actividades 
agropecuarias, por lo que 
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acuerdo con los municipios, 
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de abril del año 2020 las 
quemas agropecuarias en 
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interior del Estado sólo se 
pueden realizar mediante 
calendarios de quemas 
municipales y con previo 
aviso a las autoridades. 
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seguridad pública lograron 
la detención de 8 personas 
que se encuentran bajo 
proceso, por provocar 
incendios.

Con relación al Bosque 
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riesgo de afectación por 
incendios forestales debido a 

altas cargas de combustible, 
en las cuales se focalizaron 
los esfuerzos. En total, en 
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(ANP) se presentaron 41 
incendios forestales, con una 
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incendios fuera del ANP.

Por esta razón, para 
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de suma importancia 
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desempeñado las y los 
combatientes forestales 
tanto en materia de 
prevención y combate como 
en acciones de restauración.

Es por ello, que el 
mandatario jalisciense 
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la situación laboral de 
cerca de 300 brigadistas 
temporales que trabajan 
por tiempo determinado 
todos los años para poder 
contar con prestaciones 

de Pensiones del Estado de 
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“El acuerdo que ya se 
tomó para que todo el 
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en la primera línea de batalla 
para prevenir y combatir 
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con contratos eventuales ya 
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jurídica para que puedan 
comenzar a cotizar en 
pensiones del Estado y tener 
su pensión asegurada a 
partir del mes de agosto, es 
parte del agradecimiento que 
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añadió Alfaro Ramírez.

Asimismo, en el cierre 
del corte de incendios de la 
temporada se informó que 
se contó con el apoyo de 
aeronaves para el combate 
de 138 incendios forestales 
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en el interior del estado: 
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Palomo de Tlajomulco 
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Black Hawk de la Secretaría 
de Seguridad.

Las brigadas de las 
corporaciones distribuidas se 
conforman de: Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet); Juntas 
"�������������
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Ambiente; Organismo 
Público Descentralizado 
(OPD) Bosque La Primavera; 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos de Jalisco 
(UEPCBJ); Comisión Nacional 
Forestal (Conafor); Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena); Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); 
Comisión Nacional de 
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(CONANP); Asociaciones 
de Silvicultores del Estado 
de Jalisco; municipios del 
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así como a los municipios 
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capacitados.

Datos de interés:
- Los municipios con 

mayor afectación por 
incendios forestales son: 
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Talpa de Allende (4,927.13 
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- Los municipios con 
mayor número de incendios 
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Mezquitic (64), Tapalpa (58), 
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Tequila (29)

- Las principales causas: 
actividades agropecuarias, 
ilícitas y vandalismo

- El reporte completo de 
incendios forestales 2022 
se puede consultar en el 
��#�����
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Agencia Quadratín
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El incremento de contagios 
de Coronavirus, así como la 
presencia de Viruela Símica no 
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para la próxima temporada de 
verano en esta ciudad.

Según el director del 
Fideicomiso Público de 
Publicidad y Promoción 
Turística de Puerto Vallarta, 
Luis Villaseñor Nolasco, no se 
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en las reservaciones para este 
mes ni para el verano.

�w�
 ��
 #������
 �#��

inquietud entre los turistas 
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añadió el director del Fidetur.

Entonces en el caso del 
Covid-19 -agregó- los índices 
continúan bajos en el destino, 
“en el estado también, que 
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de la pandemia, y pues 
también ya avanza el tema 
de la vacunación a menores, 

eso también va a venir a 
que tengamos una mayor 
inmunidad de rebaño en la 
ciudad. Y pues el tema de la 
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las autoridades de Salud, 
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de este virus, que es de baja 
letalidad y de bajo contagio”, 
expresó.

Villaseñor Nolasco destacó 
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tenido mayor conciencia en 
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no seguir siendo afectados por 
este y otros virus.

�X
�����
��
/��
��
��%���

algunas medidas que se 
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pues la decisión que se 
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blindando al personal del 
destino, usando caretas, 
cubrebocas, la desinfección 
��
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saludables tanto para los 
colaboradores como para 
los visitantes, y eso nos 
ayude a detener cualquier 
contagio”, destacó.

Desde que inició la 
pandemia del Covid-19, 
Puerto Vallarta implementó 
de inmediato medidas de 
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seguido manteniendo a efecto 
de no seguir siendo afectado 
por los cierres o recortes de 
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restaurantes.

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

Con la presencia de 18 
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1,200 vacantes durante 
dos días, fue inaugurada 
una nueva edición de Expo 
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en la plaza principal de 
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sitio donde se reunieron 
reclutadores de 12 diferentes 
empresas que participan de 
manera física, mientras otras 
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Se trata de un esfuerzo 
conjunto que realiza 
el gobierno municipal 
para contribuir con el 
sector empresarial local, 
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actualmente enfrentan, al 
igual que en otros destinos 
turísticos, para conseguir 
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conviertan en colaboradores.

La 3ª Feria del Empleo 
contó con la presencia 
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Manuela Ramos López, 
el director de Turismo y 
Desarrollo Económico, 
José Ludvig Estrada Virgen, 
quien inauguró el evento en 
representación del alcalde, 
���*����
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Amarillas, subdirectora de 
Desarrollo Empresarial, 
Pedro Carbajal, director 
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del grupo Carbagod SAS y 
Ricardo Aedo, subdirector de 

Desarrollo Económico.
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que la promoción de las 
&������
 ��
 ��
 ������

llevando a distintos lugares 
de Puerto Vallarta para 
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�
��
��������

que anda en búsqueda de 
un trabajo, por lo que en 
esta ocasión la realizaron 
en la plaza principal de la 
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de trabajo disponibles, 
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a que los buscadores de 
empleo acudan el miércoles 
22 y jueves 23 de junio de 
10 de la mañana a 4 de 
la tarde. La participación 
de las empresas no tiene 
costo, teniendo presencia 
�#�����
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restaurantero, de servicios 
y de distintos giros 
comerciales.

Estrada Virgen comentó 
que Puerto Vallarta sigue 
estando muy activo, “con 

una ocupación excelente 
durante este 2022. La 
���%���Z����
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sector turístico después de 
la pandemia es que requiere 
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regresaron a sus lugares de 
origen durante la pandemia 
y no regresaron. Si le va bien 
a Puerto Vallarta nos va bien 
a todos, una invitación a las 
personas que vengan a esta 
Feria del Empleo, aquí van 
a encontrar el trabajo, las 
prestaciones, les van a dar 
todas las facilidades para que 
trabajen en sus empresas 
y así seguir teniendo ese 
servicio de calidad que 
�������
�����
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Ubicado en la Preparatoria 
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Dotarán de equipo 
al Club de Cine 

�

* Será posible con los 
recursos recaudados por la 
presentación de la película 
���8�����N�����������
dentro del Festival 
Internacional de Cine de 
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�
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Todo un éxito resultó la convocatoria a la 
presentación de la película “Río Revuelto” en su 
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La biblioteca de la Preparatoria Regional de 
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el apoyo económico de la recaudación en esta 
presentación y donde se dio cita la comunidad 
del Centro Universitario de la Costa, de la 
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El Dr. Jorge López Téllez, Rector del CUCosta 
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Puerto Vallarta en su edición 22, acompañado 
por el Dr. José Luis Cornejo Ortega, Secretario 
Académico, resaltó la organización de esta 
presentación.
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artística a un tema social. Actualmente 
genera identidad y la transforma. por lo que 
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compartió con los asistentes.

Por su parte, la Mtra. Susana Ambriz Ramos, 
directora de la preparatoria regional, agradeció 
�
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por la consideración de recibir los recursos, 
al tiempo de agradecer a su equipo de trabajo 
para poder realizar este evento. Y anunció que 
el recurso se va a destinar para equipar el Club 
de Cine de esta preparatoria.

Finalmente, Estrella Araiza, directora 
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al festival de Puerto Vallarta en sus actividades. 
Y de la película mexicana dijo que siempre ver 
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espacio amigable, invita a seguir colaborando-

Acto seguido, los asistentes disfrutaron de 
la película, y de bebidas refrescantes, palomitas 
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Con 724 mdd y 11 mil 600 empleos 

Jalisco se consolida como el destino para nuevas inversiones
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* Durante la visita se detectan grandes oportunidades de ampliación de inversión con empresas de 
tecnología, innovación y manufactura

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico; la 
Secretaría de Educación y los 
Organismos Empresariales 
lograron concretar 724 
millones de dólares de 
inversión -a concretar en un 
plazo no mayor a 12 meses- y la 
generación de cerca de 11 mil 
600 empleos, durante la gira 
a California, Estados Unidos 
realizada del 13 al 16 de junio 
del 2022, con lo que el estado 
se concreta como uno de los 
principales destinos para 
invertir.

Estos resultados son fruto 
de la estrategia de promoción 
e internacionalización del 
estado para consolidar 
la atracción de nuevas 
inversiones y lograr mayor 
generación de empleos.

Durante esta gira se 
entablaron reuniones con 10 
empresas de alta tecnología 
y startups de alto impacto 
con presencia en Jalisco, y 
se refrendó la confianza de 
mantener y expandir sus 
operaciones en la entidad, 
contribuyendo al crecimiento 
de la economía jalisciense.

“Visitamos tres campus de 
innovación y desarrollo de 
empresas líderes mundiales 
que sin duda nos permiten 
también apostarle al futuro 
de las tecnologías digitales 
y de la economía del 
conocimiento en Jalisco. Es 
una gran oportunidad la que 
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alto nivel para asegurar 
el crecimiento de estas 
empresas”, dijo Alfonso 
Pompa Padilla, Secretario 
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Tecnología.

Dentro de las fortalezas que 
resaltaron los inversionistas 
��
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 ������
 ���Zk
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de generación y atracción de 
talento, estabilidad laboral, 
infraestructura, contar 
con centros de desarrollo e 
investigación, así como tener 
una industria de manufactura 
y diseño consolidada.
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Secretario de Desarrollo 
Económico de Jalisco señaló 
que actualmente se trabaja 
para que en lo que resta de 
la administración se puedan 
sentar las bases para que 

Jalisco continúe con su 
crecimiento y generación de 
fuentes de trabajo.

“Las inversiones que se 
dieron y se anunciaron son 
fruto del trabajo que se da 
en conjunto, es un trabajo 
��
 �������
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en Jalisco, queremos una 
entidad inversionable, una 
entidad que sea amigable 
para la inversión. Estamos 
muy contentos porque 
��Z���������
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días tenemos de una a dos 
reuniones con empresarios 
del exterior que quieren 
establecer sus operaciones 
aquí en Jalisco”, agregó.
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una colaboración con 
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diagnóstico inicial para 
docentes de todo el estado, 
un programa de formación 
y acompañamiento para 10 
mil docentes y becas para la 
certificación como Educador 
Nivel 1 para los docentes 
que demuestren su interés 
por utilizar el ecosistema de 
+��#��<
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planteó la posibilidad de 
impulsar un proyecto de 
conectividad de la mano de la 
empresa y la Red Jalisco para 
así conectar a las escuelas y 
�Z�
 ��!���
 ����
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internet de calidad.

También, con el objetivo 
de consolidar la relación 
con los paisanos jaliscienses 
�
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exportar, se acordó, durante 
la gira, el realizar una edición 
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promover las tradiciones y 
cultura de nuestro estado con 
las Fiestas de Octubre en L.A.

Por otro lado, para impulsar 
y consolidar las producciones 
audiovisuales de los 
jaliscienses en California, se 
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el mercado ya existente y 
potenciar esta industria.

Luego del encuentro con 
comunidades migrantes 
y empresarios, en donde 
se abordaron distintos 
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Director de Atención a 
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seguimiento puntual a las 
inquietudes y peticiones de 
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necesarias para dar una 
respuesta favorable y lograr 

así un impacto positivo, 
con atención directa y 
personalizada en la Casa 
�������
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Junto con la Coordinación 
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Desarrollo Económico y la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), también 
participaron los titulares de 
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Ciencia y Tecnología, Alfonso 
Pompa; de la Secretaría de 
Educación, Juan Carlos Flores 
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del Trabajo, Marco Valerio 
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Entretenimiento de Jalisco, 
Esteban Estrada; la Directora 
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Director de Planeación y 
Proyectos de la Coordinación 
Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico; Dina 
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de Canieti Occidente; César 
Castro Rodríguez, coordinador 
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Río Madrigal, presidente de la 
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vicepresidente de Coparmex.

Retomar los viajes al 
exterior, forman parte de 
las actividades de la agenda 
de internacionalización 
que refuerzan el rumbo de 
Crecimiento y Desarrollo de 
Jalisco para convertirlo en la 
locomotora económica del 
país.

Los líderes de los 
organismos empresariales que 
asistieron a la gira destacaron 
la productividad de esta gira 
en cuanto a atracción de 
inversiones y aplaudieron la 
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Enrique Alfaro Ramírez, 
para impulsar acciones que 
posicionan al estado como un 
polo de desarrollo.

Adicional a las cifras 
de inversión y empleo, se 
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mesa de trabajo con toda 
la industria para establecer 
reglas generales y estrategias 
�����Y����
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a Jalisco ingresar a sectores 
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de reforzar la formación de 
talento para contar con mano 
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como con el talento altamente 
especializado que se necesita.

Con estas acciones, Jalisco 
��
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últimos dos meses (mayo y 
junio) un monto de inversiones 
por 1,200 millones de dólares 
y alrededor de 19,600 nuevos 
empleos para Jalisco.
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mente de obra , estas 19, 
600 oportunidades de 
trabajo formal para las y los 
jaliscienses, aproximadamente 
el 30 por ciento son puestos 
de alta remuneración. Llegó 
el momento y también 
queremos anunciar que 
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de trabajo con este mismo 
equipo y ampliado con otros 
organismos y las universidades 
para desarrollar el cluster 
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 ������
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de América Latina, estamos 
convencidos que llegó el 
momento de planear y dejar la 
bases del Jalisco de los próximos 
\B
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de Crecimiento y Desarrollo 
Económico de Jalisco.

El dato
Inversión
W�U�U�U�U<=X������������@�
���Y�����

gira)
Empleo
W� U � U � U � U..����[TT���	����Y�����

gira)
W�U�U�U�U\���]�XTT�����U#�V�TTT����-���

empleos
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semiconductores, 200 plazas de 
trabajo de alta remuneración y 
especialización

W�U�U�U�U!������]�=.V�����#�=�TTT�
empleos
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de alta especialización y alta 
remuneración
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duplicará su plantilla laboral en 
Jalisco
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para la contratación de ingenieros 
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Participa Mirtha Villalvazo en el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable

“Trabajando juntos podemos  lograr mejores resultados”
* La alcaldesa platicó con los ganaderos reunidos a quienes señaló la importancia de llevar a cabo acciones en conjunto para mejores 

resultados  

MERIDIANO/Bahía de Banderas

El Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, llevó a cabo este 
miércoles su sesión ordinaria, a la que 
acudió la presidenta municipal de 
���Y�
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La alcaldesa platicó con los ganaderos 

reunidos a quienes señaló la 
importancia de llevar a cabo acciones 
en conjunto para mejores resultados  
de su trabajo, señaló que es urgente 
una intervención al Rastro Municipal, 
pues al  momento éste no cuenta con la 
capacidad de proporcionar los servicios 
requeridos.

“Yo vengo a invitarlos porque 
estamos entre amigos, vengo a 
invitarlos a  que trabajemos en 
equipo, porque el Ayuntamiento 
no puede solo, necesita de ustedes. 
Necesitamos, por primera vez, cerrar 
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es posible que dejemos que entren 

otros municipios a vendernos carne, 
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de acuerdos y producir para este 
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quien se comprometió a tener una 
reunión el próximo mes con este 
Consejo para realizar los trabajos que 
den mayor certidumbre.

La presidenta puntualizó que 
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obtener mejores resultados para los 
ganaderos, campesinos y tablajeros, 
pero sobre todo para el futuro de 
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Consejo Municipal del Deporte 

Muestran informes administrativos 
* Se rindió el primer informe trimestral del 2022, correspondiente al periodo enero a 

marzo

Enviado por SSAS y DIF Jalisco

Llega apoyo a afectados por sismo en Zapotlán 
* 100 catres, 90 colchonetas y 100 cobijas, e insumos diversos

Continúa inspección en Zapotlán El Grande

Monitorean colonias 
afectadas tras el sismo 

�

* De manera preliminar se contabilizan 33 casas 
con afectaciones estructurales

* El DIF de Zapotlán el Grande, instaló un 
albergue temporal para las personas 
evacuadas

� MERIDIANO/GDL, Jal.

Esta tarde el Servicio Sismológico 
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2.4 con epicentro en el citado 
municipio, lo anterior derivado de 
una falla geológica que atraviesa 
las colonias Centro, Santa Rosa y 
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Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos, en coordinación 
con autoridades municipales 
comenzaron con el monitoreo y 
recorridos por las calles donde 
se percibió el sismo, de manera 
preliminar se tiene que, 33 casas 
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miércoles 22, cuando se lleven a 
cabo los peritajes necesarios para 
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daños que pudieran presentar los 
inmuebles.
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Evaluación y Seguimiento de la 
UEPCBJ en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas del 
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del Sur del Estado, se encuentran 
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apoyo correspondientes para 
determinar y evaluar qué tanto 
fue el desplazamiento de suelo, 
a la par, se instalaron equipos 
especializados para medir de 
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sísmica en la zona afectada.
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albergue temporal para que las 
personas evacuadas puedan pasar 
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Cabe mencionar que, las 
dependencias de Seguridad 
Pública Municipal, Estatal y 
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encargados de resguardar las 
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de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos Jalisco, invita 
a la población a mantenerse 
informado a través de los canales 
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caso de tener una emergencia.

MERIDIANO/GDL, Jal.

Luego del sismo registrado en 
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Secretaría del Sistema de Asistencia 
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un stock de emergencia que consta 
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las familias que resultaron afectadas.

De acuerdo con información del 
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por lo que se instaló un refugio 
temporal en el Centro de Desarrollo 
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que fueron evacuadas de sus 
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de sus familiares, por lo que el refugio 
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enviando a este municipio 
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alimentaria a las personas 
afectadas.
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de protección Civil y Ayuda 
Humanitaria de este Organismo 
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trabajando de manera coordinada 
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estrategias de atención inmediata a 
esta población.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

En sesión ordinaria del consejo 
directivo del Consejo Municipal 
del Deporte (COMUDE), encabezada 
���
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Rodríguez, presidente del organismo, se 
presentaron informes administrativos 
del organismo que maneja el deporte 
en Puerto Vallarta.

Al detalle, se llevó a cabo la rendición 
del cuarto informe trimestral del año 
2021, correspondiente al periodo de 
octubre a diciembre, indispensable 
para cerrar la administración de ese 
año.

Enseguida fue presentado a los 
integrantes del consejo directivo 
el presupuesto de egresos para 

el ejercicio 2022, mismo que fue 
aprobado por el ayuntamiento en 

sesión ordinaria celebrada el pasado 
18 de diciembre. Se tomó el mismo 
monto del año pasado en virtud de 
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al presupuesto municipal, sólo se 
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En el siguiente punto, se 
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del ejercicio del 2021, incluyendo el 
acumulado de ingresos y egresos, 
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Superior del Estado de Jalisco, 
Congreso del Estado y Ayuntamiento, 
para su integración a la cuenta 
pública del municipio de ese año.

Finalmente, se rindió el primer 
informe trimestral del 2022, 
correspondiente al periodo enero a 
marzo.
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Informa Sala Superior sobre presidente de Morena 
�	�������	������������	���
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Confirma el TEPJF sanciones a Delgado
* Por ofrecer transporte a los votantes para el día de la jornada de votación

Recorriendo el país en campaña

Dice Alfaro que no se 
distraerá en “calenturas”
* Que es preocupante que funcionarios 

federales de primer nivel como Ebrard 
estén de gira en eventos de auto 
promoción

Confirma la Sala Superior del TEPJF 

Gabriel Quadri sí cometió violencia política de género
�
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trans y, en particular, de Salma Luévano Luna, también diputada federal

La Sala Superior del TEPJF 

Sancionan a Partido Verde e “influencers”
* Realizaron una serie de publicaciones el 5 y 6 

de junio de 2021 durante un periodo prohibido 
(veda electoral), a través de Instagram, lo cual 
vulneró el principio de equidad en la contienda

MERIDIANO/Cd de México
�

Por mayoría de votos, con el voto 
en contra de la magistrada Mónica 
Aralí Soto Fregoso, el pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
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económicas impuestas por la Sala 
Regional Especializada al Partido 
Verde Ecologista de México y a diversas 
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se dejaron sin efectos las medidas de 
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consistentes en la publicación de un 
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tomar un curso sobre equidad en la 
contienda.

La Sala Especializada acreditó que 
el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y diversas personas, conocidas 
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serie de publicaciones el 5 y 6 de 
junio de 2021 durante un periodo 
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vulneró el principio de equidad en la 
contienda.

El partido y las personas 
sancionadas combatieron la 
determinación de la Sala Regional 
Especializada. Estas últimas 
alegaron, entre otras cuestiones, que 

la publicación de una leyenda en 
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realización de un curso era excesiva 
y desproporcionada.

A propuesta del magistrado 
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pública por videoconferencia, la 
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PVEM consistente en la reducción de 
su ministración anual, por un monto 
de $118,507,808; así como diversas 
sanciones económicas impuestas 
�
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inscripción en el registro de 
infractores.

Por otro lado, se dejaron sin 
efectos las medidas de reparación 
consistentes en la publicación de un 
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la contienda. Lo anterior, pues 
de acuerdo con el criterio fijado 
por la Sala Superior en el recurso 
de revisión del procedimiento 
especial sancionador SUP-
REP-151/2022, las medidas de 
reparación solo son procedentes en 
aquellos casos de violaciones graves 
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propia emisión de la sentencia no sea 
��������
 ����
 �������
 ��
 &�������

reclamada, lo cual, no acontece en el 
caso.

MERIDIANO/Cd de México

El Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
resolvió, por unanimidad, 
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la Sala Regional Especializada a 
Morena y al presidente de su Comité 
Ejecutivo Nacional, así como a 
diversas personas funcionarias 
públicas nacionales y locales, 
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normativo constitucional, legal 
y reglamentario, en el contexto 
del desarrollo del proceso de 
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En el caso de Morena, la 
controversia se originó por 
la publicación del presidente 
nacional en sus redes sociales, de 
un ofrecimiento de transporte 
a los votantes para el día de la 
jornada de votación. La Sala 
Especializada consideró en 
su sentencia, que existió una 
indebida difusión y promoción 
de la revocación de mandato 
y que Morena incurrió en una 
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deber de cuidado; e impuso a 
Mario Martín Delgado Carrillo 
y a Morena diversas sanciones 
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En lo que corresponde a las 
personas funcionarias públicas 
sancionadas, dos asuntos 
estuvieron relacionados con 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo 
por la difusión en las redes 
sociales, de la alcaldía y de 
su titular, de convocatorias 
de programas sociales (SUP-
REP-427/2022), así como de 
propaganda gubernamental 
(SUP-REP-460/2022). La Sala 
Especializada determinó la 
existencia de la vulneración 
�
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propaganda gubernamental 
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ende, a los principios de 
imparcialidad y neutralidad; 
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de Sujetos Sancionados en los 
Procedimientos Especiales 
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OTROS ASUNTOS

En otro asunto, se analizó la 
denuncia realizada en contra 
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Nacional de Migración en 
el estado de Puebla, por las 
publicaciones realizadas en 
sus redes sociales, en las que 
se difundió la realización 
de diversos operativos de 
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personas migrantes. En la 
sentencia impugnada, la 
especializada determinó la 
existencia de la difusión de 
propaganda gubernamental 
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Finalmente, el subsecretario 
de Cultura del Estado de Colima 
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de una publicación en sus redes 
sociales, en la que invitó a la 
ciudadanía a participar en la 
Revocación de Mandato. La Sala 
Especializada determinó la 
existencia de la vulneración a las 
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del proceso de Revocación de 
Mandato e instruyó dar vista 
a la Dirección de Control y 
Evaluación Financiera de la 
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Mediante los proyectos 

presentados por la magistrada 
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REP-408/2022), los magistrados 
José Luis Vargas Valdez 
(SUP-REP-370/2022 y SUP-
REP-427/2022), Felipe de la Mata 
Pizaña (SUP-REP-460/2022) y 
del magistrado presidente, 
Reyes Rodríguez Mondragón, 
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 ��� ����

��
 ��
 ����
 ��������
 ������

las resoluciones de la SRE, 
fundamentalmente, por las 
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públicos locales, según 
corresponda, son la única 
instancia a cargo de la difusión 
del proceso de Revocación de 
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Las personas servidoras 
públicas tienen un deber mayor 
de cuidado y su libertad de 
expresión no tiene los mismos 
alcances que el de las personas 
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propaganda gubernamental, 
excepto la relacionada con 
servicios educativos, salud, o las 
necesarias para la protección 
civil, desde la publicación 
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la celebración de la jornada 
del proceso revocatorio 
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Después del acto de campaña 
del canciller de México, Marcelo 
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Enrique Alfaro reiteró que él no 
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promocionarse porque dijo que 
su prioridad es Jalisco.

«Y no me voy a distraer 
por calenturas personales 
en asuntos que todavía 
no se deberían estar 
atendiendo, tengo una 
enorme responsabilidad, 
imagínense qué opinaría 
la gente de Jalisco si yo 
anduviera de gira por el país 
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la ambición nubla la vista de 

los gobernantes con respecto 
a su responsabilidad”.

Dijo que sí es preocupante 
que funcionarios federales 
de primer nivel estén de gira 
por el país en eventos de 
auto promoción en lugar de 
atender sus obligaciones.

Sin embargo, defendió 
al canciller Marcelo Ebrard 
quien dio positivo a Covid 
19 un día después de que 
estuvo en un evento con 
cerca de 800 personas en la 
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conoce, que es una persona 
seria y seguramente no sabía 
que era positivo a coronavirus, 
aunque sí recomendó a los 
asistentes al evento que 
estuvieron cerca que mejor se 
realicen una prueba.

MERIDIANO/Cd de México

En sesión pública por videoconferencia, 
el pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) analizó diversas 
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determinación, por parte de la Sala 
Regional Especializada, de la existencia 
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Torre, diputado federal, debido a diversas 
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Twitter en contra de las mujeres trans y, 
en particular, de Salma Luévano Luna, 
también diputada federal.

En contra de las sentencias de la 
Sala Especializada, el diputado federal 
denunciado alegó, de entre otras 
cuestiones, que no se actualizaron 
los elementos de la Violencia Política 
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se encuentran amparadas por la 
inviolabilidad parlamentaria, así 
como por la libertad de expresión. Al 
respecto, la Sala Superior resolvió lo 
siguiente:
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presidente, Reyes Rodríguez 
Mondragón (SUP-REP-252/2022), el 
pleno de la Sala Superior aprobó por 
mayoría de votos, con el voto en contra 
del magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña y el voto particular en contra 
del magistrado Felipe Fuentes Barrera, 
dejar subsistente la determinación de 
que las publicaciones sí constituyen 
violencia de género, ya que no se 
pueden considerar protegidas por la 
inviolabilidad parlamentaria ni por la 
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integral y contextual, no se advierte que 
los mensajes denunciados tengan un 
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actividad legislativa del diputado, 
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crítica severa al trabajo legislativo de 
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de manifestaciones en las que se 
utilizó un lenguaje discriminatorio 
y estigmatizante en contra de las 
mujeres trans. En consecuencia, se 
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infracción determinadas por la Sala 
Regional Especializada.

También se precisó que la 
responsable no decretó que el 
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su inscripción en el Registro Nacional 
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el cual solo tiene una función de 
publicidad. Por lo que se revocó la 
sentencia impugnada para efecto de 
que la Sala Regional Especializada 
asuma competencia y determine 
el plazo durante el cual el infractor 
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Nacional ya que la inscripción en el 
Registro no es una sanción sino una 
medida de reparación.
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REP-298/2022 y acumulados), la Sala 
Superior por mayoría de votos, con el 
voto concurrente del magistrado José 
Luis Vargas Valdez, y con los votos en 
contra de los magistrados Felipe de la 
Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, 
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una nueva en la que determine: a) 

dejar insubsistente la determinación 
de incumplimiento de las medidas 
cautelares; b) tener por acreditada 
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digitales en contra de la diputada 
denunciante; c) no se acredita la 
reincidencia en la conducta por parte 
del diputado denunciado, así como 
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con plenitud de atribuciones, y 
considerando el contexto integral 
y circunstancias particulares de los 
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temporalidad única sin consideración 
de reincidencia, para efecto de la 
inscripción del diputado denunciado 
en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia Política 
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medida de reparación integral.

Finalmente, se ordenó a la 
responsable que analice de manera 
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procedimientos (SRE-PSC-50/2022 
y SRE-PSC-61/2022) y determine 
un único plazo durante el cual el 
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en el Registro Nacional de personas 
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