
México en 
el Corazón, 
recorrerá 
Estados 
Unidos  
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CAMPEONA2
Chivas conquistó su segundo título en la historia de la Liga MX Femenil tras vencer 
al Pachuca con marcador global de 4-3; Blanca Félix fue la pieza clave del partido 
tras parar el penal con el que las Tuzas hubieran empatado el juego.
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Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Hace un llamado el presidente 
municipal de Guadalajara, Pablo 
Lemus Navarro a la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) para que 

suspenda la megamarcha que anunció 
para el próximo jueves, porque explica 
que coincide con el partido de ida 

Solicita Pablo Lemus a la UdeG 
suspender megamarcha por final 
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El alcalde de 
Guadalajara hizo 

un llamado de 
manera respetuosa 

a las autoridades 
universitarias para que 
permitan no desgatar 
al personal operativo 

de seguridad  
Lemus señaló que lo que menos necesita la sociedad tapatía es un ambiente de encono y división. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
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Yo no me dedico a organizar marchas: Alfaro 
Haremy reyes/Quadratín Jalisco  

Se deslinda el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
de los señalamientos 

del rector general de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG), Ricardo Villanueva, 
quien lo responsabilizó de su 

seguridad después de que 
unos manifestantes aparecieran 
afuera de su casa.

“Yo estoy trabajando todos 
los días por Jalisco, estoy muy 
ocupado como para meterme 
en esos temas, yo no me dedico 
a organizar marchas, yo no 
tengo conflicto alguno con la 

Universidad de Guadalajara. Con 
la Universidad de Guadalajara 
lo que tenemos mucho cariño 
y respeto. Yo estoy concentrado 
trabajando por Jalisco, yo no me 
voy a distraer en temas que no me 
tocan, que quien quiera dedicarse 
a organizar marchas lo haga bajo 
su responsabilidad”.

de la final del Futbol Mexicano y es 
necesario tener listo el operativo para 
este evento.

“Y ahora resulta que tenemos que 
dedicar a la policía vial y a las policías 
municipales, y a la policía estatal, 
a una manifestación en la mañana, 
cuando tenemos un evento de suma 

importancia que nos va a colocar 
en los reflectores a nivel nacional e 
internacional. Yo quisiera solicitar 
a la Universidad de Guadalajara 
respetuosamente suspender esta 
marcha, creo que lo mejor para 
la ciudad en responsabilidad por 
nuestros elementos de las policías, 

tanto viales, municipal, estatal, los 
propios elementos de la Guardia 
Nacional, tenemos que dedicarnos a 
este evento que será el jueves por la 
noche”. 

Lemus Navarro dijo que, aunque 
no es militante del partido político 
de Movimiento Ciudadano, como 
presidente municipal tapatío sí 
siente la necesidad de expresar que 
lo que menos necesita la sociedad 
tapatía es un ambiente de encono y 
división como la que se ha generado 
por el conflicto entre la UdeG y el 
Gobierno del Estado de Jalisco.

Detalló que será muy desgastante 
para todo el personal operativo 
tener que cuidar una multitudinaria 
marcha desde antes de las 12 del 
mediodía y hasta cerca de las tres de 
la tarde, para luego encargarse del 
evento deportivo en el Estadio Jalisco 
cuya vigilancia concluirá cerca de la 
una de la mañana.

Insistió en que, si bien la comunidad 
universitaria tiene el derecho de la 
libre manifestación, también debe 
pensar en lo que más le conviene a su 
ciudad y privilegiar el diálogo.



3

martes 24 de mayo de 2022

A Estados Unidos con 
México en el Corazón 

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Con el objetivo de llevar a los 
jaliscienses que residen en al menos 
cinco ciudades de Estados Unidos 
la música, el color y la tradición 

de su tierra, arrancó la gira México en el 
Corazón, con presentaciones de mariachi 
y un ballet folclórico en ciudades como 
Las Vegas y Nashville durante cuatro 
semanas, explicó el presidente municipal 
de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

“Puedan presenciar un mariachi, que 
por cierto es un mariachi femenil, y un 
ballet folclórico mexicano, ellos estarán 
visitando cinco ciudades de inicio, se 
está dando el patrocinio para que así 
suceda, van a estar durante cuatro 
semanas viajando por distintas ciudades 
norteamericanas, es muy importante 
que nuestras tradiciones y nuestro folclor 
estén presentes, principalmente con 
los millones de paisanos y paisanas que 
viven allá en los Estados Unidos”.

Esta iniciativa para llevar la cultura 
jalisciense más allá de las fronteras 
comenzó en 2017 con el apoyo del 
gobierno de Guadalajara y la asociación 
NAIMA (North American Institute for 
Mexican Advancement).

En el evento donde se despidió a los 
integrantes de la gira quienes salen 
rumbo a las Vegas, el presidente de 
NAIMA, Sergio Suárez explicó que desde 
que nació, este fue un esfuerzo por 
acercar los pueblos, que consiste en llevar 
no sólo música y cultura, sino educación a 
las comunidades mexicanas radicadas en 
Estados Unidos.

Pablo Lemus Navarro, presidente 
tapatío, indicó que es complicado saber 
cuántas personas de Guadalajara viven 
en las diversas ciudades de la Unión 
Americana, pero puso el ejemplo de 
Fresno, donde el 70 por ciento de los 
habitantes son latinoamericanos, y de 
ellos, el 70 por ciento son de Jalisco.

Los paisanos podrán 
disfrutar de la música, 

el color y la tradición de 
su tierra con mariachi 
y un ballet folclórico 

en ciudades como Las 
Vegas y Nashville
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La iniciativa para llevar la cultura jalisciense más allá de las fronteras comenzó en 2017.

Puedan 
presenciar 

un mariachi, que por 
cierto es un mariachi 
femenil, y un ballet 
folclórico mexicano, 
ellos estarán visitando 
cinco ciudades de 
inicio, se está dando el 
patrocinio para que así 
suceda

Pablo Lemus Navarro 

• Mariachi Estrella de México
• Banda Colores 
• Ballet Folclórico de Guadalajara

LAS AGRUPACIONES ARTÍSTICAS 
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Aumenta exportación 
de tequila embotellado 

Redacción/Quadratín Jalisco 

El tequila sigue ganado mercado 
internacional y el envasado es 
uno de los que logró incrementar 
su exportación un 31.9 por ciento 

en el primer cuatrimestre de 2022.
De acuerdo con información del 

Consejo Regulador del Tequila (CRT) de 
los 125.1 millones de litros exportados 
de enero a abril, 91.4 millones de litros 
fueron enviados envasados, es decir el 
73 por ciento del total. 

De esta forma se logró aumentar 
un 31.9 por ciento el envío de la 
bebida mexicana al extranjero que 
se exporta dos formas, envasado de 
origen y granel, en la actualidad el 
embotellado es el más solicitado.

En datos históricos el envasado 
de origen ha ganado terreno en el 
mundo, pues en 1995 el informe del 
CRT indica que solo 1.9 millones de 
litros eran enviados de esta forma 
y ahora son 91.4 millones de litros, 
es decir la exportación del tequila 
envasado ha aumentado 4 mil 710.5 
por ciento en todos estos años. 

El tequila 100 por ciento de agave 
debe ser envasado por el propio 
fabricante dentro de la zona protegida 
por la declaratoria de denominación de 
origen, la capacidad de cada envase no 
debe de ser mayor a cinco litros.

El Consejo Regulador 
del Tequila informó 

que de los 125.1 
millones de litros 

exportados de enero 
a abril, 91.4 millones 

de litros fueron 
enviados envasados

C
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El tequila 100 por ciento de agave debe ser envasado por el propio fabricante dentro de la zona protegida.

El Consejo Regulador del Tequila, organismo del sector privado for-
mado por todos los sectores involucrados en la cadena productiva del 
tequila, celebra 28 años de trabajar por y para el tequila.  
En casi tres décadas de trabajo, cuenta con prestigio nacional e inter-
nacional, destacando entre sus logros el reconocimiento a la Denomi-
nación de Origen del Tequila en 55 países en el mundo, la presencia de 
esta bebida espirituosa en más de 120 países, los altos estándares de 
calidad alcanzados, los sistemas de evaluación de la conformidad con 
los que cuenta, los altos niveles de producción que se han alcanzado y 
el consolidar la integración de la cadena agave-tequila.

28 AÑOS CON GRANDES LOGROS 

El Consejo Regulador del Tequila 
muestra en sus estadísticas que 
fue en el año 2014 que la forma de 
exportación del Tequila envasado 

supero a la granel y hasta la fecha es 
la más exportada, el principal destino 
sigue siendo Estados Unidos de enero 
a abril del año en curso a este país se 

exportaron el 83.95 por 
ciento del total los 
millones de litros 
exportados.

414

1582
Millones de litros de tequila fueron 

comercializados en 2021.

Las marcas nacionales registradas.
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DEMOSTRARON SER 
UNAS CHINGONA2
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César Huerta / Quadratín Jalisco

C hivas es campeón de la Liga MX 
Femenil por segunda ocasión 
en su historia. Blanca Félix hizo 
explotar la repleta grada del 

Estadio Akron, con una actuación 
memorable. En el momento de mayor 
presión, la guardameta atajó un penal 
de Charlyn Corral y mantuvo el 4-3 
global para el Rebaño Sagrado, para 
asegurar el título del Torneo Clausura 
2022.

El Guadalajara tenía media corona 
puesta cuando sonó el silbatazo 
inicial, pero confiarse estaba 

prohibido. Así, de inicio buscó 
sentenciar la eliminatoria. Joseline 
Montoya encontró la redonda en zona 
peligrosa, esperó el bote y sacó un 
zapatazo que la guardameta desvió a 
tiro de esquina. En el saque desde el 
banderín, un rechace le dejó la bola 
a Casandra Montero, quien la golpeó 
suave, pero se estrelló en el travesaño 
y se fue del campo, al ‘10.

Cuatro minutos más tarde, fue 
Joseline Montoya quien soltó un 
disparo que exigió al máximo a la 
guardameta visitante, quien desvió 
a mano cambiada para salvar a su 
equipo. Pachuca era el más obligado, 

Chivas Femenil acumula su segundo 
campeonato de la Liga MX.

66
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por la desventaja de 4-2 en el global. 
Asumió ese papel y fue al frente. Ruth 
Bravo mandó un servicio que Viridiana 
Salazar cabeceó apenas por un costado, 
al ‘20.

Entonces, las Tuzas llegaron con 
mayor frecuencia. Charlyn Corral 
alcanzó una pelota profunda  y dentro 
del área definió con un zurdazo a primer 
poste que salió por un costado, al ‘27. 
Enseguida. Viridiana Salazar desbordó 
por derecha. Casi sobre línea de fondo, 
recortó y disparó, pero Blanca Félix 
estuvo bien colocada para desviar a tiro 
de esquina, al ‘35.

Para la segunda parte, el conjunto 
visitante seguía con los espacios 
cerrados con mucha inteligencia. 
Al Guadalajara le costaba generar 
peligro. Carolina Jaramillo cobró 
desde el banderín izquierdo un tiro 
de esquina cerrado. Buscaba repetir 
lo de la Ida, pero esta vez el balón 
cruzó de lado a lado sin que nadie 
pudiera empujarlo, al ‘57.

Pachuca tenía que ir al frente para 
tener esperanza. Lizbeth Ángeles 
recibió un balón retrasado. Muy lejos 
del arco, se tuvo fe. Dio vuelo a la pierna 
derecha. El disparo potente superó 
el lance de Blanca Félix. Las redes se 
movieron con el 1-0 visitante y 4-3 
global. Las Tuzas fueron rápido por el 
esférico, no había tiempo para festeja.

Con el tanto, renacía la esperanza y 
vivía su mejor momento el cuadro de 
Juan Carlos Cacho. Minutos después, 
Charlyn Corral escapó por el centro 
y fue derribada por la guardameta 
rojiblanca. La silbante no dudó: 
penal para Pachuca. La jugada que 
podía definir el encuentro. La propia 
Corral se paró frente al manchón 
para ejecutar.

La que fuera campeona de goleo en 
España tenía toda la presión encima. 
El gol empataría el global. La tribuna 
abucheó con fuerza antes del cobró. 
Pateó con pierna cruzado. Blanca Félix 
adivinó, se lanzó y desvió. Hizo explotar 
a la grada, repleta con más de 40 mil 
personas. Estalló el grito de “¡portera, 
portera!”. La rojiblanca se puso el traje 
de heroína, al ‘70.

Y todavía al ‘86, la guardameta 
rojiblanca atajó sobre la línea un disparo 
de Alice Soto. Terminó convertida en la 
heroína del encuentro. Los instantes 
finales fueron de tensión, pero con el 
silbatazo final, se desató la euforia. El 
estadio explotó en júbilo. Chivas es 
campeón de la Liga MX Femenil. Llegó 
la segunda, de la mano de Blanca Félix.

Las mujeres de Chivas 
sacaron la casta por 
el equipo y lograron 

imponerse a Pachuca 
para lograr su segundo 

campeonato de 
la Liga MX Femenil

La emoción estalló en 
Guadalajara, Chivas Femenil 
conquistó su segundo título y 
desde antes del silbatazo final 
ya había aficionados esperando 
festejar con las jugadoras en La 
Minerva. 
Poco a poco comenzaron a llegar 
los que habían acudido al Estadio 
Akron. Familias completas, 
algunos acompañados de su 
mascota o con amigos y novias, 
no se quisieron perder de la fiesta 
rojiblanca.
Fue a las 00:14 horas del martes 
cuando los camiones que 
trasladaban a las campeonas 
llegaron a la glorieta. 
Descendieron y subieron al 
escenario que estaba listo desde 
temprano. Los fuegos artificiales 
estallaron para iluminar el cielo. 
Presentaron la copa, bailaron 
reggaetón, se tomaron la foto del 
recuerdo y sobre todo celebraron a 
lo grande. 
Nelly Simón, directora deportiva 
de Chivas Femenil externó: 
“felicidades a toda ellas. Son 
las que trabajan, las que sufren 
los entrenamientos. Son una 
chingonas”.
Al momento de tomar palabra 
Amaury Vergara, dueño del 
equipo, la afición lo abucheó y 
solo se limitó a decir: “felicidades”.

FESTEJAN EN 
LA MINERVA 

Diana Beas/Quadratín Jalisco

Blanca Félix se convirtió en la pieza clave del partido.

Amaury Vergara besó el título logrado por 
su equipo femenil.



martes 24 de mayo de 2022

¿Te imaginas captar
el agua de la lluvia
para las diferentes necesidades

 de tu hogar?

Con Nidos de Lluvia puedes tener
un sistema para captarla y utilizarla para 

Lavar la ropa y trastes
Limpiar tu hogar
Bañarte 
Beber
Cocinar

Conoce más sobre Nidos de Lluvia 
y revisa si reúnes los requisitos
para obtener uno de manera gratuita

  o llama al 33 3668 2482.

en nidosdelluvia.jalisco.gob.mx


