Marchan 64 mil con UdeG
Guadalajara, Jalisco, viernes 27 de mayo de 2022
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Los Rojinegros lograron sacar una importante
ventaja del Estadio Jalisco ante Pachuca, será el
próximo domingo que se conozca al campeón del
Clausura 2022 de la Liga MX.
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El viernes sostendrán una reunión para
evaluar los avances.

Denuncian
incumplimiento
de Caabsa
Redacción/Quadratín Jalisco

H

asta el momento la empresa
Caabsa Eagle ha incumplido
el compromiso de retirar las
cientos de toneladas de basura
acumuladas en Matatlán y en
la plataforma de transferencia,
advirtió el presídete municipal de
Tonalá, Sergio Chávez Dávalos quien
adelantó que el viernes sostendrán
una reunión para evaluar los
avances.
“El compromiso que asumió
Caabsa es que para el día 6 de
junio debe de retirar la basura que
está almacenada en el vertedero,
en la estación de transferencia de
Matatlán y en el de la Cajilota en
Tlajomulco, está al 83 por ciento
ocupada de basura la plataforma
de estación de transferencia, está
saturado, sí sacan basura pero sacan
entre el 20 y el 25 por ciento de
basura que ingresa día a día, yo no
sé si está semana o la que entra van
a meter más transporte para retirar
esa basura”.

La Reforma fue
aprobada en el
Congreso de Jalisco con
34 votos a favor
Redacción/Quadratín Jalisco

C

on 34 votos a favor quedó
aprobado
la
Reforma
constitucional orientada a que
cada 6 años pueda ser revisado el
Pacto Fiscal con el Gobierno de México.
Con esto Jalisco podrá exigir un trato
justo del presupuesto al Gobierno
federal.
Aunque el Estado no busca salirse
del Pacto Fiscal, sí tener un nuevo
esquema de reparto de los impuestos
generados en las entidades, con
base en la dimensión real de las
aportaciones de recursos que aporta
cada entidad a la economía nacional
conforme a su fortaleza económica,
necesidades y retos actuales, y con una
visión renovada y equilibrada de lo que
se debe de retribuir de manera justa a
cada Estado.
“Una gran noticia para Jalisco y el
federalismo mexicano: hace unos
momentos, con el respaldo de 450
mil jaliscienses que alzaron la voz y
la mayoría de legisladores del Poder
Legislativo, se aprobó la iniciativa
para que se revise cada seis años el
convenio de coordinación fiscal”, dijo el
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Con este paso dado por las y los
diputados de Jalisco se da respaldo a
las cientos de miles de Jaliscienses que

Congreso de Jalisco

Archivo

Revisará Jalisco cada
6 años el pacto fiscal

Con esto Jalisco podrá exigir un trato justo del presupuesto al Gobierno federal.

34

Votos a favor quedó aprobado la
Reforma constitucional.

salieron a votar en la primera Consulta
pública realizada en este Estado.
“Siempre seremos mexicanos, eso
no está en juego, pero a partir de
ahora Jalisco podrá revisar y defender
lo que le corresponde y, en caso de
que este convenio no sea justo, tendrá
todas las herramientas para salirse del
#PactoFiscal y que el dinero de Jalisco
se quede en Jalisco”, finalizó.

Directorio Quadratín Jalisco
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C

on la construcción de un espacio
deportivo que consistirá en
una cancha de futbol rápido en
las inmediaciones de LabASE,
en el clúster 21 de Santa Fe, con
una inversión de más de un millón
de pesos, esta semana arrancó el
Laboratorio de Arquitectura Social
“Es muy importante decir que
no solamente este espacio público
se intervendrá, sino que vamos a
intervenir algunos en Lomas del
Mirador, Chulavista, vamos a hacer
nuevas obras en beneficio de las
niñas, los niños, los jóvenes, espacios
públicos de recreación que los vamos
a convertir en espacios de paz”, explicó
el acalde Salvador Zamora Zamora.
“Esto forma parte de un programa
de intervención de toda la zona Valle
de Tlajomulco y algunas otras del
municipio donde tenemos algunos
conflictos sociales, evidentemente
esto para mejorar la calidad de vida y
darles oportunidades a los niños y a
los jóvenes de desarrollarse”.
La obra contempla pasto sintético,
concreto, acero estructural, criba
ornamental y malla triple nudo.
Actualmente la cancha es de tierra
y alrededor tiene piedra con malla
metálica, lo cual resulta peligroso
para los niños que hacen uso de las
instalaciones.
Se estima que la obra beneficie a
44 mil 726 personas que viven en esa
zona del municipio y estará concluida
en alrededor 70 días.
El 28 de marzo pasado LabASE
cumplió 5 años de construir comunidad
y mejorar el entorno social de Santa Fe.
Este espacio abre sus puertas de lunes a
viernes de 9:00 a 16:00 horas con cursos
de bisutería, germinados, herrería
y cómputo para todos los vecinos
interesados en asistir.

LabASE, nuevo
espacio deportivo

Gobierno de Tlajomulco

La obra estará en Santa
Fe y concluida en 70
días, y beneficiará a
más de 44 mil personas

Se estima que la obra beneficie a 44 mil 726 personas.

44

Mil 726 personas será
beneficiadas en esta zona.

Actualmente la cancha es de tierra y alrededor tiene piedra con malla.

La obra contempla pasto sintético, concreto, acero
estructural, criba ornamental y malla triple nudo.
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Marchan 46 mil por la UdeG
Estudiantes,
trabajadores y
directivos de la Máxima
Casa de Estudios de
Guadalajara salieron de
5 puntos para llegar a
la Plaza Liberación
Redacción/Quadratín Jalisco

MOLESTIA DE LA GENTE
La otra cara de la moneda ocurrió
cuando la gente se molestó debido a
que por los cierres viales, su medio de
transporte fue afectado.
Algunos
trabajadores,
mujeres
embarazada y de la tercera edad,

Carlos Zepeda

C

on la asistencia de 46 mil personas
la Universidad de Guadalajara
(UdeG) realizó su megamarcha
este jueves en busca de la
autonomía y el “recuperar” los 140
millones de pesos para el Museo de
Ciencias Ambientales.
En punto de las 10:30 horas comenzaron
a avanzar los contingentes desde diversos
puntos: Plaza Juárez, Glorieta La Normal,
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías, Fuente Olímpica y Rectoría de
la UdeG.
Con playera blanca o con el jersey
de los Leones Negros, los universitarios
recorrieron las calles de Guadalajara
rumbo a la Plaza Libertad donde se
reunirían todos.
El rector Ricardo Villanueva y el
presidente del patronato de la Feria
Internacional del Libro (FIL), Raul Padilla,
salieron del edifico principal de la Casa de
Estudios, ubicada en avenida Juárez, para
encabezar uno de los contingentes.
Al grito de “No estás solo, no estás
solo”, “UdeG, UdeG, UdeG”, los 5 grupos
arribaron a la Plaza Liberación.
Desde hace meses la UdeG disputa los
140 mil pesos que solicitaba para concluir
el Museo de Ciencias Naturales; sin
embargo, el Gobierno lo reasignó para la
construcción del Hospital Civil de Oriente,
en Tonalá.

En punto de las 10:30 horas comenzaron a avanzar los contingentes desde diversos puntos.

GOBERNADOR NO CAMBIA SU OPINIÓN

Con la participación de aproximadamente 46 mil personas,
el reporte de Protección Civil Jalisco es de saldo blanco
como resultado de la marcha realizada por la Universidad de
Guadalajara, informó el gobernador, Enrique Alfaro quien dijo
que esta acción no afecta su postura de mantener el proyecto del
Hospital Civil de Oriente sobre el Museo de Ciencias Ambientales.
“El reporte de Protección Civil que habla de 46 mil personas
preliminar, todo tranquilo, todo en orden, lamento mucho esta
gran mentira que hizo el grupo que hoy tiene secuestrada a la
Universidad, decir que hubo recortes al presupuesto de la UdeG
me parece un despropósito, hoy el gobierno de Jalisco apoya como
nunca a la Universidad de Guadalajara, las patadas finales de Raúl
Padilla y su camarilla es un tema que nos tiene sin cuidado, lo
importante es que todo salió en orden”.
En gira por el municipio de Ameca, Alfaro Ramírez rechazó las
versiones de que policías viales estuvieron impidiendo el acceso
de autobuses foráneos de la UdeG a la zona Metropolitana de
Guadalajara.

tuvieron que descender de su camión
para caminar varias cuadras hasta lograr
abordar otra unidad que los llevara a su
destino.
“Te están usando a ti pendejo para
pedir dinero” y “dónde queda el derecho
de nosotros a transitar”, fueron algunos
de los gritos que lanzaron los usuarios
del Macrobús contra los encargados de
cerrar el paso.
SALDO BLANCO
Por su parte el Gobierno de Jalisco
informó que se registró la participación
de 46 mil personas y se dio con saldo
blanco.
Señalaron que los servicios médicos
municipales
brindaron
atención
prehospitalaria a dos personas por
desmayo.
Y dejaron claro que“reiteramos
la apertura al diálogo y
respeto de los derechos
humanos así como el
respeto a la libre
manifestación”.
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¿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
en nidosdelluvia.jalisco.gob.mx
o llama al 33 3668 2482.
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A

tlas dio un paso sólido rumbo
a la gloria. El bicampeonato,
algo que sólo dos equipos
han logrado en la era de los
torneos cortos, está a sólo 90 minutos
de distancia. Los Zorros vencieron
por 2-0 al Pachuca, en la Ida de la
Gran Final del Clausura 2022 y ahora
sólo una tragedia podría arrebatarle
la copa. Tras 70 años de sequía, la
escuadra Rojinegra vive ahora una
época dorada.
Todo o nada. Con la gloria en juego,
los equipos saltaron a la cancha del
Estadio Jalisco en busca de alcanzarla.
El juego comenzó tenso, con pocas
oportunidades. Los Zorros tenían
más tiempo el esférico. Pero los Tuzos
avisaron primero, con un tiro libre
de Víctor el Pocho Guzmán, que se
estrelló en la barrera, al ‘20.
El encuentro se abrió con una
estupenda conexión. Luis Reyes,
ahora habilitado por el centro, abrió
hacia la derecha para José Javier
Abella. El Hueso picó de inmediato al
espacio. El lateral derecho devolvió
con un toque de primera. Estupendo
servicio templado. La fuerza que
Reyes llevaba en la carrera y en
el salto, se la imprimió al remate.
Sólido cabezazo que superó el lance
de Oscar Ustari. El Jalisco explotó
con el 1-0 del Atlas, al ‘26.
La escuadra local vivía un mejor
momento y sabía lo importante que
era sacar una buena ventaja. Por eso,
no dejaba de insistir. Julián Quiñones
se encontró la pelota en el área. Oscar
Ustari achicó y le desvió el remate
a tiro de esquina. En el lanzamiento
desde el banderín, a primer poste, el
propio atacante colombiano ganó y
cabeceó cruzado. La redonda pasó
apenas por un costado, al ‘33.
Pachuca reaccionó en la recta final
del primer tiempo. Kevin Álvarez
fue la constante vía de acceso por la
derecha. Al ‘38, picó a la espalda de
la defensa. Alcanzó el pase filtrado.
Podía centrar, pero prefirió disparar
con fuerza a primer poste. Camilo
Vargas desvió a tiro de esquina. Fue la
primera intervención importante del
colombiano.
Al descanso, Atlas se fue con la
ventaja mínima. Y en el arranque del
complemento, intentó incrementar el
marcador para acrecentar la ilusión de
probar nuevamente la gloria. Al ‘52,
Julio Furch estiró la pierna dentro del

ACARICIAN EL
BICAMPEONATO

Carlos Zepeda

César Huerta/Quadratín Jalisco

Luis Reyes fue el encargado de abrir el marcador.

Atlas sacó una ventaja de dos goles en el
Estadio Jalisco para estar a 90 minutos del título
área y logró rematar, pero pego en las
redes por fuera. Tres minutos después,
Aldo Rocha prendió un rechace, que se
fue apenas por encima de la portería.
Los Tuzos mejoraron con las
modificaciones ordenadas por el
técnico Guillermo Almada. El líder de la
fase se lanzó en busca de la igualada.
Al ‘66, Víctor Guzmán remató un
centro pasado a segundo pase. El
cabezazo fue picado y complicado.
Camilo Vargas se tendió y atrapó.
Otra buena atajada del colombiano.

Dos minutos más tarde, vino la
más clara para el conjunto visitante.
Kevin Álvarez recibió dentro del área
y quedó de frente al guardameta.
Definió con un disparo raso que
buscaba la base del poste, pero
increíblemente pasó a centímetros
del poste. Perdonó. Y nada es
más costoso en el futbol que eso.
Terminó pagando.
Pachuca estaba volcado al frente y
se veía cercano el empate. Pero en el
tiempo agregado, Julián Quiñones

persiguió un largo pelotazo. Solo
contra el mundo. Cargado de fe. Le
robó al primero. Superó con una
finta al segundo. Así se deshizo de
los últimos dos defensores. Enfiló
solo rumbo al área. Oscar Ustari
dudó. El colombiano definió con
potencia. Las redes se movieron y el
Jalisco explotó.
Fiesta absoluta, con cerveza
volando por toda la tribuna.
El 2-0 definitivo que sabe a
bicampeonato. Atlas está
muy cerca de la tercera
estrella de toda su
historia y segunda
de forma
consecutiva.
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