Los Bukis abarrotarán el Jalisco
Guadalajara, Jalisco, miércoles 22 de junio de 2022
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EDICIÓN DIGITAL 300

AMG, primer lugar de
Ciudades Sostenibles

Gobierno de Jalisco

De las 74 Zonas
Metropolitanas
de México, solo
fueron evaluadas
63 debido a la
disponibilidad
de información,
destacando el Área
Metropolitana de
Guadalajara (AMG)
por su acción por
el clima; energía
asequible y no
contaminante, así
como por alianzas.
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Afectadas 33
casas por sismo en
Zapotlán El Grande
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Presentan la Liga
de la Limpieza
en Tlajomulco

MAGNITUD 2.4

miércoles 22 de junio de 2022

Sismo en Zapotlán El
Grande deja afectaciones
Estados Unidos pide reconsiderar viajar al
Estado.

Carretera
Mascota-Vallarta
en lista de alerta
Javier Frías/Quadratín Jalisco

L

uego de que el gobierno de
Estados Unidos incluyó 30 de los 32
Estados de México en su alerta de
viaje, la Embajada Norteamericana en
este país llama también a no circular
en ciertas carreteras del país, entre las
que se encuentra la Estatal 544, que
conduce del municipio de Mascota a
Puerto Vallarta.
En su más reciente alerta de viaje,
publicado el 13 de junio, el gobierno
estadounidense pide reconsiderar
viajar al Estado de Jalisco, debido a
la “delincuencia y secuestro” que se
presenta en la entidad.
“El crimen violento y la actividad
de pandillas son comunes en
partes del Estado de Jalisco. En
Guadalajara, las batallas territoriales
entre grupos criminales tienen lugar
en zonas turísticas. Ciudadanos
estadounidenses y LPR han sido
víctimas de secuestro”, detalla el Aviso
de Viaje a México (state.gov).

U

n sismo de magnitud 2.4
con epicentro en Zapotlán
El Grande dejó 33 casas
dañadas reportadas hasta el
martes en la noche; sin embargo,
será a primera hora de miércoles
22, cuando se lleven a cabo los
peritajes necesarios para verificar
los tipos y gravedad de daños que
pudieran presentar los inmuebles.
De acuerdo con información del
Gobierno de Jalisco esto del debió
a un movimiento en la falla que
corre por la colonia Santa Rosa, en
Zapotlán El Grande.
Hasta el momento 12 personas
fueron evacuadas de tres viviendas
tras presentar daños severos en las
fincas.

Fue un movimiento de
magnitud 2.4 el que
dejó daños en 33 casas
reportadas hasta el
martes por la noche
El DIF de Zapotlán el Grande,
instaló un albergue temporal para las
personas evacuadas.
De igual manera informaron que
en coordinación con las autoridades
municipales, las calles Tarascos, Mayas,
Aztecas y Toltecas, ubicadas en la
Colonia Santa Rosa, fueron cerradas a
la circulación vial, esto con la finalidad
de que oficiales de Protección Civil
Jalisco y de Zapotlán el Grande,

pudieran descartar más daños.
Son oficiales del Área de Evaluación
y Seguimiento de la UEPCBJ en
coordinación con la Dirección de
Obras Públicas del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande y el Colegio
de Ingenieros del Sur del Estado,
quienes se encuentran haciendo los
levantamientos topográficos con
polígonos de apoyo correspondientes
para determinar y evaluar qué tanto
fue el desplazamiento de suelo, a la par,
se instalaron equipos especializados
para medir de manera específica la
actividad sísmica en la zona afectada.
El Gobierno del Estado a través de
la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos Jalisco, invita a la población
a mantenerse informado a través de
los canales oficiales así como llamar al
911 en caso de tener una emergencia.

Protección Civil del Estado

Archivo
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Autoridades continúan realizando varias labores de supervisión para decaer más daños.
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El Estado se posiciona en el lugar cuarto por
incidencia delictiva.

Jalisco, por
debajo de la
media nacional
en delitos
Redacción/Quadratín Jalisco

C

on datos del Sistema Nacional de
Seguridad (SNS), a través de sus
redes sociales, el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que el
Estado se encuentra por debajo de la
media nacional en todos los delitos.
“¿En dónde estamos en el tema de
homicidio doloso?, Jalisco está ya por
debajo de la media nacional, son ya
varios meses que hemos logrado estar
por debajo de la media nacional en
la tasa por cada 100 mil habitantes,
estamos en 9.5 cuando la media
nacional es de 9.8; feminicidio, apenas
el año pasado Jalisco estaba en el lugar
cinco nacional, la estrategia que hemos
desarrollado nos ha permitido que hoy
estemos en el lugar 24”.
El mandatario detalló que los delitos
donde la entidad está por debajo
de la media nacional son: en el de
extorsiones, robos a negocio, carga
pesada, y robo a bancos, y se encuentra
en los últimos lugares por cada 100 mil
habitantes en todo el país, en los delitos
de secuestros (lugar 22), violaciones
(lugar 29), violencia familiar (lugar
23), lesiones dolosas (lugar 20), robo
a casa habitación (lugar 22) y robo a
motocicletas (lugar 24).
Durante su mensaje, Alfaro Ramírez
detalló que, en secuestro, la entidad se
ubica en el sitio 22 en este delito y a la
baja en extorsiones con un decremento
de menos 3.5 por ciento, nueve eventos
menos en comparación con el año
anterior, ubicándolo

AMG cumple con Objetivos
de Desarrollo Sostenible
La metrópoli de Jalisco resalta de las 74 zonas metropolitanas de México,
aunque sólo 63 integran el conteo debido a la disponibilidad de información
Redacción/Quadratín Jalisco

P

ese a problemas como la basura
y un modelo de verificación
vehicular que no termina de
funcionar, el Área Metropolitana
de Guadalajara obtuvo el primer lugar
en el Índice de Ciudades Sostenibles
2021 resaltando del resto de 74 zonas
metropolitanas de México.
Así lo informó el Laboratorio Nacional
de Políticas Públicas del Centro de
Investigación y Docencia Económicas,
instancia encargada de coordinar el
estudio en colaboración con el Instituto
Mexicano para la Competitividad y el
Centro Mario Molina.
La capital de Jalisco obtuvo un
puntaje general de 67.59, colocándose
en el primer lugar al cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
13 de Acción por el clima; siete de
Energía asequible y no contaminante;
y 17 de Alianzas.
El estudio mide el avance de las
zonas metropolitanas de México
hacia el cumplimiento de los ODS. Se
trata de un esfuerzo pionero a nivel
internacional, al ser uno de los primeros
que toma como unidad de análisis
regiones subnacionales para analizar su
situación, tomando como referencia las
metas de la Agenda 2030.
La contribución del Gobierno de
Jalisco y la coordinación con los
municipios del Área Metropolitana
de Guadalajara, integrada por: El
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos,
Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga,
Tonalá, San Pedro Tlaquepaque,
Zapopan y Zapotlanejo, ha sido clave
para avanzar en el cumplimiento de
los ODS y el desarrollo sustentable de
la metrópoli.
Para ello utiliza un conjunto de 92
indicadores de desarrollo sostenible
–ambiental, social y económico – y
propone valores óptimos para cada
uno con base en las metas de la
Agenda 2030.

Gobierno del Estado

Gobierno del Estado

miércoles 22 de junio de 2022

El transporte articulado fue uno de los índices evaluados.

LA EVALUACIÓN DEL ÍNDICE FUERON
• Mi Macro Periférico
• Mi Transporte Eléctrico
• Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico urbano Mi Tren
• Captación de agua pluvial mediante el programa Nidos
de Lluvia
• Cuidado y administración de 12 bosques urbanos a través
de la AMBU y creación de nuevos espacios como el Bosque
Urbano Tlaquepaque y el Bosque Pedagógico del Agua
• Cuidado y administración de infraestructura para la
movilidad activa y no motorizada, así como la gestión
inteligente del tráfico a través de la AMIM
• Planeación y desarrollo urbano sustentable a través de
los instrumentos metropolitanos desarrollados por el
IMEPLAN (Atlas Metropolitano de Riesgos y Plan
de Acción Climática del Área Metropolitana de
Guadalajara)
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L

a liga de la limpieza llegó a
Tlajomulco.
El
presidente
municipal
Salvador
Zamora,
presentó en el vaso regulador de
Eucaliptos, a los 100 funcionarios que
estarán a cargo de mantener limpias las
calles y espacios públicos del municipio.
“Aquí estamos en el vaso regulador
de Eucaliptos y el día de hoy les quiero
presentar a la Liga de la limpieza, que
serán funcionarios del gobierno de
Tlajomulco que estarán en las diferentes
comunidades trabajando en todos
nuestros espacios públicos, en nuestras
áreas verdes, en nuestros canales, en
nuestros arroyos, en nuestras calles por
supuesto”, dijo Zamora.
El primer edil de Tlajomulco,
mencionó que los servidores públicos
que integran la Liga de la limpieza se
dividirán en cuadrillas para acudir a
realizar labores de aseo en cada una de
las zonas que conforman el municipio.
“Recordemos cómo lo dijimos hace
algunos días, Tlajomulco no es basurero
y vamos a echarle todas las ganas todos
los funcionarios de gobierno, pero,
sobre todo, estos 100 funcionarios que
estarán a lo largo y ancho del municipio,
la Liga de la Limpieza”.
Los integrantes de esta área del
gobierno municipal fueron dotados de
herramienta y equipo necesario como
escobas, desbrozadoras, palas, guantes
y carretillas, además de contar con una

Presenta Tlajomulco
la Liga de la Limpieza
El alcalde, Salvador Zamora dejó en claro que su municipio no es basurero al
presentar a los 100 funcionarios que estarán a cargo de limpiar
Recordemos cómo
lo dijimos hace
algunos días, Tlajomulco
no es basurero y vamos a
echarle todas las ganas
todos los funcionarios de
gobierno
Gobierno de Tlajomulco

Redacción/Quadratín Jalisco

Se dividirán en cuadrillas para acudir a realizar labores de aseo.

Salvador Zamora
barredora, un tractor, un volteo y un
camión con canastilla.
El teléfono para que los ciudadanos
levanten un reporte y quieran a la
Liga de la Limpieza en su colonia, el
ayuntamiento pone a disposición el
número de Atención Ciudadana 3332
83 4460.

Rehabilitan Centro de Control de Salud Animal de GDL
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

Gobierno de Guadalajara

C

on una inversión de nueve
millones 500 mil pesos se realiza
la rehabilitación del Centro
de Control de Salud Animal de
Guadalajara.
El alcalde tapatío, Pablo Lemus
Navarro, realizó una supervisión de
las obras que se realizan en el interior
del Parque González Gallo y anunció
que el sitio estará cerrado por 120
días para rehabilitar las instalaciones.
Pablo Lemus mencionó que
durante el 2021 el centro atendió
casi 30 mil servicios, entre ellas
vacunas quíntuples, cirugía, servicios
generales, eutanasias, muestra de
laboratorio y consultas generales.
El presidente municipal de la capital

Pablo Lemus Navarro supervisó las obras del Parque González Gallo.

del Estado mencionó que el objetivo de
las obras es duplicar las atenciones de
las mascotas.

“Toda la reconstrucción de esta
nueva área será cumpliendo con los
estándares internacionales de atención

y protección a los animales. Esto es muy
importante, el respeto a los mismos
como seres vivientes, y en esta misma
lógica, las instalaciones le van a dar
mucha dignidad en el trato a nuestros
animalitos”, afirmó Lemus Navarro.
La primera etapa contempla la
intervención de los baños, área de
32 jaulas, módulo de servicios, áreas
verdes y espacio al aire libre para poder
realizar dinámicas con los animales.
La segunda etapa con una
erogación aproximada de 8
millones de pesos, consistirá
en la edificación de la
planta alta del inmueble
que albergará una
clínica y área
administrativa.

5

miércoles 22 de junio de 2022

miércoles 22 de junio de 2022

Brindarán Los Bukis
conciertos memorables

F

ue en mayo de 1996 cuando Los
Bukis dijeron adiós a los escenarios
y fue precisamente en Guadalajara
su despedida. Después de 25 años
vuelven a reunirse para realizar una gira
donde los tapatíos podrán disfrutarlos
el próximo 15 y 16 de septiembre en
dos conciertos que prometen ser “una
experiencia de vida”.
En conferencia de prensa desde
el Estadio Jalisco, lugar donde se
realizarán estas dos fechas de la
agrupación,
los
organizadores
invitaron a los que aún no tienen su
boleto, que lo adquieran porque no
se van arrepentir.
“Va a ser la fecha más emblemática
para todos los mexicanos, no hay
fecha más mexicana que el 15 de
septiembre. Las fechas de Guadalajara
son el 15 y 16 de septiembre.
Esperamos aproximadamente 36 mil
personas por show. El espectáculo
más grande que tendrá el regional
mexicano en su historia a lo largo
de este tiempo”, dio a conocer
Pedro Ramírez, uno de los cuatro
empresarios involucrados en este
proyecto que reúne tres empresas.
“Estará el escenario de Oriente
a Poniente, algo no común para
todas las personas que están
acostumbradas a venir a conciertos
a estadios, casi siempre lo ponen
de Norte a Sur o de Sur a Norte.
Lo estamos haciendo de esta
manera para la visibilidad de la
gente. Aunque estamos perdiendo un
poco de boletos, un poco de lugares,
queremos que sea una experiencia
total para todas las personas que
vengan. Desde el que compró lugar en
primera fila hasta el que compró lugar
hasta arriba la visibilidad es realmente
impresionante. Lo hicimos de esta
manera pensando en toda la gente que
va a venir, pensando en que se lleven
una experiencia de vida realmente,
porque eso es lo que estamos haciendo

En Guadalajara se despidieron y 25 años están de
regreso con dos fechas, 15 y 16 de septiembre
donde la primera ya está agotada

GIRA EN MÉXICO
• Tijuana 3 de septiembre
• Monterrey 10 de septiembre
• Guadalajara 15 y 16 de
septiembre
• Morelia 5 de noviembre
Ciudad de México 3 de
diciembre

PRECIOS

Quadratín Jalisco
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Cabecera Alta Sur y Norte $590
Poniente Alta Lateral A y B $790
Poniente Alta Central $1190
Butaca Poniente $1390
Aficionado Sur y Norte $1190
Cancha General Pie A $1990
Preferente Poniente $2690
Cancha VIP Lateral D y E $3990
Cancha VIP Central B y C $4990
En Cancha VIP Central A $5999
Cancha Diamante Lateral D y E
$6450
En Cancha Diamante Central B y
C $6990
Cancha Diamante Central A
$7990

Señaló que en un inicio el plan era
solo ese tour por el vecino país,
Para
pero en México levantaron
todos los que
Los organizadores de los conciertos dieron a conocer los detalles.
la mano y es así como
aún no tienen sus
nace la segunda parte
nosotros, una experiencia de vida para
del
grupo,
de este proyecto.
boletos pueden ingresar
todas las personas. Va a ser un show
relató
que
Aunque
no
a la página funticket.mx o
memorable”, ahondó.
n i n g ú n
quisieron revelar
acudir a las taquillas del Estadio
Paco Camarena, otro de los
grupo latino
si habrá sorpresas,
Jalisco y Los Tres Potrillos. Será la
empresarios involucrados, expuso
se
había
los organizadores
más cercano a la fecha cuando
que los boletos para la fecha del 15 de
lanzado
a
garantizan
que
septiembre ya están completamente
hacer una gira
con el suelto el
se den a conocer los detalles
agotados, pero para el 16 todavía hay
de
estadios
hecho de que
de apertura de puertas, el
pocos lugares disponibles.
por
Estados
los conciertos
operativo de vialidad y
“Es una producción digna de un
Unidos y Los
sean
en
muchas más dudas.
artista mundial. Va a ser un escenario
Bukis lograron en
fechas muy
nunca antes visto en Jalisco”, comentó.
tan solo dos meses
mexicanas
9 sold outs, logrando
se
pueda
HISTORIA Y REENCUENTRO
reunir a medio millón de
dar algo muy
Por su parte Raúl Macías, historiador
personas.
especial.
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A

más tardar en el año 2024, los
Leones Negros de la Universidad
de Guadalajara esperan que se
reanude el ascenso y descenso
en el futbol mexicano. El conjunto
jalisciense que milita en Liga de
Expansión obtuvo la certificación por
parte de la Liga MX, pero fue el único
club que lo consiguió. El reglamento
dice que deben ser al menos cuatro los
equipos en ese circuito los que deben
contar con el visto bueno, para que así
se reanude el ascenso y descenso en
México.
“Lamentable que el requisito sea
que tengan que cumplir cuatro
equipos la certificación para poder
ascender. Pero creo que hay varios
equipos que están peleando para que
esto se logre. De manera particular,
el caso de Atlante es de los que más
empuja, el caso de Mineros, la gente
de Cimarrones… hay varios equipos
empujando, Morelia, Celaya. Están
empujando todos. De repente sientes
que es un poco injusto que todo el
trabajo que tú haces para que se
pueda ver cristalizado, se requiere
que otros más hagan su tarea”, explicó
Alberto Castellanos, presidente de los
Leones Negros.
“Esa es la parte a lo mejor injusta,
pero bueno, esas son las reglas que
establecieron. Injustas o no, es lo que
hay y lo que hacemos es tratar de
cumplir. Si los demás no cumplen, ya
no es problema de nosotros. Hemos
estado empujando y poniéndonos
a disposición para colaborar con los
demás. Ojalá que pronto podamos
abrir esto. Tengo confianza que este
año haya al menos tres equipos más y
que en 2024 pueda volver el ascenso”,
añadió el directivo.
La parte que le tocaba, se ha
cumplido. “Fuera de la cancha creo
que lo hicimos muy bien. Somos
el único equipo que se certificó.
Demostramos que por todo lo que
hemos venido peleando en estos años
desde que desapareció el ascenso y
descenso, teníamos razón. Hemos
cumplido con todos y cada uno
de los puntos que nos pidieron
para certificamos. Estamos
contentos, una lástima que
eso que logramos no se
pueda traducir en la
pelea inmediata
por el ascenso.
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Quieren que vuelva
el ascenso en 2024

Leones Negros

César Huerta/Quadratín Jalisco

El equipo presentó a dos refuerzos, Raí Villa y Vallejo.

Alberto Castellanos, presidente del equipo, lamentó que fueran el único
equipo que logró la certificación y eso haya frenado el subir de categoría
Tendremos que esperar a que haya
al menos tres equipos más. Espero
que esta temporada se logre, que
al menos Atlante, Morelia, tal vez
Mineros, Celaya, puedan lograr la
certificación y exista la certificación
que en 2024 podamos pelear
por el ascenso”, detalló Alberto
Castellanos.
PRESUMEN REFUERZOS
Oscar Raí Villa y Miguel Vallejo
ya visten la camiseta de los
Leones Negros. Los refuerzos del

conjunto
universitario
fueron
presentados de manera oficial el
martes. De inmediato, asumieron
el compromiso que representa el
portar los colores de una institución
histórica dentro del futbol mexicano.
“La verdad que sí, contento de llegar
a esta institución. Es un gran reto,
yo decidí salir para tomar este reto
importante de venir a hacer goles
a la UdeG. Vengo con esa etiqueta
y la verdad que no me da miedo
venir a hacer goles acá, cumplir con
el funcionamiento del equipo para

darle alegrías a la afición”, explicó.
Por su parte, Miguel Vallejo se
mostró entusiasmado de llegar a
Leones Negros. “Estoy muy contento
por esta oportunidad que me
están brindando aquí. Estoy muy
agradecido. La verdad que me gusta
jugar por fuera, por dentro. Como lo
mencionó el profe, vengo a aportar
mi granito de arena, poner la garra
que se necesita dentro de la cancha,
la mentalidad ganadora y sobre
todo superar los retos que tenemos
trazados”.

