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DIVERSIÓN EN
GUADALAJARA

Grandes y chicos podrán disfrutar
de un carrusel de diseño único
que será instalado en el Centro
Tapatío con la intención de atraer
al turismo local y extranjero;
regidores de Morena se oponen.

En el Congreso de Jalisco están exhibiendo
su historia.

Muestra
Tlajomulco
su cultura
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

L

a
exposición
denominada
Tlajomulco en el Congreso, llegó al
Palacio Legislativo donde la comida
regional, música y danzantes pusieron a
bailar al presidente municipal, Salvador
Zamora y a los diputados locales.
Esta exposición que estará dos días
en el Congreso presenta lo mejor de la
cultura de Tlajomulco que es su riqueza
ancestral.
“Siempre será muy gratificante que
puedan conocer a Tlajomulco. A través
de hoy y de dos días, van a conocer qué
es estar Tlajomulco. Esta exposición
de arte, artesanías de las tradiciones
de Tlajomulco va a ser posible para
que todos los personas conozcan al
municipio”.
Otra de las tradiciones de Tlajomulco
son los bailables, además de las escuelas
municipal de charrería quien aporta 300
charros federados por año, logrando
convertirse como un referente nacional

Esperan un verano
lleno de turistas

En una proyección de cara a las vacaciones, Vanessa Pérez Lamas, secretaria
de Turismo, reveló que confían en un aumento en ocupación hotelera

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

P

ara las próximas vacaciones
de verano la expectativa en
ocupación hotelera en la mayoría
de los destinos de Jalisco son
optimistas incluso por arriba de lo
que se tuvo en el 2019 antes de la
pandemia por el Covid 19, afirmó la
secretaria de Turismo estatal, Vanessa
Pérez Lamas.
“Que para Puerto Vallarta estamos
contemplando un comportamiento
similar al de Semana Santa, por
supuesto siempre se eleva en fin
de semana de jueves a domingo,
pero estamos contemplando un
comportamiento similar, en cuanto
al verano en Guadalajara, se entiende
un poco más moderado, estaríamos
esperando ocupaciones entre el 40 por
ciento, estaremos también buscando
incentivar el viaje a estos destinos,
también en el verano, normalmente
el comportamiento que se da en
Pueblos Mágicos, la ocupación en
Pueblos mágicos es mucho mayor,
también por el periodo vacacional
escolar, el movimiento local, regional,
o dentro de, estado se da mucho, ahí
las ocupaciones son un poco más altas,
las proyecciones son entre el 70, el 80 y
hasta el 90 por ciento”.
Mencionó que en las pasadas
vacaciones de Semana Santa, Puerto
Vallarta tuvo una ocupación hotelera
promedio del 95 por ciento, mientras
la Zona Metropolitana de Guadalajara
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En Semana Santa Puerto Vallarta tuvo una ocupación de 95%.

INSEGURIDAD NO AFECTA AL TURISMO

Los eventos de inseguridad que se han generado en algunos
destinos turísticos, sobre todo en los que se ubican en los límites
de Jalisco con otras entidades como Michoacán o Zacatecas donde
se ha detectado presencia del crimen organizado, no ha afectado
la cantidad de visitantes, aseguró la secretaria de Turismo de
Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.
(ZMG) tuvo niveles histórico con casi
el 60 por ciento, y eso se debió a las
muchas actividades que se han estado
realizando en el centro histórico y
lo que también llaman Turismo de
revancha, es decir, aquellas personas
que después de dos años de encierro
están desesperados por visitar muchos

lugares.
Afirmó que el convenio con
plataformas de reservaciones como
Airbnb ha sido más sencillo tener
acceso a información que revela que
muchas personas están visitando los
Pueblos Mágicos rentando Cabañas y
casas de playa.
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REGIDORES DE
MORENA SE
OPONEN

El atractivo para chicos y grandes tendrá un costo de cerca de los 24 millones de pesos.

Carrusel con historia
y cultura de Jalisco
Redacción/Quadratín Jalisco

P

ara generar atracción turística
en el Centro de Guadalajara,
el
ayuntamiento
tapatío,
encabezado por Pablo Lemus
Navarro, instalará un carrusel de
diseño único.
Por medio de un comunicado de
prensa, el Gobierno dio a conocer
que se trata de un carrusel de dos
pisos, 10 metros de altura y de 16
toneladas, que quedará colocado de
forma permanente para disfrute de
aproximadamente 1 millón 857 mil
120 personas por año.
Este atractivo para chicos y grandes
tendrá un costo de cerca de los 24
millones de pesos y “sería un elemento
único en su clase, cuyo objetivo es que
se convierta en un icono de identidad
de la ciudad y un polo de atracción
del turismo nacional e internacional”,

El Gobierno de Guadalajara anunció la
instalación del juego de feria para atraer
turismo y diversión de los habitantes

Argumentando que es como
promoción para la imagen de
Pablo Lemus de cara al próximo
proceso electoral, regidores de
Morena en Guadalajara se ponen
a la colocación de un carrusel
en el Centro Histórico que será
utilizado de manera gratuita por
los paseantes.
Carlos Lomelí señaló que este
gasto que significa casi 26
millones de pesos.
“Para muestra un botón. El
carrusel de la corrupción. Entre
los gastos desmedidos producto
de una mala administración
para pagar favores políticos y
promover su imagen, tenemos
lo que hemos bautizado como
el carrusel de la corrupción. El
pasado 17 de junio el comité de
adquisiciones, donde regidores
de oposición no participamos,
autorizó el fallo de 25 millones
985 mil pesos a favor de la
empresa Architimen S.A. de C.V.
para la prestación de servicios
de un carrusel en Paseo Fray
Antonio Alcalde, argumentando
que se pretende aprovechar las
oportunidades competitivas
de la ciudad y riqueza tapatía y
fomentar el turismo”, expuso.
señala el comunicado.
Explicó que estará inspirado cien
por ciento en la historia y cultura de
Jalisco, por lo que sería una pieza
representativa del Estado y del país.
Con esto responde a las críticas
realizadas por regidores de Morena,
quienes se oponen a la instalación de
este juego, por considerar que solo
sirve para la imagen de Pablo Lemus,
de cara a las elecciones de 2024.
“El
Gobierno
Municipal
de
Guadalajara reitera su política de
puertas abiertas, para brindar
información real y precisa,
en aras de la construcción
de un periodismo
objetivo e
imparcial”,
finalizan.
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Vacunan contra Covid 19
en hospitales privados
Personas de la tercera
edad, adultos y jóvenes
aprovecharon la
nueva modalidad para
aplicarse la dosis de
manera gratuita

Redacción/Quadratín Jalisco

Carlos Zepeda

A

más de dos años de que llegara
a México la pandemia de Covid
19 y a más de uno de que
arribaran las vacunas, este lunes
al fin los hospitales públicos se unieron
al proceso de colocación de dosis de
manera gratuita.
En un recorrido que realizó Quadratín
Jalisco por varias sedes donde la gente
se aglutinó para ir por su refuerzo fue
en el Hospital Country 2000, donde
más de 400 personas llegaron desde
temprano al lugar ubicado en la avenida
Circunvalación, en Guadalajara.
De buen ánimo hicieron la larga fila
que le daba la vuelta a la manzana y
es que para muchos era el lugar más
cercano para acceder a la dosis.
Personas de la tercera edad, adultos
y jóvenes no quisieron perder la
oportunidad de colocarse la tercera o
cuarta dosis. La ventaja de este lugar
fue que pudo colocar un Drive Thru
especial para los adultos mayores,
quienes desde la comodidad del
vehículo los inocularon.
Aunque se visitaron el Hospital
Real San José y el México Americano,
en ninguno se observaron filas, en
éste último solo señaló el personal
de vigilancia que sí la estaba
administrando, pero en el interior y no
se permitía el ingreso para verificar la
asistencia de los jaliscienses.
Será desde este lunes y hasta el
próximo viernes 1 de julio cuando se
estarán aplicando las vacunas en estos
nosocomios privados.

Hasta el próximo viernes 1 de julio se estarán aplicando las vacunas en nosocomios privados.

APLICAN DOSIS EN CODE PARADERO

Con una fluida asistencia, abrió sus puertas el CODE Paradero para la
vacunación contra Covid 19 de adolescentes de 12 a 17 años y adultos
a partir de los 18 años y hasta la tercera edad. Este macromódulo,
ubicado en las instalaciones deportivas del Boulevar Marcelino García
Barragán, en el municipio de Guadalajara, se suma a la oferta de
puntos disponibles para tener fácil acceso a la vacuna, informó el
secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
“Hay que recordar que la vacuna es lo que ha hecho que los casos de
hospitalización y muertes por Covid 19 vayan a la baja, por eso es
importante que todos acudan por su primera y segunda dosis o sus
refuerzos”, dijo, e invitó a quien no se ha puesto ninguna vacuna a no
perder la oportunidad y acudir de inmediato, ya que el “último día de
aplicación de primeras dosis será el 5 de julio y después solamente se
suministrarán segundas dosis y refuerzos”.

De buen ánimo hicieron
la larga fila que le
daba la vuelta a
la manzana.

5

martes 28 de junio de 2022

martes 28 de junio de 2022

SOFI, EL MÁS COSTOSO

DEL MUNDIAL 2026
César Huerta/Quadratín Jalisco

L

a Copa del Mundo de 2026
tendrá
una
peculiaridad:
uno de sus escenarios será el
estadio más costoso de todo
el mundo. En la zona conurbada de
Los Ángeles, California, se levanta
el gigante conocido como SoFi
Stadium, la casa de los Carneros
y los Cargadores en el futbol
americano de la NFL. Se trata de una
joya arquitectónica moderna, recién
inaugurada el 13 de septiembre de
2020 y que tuvo un costo de 5 mil
millones de dólares.
Es por mucho el estadio más caro
de todo el planeta. Su más cercano
perseguidor es otro inmueble
estadounidense:
el
Allegiant
Stadium de Las Vegas, que tuvo un
costo cercano a los 2 mil millones de
dólares. Para tener una perspectiva
de
lo
extraordinariamente
ostentoso que resulta el SoFi

Stadium, basta recordar que el
Estadio Akron, casa de las Chivas,
se construyó con 200 millones de
dólares, comparado con los 5 mil
millones del coloso californiano.
Se trata también del estadio más
joven de los 16 que formarán parte
de la Copa del Mundo de 2026,
que granizan de forma conjunta
Estados Unidos, México y Canadá.
Su construcción comenzó en 2016
y concluyó en 2020. Una de las
cosas que más deslumbra es su
impresionante pantalla circular,
que proyecta imagen tanto por el
exterior, como por el interior del aro
que pende sobre la cancha.
Recientemente fue sede del
Super Bowl de la NFL, en este año
2022 y los Rams de Los Ángeles se
convirtieron en el segundo equipo
capaz de coronarse en un partido
disputado precisamente en su casa
habitual. El Mundial de la FIFA en
2026 será uno de los eventos de

Carloss Zepeda

El Estadio de Los Ángeles es una joya arquitectónica moderna,
recién inaugurada el 13 de septiembre de 2020
mayor relevancia en la corta historia
de este inmueble.
El máximo organismo rector
del futbol eligió el SoFi Stadium
como el escenario en Los Ángeles
donde se disputarán partidos de
la Copa del Mundo. La otra opción
en competencia era el Rose Bowl,
ubicado en Pasadena y que fue
sede de la Final del Mundial de
Estados Unidos 1994. Sin embargo,
ese estadio tiene ya muchos años
de uso, por lo que se se optó por la
modernidad y comodidad.
Se tiene proyectado que en
este estadio se lleven a cabo las
ceremonias de inauguración y
clausura de los Juegos Olímpicos del
año 2028, que ya fueron asignados
a Los Ángeles. Hasta ahora, no se
han disputado en partidos de futbol
en esa cancha. Los primeros serán el
3 de agosto con una doble cartelera
entre la Liga MX y la MLS: Chivas vs
LA Galaxy y América vs LAFC.

Fue sometido a una cirugía.

Descartado
Julio Furch para
el arranque
del torneo
César Huerta/Quadratín Jalisco

J

@SoFiStadium

Es por mucho el estadio más
caro de todo el planeta.

ulio Furch, delantero del bicampeón
Atlas, fue sometido este lunes a una
exitosa operación que lo obligará
a estar alejado de las canchas durante
dos semanas. Así, se perderá el arranque
del Torneo Apertura 2022, según lo que
informó la directiva rojinegra a sólo
unos días del debut frente al América,
en la cancha del Estadio Azteca.
“Informamos que esta tarde, el
bicampeón del futbol Mexicano y
nominado a mejor delantero de la
temporada 2021-2022, Julio César
Furch, fue sometido a una intervención
quirúrgica maxilofacial y una
endoscopia para drenar la sinusitis.
Dicha operación resultó exitosa y
se espera que El Emperador esté de
regresó a la actividad física en dos
semanas”, se explicó en un breve
comunicado.
De esta manera, el técnico Diego
Cocca no podrá contar con el atacante
para el duelo del sábado frente
al América, en el Estadio Azteca.
También se perderá el encuentro
de la segunda fecha del certamen,
el domingo 10 de julio en casa
del Toluca. Se espera que
pueda ser considerado para
reintegrarse al trabajo
del plantel previo al
partido como local
ante Cruz Azul.
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