El bicampeón
está de regreso
Guadalajara, Jalisco, viernes 5 de agosto de 2022
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Miles en espera
de un trasplante

Al conmemorar el Día
Estatal de Trasplantes
de Órganos, Fernando
Petersen, llamó a que
no tengan miedo de la
donación de órganos. En
lo que va del año se han
logrado 300 trasplantes;
sin embargo, hay más
de 5 mil 800 personas en
lista de espera.
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Industrias y
comercios resisten
la inflación
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En GDL y
San Miguel
el Alto dan apoyo
a afectados

XAVIER
ORENDÁIN

Carlos Zepeda

TEMPORAL
DE LLUVIAS

Las autoridades han registrado la afectación
aproximada de 30 casas.

Revisa Gobierno
daños en San
Miguel el Alto
Redacción/Quadratín Jalisco

D

espués del desbordamiento del
Río San Miguel que se registró el
miércoles en el municipio de San
Miguel el Alto, Jalisco, autoridades
de los tres niveles de gobierno
se encuentran en el lugar dando
seguimiento a las labores de limpieza
y apoyo a la población afectada por
inundaciones.
Hasta el momento, las autoridades
han registrado la afectación aproximada
de 30 casas y negocios, para las
cuales, se activará el Fondo Estatal de
Desastres Naturales, para brindar apoyo
económico a todas las familias.
Acudió el secretario General de
Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza a
revisar las afectaciones y platicar con
los afectados, dijo que, a través del
presidente municipal, Luis Alfonso
Navarro Trujillo, se ha mantenido
comunicación y coordinación directa
por esta emergencia.
El Sistema DIF Jalisco hizo entrega
de kits de limpieza, kits de Higiene
personal, catres, cobijas, así como
despensas a las familias que
resultaron afectadas.

Apoyan a afectados
por temporal en GDL
Pablo Lemus informó que se destinaron 927 mil pesos para 28 familias
de las colonias Independencia, El Retiro y Villas de San Juan
Redacción/Quadratín Jalisco

U

n total de 28 familias afectadas
por las inundaciones en el Área
Metropolitana de Guadalajara
(AMG)
recibieron
apoyos
económicos por parte del gobierno
tapatío y el estatal.
El presidente municipal de
Guadalajara, Pablo Lemus Navarro
informó que se destinaron 927
mil pesos para 28 familias de las
colonias Independencia, El Retiro
y Villas de San Juan que resultaron
con afectaciones en el menaje de
sus fincas.
El ayuntamiento de tapatío aportó
el 20% de los recursos, mientras
que el Gobierno de Jalisco otorgó
el 80% usando recursos del Fondo
Estatal de Desastres Naturales
para apoyar a los damnificados del
desastre natural.
“Es
nuestra
responsabilidad,
sepan ustedes que siempre vamos a
estar así, chambeando en conjunto
el Gobierno del Estado de Jalisco,
el Gobierno municipal, el Senado,
los regidores y regidoras que nos
acompañan hoy, para poderles
atender en las necesidades más
importantes”, afirmó Pablo Lemus.
El presidente municipal de la capital
del Estado reconoció el respaldo del
gobierno estatal para apoyar a las
familias afectadas por las lluvias del
13 de junio y 3 de julio, que dejaron
a casi 30 familias con afectaciones
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El pasado 13 de junio superó el récord histórico de precipitación de 114 milímetros en 1983.

en sus viviendas. El edil también
resaltó la labor de los elementos
de Protección Civil de Guadalajara
para la salvaguardar y atender a las
familias tras estas contingencias.
El 13 de junio la tormenta inició
alrededor de las 20:40 horas y superó
el récord histórico de precipitación de
114 milímetros registrado en 1983, al

tener un registro de 158 milímetros
de acumulación; la tormenta azotó
principalmente la zona norte del
municipio.
Otro de los compromisos que
anunció Lemus Navarro, es el apoyo
a los afectados de la explosión en
el barrio de San Andrés que serán
entregados la próxima semana.
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Larga lista de espera por
un órgano en Jalisco
Haremy reyes/Quadratín Jalisco

A

RECONOCEN A FAMILIAS
Para conmemorar el Día Estatal
de Trasplantes de Órganos, fueron
reconocidas familias de personas
que donaron tanto en vida como
en muerte, el secretario de Salud,
Fernando Petersen Aranguren explicó
que una sola donación puede salvar
hasta siete vidas.
“Al presentarse la muerte encefálica,
se pueden salvar hasta siete vidas por
el trasplante de órganos y mejorar la
vida de quienes esperan las corneas
para mejorar su vista, por otra parte,
tejidos como piel y hueso, provenientes
de un donante cadavérico, podrían
ayudar a entre 50 y 100 personas a
recuperar sus lesiones, Jalisco se ha
distinguido por ser ejemplo nacional
en trasplante de órganos y tejidos, sin
embargo, la mayoría provienen de

PRI

unque en Jalisco sí hay avances
en materia de trasplantes de
órganos, con casi 300 en lo que
va de este año, la lista de espera
de personas es de más de cinco mil
800, advirtió el secretario de Salud,
Fernando Petersen Aranguren, al
insistir en la necesidad de una mayor
cultura de la donación cadavérica.
“Cuatro mil 856 listos en espera al 31
de julio de riñón, 972 de córnea, 50 de
hígado, en total, cinco mil 800 gentes,
cinco mil 800 esperanzas de vida, se
han trasplantado de cadáver 56 y de
tejidos 219, es decir, 289 trasplantes,
necesitamos cinco mil 881 esperanzas
de vida.”
Petersen Aranguren llamó a la
sociedad en general a que no tengan
miedo de la donación de órganos,
y que todos se comprometan a ser
donadores para regalar vida después
de la muerte.
Una persona con muerte cerebral
pueda donar corazón, pulmones,
riñones, hígado, corneas, piel y hueso.
Fueron reconocidas familias de personas que donaron tanto en vida como en muerte.

En lo que va del año se han logrado
300 trasplantes; sin embargo, hay más
de 5 mil 800 personas en lista de espera
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De agosto de 1976
se realizó el primer
trasplante de riñón
en Jalisco

donadores de vivo a vivo, donde sólo
puede donarse un riñón o un segmento
de riñón”.
El Día Estatal de Trasplantes de
órganos se conmemora para recordar
que un 4 de agosto de 1976 se realizó
el primer trasplante de riñón en Jalisco.
Por ello, el Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y Tejidos lanzó
la campaña Doy lo Mejor de Mí, para
erradicar mitos que generan miedo y
desinformación a ser donantes.

Cuatro mil 856
listos en espera
al 31 de julio de riñón,
972 de córnea, 50 de
hígado, en total, cinco
mil 800 gentes, cinco
mil 800 esperanzas
de vida.
Fernando
Petersen
Aranguren
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Jalisco y Nuevo Laredo
estrechan lazos
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

F

Salvador Zamora encabezó la reforestación.

Reforestan en
Los Agaves
Redacción/Quadratín Jalisco

Quadratín Jalisco

irman acuerdo de hermanamiento
Jalisco y Nuevo Laredo para
fortalecer
el
intercambio
económico, la directora de
Comercio Exterior de la Secretaría de
Desarrollo Económico estatal, Claudia
Villarruel explicó que el 40 por ciento
de los envíos desde el Estado pasan
por esa ciudad fronteriza.
“Jalisco cuenta al día de hoy con
cinco mil productos exportables,
que se manejan en gran manera
por la frontera a través de Nuevo
Laredo, es nuestro puerto número
uno para México, y para Jalisco
es el puerto número uno en
operaciones de comercio exterior
en frontera norte, contamos en
Jalisco con tres mil empresas que
realizan comercio exterior y dos mil
actores o personas físicas que hacen
actividad en comercio exterior
de formas diversas, a través de
mensajería, a través de ECommerce o
a través de consolidadores de carga,
entonces, estamos hablando de cinco
mil unidades de apoyo que realiza
comercio exterior”.
Jalisco exporta 30 mil millones de
dólares al año en diversas mercancías
hacia Estados Unidos, de allí la
importancia de contar con un socio
estratégico como la ciudad de Nuevo
Laredo que registra un crecimiento de

Señalaron que de enero a mayo se realizaron dos millones de operaciones por 66 mil millones de pesos.

Los Estados buscan
fortalecer el
intercambio económico
para incrementar
comercio la extranjero

48 por ciento.
Por su parte, la presidenta
municipal de Nuevo Laredo, Carmen
Lilia Canturosas Villareal, detalló que
cada día por esa ciudad fronteriza de
Tamaulipas pasan 16 mil tráileres, de
enero a mayo se realizaron dos millones
de operaciones por 66 mil millones de
pesos en derrama económica en cruces
internacionales.

Van por la ampliación de El Ahogado
Redacción/Quadratín Jalisco

C

on el propósito de aumentar la
capacidad de saneamiento a 3mil
250 litros de agua residual urbana
y sanear el Río Santiago, el Gobierno de
Jalisco a través de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua (SGIA) y la Comisión
Estatal del Agua (CEA), incorporó una
propuesta no solicitada para que la obra
de la planta de tratamiento El Ahogado
se ejecute bajo un contrato de Asociación

Pública Privada.
Esta propuesta que se contempla
en la Ley de Proyectos de Inversión y
de Prestación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios es de
gran impacto porque el agua tratada
cumplirá con la norma federal NOM-001SEMARNAT 2020 que es la más estricta en
la materia y que permite el reuso del agua
para fines industriales.
Además este proyecto permitirá llegar
a la meta de sanear el 80 por ciento de las

aguas de la cuenca del Río Santiago.
El proyecto consta de una inversión de
mil 157 millones de pesos, a través del
modelo de Asociación Pública Privada,
para el cual se publicó este jueves la
convocatoria del proceso de licitación
nacional, luego de que durante tres años
el Gobierno de Jalisco realizó solicitudes
al Gobierno Federal para presupuestar
recursos federales para éste, sin obtener
respuesta. Se estima que la ampliación se
ejecute en un periodo de 18 meses.

C

on la meta de plantar más
de 50 mil árboles en el
municipio de Tlajomulco, el
programa Tu Siembras Tlajo llegó al
fraccionamiento Paseo de los Agaves
en el que se plantaron 250 árboles.
El alcalde de Tlajomulco, Salvador
Zamora encabezó la reforestación
qué inició en la escuela secundaria
del Grupo Aeroportuario del Pacífico
y la empresa de grúas Asturias,
dónde se plantaron 250 árboles en
los camellones y predios de este
fraccionamiento.
“Me da mucho gusto mantener
este ritmo que llevamos de siembra
de árboles en todo el municipio, esta
reforestación es histórica; como meta
nos pusimos plantar más de 50 mil
árboles en todo el municipio, para
generar un bosque urbano”, comentó
el alcalde.
Este programa se ha implementado
en varios puntos del municipio con
el objetivo de reforestar con especies
endémicas para generar bosques
urbanos sin afectar el medioambiente.
En esta ocasión se sembraron
especies como majagua, olivo negro
y primavera amarilla, con árboles de
más de dos metros de altura.
Apenas la semana pasada el
municipio llegó a la mitad del
programa de reforestación
con 25 mil ejemplares
plantados
en
zonas urbanas y
forestales.
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Arranca Enchulemos Guadalajara
El programa busca
intervenir 100 espacios
públicos para que niñas
y niños los disfruten
Gobierno de Guadalajara

Redacción/Quadratín Jalisco

C

omo parte de las estrategias para
que la capital de Jalisco sea una
ciudad limpia, segura, ordenada
y próspera, arrancó el programa
Enchulemos Guadalajara en el parque
Los Pinos, de la colonia Los Colorines
y que busca intervenir en 100 espacios
públicos.
“Lo que estamos buscando es
precisamente
lo
que
estamos
entregando aquí en Los Colorines: un
parque completamente remodelado
(…) Que sean espacios públicos limpios,
que sean espacios públicos dignos para
que las niñas y los niños, las mamás, las
abuelitas, puedan estar aquí”, afirmó
Pablo Lemus Navarro, presidente

Entre las acciones que se realizaron fueron pintar.

municipal de Guadalajara.
Juan Pablo Padilla Gutiérrez, director
de Parques y Jardines, explicó las
acciones realizada en el parque Los
Pinos, las cuales beneficiarán a más de
60 mil personas de 14 colonias como
Los Colorines, Loma Linda, Balcones de
Cuatro y Arboledas.

Se realizó hidrolavado, recolección
de basura y limpieza general, retiro
de escombro y residuo forestal,
mantenimiento de áreas verdes y retiro
de árboles enfermos.
Además, se dio mantenimiento a
mobiliario y luminarias del parque,
reparación de banqueta y construcción

Pablo Lemus supervisó las obras.

de plancha para ingreso, balizamiento
peatonal y vial, fondeo de graffiti y
retiro de propaganda, e intervencion
artística con un mural.
Enchulemos Guadalajara es un
programa participativo que acerca
los servicios públicos a las colonias,
construyendo un intercambio de ideas
con las y los vecinos para resolver sus
reportes. A través de éste, se realizan
intervenciones precisas en los espacios
públicos, recuperando sus áreas
recreativas y de esparcimiento.
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Empresarios pretenden combatir a las grúas
piratas.

Buscan
regular precios
de grúas
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

A

nte la falta de apoyo de las
autoridades para regular la
operación de las grúas, la
Asociación de Empresarios Mexicanos
de Grúas (AGRÚAS) firmó un convenio
de colaboración con la Asociación
de Conductores MX para mejorar los
precios en el arrastre de los vehículos.
Enrique
Dueñas
Rodríguez,
representante de grúas, reconoció la
competencia desleal que mantienen
con las unidades piratas, quienes
están señaladas de cobros excesivos a
los conductores; a pesar de que esta
situación ya ha sido reportada a las
autoridades nada se ha hecho.
“Hay que cerrarle la puerta a los que
trabajan de manera irregular debido
que es una competencia desleal y
extorsionan a los automovilistas con
la participación de los funcionarios
quienes abusan de las personas que
están en situación de emergencia
y que buscan el arrastre de sus
vehículos”,
mencionó
Dueñas
Rodríguez.
Por su parte, Luis Lara de la
asociación de conductores MX
confirmó lo expuesto por Enrique
Dueñas al asegurar que hay cobros
de hasta cuatro mil pesos por arrastre,
y en algunas ocasiones dañando
a los vehículos sin que se hagan
responsables de los golpes, rayones o
hasta robo de autopartes.

Xavier Orendáin de Obeso señaló que las industrias y comercios han
hecho lo posible por no aumentar tanto los precios de sus productos
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

L

as
políticas
públicas
implementadas por el gobierno
de la República para reducir las
afectaciones por la inflación de
poco han servido toda vez que los
mexicanos siguen sintiendo que sus
ingresos cada vez alcanzan menos
para comprar lo indispensable, advirtió
el coordinador de Crecimiento y
Desarrollo Económico de Jalisco, Xavier
Orendáin de Obeso al reconocer que
las industrias y comercios han hecho
lo posible por no aumentar tanto los
precios de sus productos.
“La gente sigue sintiendo afectaciones
a su bolsillo, vimos lo de la tortilla
recientemente, me parece que lo que ha
hecho el gobierno federal subsidiando
gasolina ha sido un esfuerzo importante
que nos ha costado millones de pesos
a las y los mexicanos, creo que en el
rubro de energéticos, combustibles
particularmente ese incentivo sí ha
tenido un beneficio, vemos los precios
de las gasolinas en otras partes del
mundo, y sin duda eso incide en
que el sector privado pueda seguir
resistiendo en algunos casos los
incrementos de precios, me parece
que vienen todavía unas semanas
de retos donde las familias tendrán
que ser cuidadosas en su gasto,
cuidadosas en el endeudamiento de
tarjetas de crédito”.
Sin embargo, este escenario
económico que ha sido complicado
todo el año no ha afectado los proyectos
de inversión en Jalisco, ni siquiera de
empresas chinas que han mostrado
interés en el estado.
ESTADOUNIDENSES YA PROBARON
LOS PRIMEROS AGUACATES
Las primeras 200 toneladas de
aguacate jalisciense que se enviaron
a Estados Unidos como la primera
exportación seguramente ya fueron
consumidas y todos los días salen

Quadratín
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Políticas federales contra
la inflación poco se notan

Señaló que el combustibles particularmente sí ha tenido un beneficio.

La gente sigue
sintiendo
afectaciones a su
bolsillo, vimos lo de la
tortilla recientemente,
me parece que lo que
ha hecho el gobierno
federal subsidiando
gasolina ha sido
un esfuerzo
importante
Xavier Orendáin
embarques, afirmó el coordinador del
gabinete económico del estado, Xavier
Orendáin de Obeso.

“Lo que tenemos de reporte es
que ya van más embarques, es
decir, podemos asumir que esas 200
toneladas ya se vendieron, el verano
y el calorcito se presta para que los
vecinos consuman su guacamolito,
ya se fueron las primeras 200, pero
siguen saliendo camiones todos los
días, creo que el más importante
va a ser a finales de años y estar
preparando la producción para el mes
de febrero que es cuando nuestros
vecinos consumen la mayor cantidad
de aguacate a través del Super Bowl, de
algunas de las empacadoras todos los
días están saliendo”.
Recordó que la meta es exportar 100
mil toneladas en un año al vecino país
del norte, y la meta es mantener el
buen ritmo de producción del
fruto que será más solicitado
a finales de 2022 y
principios de 2023
cuando se acerque
el Super Bowl.
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Despierta el bicampeón
César Huerta/Quadratín Jalisco

Atlas remontó en el
estadio Jalisco 3-1
ante Querétaro y
con ello puso fin a
la mala racha que
venía arrastrando

8

Carlos Zepeda

E

l bicampeón por fin despertó. Atlas
puso fin a la mala racha que venía
arrastrando en el Torneo Apertura
2022. El jueves en el Estadio Jalisco,
estuvo en desventaja de 0-1 y con un
hombre menos. Pero al final, reaccionó
cuando Querétaro también se quedó con
10 jugadores y se llevó la victoria por 3-1.
En el arranque del encuentro, la
escuadra Rojinegra parecía decidida
a romper el mal momento por el que
atraviesa. Se adueñó del balón, ejerció
dominio sobre Gallos Blancos y generó
peligro. Al ‘3, Julio Furch impactó
de derecha, dentro del área, pero la
defensa alcanzó a desviar. Un minuto
después, Martín Nervo remató de
cabeza y salvó Antonio Rodríguez.
Edison Flores quedó mano a mano,
gracias a un gran servicio filtrado, pero
de nuevo el portero visitante apareció
con un estupendo achique que tapó
el remate del peruano, al ‘12. Atlas no
supo aprovechar su mejor momento.
El visitante logró equilibrar con el
correr de los minutos. Incluso, Angel
Sepúlveda se pierde una oportunidad
cuando remata por encima una
diagonal retrasada, al ‘20.
Las condiciones del partido cambian
por completo cuando Angel Sepulveda
escapaba por el centro. Martín Nervo
estiró la mano y lo derribó. El árbitro
no juzgó la acción con la severidad
requerida y fue entonces que lo llamaron
del VAR. Luego de ver las repeticiones,
se dio cuenta que el rojinegro era ya el
último defensor y decidió expulsarlo.
Atlas se quedó con 10, al ‘32.
En inferioridad numérica, el partido
se complicó demasiado para los Zorros.
Encima, no pudieron ajustar rápido. Luis
Reyes se metió como central. Querétaro
se fue al frente. Era precisamente el Hueso
quien marcaba a Angel Sepúlveda, en un
centro enviado desde la izquierda. Falló
el rojinegro y el visitante le ganó por
arriba. Cabezazo bien colocado
para superar a Camilo Vargas.
El 1-0 de los Gallos Blancos
llegó al ‘34.
Ya en la parte
complementaria,

Luis Reyes se encargó de cobrar con pierna izquierda el penal.

el partido pintaba complicado para
los Zorros. Incluso, Querétaro pudo
encontrar el segundo tanto apenas al
‘46, pero Camilo Vargas sacó de gran
forma un disparo de David Barbona para
salvar a su equipo. Mantener la mínima
desventaja fue fundamental. Al ‘59,
Querétaro también se quedó con un
jugador menos, por la expulsión de
Omar Mendoza.
Entonces, Atlas se fue con todo al
frente. En igualdad de condiciones, fue
más que el sotanero de la clasificación.
Alberto Ocejo recibió dentro del área.
Fue derribado. No hubo duda y se
marcó el penal. Luis Reyes se encargó
de cobrar con pierna izquierda. Antonio
Rodríguez adivinó la trayectoria, pero
no pudo evitar el 1-1 de los Zorros, al
‘63.
La escuadra Rojinegra se dio cuenta
de la fragilidad anímica y futbolística
de su rival en ese momento, así que
no dejó de insistir. Al minuto 67, Ozziel
Herrera recibió el esférico afuera del área.
Controló y se perfiló para el disparo. Pateó
de pierna derecha. El lance de Antonio
Rodríguez fue inútil, pues el esférico entró
pegado al poste. Remontada local. El
bicampeón ya estaba al frente.
Y el Querétaro ya no tuvo capacidad
de reacción. Cerca del final, el conjunto
local dio forma al marcador final, con
el 3-1 anotado por Julián Quiñones. El
bicampeón Atlas ya despertó. Remontó
en casa y con 7 puntos subió al puesto
número 14 del Torneo Apertura 2022. Los
Gallos Blancos, por su parte, se quedaron
en el fondo de la clasificación, con apenas
dos unidades y sin conocer la victoria
luego de siete encuentros.

