
Diego Cocca, listo para 
el duelo contra la MLS 
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GUADALAJARA ÚLTIMA 
LLAMADA
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Han sido entregados 
148 locales del 
Mercado Libertada 

Ayuntamientos 
tomarán medidas 
contra Caabsa

Del miércoles 17 al domingo 21 de agosto regresa 
la tradicional Feria del Elote a Tesistán; Juan José 

Frangie señaló que con este evento se busca preservar 
e impulsar las tradiciones de ese municipio, así como 

reactivar la economía de los comerciantes. 
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Los gobiernos municipales de 
Guadalajara y Zapopan lanzaron 
el programa Talento Ciudades 
Hermanas cuyo objetivo principal 

es intervenir las academias municipales 
para que funcionen como centros de 
emprendimiento para las mujeres. 
Así lo dio a conocer la coordinadora 
de Construcción de Comunidad de 
Guadalajara, Andrea Blanco Calderón.

Con estos centros se buscará que las 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
tengan acceso a oportunidades 
educativas que les permitan encontrar 
un trabajo, emprender o auto 
emplearse.

Las capacitaciones comenzarán el 17 
de agosto y concluirán en diciembre, 
las convocatorias pueden revisarse 
en las redes sociales de Guadalajara y 
Zapopan.

El programa tendrá dos sedes: la 
Academia Conchita Becerra de Celis 
en Avenida de los Ahuehuetes en 
Guadalajara y el Centro Cultural Las 
Águilas en Adolfo López Mateos en 
Zapopan.

El objetivo es beneficiar a más de 500 
mujeres en una primera generación, 

Lanzan Talento 
Ciudades Hermanas 
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Guadalajara y Zapopan 
buscan que las 

academias municipales 
funcionen como centros 

de emprendimiento 
para las mujeres

Se buscará que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan acceso a oportunidades educativas.

Marko Antonio Cortés encabezó la mesas 
de trabajo con la militancia.
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Buscan 
fortalecer al 
PAN en Jalisco 
Redacción/Quadratín Jalisco

El presidente del Partido Acción 
Nacional Marko Antonio Cortés 
visitó Jalisco donde encabezó 

mesas de trabajo con la militancia 
con el objetivo de revisar y mejorar la 
estructura del partido ante las futuras 
elecciones.

En compañía de la presidenta del 
Comité Directivo Estatal de Acción 
Nacional, Diana Araceli González 
Martínez, Cortés explicó que su visita 
a Jalisco fue para escuchar y reforzar 
a la fuerza política que tendrá una 
participación con la sociedad y los 
diferentes sectores de la población en 
el proceso de reforma de los estatutos 
de este partido con miras a la elección 
presidencial del 2024, donde también 
se renovarán nueve gubernaturas.

“Por mucho nuestro partido, en sus 
reglas, en sus valores, en sus principios, 
en su modelo institucional partidista, 
también yo estoy convencido que 
nuestro partido es mucho mejor que 
otros partidos sin tener esa perfección”, 
puntualizó Marko Cortés.

17 500
De agosto, fecha en que inicia 
la capacitación y concluirán en 

diciembre, las convocatorias 
pueden revisarse en las redes 

sociales de Guadalajara y Zapopan

Mujeres serán beneficiadas, en una 
primera generación, informó el 

coordinador general de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 

de Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama

informó el coordinador general de 
Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad de Zapopan, Salvador 
Villaseñor Aldama.

SEDES DEL PROGRAMA
• Academia Conchita Becerra de 

Celis en Avenida de los Ahuehuetes 
en Guadalajara.

• Centro Cultural Las Águilas en 
Adolfo López Mateos en Zapopan.
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Regresa la tradicional 
Feria del Elote a Tesistán

El evento consentido por todos los amantes de esta delicia 
mexicana vuelve tras dos años de suspensión 

Re d a c c i ó n / Q u a d r at í n  J a l i s c o 

L a XXV edición de la tradicional 
Feria del Elote en Tesistán se 
realizará del miércoles 17 al 
domingo 21 de agosto tras 

dos años de suspensión debido a la 
pandemia por Covid 19.

La plaza principal de Tesistán será 
el lugar en el que tendrá lugar el 
evento consentido por todos los 
amantes de esta delicia mexicana 
preparada en todas sus formas.

En su mensaje, el presidente 
municipal de Zapopan Juan José 
Frangie señaló que con este evento 
se busca preservar e impulsar las 
tradiciones de ese municipio, así 
como reactivar la economía de los 
comerciantes de Tesistán y de quienes 
trabajan con este producto.

“Sabemos que Tesistán es un ícono 
para Zapopan y una de las principales 
cosas que queremos conservar 
son sus tradiciones. Zapopan tiene 
mucha cultura y esta Feria del Elote 
es una feria que ya tiene muchísimos 
años y qué bueno que la sigamos 
conservando”, mencionó.

“Hoy, lo que más necesitamos 
es reactivar la economía de esa 
gente que pone sus estands y sus 
productos para la venta. Como 
sabemos, después de la pandemia 
hubo muchas carencias en la mayoría 
de las familias y este tipo de eventos 
nos permite reactivar su economía 
para que tengan lo necesario”, añadió 
Frangie.

Por su parte, el director de 
Delegaciones y Agencias Municipales, 
Rodrigo Arias de la Mora, señaló que, 
además de promover los comercios 
que ofrecen productos elaborados 
a base de maíz, también se busca 
fomentar la convivencia y la 
cohesión social.

“Es una celebración que contempla 
muchas actividades, recreativas y 
culturales, además de dar a conocer 
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Juan José Frangie señaló que con este evento se busca preservar e impulsar las tradiciones. 

Fue capturado un cocodrilo en Playa de Oro

P
C

 P
u

er
to

 V
al

la
rt

a

Normal el 
avistamiento 
de cocodrilos 
en Vallarta
Redacción/Quadratín Jalisco 

Los cocodrilos han vivido por millones 
de años en la costa de Jalisco, 
por lo cual los avistamientos de 

estos reptiles son comunes en Puerto 
Vallarta y en toda parte donde existen, 
coincidieron especialistas en la materia.

Lo que pasa es que ahora su presencia 
causa revuelo debido a las redes sociales, 
añadieron los entrevistados, luego de 
que en las últimas semanas han sido 
noticia la presencia de estos saurios en 
las playas de la Bahía de Banderas.

Son especias que han vivido en la zona 
por miles de años, este es su hábitat 
antes de que se convirtiera en el nuestro, 
coincidieron el especialista y manejador 
de cocodrilos Armando Rubio Delgado 
y Jaime Torres Guerrero, director del 
estero El Saldo.

La inmediatez de las redes sociales 
hace parecer que hubiera una 
sobrepoblación de cocodrilos, cuando 
en realidad no existen más de un 
par de cientos de estos en la zona. 
Alrededor de 250 especímenes, de los 
cuales unos 30 son adultos, es decir, 
que superan los 2.5 metros de largo, el 
resto, son ejemplares jóvenes.

Fue el fin de semana, que los 
cocodrilos causaron revuelo en las 
redes, tras la captura de uno de ellos, 
de alrededor de los 3 metros de largo 
en la playa de Puerto Vallarta, mismo 
que fue reubicado.

Además de encontrar una gran variedad de productos de todos los 
colores, sabores y tamaños derivados del maíz, habrá como antojitos 
mexicanos, juegos mecánicos, vendimia, conciertos y exposición de 
artesanías típicas del municipio y la región.
“Sabemos que el elote es un producto básico y es la mayor producción 
que hay en Zapopan. Es por eso que no vamos a dejar de apoyarlos”, 
afirmó el alcalde, quien subrayó que su administración seguirá 
impulsando al sector agropecuario que se dedica a trabajar el maíz.

QUÉ ENCUENTRO EN LA FERIA?

La plaza principal de 
Tesistán será el lugar 
para disfrutar de los 
elotes.

17
Al domingo 21 de agosto regresa 

la feria tras dos años de suspensión 
debido a la pandemia por Covid 19

todos los derivados del elote: atole, 
tamales y todos los productos que 
a los zapopanos nos enriquece y 
enorgullece tener presente”.
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Amenazan con retirar 
concesiones a Caabsa 

El Salto, Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara mediante asesores jurídicos 
anunciaron tomar medidas contra la concesionaria de manejar los residuos

Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

Los asesores jurídicos de los 
ayuntamientos de El Salto, 
Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara, 
anunciaron que solicitarán a 

la empresa Caabsa Eagle, que es 
la concesionaria de manejar los 
residuos del Área Metropolitana, que 
presenten los camiones recolectores 
debido a que continúa incumpliendo 
con la recolección, disposición de la 
basura generada en estos municipios.

El director general jurídico de 
Tlajomulco, Néstor González Vázquez 
señaló que se ha estado analizando 
la operación de las rutas de los 
camiones recolectores de basura en 
el municipio y aseguró que buscarán 
iniciar con las acciones legales para 
retirar la concesión que tiene con el 
ayuntamiento.

“Tlajomulco al igual que los demás 
municipios, tomó la decisión de 
requerir a la empresa la documentación 
por el incumplimiento de la concesión, 
pero resultó que la documentación 
entregada estaba incompleta por 
lo que los próximos días notificarán 
cuáles son los documentos faltantes 
y procederán a la revisión de los 
vehículos que prestan el servicio en 
nuestros municipios”, dijo el asesor 
jurídico de Tlajomulco.

El director jurídico de El Salto, 
Alejandro Ortiz Silva apuntó que la 
operación en este municipio ha sido 
deficiente debido que la empresa 
Caabsa argumentó que los recorridos 
son más largos tras el cierre del 
vertedero Los Laureles.

Otro de los municipios que 
también se encuentra inconforme es 
Guadalajara. El área jurídica señala 
cobros irregulares por la afectación 
de los recorridos para depositar los 
desechos en el basurero de Picachos, 
argumento que le presentaron a El 
Salto.
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Las cuatro áreas jurídicas de los ayuntamientos exigieron la presentación de los camiones.

El mandatario dejó claro que no tenía una 
relación de amistad con él como se ha manejado. 
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Atiende Alfaro 
a afectados 
por empresario 
inmobiliario
Redacción/Quadratín Jalisco 

Hasta las puertas de Casa Jalisco 
llegaron varios afectados por 
el empresario inmobiliario, 

Luis Espinoza, con la intención de 
solicitarle ayuda al gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, quien salió a 
atenderlos y darles certeza en que 
buscará soluciones, aunque es un 
tema entre particulares. 

“Ustedes saben que es un tema 
entre particulares, pero yo ya le pedí 
al fiscal les platique a ustedes cómo 
va a ser el proceso de investigación 
sobre todo para identificar los bienes, 
las cuentas, todo ese proceso y que 
haya una comuncación permanente”, 
les comentó a la par de solicitarles que 
crearan una comisión para brindarles 
seguimiento a su tema. 

Ante las imágenes que han circulado 
en redes sociales donde aparece 
Enrique Alfaro con Luis Espinoza, el 
mandatario dejó claro que no tenía 
una relación de amistad con él como 
se ha manejado. 

“Lo vi dos veces en mi vida por 
una fundación de la que él era 
parte, nomás para que tengan esa 
tranquilidad, ni una relación personal. 
Nunca crucé palabra con él, no tenía 
más conocimiento que lo que él tenía. 
Y aquí está Pablo (Lemus), también lo 
traía a él con una foto. Si les platico 
todas las fotos que tengo con tanta 
gente”, dejó claro.

Lo que 
buscamos 

es que se preste 
un servicio en las 
condiciones que 
fue contratado, 
o se llegue a la 
recisión, revocación 
o el rescate de ese 
servicio público 
concesionado

Asesor jurídico  
de Tlajomulco

Mientras que en Tonalá, las rutas 
también son insuficientes por lo 
que también urgieron a iniciar 
con la revocación de la concesión 
del contrato que mantiene con la 
empresa.

Las cuatro áreas jurídicas de 
los ayuntamientos exigieron la 
presentación de los camiones en 
cada municipio con el objetivo 
de revisar las unidades con que 
brindan el servicio. Aunado a eso 
también informaron que iniciaron de 
manera conjunta un procedimiento 
administrativo en cuanto por el mal 
servicio de Caabsa por lo que se 
analiza la implementación 
de un servicio 
intermunicipal de 
recolección de 
basura.



martes 9 de agosto de 2022

Redacción/Quadratín Jalisco

Pablo Lemus Navarro, presidente 
municipal de Guadalajara, 
encabezó la mañana de este 
lunes la segunda entrega de 

locales rehabilitados en el Mercado 
Libertad, tras el incendio acontecido 
el 31 de marzo. 

Se presentaron 88 locales ubicados 
en los tres niveles del inmueble, 
de giros como comida preparada, 
herbolaria, frutas, verduras y 
artesanías. 

Junto con los 60 locales entregados 
el 24 de junio, suman 148 espacios 
intervenidos en favor de las y los 
locatarios.

Los espacios edificados conservaron 
los giros comerciales y dimensiones 
estipulados en sus respectivas 
concesiones; serán abiertos conforme 
lo decidan los propios mercantes tras 
su instalación.

“Se les entregan el día de hoy y se 
les está dando un plazo de todo este 
mes, para lo que es comida elaborada, 
para poder hacer la rehabilitación de 
sus locales y empezar a trabajar en el 
lugar donde originalmente estaban, a 
partir del primero de septiembre”.

“Lo que corresponde a herbolaria, 
frutas, verduras y artesanías, que 

Van 148 locales del Mercado 
Libertada entregados 

Pablo Lemus otorgó 
88 comercios ubicados 
en los tres niveles del 

inmueble
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 Los espacios edificados conservaron los giros comerciales y dimensiones.

también se están entregando el día 
de hoy, tienen hasta el 15 de agosto 
para reubicarse de la parte externa, 
de la explanada central del mercado 
y regresar a trabajar a sus locales”, 
explicó el alcalde tapatío Pablo Lemus.

Se dará un plazo mayor a las y los 

mercantes de comida preparada debido 
a las adecuaciones que requiere dicho 
giro, como instalación de gas, planchas, 
barras, entre otros aditamentos.

En total, el Gobierno de Guadalajara 
erogará una inversión de alrededor 
de 70 millones de pesos para la 

intervención de 269 locales siniestrados 
tras el incendio. 

“Ya estamos, prácticamente al 65 de 
la totalidad de los locales que están 
entregados y ya rehabilitados”, abundó 
Lemus Navarro.

Los 121 espacios comerciales 
restantes estarán listos para mediados 
de septiembre. 

El Mercado Libertad, tal como se 
conoce actualmente, fue inaugurado 
el 30 de diciembre de 1958 por el 
Gobernador Agustín Yáñez, quien 
mandó hacer la edificación al arquitecto 
Alejandro Zohn.
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Promueven joyería jalisciense 
en el Aeropuerto de Guadalajara 

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Para fortalecer la estrategia de 
convertir a Guadalajara en el Hub 
Joyero del país, fue inaugurada 
en el Aeropuerto Miguel 

Hidalgo la exposición Joyas del 
Diseño, el presidente de la Cámara de 
la Joyería, Álvaro Azpeitia Covarrubias 
habló de la fortaleza de exportación 
de este sector.

“La joyería fina de Jalisco se exporta 
a diferentes países como a Estados 
Unidos, Canadá, Panamá, España, Hong 
Kong, Israel y Guatemala, sabemos que 
de 2021 las exportaciones de joyería 
fina llegaron hasta 75 millones de 
dólares, siendo Estados Unidos nuestro 
principal comercializador y comprador 
del joyería, hasta en un 95 por ciento de 
esos 75 millones de dólares se llevan a 
este país, en cuanto a la bisutería fina, de 
este estado llevamos una exportación 
del 65 por ciento a Estados Unidos, lo 
cual lleva a un monto total de 480 mil 
dólares”.

Destacó que incluso países tan lejanos 
como Dubai cada vez compran más 
joyería fina de Jalisco lo cual consideran 
un artículo de primera necesidad y 
ya representa un 10 por ciento de las 
exportaciones.

Jalisco es líder nacional en producción 
y exportación de joyas generando más 
de 12 mil empleos en todo el país 
y cuatro mil en el Estado, detalló el 
secretario de Desarrollo Económico, 
Roberto Arrechederra Pacheco quien 
habló del proyecto de crear un centro 
de manufactura añadida.

Jalisco es líder nacional 
en producción y 

exportación de joyas 
generando más de 
12 mil empleos en

 todo el país 
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La joyería jalisciense representa un 10 por ciento de las exportaciones

Pocos incidentes se han registrado después de que hace tres semanas 
fue cerrada una de las dos puertas de ingreso de pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo. Su director, 
Martín Pablo Zazueta insistió en el llamado a llegar con más tiempo 
de antelación sobre todo en las horas pico que son en la madrugada.
“Y solamente en el bloque de arranque de la mañana de las cinco a 
las ocho de la mañana es cuando llegamos a tener mayor número 
de filas, que llegan a ser máximo de 20 minutos, creemos que con 
que la gente llegue con tiempo suficiente van a evitar cualquier 
inconveniente en el aeropuerto, sí ha habido gente que llega tarde 
y que se ve afectada en el proceso, por eso pedimos que lleguen con 
dos horas de anticipación o más para vuelos nacionales y más de tres 
horas para internacionales, tomemos en cuenta que no solo son las 
obras del Aeropuerto, sino hoy también tenemos obras de la carretera 
Guadalajara – Chapala que es el único modo de conexión con el 
Aeropuerto”.

AVANZAN ADECUACIONES 
“Nos estamos planteando el que 

pueda haber en Jalisco un centro de 
manufactura añadida donde puedan 
sumarse no solo los joyeros sino otros 
sectores y que con los líderes del 
mercado en este tipo de tecnología 
podamos generar este centro para 
beneficio de los joyeros y de otros 
sectores, por eso es muy importante 
este tipo de iniciativas que den a 
conocer la genialidad de los joyeros 
de nuestro Estado”.

La exhibición Joyas del Diseño 
estará presente durante dos meses en 
la zona de abordaje del Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara Miguel 
Hidalgo donde se estima que hasta 
40 mil personas al día podrán 
observar estas piezas de 15 
firmas y 17 diseñadores 
mexicanos, la 
mayoría de 
Jalisco.
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Diego Cocca no ve el Juego 
de Estrellas como parámetro

César Huerta/Quadratín Jalisco

El miércoles se disputará el Juego 
de Estrellas entre los mejores 
futbolistas de la Liga MX y de la 
MLS estadounidense. De forma 

constante se ha presentado la polémica 
sobre qué competencia es mejor, pero 
los protagonistas de este encuentro 
aseguran que no será parámetro para 
medir algo así, pues para eso hay otros 
torneos oficiales en los que sí se pueden 
medir fuerzas.

“Son opiniones, la realidad y está claro 
es que la MLS ha crecido muchísimo, la 
liga mexicana siempre fue una liga muy 
fuerte. No es parámetro. Para entender 
el crecimiento de cada liga son 
distintos torneos, distintos equipos. La 
Concacachampions sí es un parámetro, 
pero habrá que ver año a año. Lo mejor 
de todo es que venir a disputar estos 
partidos sanos hacen a las dos Ligas 
crecer. Ese es el fin más importante de 
todo esto”, explicó el técnico de la Liga 
MX, Diego Cocca.

“Creo que desde la cancha todos 
los jugadores quieren ganar y dan su 
máximo esfuerzo. Desde otro lado hay 
jugadores que han mejorado, hay una 
Liga que ha mejorado, porque en el 
partido habrá jugadores extranjeros 
cada vez más fuertes. No se trata de 

quién está mejor que quién, sino 
que los dos van a crecer y harán 

crecer a la confederación, no 
solo las Ligas de México 

y Estados Unidos. 
Son dos Ligas 

espectaculares 

El técnico de Atlas 
no quiso entrar en 
la polémica sobre 
cuál liga es mejor, 
si la mexicana o la 

estadounidense 
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 Diego Cocca está listo para el duelo ante jugadores de la MLS. 

Diego Cocca dirige al Atlas y Alexis Vega es la figura de Chivas. A unos 
días del Clásico Tapatío, se esperaría que la rivalidad esté a flor de piel. 
Pero ocurre todo lo contrario. Ahora mismo, ambos se encuentran en 
Estados Unidos para disputar el Juego de Estrellas entre la Liga Mx y la 
MLS. El técnico revela su gusto por el delantero y asegura que quiere 
tenerlo como su futbolista, nada menos que en la Selección Mexicana.
Así, el entrenador también se candidatea para tomar en algún 
momento el puesto que hoy en día le pertenece a a su compatriota 
argentino, Gerardo el Tata Martino. “Por supuesto, yo mira, la 
elección de los jugadores vino de dos partes: primero los que 
estaban en el Balón de Oro, después la elección del cuerpo técnico y 
si Alexis está acá es porque lo elegí. Es un jugador interesantísimo. 
Dónde lo podría dirigir, no lo sé, ojalá que en la Selección Mexicana, 
él seguirá estando y yo no lo sé”, explicó.

QUIERE DIRIGIR A VEGA
es un crecimiento, hace bien a las 
dos Ligas, seguramente a la gente, 
al espectáculo, que se acostumbre a 
venir a ver jugadores de talento. No 
representan una Selección Nacional, 
sino la Selección de la Liga MX contra 
la MLS. Es algo muy interesante, a 
mi como técnico, a los jugadores 
como experiencia. Seguro sacaremos 
muchas cosas positivas en lo personal”, 
sentenció Diego Cocca.

Por su parte, el delantero de Chivas, 
Alexis Vega, coincidió con el técnico 
del Atlas en que este duelo no sirve 
para saber qué Liga está mejor ahora 
mismo. “Por lo que veo es un partido 
para disfrutar, un partido para dar 
espectáculo a mucha gente. Después, 
puede haber máximos torneos donde 
la MLS puede enfrentar a la Liga 
mexicana y un torneo oficial sí lo veo 
como parámetro para ver de qué 
están hechas las dos Ligas. Para mí 
este partido es para disfrutar y dar lo 
máximo”, concluyó el atacante.

en crecimiento y este evento ayuda a 
que sigan creciendo”, añadió.

“Estoy feliz de estar acá, de ser el 

técnico de los mejores jugadores de 
la Liga MX, de tener esta experiencia 
y del otro lado pasará lo mismo. Esto 


