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ENCIENDEN EL  
MIEDO A JALISCO  

Varias unidades del transporte 
público fueron quemadas para 

bloquear calles y carreteras 
dentro del municipio de Zapopan. 

El Gobernador informó que los 
acontecimientos fueron generados 

tras un enfrentamiento en Ixtlahucán 
del Río entre delincuentes y 

elementos de la Sedena; no se 
reportaron víctimas que lamentar. 
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Redacción/Quadratín Jalisco 

Derivado de un enfrentamiento en 
la colindancia entre Ixtlahuacán 
del Río y Cuquío, entre el Ejército 
y miembros de la delincuencia 

organizada, por el presunto intento 
de detención de un líder criminal, 
se registraron cinco bloqueos con 
unidades del transporte público y un 
auto en llamas.

Fue el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, quien confirmó los 
hechos violentos mediante sus cuentas 
de redes detallando que todo ya se 
encontraba bajo control y sin personas 
lesionadas.

“Afortunadamente no hay ningún 
lesionado. La situación está bajo 
control y estamos trabajando en el 
tema en coordinación entre los tres 
niveles de Gobierno. Les seguiremos 
informando”, detalló el gobernador.

El primer bloqueo se registró sobre 
la carretera a Saltillo a la altura de la 
calle Chícharo, dentro de la colonia 
Mesa Colorada, lugar en el que el 
conductor de la unidad del transporte 
público fue amagado y bajado de la 
unidad al igual que a los pasajeros 
para posteriormente prenderle fuego 
evitando el paso de los automotores 
con rumbo a Ixtlahuacán del Río, de 
igual manera incendiaron un auto y lo 
colocaron en los carriles laterales de 
dicha carretera.

Personal de Seguridad municipal 
y del Estado acudieron al lugar de 
los hechos, así como elementos 
de Protección Civil y Bomberos de 

Balacera en Ixtlahuacán 
del Río desata bloqueos 

Miedo entre la ciudadanía se registró la noche del martes 
luego de que pasajeros y conductores eran bajados de sus 

unidades y vehículos a los que les prendían fuego

C
ar

lo
s 

Ze
p

ed
a

Personal de seguridad municipal y del Estado acudieron al lugar de los hechos, así como elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan,
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Zapopan quienes de inmediato 
controlaron las llamas de la unidad y 
del automotor.

Posteriormente, en el cruce de San 
Isidro y la calle Río Blanco en la colonia 
Bosques de San Isidro fue incendiado 
otra unidad del transporte público 
donde de igual forma los delincuentes 
bajaron al conductor y pasajeros para 
prenderle fuego a la unidad.

También, dentro de la misma 
colonia, pero en el cruce de Valle de 
San Isidro y la calle San Isidro fue 
quemada otra unidad del transporte 
público.

Posteriormente confirmaron 
otro incendio de una unidad del 
transporte público en Valle de San 
Isidro y la calle San Isidro.

En el cruce de San Isidro y La Grana 
un auto compacto en color rojo fue 
incendiado a unos metros de donde 
el comisario de Zapopan, Jorge 
Alberto Arizpe García, informaba a 
los medios de comunicación sobre 
las labores que se realizaban para 
mantener la calma.

No se reportan personas lesionadas 
por los ataques a la movilidad del 
municipio de Zapopan. 

Por su parte el coordinador 
estratégico de Seguridad, Ricardo 
Sánchez Beruben hizo un llamado 
a mantener la calma y atender 
únicamente la información de fuentes 
oficiales.

Sobre alguna detención de algún 
capo de la delincuencia organizada 
no se confirmó, solo se supo que 
en Guanajuato, en el municipio de 
Irapuato fueron quemados Oxxos y 
autos al parecer por el mismo hecho 
que señalaba de la búsqueda de un 
líder de célula del CJNG.
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• Carretera a Saltillo al 
cruce con Chícharo fue 
quemada una unidad 
del transporte público y 
un vehículo de modelo 
atrasado.
• Calle San Isidro al 
cruce con Río Blanco 
fue quemada una 
unidad del TP.
• Sobre Valle de San 
Isidro y la calle San 
Isidro un camión 
en color verde fue 
incendiado.
• En San Isidro y La 
Grana un sedán fue 
calcinado a metros de 
donde se realizaba una 
entrevista al comisario 
de Zapopan.

PUNTOS 
DE MIEDO

Afortunadamente no 
hay ningún lesionado. 

La situación está bajo control 
y estamos trabajando en el 
tema en coordinación entre los 
tres niveles de Gobierno. Les 
seguiremos informando

Enrique Alfaro

Las unidades de transporte público quedaron prácticamente calcinadas y no se reportan personas lesionadas por los ataques a la movilidad del municipio de Zapopan. 
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Destaca Guadalajara por 
apertura rápida de empresas

Recibió la certificación del Programa de Reconocimiento y 
Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

Redacción/Quadratín Jalisco

El Gobierno Municipal de 
Guadalajara obtuvo la certificación 
del Programa de Reconocimiento 
y Operación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (Prosare), 
por parte de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Conamer); 
convirtiéndose en el único municipio 
de Jalisco con dicho aval.

Esta distinción cuenta con una 
vigencia de tres años y la Dirección 
de Padrón y Licencias del Municipio 
acreditó los estándares de la Conamer.

Esto consiste en otorgar todos los 
trámites de apertura para negocios 
de bajo riesgo —giros tipo A— a 
través de una ventanilla única, un solo 
formato y en un plazo no mayor a 72 
horas, de conformidad con el artículo 
87 de la Ley General de Mejora 
Regulatoria.

El coordinador General de 
Desarrollo Económico, Alfredo Aceves 
Fernández, dijo que dicho logro se 
implementó “bajo la línea que ha 
seguido este Gobierno, de ofrecerle a 
todas las personas que quieren iniciar 
un negocio certeza de que les podremos 
tramitar su licencia, para poder operar 
de una forma ágil y sencilla”.

Cabe señalar que Guadalajara cuenta 
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Alfredo Aceves Fernández le hizo entrega del documento a Pablo Lemus. 

con más de 700 giros de apertura rápida 
—con ficha de trámite o licencia de giro 
municipal tipos A y B— y el tiempo de 
entrega de la licencia municipal o ficha 
de trámite, según sea el caso, va de 15 a 
45 minutos.

La Dirección de Padrón y Licencias 
del Gobierno de Guadalajara lanzó 
la herramienta Digitrámite, que 
fortalece la plataforma Visor Urbano, y 
a través de la cual se tramitan licencias 
para negocios de manera más ágil y 
expedita.

Sólo 13 municipios de toda la 
República Mexicana han adquirido la 
certificación de tres años, siendo éste el 
máximo periodo que otorga la Conamer. 
En el caso de Guadalajara será por todo 
el periodo de la administración actual.
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Presentan Guadalajara City Pass 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Sin especificar cuánto costará, 
fue anunciado el Guadalajara 
City Pass que comenzará a 
funcionar a partir de septiembre 

con un esquema de descuentos para 
disfrutar diversas atracciones en la zona 
metropolitana, explicó el presidente de 
la Cámara de Comercio, Raúl Uranga 
Lamadrid.

“Ya en la plataforma el Museo 
Cabañas, Kidzania, NatGeo, la 
Filarmónica de Jalisco, Entre Charros, 
la sección especializada de Parques 
Acuáticos, tour operadores como 
Visitando Jalisco, el Tequila Express, el 
equipo de Basquetbol de los Astros, 
el Acuario Michin, y un tema muy 
importante es que también está 
integrado Mi Movilidad, es un tema 
bien importante que va a distinguir 
a este pase, ¿cuáles son los objetivos 
que tenemos?, el primero es consolidar 
el Guadalajara City Pass como una 
herramienta que distinga a Guadalajara 
como una ciudad vivible, disfrutable y 
visitable”.

El pase digital tendrá acceso a 
las mejores atracciones y contará 
con promociones permanentes de 
acuerdo con el calendario de eventos 
de impacto que se desarrollen en la 
ciudad, y estará disponible en una 
plataforma digital anclada en la página 
web de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Guadalajara (OFVC): 
www.gdlmidestino.com

GUADALAJARA MODERNA
Al respecto, el gobernador del Estado, 

Enrique Alfaro Ramírez, mencionó 
que esta herramienta es una apuesta 
para unificar, en conjunto con los 
prestadores de servicios turísticos, el 
sector privado y académico, el acceso a 
las diversas atracciones de Guadalajara 
y su Área Metropolitana en un solo 
paso, así como consolidar el GDL City 
Pass como una oportunidad para incluir 
el transporte público como el modelo 
para transportar a los turistas con una 
sola tarjeta, la de Mi Movilidad, en las 
distintas opciones como camiones, 
sistemas BTS, Tren Eléctrico, y Mi Bici, 
a los distintos sitios que se sumen al 
proyecto.

“Anunciar una iniciativa que estoy 

seguro va a tener un impacto muy 
profundo en la economía de nuestro 
Estado y particularmente en el sector 
turístico de Jalisco. Es muy emotivo ver 
la evolución de una idea que surgió 
hace ya algunos años. La decisión que 
se tomó por todos los aquí presentes 
y de verdad se los reconozco porque 
todos son autores en alguna medida 
de esta iniciativa, me parece que es 
el paso que hacía falta, el City Pass de 
Guadalajara nos va a poner a la altura 
de ciudades top en el mundo, nos va 
a dar una herramienta de promoción 
turística muy potente, nos va a permitir 
convocar a los prestadores de servicios 
turísticos para que se incorporen a esta 
plataforma y lo hacemos este anuncio 
un mes antes de su lanzamiento, justo 

para invitar a todos los prestadores de 
servicios para que se incorporen a esta 
herramienta”, enfatizó el mandatario.

DESCUENTOS REALES
Por su parte, Vanesa Pérez Lamas, 

secretaria de Turismo del Estado, 
destacó los alcances del GDL City Pass, 
el cual consideró como parte de la 
política pública que desde el Gobierno 
de Jalisco se busca impulsar y promover 
destinos turísticos vivibles y visitables. 
Explicó que el pase tendrá descuentos 
reales a las atracciones principales de 
la ciudad y que habrá de dos tipos, uno 
para visitantes locales y el otro para 
visitantes extranjeros.

“Proporcionará tanto a locales como 
a turistas una forma de disfrutar la 

ciudad de forma práctica, de forma 
más económica, para aprovechar lo 
que la ciudad tiene para ofrecer; hay 
un elemento muy importante y que 
es esencial para lo que hoy estamos 
presentando y son los prestadores 
de servicios, que hoy están dispuestos 
a poner un poco más que tiempo y 
voluntad, están dispuestos a sacrificar 
parte de los ingresos que se van a integrar 
en este city pass y son descuentos que 
realmente impactan para que pueda ser 
una política pública que pueda ser una 
herramienta que de verdad pueda ser 
atractiva para los distintos visitantes”, 
destacó Pérez Lamas.

Añadió que este pase lo tienen 
ciudades como Toronto, New York, 
Chicago, Londres, París, Singapur, 
por lo que la ciudad estará a la 
vanguardia en el sector turismo. Se 
prevé que arranque la tercera semana 
de septiembre.

Carlos Wolstein González Rubio, 
presidente de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones, dijo que el City Pass 
es resultado de la vinculación 
entre los diferentes sectores y 
traerá grandes beneficios 
a la ciudad en 
materia turística, 
económica y de 
promoción.

La nueva forma de disfrutar la ciudad inicia 
a partir de septiembre con un esquema de 

descuentos para disfrutar diversas atracciones 
en la Zona Metropolitana
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Señalaron que el pase digital tendrá acceso a las mejores atracciones.

• 2 días GDL (incluye 2 
atracciones gratis)
• 3 días GDL (incluye 3 
atracciones gratis)
• 3 días GDL beyond 
(incluye 2 atracciones 
gratis y una visita a Tequila 
o un pueblo cercano al 
AMG).
3 versiones para Turistas 
Locales:
• Lunes a jueves
• Viernes a domingo
• GDL beyond

EL CITY PASS 
TENDRÁ TRES 
VERSIONES
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Inauguran lactario 
del edificio MIND
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

Como parte de las acciones 
impulsadas para promover la 
práctica de la lactancia materna en 
espacios laborales, fue inaugurado 

el primer Lactario en las instalaciones 
de MIND (México Innovación y Diseño), 
empresa que promueve la colaboración 
para el desarrollo de proyectos por medio 
de investigación, desarrollo, diseño, arte, 
tendencias tecnológicas y de innovación.

Fomentar espacios dignos para las 
futuras madres es primordial, y hacerlo 
en los primeros meses de vida del 
bebé es fundamental para incrementar 
su supervivencia y desarrollo, afirmó 
la coordinadora del Consejo del 
Voluntariado Jalisco, Joanna Santillán 
Álvarez, al reconocer que todas estas 
acciones contribuyen a fortalecer la 
política pública de los primeros mil días 
de vida.

“Más espacios como estos tenemos 
que inaugurar en nuestro Estado para 
decir que aquí en Jalisco somos una 
familia, que somos solidarios, y que 
entendemos todo lo necesario para 
defender los derechos de la mujer, por 
eso no hay palabras para agradecer 
a todas las personas involucradas, 
industriales, pero en especial a las 
mujeres”.

Por su parte el director general de 

DIF estatal, Juan Carlos Martín Mancilla, 
reconoció la importancia de que exista 
un lactario en todas las empresas e 
instituciones, porque en el ámbito 
laboral la mayoría suelen ser mujeres.

“En el Sistema seguiremos 
trabajando para promover junto con 
los empresarios, con la Sociedad Civil y 
con quienes quieran sumarse para que 
hagamos de esta práctica, una práctica 
cotidiana, y como dice el doctor 
Petersen, seguir en Jalisco, siempre 
como ejemplo en políticas públicas de 
impulso a nuestra niñez”.
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Es el primer Lactario en las instalaciones de MIND.

Enrique Alfaro señaló que hoy hay una 
respuesta.
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Buscan resolver 
problemática en 
los albergues
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

El miércoles los presidentes 
municipales de la zona 
metropolitana de Guadalajara se 

reunirán con autoridades estatales 
y de seguridad para definir las 
acciones a seguir para evitar más 
hechos de agresiones en centros 
de rehabilitación, confirmó el 
gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

“En la mañana nos reunimos a las 
siete de la mañana, y terminando esa 
reunión los alcaldes y un servidor, con 
el secretario de Gobierno haremos el 
anuncio del tema de albergues en los 
centros de rehabilitación, no quiero 
adelantarme pero fue un tema que se 
abordó la semana pasada en la mesa 
de seguridad y es una ruta que ya está 
trazada que mañana se va anunciar”.

Por otro lado, el nodo de Adolfo 
Horn como parte de la Línea 4 del 
tren ligero lleva un avance del 35 
por ciento y el siguiente paso es el 
lanzamiento de la licitación y que 
Fonadin avale los dos mil millones 
de pesos de inversión, informó el 
gobernador, Enrique Alfaro.

“Solamente la sesión del 
Comité de Fonadin, para avalar 
la parte que son los dos mil 
millones que tienen este 
origen y ya con eso 
estaría listo todo 
el esquema”.

Carrera por niñas y niños quemados
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

Un evento con causa es la Carrera 
Vertical 10k que realiza las 
unidades de bomberos de 

Guadalajara y Zapopan.
En su edición número 18, la justa 

deportiva tiene el objetivo de 
recabar fondos para el tratamiento 
de quemaduras de niñas y niños que 
son atendidos en el Hospital Civil de 

Guadalajara, Juan I Menchaca.
Pablo Lemus Navarro, presidente 

municipal de Guadalajara, destacó 
que la Carrera Vertical 10K es 
una iniciativa de los propios 
elementos de la corporación que 
se ha convertido en un referente 
para apoyar a las organizaciones 
que necesitan de concientizar el 
problema de una quemadura.

“También tiene el objetivo 

de concientizar el apoyo a estas 
personas, en apoyo a nuestras niñas 
y niños con quemaduras”, dijo el 
alcalde tapatío.

Por su parte, el presidente 
municipal de Zapopan, Juan 
José Frangie, mencionó que el 
hermanamiento con Guadalajara 
también debe darse en apoyar a las 
instituciones y a la población que más 
lo necesita.

Se implementó un 
espacio para madres 
trabajadoras con la 

intención de promover 
la práctica de la 

lactancia materna en 
espacios laborales
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mostró optimismo porque mediante 
la unidad en torno a Jalisco, ante el 
difícil presente al igual que el futuro, 
se enfrentará la situación sin olvidar 
la capacitación, la modernización y la 
educación de los trabajadores, en la 
cual mucho trabaja Joaquín Álvarez 
Esparza en la rectoría del Centro 
Universitario de los Trabajadores y 
sus Familias, que es un esfuerzo de 
la Froc Jalisco con el apoyo de varias 
empresas. 

Recordó que durante los 70 años 
de esta organización sindical se han 
capoteado los desafíos, los cambios 
políticos, económicos y sociales, 
permaneciendo la unidad y no hay 
razón para el divisionismo obrero ni 
para enfrentamientos estériles con la 
planta de trabajo.

miércoles 10 de agosto de 2022

Necesario generar 
empleos: Froc Jalisco
Armando Téllez Flores/Quadratín México

E n el centenario y emblemático 
Teatro Degollado, el martes 
inició la conmemoración del 
70 Aniversario del nacimiento 

de lo que ahora es la Federación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos de Jalisco Froc-
Conlabor, evento que se enmarca 
en el estatutario Consejo Estatal 
Extraordinario (CEE) de este pilar 
sindical correspondiente al presente 
año.  

Ahí el secretario General, Antonio 
Álvarez Esparza afirmó que “somos 
capaces de recuperar más empleos, 
sostener y mejorar, en lo posible, 
la economía de los trabajadores 
conservando las fuentes de empleo 
a pesar de la vacilante economía 
nacional, pero siempre unidos”. 

Ante el gobernador Enrique Alfaro, 
autoridades federales y estatales 
laborales, representantes del 
Congreso del Trabajo (CT), del Consejo 
Nacional Laboral (Conlabor), que 
aglutina casi una veintena de estados 
de la República, representantes de 
los poderes judicial y legislativo, de 
dirigentes empresariales, presidentes 
municipales, sindicatos fraternos y 
el Comité Estatal froquista, Álvarez 
Esparza ponderó la unidad y 
convivencia que, desde 1945, se ha 
dado entre estos factores sociales, 
lo cual en Jalisco, se ha refrendado 
con los Encuentros Obrero 
Empresariales que han confirmado 
nuestra civilidad, propiciando 
la paz laboral y coadyuvando el 
desarrollo de Jalisco en donde 
desde aquellas ápocas hubo 
conjunción de esfuerzos entre 
don Heliodoro Hernández Loza y 
Francisco Silva Romero y el gobierno. 

Lamentó la “desgarrante” pandemia 
que aún azota a México así como la alta 
inflación que, con la constante alza del 
precio de los productos básicos para la 
alimentación, productos y    servicios, 
corroen el salario; sin embargo, 

Inició la 
conmemoración 

del 70 Aniversario 
del nacimiento 
de lo que ahora 
es la Federación 
Revolucionaria 

de Obreros y 
Campesinos de 

Jalisco Froc-Conlabor
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 Enrique Alfaro estuvo presente en el evento que se realizó en el Teatro Degollado 

Pablo Lemus destacó que se busca un 
impulso económico. 
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Unen fuerzas 
Guadalajara y 
la Canaco 
Redacción/Quadratín Jalisco

Con el fin de cerrar filas en torno 
a rubros como seguridad, 
impulso económico, regulación 

del comercio y embellecimiento 
de zonas como el Centro Histórico, 
Santa Tere y Medrano, se reunió la 
Mesa Interinstitucional del Gobierno 
Municipal y la Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara el martes.

Este diálogo fue encabezado por 
Pablo Lemus Navarro, presidente 
municipal de Guadalajara y Raúl 
Uranga Lamadrid, presidente 
del Consejo Directivo de Canaco 
Guadalajara.

“Necesitamos una nueva actitud 
de ciudad (…) Todos somos parte 
de la solución y de tener una nueva 
actitud, e incluso, esa nueva actitud 
se refleja en tener una nueva visión de 
empresarios”, afirmó el alcalde tapatío.

Pablo Lemus también destacó que se 
apuesta en que la capital de Jalisco sea 
sede de eventos de talla internacional, 

como el torneo de tenis Open Akron 
2022 y el nombramiento de la 

UNESCO para que la ciudad 
sea la Capital Mundial 

del Libro hasta 
el 22 de abril 

de 2023.
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He estado volando toda mi vida y después 
de haber sido inspirado por mi hermana 

Zara y mi familia, intentaré romper el récord 
mundial de la persona más joven en volar en 
solitario alrededor del mundo

Mack Rutherford

5
Continentes ha recorrido 

Mack Rutherford

Reparará daño Fofo Márquez por cierre de Matute Remus 
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

Con la intención de llegar a un acuerdo 
para la reparación del daño 
luego de que el ayuntamiento 

de Guadalajara interpusiera una 
denuncia por el cierre de la vialidad 
del Puente Matute Remus el pasado 
8 julio. Fue la mañana de este martes 
cuando el hijo de un empresario 

gasolinero acudió a los juzgados de 
Puente Grande acompañado con 
dos de sus abogados y amigos para 
presentarse con el Juez 11 de Control 
y Oralidad.

Rodolfo Márquez Alcaraz deberá de 
realizar un donativo de la cantidad de 
35 mil pesos a favor de la Casa Hogar 
Villas de Miravalle el cual depende 
y/o pertenece al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guadalajara (DIF 
Guadalajara) que serán otorgados en 
especie tal como alimentos, juguetes 
y/o equipos de cómputo.

De igual manera deberá de realizar 
labor comunitaria, la cual consiste en 
realizar limpieza de las calles tapatías 
por un periodo de tres días, con una 
jornada total de 12 horas.
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Javier Frías/Quadratín Jalisco

M ack Rutherford, joven belga 
de tan solo 17 años que 
busca romper el récord 
mundial de la persona más 

joven en volar en solitario alrededor 
del mundo aterrizó el martes en Puerto 
Vallarta donde fue recibido con música 
de mariachi y comida típica de este 
destino turístico.

El joven de ascendencia británica, 
pero que ha vivido toda su vida en 
Bélgica, despegó en marzo de 2022 
cuando aún tenía 16 años, en busca de 
romper este récord mundial actual que 
hasta el momento lo ostenta un joven 
de 18 años.

En la actualidad, a sus 17 años, 
ha recorrido ya cinco continentes y 
su travesía la realiza a bordo de un 
avión ultraligero de alto rendimiento 
fabricado en Europa, el cual alcanza 
los 300 km/h., y que ha sido diseñado 
especialmente para este viaje.

“He estado volando toda mi vida 
y después de haber sido inspirado 
por mi hermana Zara y mi familia, 
intentaré romper el récord mundial 
de la persona más joven en volar en 
solitario alrededor del mundo”, expresa 
el joven Mack.

“Quiero aprovechar la oportunidad 
para conocer a jóvenes en mi ruta 
que hacen cosas increíbles, haciendo 
una diferencia en sus comunidades 
o incluso en el mundo. A menudo 
pocas personas saben de ellos. Juntos 
podemos demostrar que los jóvenes 
marcan la diferencia”, añade.

Este martes pernoctará en Puerto 
Vallarta, para continuar el miércoles 10 
de agosto su travesía hacia Texas y Nueva 
York, en Estados Unidos, continuar por 
Canadá, Groenlandia e Islandia, para 
cruzar el Atlántico a Escocia antes de 
continuar a través de Inglaterra a Bélgica 
y regresar a Sofía, su punto de partida.

Vuela solo en busca 
del récord mundial 

Mack Rutherford, 
de tan solo 17 años, 
aterrizó en Puerto 

Vallarta como parte 
de su travesía por 

todo el mundo
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El joven de Bélgica, viaja solo en un avión ultraligero de alto rendimiento. 
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miércoles 10 de agosto de 2022

Duelo de estrellas 
de Liga MX y MLS
César Huerta/Quadratín Jalisco

Este miércoles se disputará 
la segunda edición del 
Juego de Estrellas entre 
las principales figuras de 

la MLS y de la Liga MX. Por un 
tema meramente económico, se 
pretende hacer de este duelo 
una tradición. México y Estados 
Unidos han encontrado una 
buena oportunidad de negocio al 
unir sus productos futbolísticos, 
pues los aficionados muestran 

bastante interés.
El duelo está programado 

a las 19:30 horas, en 
el Allianz Field, de 

Minnesota. La MLS 
celebra su Juego 

de Estrellas desde 1996. Comenzó 
como un duelo entre las figuras 
de la Conferencia del Este contra 
las del Oeste. Alguna vez se jugó 
entre elementos estadunidenses 
contra jugadores del resto del 
mundo que militaban en la Liga.

Incluso en 2002 las figuras de la 
MLS enfrentaron a la Selección de 

Estados Unidos y un año después 
a las Chivas de Guadalajara. 
Desde 2005, los rivales fueron 
equipos europeos como el 
Chelsea, Manchester United, AS 
Roma, Bayern Munich, Tottenham, 
Arsenal, Real Madrid, Juventus y el 
Atlético de Madrid en 2019.

La pandemia obligó a que no 
se realizara el Juego de Estrellas 
en 2020. Y en 2021 volvió ya 
en este formato que enfrenta a 
dos Ligas que pretenden hacer 
negocios juntos para aprovechar 
el gran mercado. El año pasado, 
el encuentro terminó con empate 
1-1 y en tanda de penales se 
impusieron las figuras de la MLS 
por 3-2. Esta vez, la Liga MX va por 
su revancha.

El juego está 
programado a las 
19:30 horas, en el 
Allianz Field, de 

Minnesota
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México y Estados Unidos 
han encontrado una buena 
oportunidad de negocio al unir 
sus productos futbolísticos.

LIGA MX
PORTEROS: Camilo Vargas (Atlas), 
Oscar Ustari (Pachuca) y Carlos 
Acevedo (Santos); así como los 
defensas Kevin Álvarez (Pachuca), Luis 
Reyes (Atlas), Brayan Angulo (Toluca), 
Juan Escobar (Cruz Azul), Martín Nervo 
(Atlas), Lisandro López (Tijuana), 
Jesús Ángulo (Tigres) y Gustavo Cabral 
(Pachuca).

MEDIOCAMPISTAS: Aldo Rocha (Atlas, 
no jugará por lesión), Luis Chávez 
(Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), 
Fernando Beltrán (Guadalajara), 
Guido Pizarro (Tigres), Avilés Hurtado 
(Pachuca), Álvaro Fidalgo (América), 
Luis Quiñones (Tigres) y Víctor Guzmán 
(Pachuca)

DELANTEROS: Julián Quiñones (Atlas), 
Alexis Vega (Guadalajara), Julio 
Furch (Atlas), Germán Berterame 
(Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), 
Juan Dinneno (Pumas) y Heriberto 
Jurado (Necaxa).

MLS: 
PORTEROS: Andre Blake (Philadelphia 
Union), Sean Johnson (New York 
City) y Dayne St. Clair (Minnesota 
United). Los defensas Julián Araujo 
(LA Galaxy), Alexander Callens (New 
York City), Aaron Long (New York 
Red Bull), Kamal Miller (Montreal), 
Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner 
(Philadelphia Union) y DeAndre Yedlin 
(Inter Miami).

MEDIOCAMPISTAS: Luciano Acosta 
(FC Cincinnati), Sebastián Driussi 
(Austin FC), Charles Gil (New 
England Revolution), Hany Mukhtar 
(Nashville), Darlington Nagbe 
(Columbus Crew), Emanuel Reynoso 
(Minnesota United), Ilie Sánchez 
(LAFC). 

DELANTEROS: Paul Arriola (FC Dallas), 
Valentín Castellanos (New York City), 
Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis 
Fountas (DC United), Javier Chicharito 
Hernández (LA Galaxy), Jordan Morris 
(Seattle Sounders), Raúl Ruidíaz (Seattle 
Sounders) y Carlos Vela (LAFC).

CONVOCADOS


