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ZAPOPAN CESAVEJALAbuelitos 
concluyeron 
estudios de 

primaria 
y secundaria 

Erradica Jalisco 
a la mosca del 
mediterráneo

En el Museo de la 
Niñez fue inaugurado 
por parte de Pablo 
Lemus, alcalde de 
Guadalajara, el primer 
Salón de la Inclusión 
con el objetivo 
visibilizar los derechos 
de las personas con 
discapacidad a través 
de experiencias y 
actividades enfocadas 
especialmente en 
educación de las niñas 
y niños.
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Gracias a las acciones de 
prevención implementadas 
por productores y autoridades 
estatales y federales quedó 

erradicada la mosca mediterránea 
del territorio mexicano, plaga 
cuarentenaria que afecta diversos 
cultivos en Jalisco, según dio a conocer 
Juan Flores Coronado, presidente de la 
Cesavejal (Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Jalisco).

La mosca del mediterráneo llegó a 
México en abril de 2021 y fue decretada 
su erradicación el pasado 2 de agosto 
por parte de la Secretaría de Agricultura 
federal.

De acuerdo con Flores Coronado, 
para su erradicación se implementaron 
mil 200 trampas en 620 localidades de 
83 municipios de Jalisco, además de 
que se pusieron en operación casetas 
fitosanitarias en las zonas limítrofes con 
los estados colindantes.

“Fue un sinfín de acciones para poder 
atender este tema y la buena noticia es 
que ya está erradicada, en este caso y 
es una gran tranquilidad para todos los 
productores y empacadores de nuestro 
estado, dada la fortaleza de Jalisco al ser 
el primer lugar en producción a nivel 
nacional”, expresó Flores Coronado.

De no haberse realizado estas 
acciones, indicó el presidente de 
la Cesavejal, se hubieran tenido 
afectaciones en 85 mil hectáreas de 
cultivo, lo que representaría pérdidas 
de 820 mil toneladas de productos con 
un costo aproximado de 12 mil 500 
millones de pesos.

Y es que la mosca del mediterráneo 

es 700 veces más fácil de reproducirse 
que cualquier mosca convencional, 
pudiendo larvar casi cualquier producto 
del campo, tales como el mango, papaya 
almendro tropical, plátano, aguacate o 
berries, por mencionar algunos.

Otra de las medidas que se 
implementan en el país, es el introducir 
moscas de este mismo tipo, pero 

estériles, para que se reproduzcan 
con las existentes y, al no poder 
reproducirse, mueran con el tiempo.

De acuerdo a datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
40 por ciento los alimentos producidos 
en el mundo se pierden debido a 
las plagas, de ahí la importancia de 

Eliminan a la mosca del 
mediterráneo en Jalisco 
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La plaga cuarentenaria que afecta diversos 
cultivos y que llegó a México en abril de 2021 fue 

erradicada detalló el presidente de la Cesavejal

La mosca del mediterráneo llegó a México en abril de 2021.

700

83

veces más fácil de reproducirse 
que cualquier mosca convencional, 

pudiendo larvar casi cualquier 
producto del campo

Municipios de Jalisco instalaron 
trampas para la erradicación de la 

mosca del mediterráneo

combatir la introducción de alguna 
de ellas en territorio mexicano y 
salvaguardar su productividad e 
inocuidad de los productos.
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Fomentan el respeto 
y la inclusión en GDL

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

El alcalde de Guadalajara, Pablo 
Lemus, presentó el Primer Salón 
de la Inclusión en el Museo 
de la Niñez, que tiene como 

objetivo visibilizar los derechos de las 
personas con discapacidad a través de 
experiencias y actividades enfocadas 
especialmente en educación de las 
niñas y niños. 

El primer edil tapatío dijo que el 
espacio será permanente y puede ser 
visitado por el público general. “Porque 
estamos capacitando para el futuro 
en materia de respeto e inclusión, y 
estamos generando que estas niñas y 
niños se vuelvan grandes generadores 
de esta política: el respeto a los demás”, 
afirmó el presidente municipal de 
Guadalajara.

El alcalde tapatío anunció que la 
creación de una ciudad más justa suma 
a la construcción de paz, por lo que 
es importante generar una sociedad 
donde seamos todos iguales.

Las y los infantes podrán experimentar 
discapacidad física o motora, visual, 
auditiva, intelectual y experimentar una 
situación como lo que vive una persona 
con autismo.

Por su parte Marcela Páramo Ortega, 
directora de Inclusión y Atención 
a Personas con Discapacidad, del 
ayuntamiento tapatío, mencionó que 
este tipo de experiencias y prácticas 
ayuda a tener una vida incluyente tras 
experimentar una discapacidad y así 
entender a este sector de la sociedad.

“Es la oportunidad de generar 
empatía, más que nunca necesitamos 
que los niños tengan tolerancia, 
empatía y aceptación; lo importante es 
que no encontremos lo que nos hace 
iguales”, dijo la funcionaria municipal.

Actualmente en el municipio de 
Guadalajara la Dirección de Inclusión y 
Atención a Personas con Discapacidad 
ha concretado la capacitación y 
sensibilización en este rubro de más de 
6 mil servidoras y servidores públicos 
del Municipio a través del programa 
Guadalajara Incluyente.

El alcalde, Pablo 
Lemus, inauguró el 
Primer Salón de la 

Inclusión en el Museo 
de la Niñez
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Es el primer espacio para experimentar cinco tipos de discapacidad.

BARRERAS DE 
COMUNICACIÓN: Se 
eliminan mediante la 
creación de contenidos 
accesibles, buscando 
la manera de que los 
contenidos ofrezcan 
interpretación de lengua de 
señas o lenguaje Braille.
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS: Se 
eliminan mediante la 
construcción de obras 
públicas que sean 
incluyentes, que cuenten 
con elementos de 
accesibilidad universal, 
como rampas, guías podo 
táctiles, información en 
leguaje Braille, entre otras. 
BARRERAS DE ACTITUD: 
Se eliminan fomentando 
una cultura de inclusión, a 
través de la sensibilización 
de servidoras y servidores 
públicos y la ciudadanía 
en general, además de la 
capacitación y los cursos 
que se imparten por parte 
de esta dependencia 
municipal.

OBJETIVOS 
CLAROS

Esta cifra representa a alrededor 
del 50 por ciento del total de las y los 
trabajadores del Municipio.

El objetivo es visibilizar los derechos de las 
personas con discapacidad.
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Autoridades de Jalisco, 
alertas tras bloqueos 

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Como una noche dura y dolorosa 
llena de incertidumbre calificó el 
gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro los ataques que se 

registraron en varios puntos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
después de que fueron detenidos cinco 
presuntos delincuentes, destacó que 
no hay población civil lesionada.

“Un presunto delincuente abatido, 
nueve vehículos y un vehículo de estos 
que se conocen como monstruos de 
blindaje artesanal, 31 armas largas 
decomisadas, cuatro ametralladoras 
y un arma corta, algunos explosivos, 
y es un operativo del cual algunas 
autoridades darán más adelante la 
información, es un operativo que 
coordinó el Ejército Mexicano y que lo 
que nos toca a nosotros en esta mesa 
es estar concentrados en comunicación 
y coordinación permanente, para 
garantizar que nuestra ciudad esté bien 
cuidada”.

Indicó que la Mesa de Coordinación 
Metropolitana en Seguridad quedará 
instalada de manera permanente y 
las corporaciones policiacas estarán 
atentas.

En un mensaje dirigido a la sociedad 
jalisciense después de la jornada de 

El Gobernador detalló 
que la Mesa de 

Seguridad quedará 
instalada de manera 

permanente y 
las corporaciones 
policiacas estarán 

atentas tras los hechos 
del martes 
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Enrique Alfaro hizo un llamado a mantener la calma e informarse por las vías oficiales.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador 
informó que fuerzas federales detuvieron a líderes criminales de 
dos grupos delincuenciales cuando sostenían una reunión lo que 
generó una reacción violenta que derivó en quema de coches y 
establecimientos en Jalisco y Guanajuato. 
El mandatario refirió que continúa el despliegue de las fuerzas 
federales para intentar realizar más detenciones y anunció 
que se dará a conocer el saldo de la quema de vehículos y 
los incendios realizados por grupos criminales en tiendas 
conveniencia y farmacias de Jalisco y Guanajuato. 

SE ORIGINÓ POR DETENCIONES: PRESIDENTE

violencia que se vivió la noche del 
martes, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, hizo un llamado a 
mantener la calma e informarse por las 
vías oficiales.

“En un momento delicado le pedimos 
a todos los ciudadanos que atendemos 
las fuentes oficiales, porque está 
circulando mucha información que 
es falsa, lo que necesitamos es que la 

gente sepa con oportunidad lo que 
sucede y ese es justamente el trabajo 
en el que nos vamos a concentrar, 
coordinarnos, comunicar de manera 
adecuada las cosas»”.

Desde la reunión de la Mesa de 
Seguridad de este miércoles, el 
mandatario jalisciense insistió en 
que los ataques fueron resultado de 
integrantes del crimen organizado 
en represalia por las detenciones 
realizadas por fuerzas federales en el 
municipio de Ixtlahuacán del Río.

Detalló que estos grupos 
delincuenciales intentaron bloquear 
las salidas de la ciudad para que 
no pudieran llegar refuerzos al 
operativo, quemando tres 
camiones, dos vehículos 
particulares, un camión 
de refrescos y 
una tienda de 
autoservicio.
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Redacción/Quadratín Jalisco 

Surge en Guadalajara Corazón de 
Barrio, un programa que consiste 
en brindar actividades gratuitas 
culturales, artísticas, musicales 

y formativas para las y los tapatíos—, 
donde la empresa Megacable, realizó 
este martes el primer apadrinamiento 
de esta iniciativa, en la colonia Beatriz 
Hernández, al oriente de la ciudad. 

Pablo Lemus Navarro, presidente 
municipal de Guadalajara, resaltó la 
importancia de trabajar en equipo 
iniciativa privada, sociedad y gobierno. 
“Lo que estamos haciendo el día de hoy 
es como la pirinola porque donde pone 
uno, ponen todos”. 

El apadrinamiento de la red de 
Centros Comunitarios Corazón de 
Barrio consisten en contar con el 
respaldo y solidaridad de personajes 
sobresalientes de la iniciativa privada 
o empresas con insumos para el 
mantenimiento y remodelación de los 
inmuebles pertenecientes a esta red. 

En esta ocasión el primer 
apadrinamiento fue de la empresa 
Megacable. “Nuestra misión en 
Megacable, y somos 27 mil personas 
que laboramos ahí, es traer un beneficio 
y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. Eso no solo lo hacemos 

Corazón de Barrio, actividades 
para todos los tapatíos 
Se realizó el primer apadrinamiento del programa en 
la colonia Beatriz Hernández por parte de Megacable
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Con el programa se estima impactar a alrededor de 5 mil personas.

con el producto esencial de internet, 
telefonía y televisión, sino lo hacemos 
participando con proyectos como de 
este tipo”, dijo Raymundo Fernández, 
director general adjunto. 

La red de Centros Comunitarios 
Corazón de Barrio son Balcones de 
Oblatos, Cuauhtémoc, Heliodoro 
Hernández, Lomas del Paraíso, Río 
Verde, Tetlán y Beatriz Hernández. 

Las actividades que se brindarán 
a la ciudadanía y con las que se 
estima impactar a alrededor de 5 mil 
personas, fueron elegidas a partir de un 
diagnóstico realizado por los miembros 
de los Comités Comunitarios que 
conforman dichos centros. 

Por otra parte, dentro de las actividades 
que ofrece Corazón de Barrio, se 
encuentran funciones de cine y teatro al 
aire libre para que las y los vecinos sean 
quienes se apropien del lugar.

Finalmente, las y los participantes 
develaron una placa conmemorativa 
que se colocó en el Centro Comunitario 
Beatriz Hernández.
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Adultos mayores 
concluyen sus estudios
Redacción/Quadratín Jalisco

Rompiendo la barrera de la edad, 
adultos mayores pudieron 
concluir sus estudios de primaria, 
secundaria y alfabetización en el 

Centro Metropolitano del Adulto Mayor, 
por lo que fueron reconocidos por 
el Sistema DIF Zapopan y el Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos.

La jefa del CEMAM, María Guadalupe 
Díaz González, consideró importante 
la educación formal en las personas 
mayores porque los estudios abren 
nuevas oportunidades en la vida y 
facilitan la elaboración de proyectos 
significativos.

La alumna Evangelina Barragán, de 63 
años, tenía como meta estudiar ya que 
creció en una familia de antaño con la 
costumbre de que la mujer se casaba y 
no era necesaria la cuestión académica. 
Ella se casó y tuvo hijos; no se daba 
el tiempo libre para su educación 
formal. Ya siendo usuaria del CEMAM 
descubrió que podía estudiar y con el 
apoyo del profesor Alfonso González 
Lara concluyó la educación primaria. 
Hoy recibió el documento oficial que 
acredita su escolaridad.

Roberto Ortíz, de 62 años, quien luego 
de ser carpintero toda su vida tuvo un 
accidente con una sierra. Sin embargo, 
haber concluido hoy la educación 
secundaria en el CEMAM, le motivó a 

buscar un nuevo empleo: “Necesito 
cambiar de giro, porque tengo que 
llevar dinero a mi casa para el sustento 
de mi familia”.
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Recibieron su certificado de parte del DIF Zapopan 

Se estiman tres mil participantes. 
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Impulsa 
Guadalajara al 
sector creativo 
con Pixelatl
Redacción/Quadratín Jalisco

El Gobierno de Guadalajara 
apuesta en el impulso al talento 
local y el desarrollo de industrias 

creativas, y como muestra de ello será 
sede —por primera ocasión— del 
festival Pixelatl, cuya edición número 
11 se llevará a cabo del 6 al 10 de 
septiembre; se informó este miércoles 
en una conferencia de prensa en la 
Ciudad de México.

Pixelatl tiene por objetivo impulsar 
a los nuevos talentos y proyectos 
originales de las y los jóvenes que 
buscan incursionar en el mundo de 
la animación, videojuegos y comics, 
y en esta edición tendrá a Argentina 
como país invitado de honor.

Se estiman tres mil participantes de 
24 países, que realizarán más de 150 
actividades y más de 600 encuentros 
de negocios.

“Fue surgiendo un grupo de talentos 
que ha dado la cara de nuestro estado 
y en ese sentido nos dimos a la tarea 
de crear la primera dirección de apoyo 
e impulso de industrias creativas (y) 
crear un programa que, junto a los 
programas que ya venía haciendo 
Zapopan, pudiera compaginar, 
complementar y darle un impulso a 
este sector”, explicó Alfredo Aceves 
Fernández, Coordinador General de 
Desarrollo Económico de Guadalajara.

Realizarán el Festival de Pueblos Originarios
Redacción/Quadratín Jalisco

Música, artesanías, textiles, 
alimentos, talleres y 
conversatorios, son los atractivos 

que encontrarán las y los tapatíos en 
el IX Festival Intercultural de Pueblos 
Originarios, que se realizará del 10 al 13 
de agosto, de las 9 a las 21 horas en la 
explanada de Plaza Universidad, en el 
corazón de Guadalajara. 

Esta actividad se realiza en el marco 

del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, que se conmemora el 9 de 
agosto, y es organizada por el Consejo 
de Pueblos y Comunidades Indígenas 
en Jalisco. 

Este encuentro tiene por objetivo 
promover, difundir y rescatar el 
patrimonio cultural de los pueblos 
y comunidades, así como visibilizar 
y dignificar a las diferentes culturas 
radicadas en la Perla Tapatía.

Acorde al Consejo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas en Jalisco, en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara 
residen alrededor de 28 culturas y en 
este festival participan las etnias otomí, 
tzotil, nahua, mixteca, wixárika, 
mazahua, entre otras.

Se exponen la cosmovisión 
y talento de al menos 
ocho etnias originarias 
de Jalisco, el centro 
y el sureste del 
país.

Pudieron terminar 
sus estudios de 

primaria, secundaria 
y alfabetización en el 
Centro Metropolitano 

del Adulto Mayor

Este evento forma parte 
de las actividades con 
motivo del Mes de las y 
los Adultos Mayores en 
el CEMAM DIF Zapopan, 
durante el cual se ofrecen 
ciclos de conferencias, con 
los temas de osteoporosis 
y prevención de caídas, 
entre otros.

EL DATO
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Vela y Ruidíaz iluminan 
a MLS en All-Star Game

César Fabián Pérez/Quadratín México

Dirigida por Diego Cocca, la 
constelación de la Liga MX 
perdió su segundo All-Star Game 
ante la Major League Soccer (MLS), 

con goles de Carlos Vela y el exmonarcas 
Morelia, Raúl Ruidíaz.

Luego de la entonación del Himno 
Nacional Mexicano, desde la garganta del 
niño Mateo López (con algunos errores 
de palabras) y del estadounidense, por 
parte de un coro juvenil, sonó el pitazo 
inicial en el Allianz Field de Minnesota.

Apenas en su primera llegada a gol, a 
los 3 minutos y luego de recorte y centro 
por izquierda de Diego Palacios, la MLS se 
fue arriba en el marcador, con cabezazo 
fuerte y colocado de Carlos Vela, en el 
segundo palo.

La constelación de la Liga MX 
respondió al minuto 12, cuando luego 
de centro por derecha, el balón botó 
dentro del área chica y Julio Furch 
cabeceó, descompuesto, muy arriba.

Al minuto 21, luego de tocar a Nene 
Beltrán, quien le regresó filtrado, el 
lateral derecho de Cruz Azul, Juan 
Escobar cruzó disparo potente y raso, 
apenas desviado del segundo poste.

Los primeros cambios se dieron al 
minuto 32. Por la Liga estadounidense 
salieron Andre Blake, Carlos Vela y 
Sebastián Driussi, y entraron Dayne St. 

Clair, Paul Arriola y Hany Mukhtar. 
Por la de México, Camilo Vargas y 

Furch por Oscar Ustari y Juan 
Dinenno.

Antes de terminar 
el primer tiempo, 

al minuto 44 y 

luego de centro cruzado por derecha, 
Dinenno ganó el salto y cabeceó 
cruzado, duro, pero el guardameta 
Dayne St. Clair desvió con buen lance.

Para iniciar el segundo tiempo, se 
dieron más cambios: por MLS salieron 
Araujo, Zimmerman, Miller, Palacios, 

Nagbe, Reynoso, Chicharito, Morris 
e ingresaron Yedlin, Glesnes, Long, 
Wagner, Sánchez, Gil, Vázquez, Ferreira.

Y por la MX dejaron el campo Avilés 
Hurtado, Luis y Julián Quiñones, Nene, 
Guido Pizarro, Brayan Angulo, Martín 
Nervo, Lisandro López y Escobar, 

por Kevin Álvarez, Erik Lira, Germán 
Berterame, Alexis Vega, Luis Reyes, 
Antuna, Gustavo Cabral, Luis Chávez y 
Jesús Angulo.

Parecía el 2-0, al minuto 55, luego de 
diagonal de la muerte y tiro de primera 
intención a las redes de Paul Arriola, 
pero el árbitro anuló el gol por fuera de 
lugar y dio vida a la Liga Mexicana.

Al minuto 70, el árbitro señaló penal, 
polémico, de Angulo sobre Carles 
Gil y pese a los reclamos, mantuvo la 
decisión y lo anotó Raúl Ruidíaz (entró 
al 62’), de parte interna y engañando al 
guardameta Acevedo (61’), para el 2-0.

Kevin Álvarez le puso dramatismo 
al final del All-Star Game, al minuto 
85, cuando se acomodó de fuera del 
área y disparó cruzado, con poderío y 
a media altura para sacudir las redes 
con el 1-2 final.

Dirigida por 
Diego Cocca, la 

constelación de la 
Liga MX perdió 2-1
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Los jugadores de la liga estadounidense fueron mejores que los de la mexicana.


