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SEGURIDAD

APOYOS

Hay 16 detenidos 
por hechos violentos 
del martes 

Fundación Nariz 
Roja cuenta con 
nueva ludoteca 

Objetivo: llenar de  
árboles a Tlajomulco

En una charla con 
Quadratín Jalisco, Juan 
Manuel Hernández, 
director de Ecología y 
Protección al Ambiente, 
platicó sobre el gran 
reto que tienen para 
que el municipio 
sea amigable con 
el medio ambiente 
ante su crecimiento 
poblacional. 
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Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

C on uno de los territorios más 
vastos de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y el mayor 
crecimiento en población, el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
enfrenta el reto de que este proceso sea 
amigable con el medio ambiente, por 
ello, una de sus principales agendas es 
llenar de árboles donde sea posible, la 
meta es llegar a 50 mil árboles plantados 
este 2022.

Al respecto, habló con Quadratín 
Jalisco el director de Ecología y 
Protección al Ambiente, Juan Manuel 
Hernández Encarnación.

Platíquenos del programa de 
Reforestación que realiza Tlajomulco de 
Zúñiga

Es a la dirección de Ecología la 
dependencia que le corresponde 
diseñar las políticas ambientales, y uno 
de nuestros objetivos de esta dirección 
es combatir el cambio climático, es un 
problema mundial, estamos viviendo en 
todo el planeta un contexto de cambio 
climático desde hace aproximadamente 
50 años, para ser exactos desde 1972, 
se llevó a cabo la primer cumbre en 
Estocolmo, Suecia, porque ya se notaba 
un deterioro ambiental y se reunieron 
allí los líderes de los principales países 
del mundo y empezaron a asumir 
estrategias para combatir el deterioro 
ambiental.

20 años después, en Río de Janeiro, 
Brasil se llevó a cabo otra reunión 
mundial, en donde el problema 
principal era la pobreza y la degradación 

ambiental, porque justificaban la 
explotación, porque hasta entonces 
era una explotación de recursos 
naturales para solventar los problemas 
de pobreza, entonces ahí se vio que 
no era la solución, no era la solución 
la deforestación, la venta de especies 

Tlajomulco, amigable  
con el medio ambiente

Juan Manuel Hernández platicó con 
Quadratín Jalisco sobre el programa de 
reforestación que realiza el municipio 
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El director de Ecología y Protección al Ambiente de Tlajomulco sabe que el reto es grande.
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exóticas de fauna, sino que la solución 
era el desarrollo sustentable, y el 
desarrollo sustentable nos dice que es 
la transformación de las estructuras de 
una sociedad, que permita solventar las 
necesidades actuales de una población 
pero sin poner en riesgo las necesidades 
de futuras generaciones, a través de un 
manejo, de un aprovechamiento racional 
de los recursos naturales renovables.

El suelo por ejemplo nos produce 
alimento pero no hay que acabarnos el 
suelo, hay que conservarlo, mediante 
manejo de agricultura orgánica, por 
ejemplo, estamos haciendo un uso 
excesivo de agroquímicos, y ahorita la 
tendencia es regresar a la agricultura 
orgánica, abonos orgánicos, no utilizar 
herbicidas, no quemar la maleza sino 
incorporarla, porque es materia orgánica, 
y entonces a partir del 92 se cambian las 
políticas ambientales, y se empieza a 
utilizar fundamentos de sustentabilidad, 
fundamentos biológicos, económicos, 
sociales, culturales, políticos, incluso es 
importantísimo que la política proteja los 
recursos naturales, y afortunadamente 
México cuenta con una de las mejores 
legislaciones y normatividad jurídica, 
tenemos una Ley que se llama Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, es una Ley 
federal que contempla una la protección 
de suelos, aguas, flora, fauna todos los 
recursos, entonces, además tenemos 
la Ley estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y tenemos Ley 
de aguas, Ley de Suelo.

Entonces, en función de esos 
antecedentes, nosotros creemos y 
estamos convencidos que el incremento 
de áreas verdes nos inhibe mucho los 
efectos del cambio climático.

Les voy a decir brevemente los 
servicios ambientales que nos 
proporcionan los árboles, a través del 
proceso fotosintético, al contacto con 
la energía solar, pues nos dan oxígeno, 
nos dan agua y nos dan energía, y 
todo esto funciona a través de un 
ciclo, ciclos naturales, ciclo hidrológico, 
ciclo de los de los nutrientes, en fin, 
nos dan mucho, independientemente 
de la estética, que se ve bonito, que 
nos dan sombra, nos dan muchos 
servicios ambientales, y nosotros nos 
decidimos a elaborar un programa de 
reforestación, bien estructurado, este 
programa de reforestación maneja toda 
una presentación, todo un contenido, 
aquí vienen todas las especies que 
estamos utilizando, tenemos dos viveros 
municipales, y aproximadamente 
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El suelo por 
ejemplo nos 

produce alimento, pero 
no hay que acabarnos 
el suelo, hay que 
conservarlo, mediante 
manejo de agricultura 
orgánica, por ejemplo, 
estamos haciendo 
un uso excesivo de 
agroquímicos, y 
ahorita la tendencia 
es regresar a la 
agricultura 
orgánica

Estamos 
convencidos 

que el incremento de 
áreas verdes nos inhibe 
mucho los efectos del 
cambio climático

Juan Manuel 
Hernández

Detalló que México tiene las mejores legislaciones y normatividad jurídica.

buena calidad de vida, debe de haber 
11 metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante, y nosotros al trabajar 
en una especie de censo, nos dimos 
cuenta pues que andamos muy por 
debajo de eso, entonces tenemos que 
plantar muchos árboles para atender 
esa recomendación, pero estamos 
utilizando árboles grandes, yo estoy 
pidiendo a las empresas que me 
entreguen árboles de 2.5 pulgadas de 
diámetro de su tallo y más de dos metros 
de altura, porque esos árboles, que de 
preferencia son especies endémicas, o 
especies perfectamente adaptadas a 
nuestra altitud, a nuestra latitud, o sea 
que esos dos factores nos dan el clima, 
son factores determinantes del clima, la 
altitud, la altitud, o sea, la ubicación y la 
altura sobre el nivel del mar.

Tlajomulco está en la zona centro 

del estado de Jalisco, con una altitud 
de mil 550 metros aproximadamente, 
y entonces sabemos perfectamente 
qué especies se adaptan, y estamos 
utilizando mucho especies que nos 
ayuden a captar carbono, el exceso 
de carbono nos calienta el ambiente, 
pero además nos sirven como filtros, 
o sea, nos ayudan a la contaminación, 
en Tlajomulco tenemos una estación 
meteorológica en Santa Fe, y cubre 
un cierto radio, y no es porque ahí sea 
una zona que se produzca mucha 
contaminación atmosférica, sino que por 
la dirección de los vientos ahí recogemos 
la contaminación del municipio de 
Guadalajara, de Tlaquepaque, de 
Zapopan, incluso, entonces 
ahí estamos basando 
nuestra reforestación 
mucho en esa 
zona.

todavía, con todo y que llevamos más 
de 25 mil árboles plantados en lo que 
va del año, tenemos suficientes árboles 
para cumplir la meta de 50 mil, porque 
nuestra normatividad nos permite 
adquirir árboles, a través de las empresas, 
por compensación o recuperación de 
biomasa, cuando alguna empresa va a 
hacer un fraccionamiento por decir, y 
tiene la necesidad de quitar árboles, nos 
tienen que reponer esa biomasa.

Cuando cualquier otra industria 
solicita una factibilidad ambiental, y 
con ella obtiene su licencia municipal, 
tanto de construcción como de padrón 
y licencias, pues primero tiene que 
llevar la factibilidad ambiental, entonces 
nosotros hacemos un cálculo, que 
se basa en la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, que 
nos dice que para que tengamos una 
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Inauguran ludoteca de Nariz Roja 
En el evento Alberto 

Esquer anunció la entrega 
de apoyos económicos 
a familiares de las y los 

pacientes con cáncer para 
cubrir sus necesidades
 de renta, vivienda o 

menaje de casa

Redacción/Quadratín Jalisco 

Fue inaugurada la primera 
Ludoteca para la fundación Nariz 
Roja, Asociación civil que apoya 
a niños, jóvenes y adultos con 

cáncer que se atienden en el Estado 
de Jalisco, ahí, el secretario del Sistema 
de Asistencia Social, Alberto Esquer 
Gutiérrez, anunció la entrega de 
apoyos económicos a familiares de las 
y los pacientes con cáncer para cubrir 
sus necesidades de renta, vivienda 
o menaje de casa, como parte de las 
acciones de la Estrategia de Cobertura 
Universal contra el Cáncer Infantil.

“Que les pudiéramos entregar a 
cada familia un apoyo de 20 mil pesos 
para poder cubrir sus principales 
necesidades, les vamos entregar a más 
de 111 familias, pero yo no quería dejar 
pasar este momento simbólico, porque 
Nariz Roja ha sido para nosotros el 
inspirador, -entre otras organizaciones-; 
el inspirador a que podamos hacer 
eso.  Entonces quise aprovechar este 
momento, aquí, con ustedes en la 
inauguración de la Ludoteca”, detalló.

Uno de los beneficiarios, Ángel 
recibió las llaves de un vehículo que 
será utilizado para el traslado de niñas 
y niños a quienes se les complica 
acudir a sus tratamientos médicos. “Me 
emocioné, cuando estábamos viniendo 
para acá, cuando vi la camioneta, ¡esa es 
la camioneta!, me gustó mucho”, afirmó.
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Tendrá como objetivo la contratación del conocimiento físico y social.

asociación civil, tendrá como 
objetivo brindar a las niñas y niños la 
construcción del conocimiento físico 
y social desarrollando habilidades de 
comunicación e iniciativas propias para 
compartir sus intereses y encontrarse 
consigo mismos.

Nariz Roja capta fondos 
por medio de donativos 
en efectivo, en especie y la 
realización de eventos. Si 
desea unirse a esta noble 
causa puede acudir a Calle 
Hospital 142, El Retiro, o 
comunicarse al 33 1417 4352.

PARA DONATIVOS 
Por su parte, el presidente y fundador 

de Nariz Roja AC, Alejandro Barbosa, 
dijo que “Hoy estas buenas noticias nos 
llenan el alma, me decían, venimos a 
invadirlos, más invasiones de este tipo 
por favor porque cuando nuestros 
niños sepan todo lo que se les está 
facilitando, otorgando, reconociendo 
que es para ustedes, esto es para 
ustedes y bendito sea Dios que lo 
puedan disfrutar muchísimo”.  

La Ludoteca instalada en esta 

Ingresan estudiantes a prepa y carreras UdeG
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

La Universidad de Guadalajara 
(UdeG) anunció los resultados de las 
listas de admisión para aspirantes 

de las preparatorias y licenciaturas 
del calendario 2022-B, y para los que 
no fueron admitidos todavía hay mil 
127 lugares para estudiar alguna de las 
carreras que no se encuentran saturadas.

Para saber si fueron aceptados los 
aspirantes a un centro universitario para 
los niveles de educación media superior 
y superior, deberán ingresar a la página 
de internet escolar.udg.mx y presentarse 
a las escuelas que fueron aceptados para 
complementar los documentos para su 

inscripción.
La directora de Control Escolar de la 

UdeG, Laura Puebla Pérez informó que la 
casa de estudios admitió a 36 por ciento 
de los aspirantes a licenciatura, es decir 
19 mil estudiantes más y el 88 por ciento 
en el caso de las preparatorias, donde 
cinco de las carreras con mayor demanda 
son la de médico, psicólogo, abogado, 
enfermería y dentista, y a los aspirantes 
que no lograron ingresar alguna de estas 
carreras se ofrece cupo en otro plan de 
estudio de humanidades o sociología.

“El índice de admisión en total, 
incluyendo el sistema de Universidad 
Virtual en este ciclo es del 36.49 por ciento. 
Hemos tenido un ligero incremento en 

la cobertura, como lo pueden observar 
ustedes en la siguiente lámina. Si nosotros 
comparamos la demanda que tuvimos 
en el calendario 21-B contra la demanda 
de los que ahora hicieron trámites, sí 
hubo movimientos, sobre todo al interior 
del Estado”, dijo la académica.

Será los días 11 y 12 de agosto para 
solicitar los cambios para estos centros 
universitarios.

El resultado de los dictámenes se 
podrán consultar a partir del lunes 
15 de agosto y si es el caso de ser 
admitido se deberán de comunicar 
a la coordinación de control escolar 
del centro universitario dónde fue 
aceptado para recibir la información .

La casa de estudios admitió 
a 36 por ciento de 
los aspirantes a 
licenciatura.
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Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

El programa de Espacios para La 
Paz y reconstrucción del Tejido 
Social llegó a la colonia el Sauz 
en los límites entre Guadalajara 

y San Pedro Tlaquepaque con la 
meta de dignificar los espacios 
públicos con una inversión total de 
109 millones de pesos, el presidente 
municipal tapatío, Pablo Lemus 
Navarro explicó que con esto ya 
intervinieron el 70 por ciento del 
área habitacional.

“Iniciamos con la recuperación de 
68 módulos aquí en el Sauz, esto se 
traduce en 544 departamentos que 
se están beneficiando prácticamente 
dos mil personas de aquí del Sauz 
con este programa, dentro de todo 
el programa de Corazón Urbano , el 
gobierno de Jalisco está invirtiendo 
35 millones de pesos, me refiero en el 
caso de Guadalajara, y el gobierno de 
Guadalajara 17.4 millones de pesos, y 
la fundación Corazón Urbano otros 
17.4 millones de pesos”.

Algunas de las acciones que se 

estarán realizando en los próximos días 
serán enjarres, pintura se fachadas, 
albañilería e impermeabilización, 
a fin de dignificar entornos físicos 
comunitarios que permitan inculcar 
apego y sentido de pertenencia entre 
sus usuarios.

En San Pedro Tlaquepaque serán 
intervenidos 61 módulos en los que 
se encuentran 488 departamentos, en 
beneficio de tres mil 514 habitantes, 
la inversión es de 39 millones 915 mil 
pesos.

En Guadalajara son 68 módulos 
con 544 departamentos, la inversión 
es de 69 millones 205 mil pesos para 
beneficiar mil 958 habitantes.

De 2019 a 2022 la Unidad 
Habitacional El Sauz ha tenido una 
inversión de 299 millones de pesos 
con este programa, interviniendo 255 
módulos habitaciones en Guadalajara 
y 264 en San Pedro Tlaquepaque.

Llega al Sauz programa de Tejido Social 
Se realizó una inversión total de 109 millones de pesos, con lo que se 

ha intervenido hasta el momento el 70% del área habitacional
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Enrique Alfaro y Pablo Lemus acudieron a la colonia de Guadalajara. 
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Redacción/Quadratín México

Por los ataques cometidos el 
pasado miércoles en Guanajuato 
a tiendas de conveniencia, 
farmacias y quema de vehículos 

se encuentran detenidas 11 personas, 
quienes se suman a otros 5 sujetos 
aprehendidos durante un operativo de 
las fuerzas federales. 

El subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía, informó durante la 
conferencia mañanera, que a los 
detenidos se les encontraron armas 
de fuego y fueron aseguradas las 
motocicletas y automóviles en los 
que se transportaban, junto a bombas 
molotov y equipo táctico con las siglas 
del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los eventos violentos en Guanajuato 
se presentaron en Celaya, San Francisco 
del Rincón, Silao, Irapuato y León y ese 
mismo día fueron detenidos y puestas 
a disposición del Ministerio Público, 
11 personas, quienes se conducían 
en vehículos motocicletas, quienes 
poseían armas, cargadores, cartuchos 
y se les aseguró también garrafas de 
gasolina, con lo cual perpetraban los 
incendios en estos lugares, refirió Mejía.

POR DEFINIR SI HUBO VÍCTIMAS 
COLATERALES 

Está en proceso de investigación 
determinar si Sergio Herrera, fallecido 
la noche del martes en medio de los 
ataques del crimen organizado, era un 
civil que resultó afectado o integrante de 
los delincuentes, explicó el gobernador, 
Enrique Alfaro ante lo declarado por 

Por bloqueos hay 16 detenidos del CJNG
El presidente informó que tras los hechos violentos en Jalisco y Guanajuato 

se logró la captura de 11 sujetos y 5 más durante el operativo
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Se estará dando seguimiento a la familia a la que les perdieron su auto.

Detienen a 5 que iban a prender un autobús 
La policía de Tlajomulco detuvo a cinco personas entre ellas una mujer, quiénes fueron sorprendidos intentando 

quemar un camión de transporte de personal en el fraccionamiento Valle de Tejeda.
Fue en el cruce de Valle del Altiplano con Distrito Federal, cuando se recibió un reporte vía 911 en el que 

menciona van había varias personas portadoras de arma de fuego tratando de vandalizar una unidad de 
transporte de personal.

A la llegada de los uniformados se logró detener a 4 hombres y una mujer a quiénes se les localizaron varias 
armas de fuego, además de implementos con los que buscaban incendiar el automotor.

Debido a la rápida acción los bomberos de Tlajomulco, el vehículo solo presentaba daños menores 
mientras que a los 5 individuos fueron puestos a disposición del ministerio público quién determinará 
la situación legal de los imputados.

Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

El Gobernador sostuvo que el sistema sí 
funcionó de manera adecuada.

el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Un asunto que está en proceso de 
investigación, es una persona fallecida 
que se está viendo su posible relación 
con los hechos, y será Fiscalía la que de 
los datos de este tema en específico y 
sobre el operativo que hizo el gobierno 

federal, pues insisto, es el gobierno 
federal el que tiene que dar más 
información, yo veía por la mañana en 
la mañanera algunos datos preliminares 
que dio el subsecretario de Seguridad, 
pero son temas que se tendrá que 
informar por ese canal y en el caso de la 
Fiscalía estará dando avances conforme 

avance también la investigación”.
Dijo que estará dando seguimiento a 

la familia que denunció que en medio 
de los hechos perdieron su auto.

Sobre la operación de las Cámaras del 
C5 y la falta de personas detenidas por 
presuntas fallas, el Gobernador sostuvo 
que el sistema sí funcionó de manera 
adecuada.

Alfaro Ramírez lamentó que el 
Gobierno Federal no avisó del operativo 
y aunque lo entiende, considera que 
sí se debería dar cuenta a los Estados 
para que estén preparados para las 
reacciones.
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Revelan reglas de operación 
para regularizar albergues 

El Gobierno de Jalisco y los municipios de la ZMG dieron 60 días 
para que los establecimientos pongan todo en regla

Uriel Morales Pérez/Quadratín

Con el propósito de los centros 
de atención de adicciones 
y albergues, este jueves el 
Gobierno de Jalisco y los 

municipios de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG), dieron 
a conocer las nuevas reglas de 
operación, que incluye 60 días para 
la regularización de establecimientos 
que operan fuera de la Ley en tanto 
que no están registrados. 

Por medio de un comunicado 
de prensa informó el Estado que a 
partir de ese periodo comenzarán 
acciones administrativas por parte 
de los municipios, lo anterior tras 
las irregularidades detectadas en 
establecimientos que operan de 
manera irregular o clandestina.

Asimismo, la autoridad estatal 
sancionará cualquier maltrato o 
conducta ilegal aplicada con el aval 
de los administradores o propietarios 
hacia las personas que son atendidas 
en sus establecimientos.

“El acuerdo es que se va a actuar 
con firmeza, que se va a dar un plazo 
de dos meses para que regularicen su 
situación, que tengan sus permisos 
en orden en el ámbito municipal y 
estatal, son dos tramites distintos 
y dos dinámicas diferentes y que a 
partir de esto se va actuar con firmeza 
para evitar que estos centros operen 
en la clandestinidad y que generen 
un problema que pueda ser mayor 
del que pretenden resolver, creemos 
que son instituciones que sirven, que 
son importantes, muchas de ellas 
cumplen una función muy destacada, 
pero tenemos que actuar todos 
apegados a las normas para evitar que 
quienes operan en la clandestinidad 
generen problemas como los que 
vimos en semanas pasadas”, reveló 
el gobernador Enrique Alfaro en un 
evento público la mañana del jueves.

Para poder dar seguimiento y 
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La autoridad estatal sancionará cualquier maltrato o conducta ilegal. 

 La Senadora recomendó dejar a un lado las 
peleas. 
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Kenia López 
pugna por alianza 
de oposición 
en 2024
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

C on el reto de la oposición para 
ganar en el próximo proceso 
electoral de la elección presidencial 

en el 2024, la Senadora del PAN, Kenia 
López Rabadán, dio una plática con los 
integrantes de la agrupación política, 
Confío en México.

La funcionaria recomendó dejar las 
peleas internas entre los partidos 
para generar una alianza más fuerte 
con el objetivo de quitar al partido 
en el poder en la elección para el 
Presidente de México.

“Necesitamos todos los partidos 
de oposición defender a México del 
populismo, este populismo que nos 
está llevando a una crisis económica 
terrible, con una crisis de inseguridad 
y que está matando a los mexicanos 
con este populismo, que está dejando 
sin servicios médicos al país, por lo 
que necesita irse”, dijo la senadora.

La senadora blanquiazul propuso 
una alianza para sacar al mejor 
aspirante que esté enfrente del 
próximo proceso electoral de 2024.

“Nosotros somos el bloque opositor, 
incluyendo a los partidos PAN, PRD, 

MC, PRI para defender juntos al 
país. Yo estoy convencida, desde 

aquí, desde Jalisco el mensaje 
es claro, vamos por una 

alianza ganadora”, 
concluyó Kenia 

López.

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalli Amaya 
informó que después de lo que ocurrió en el albergue para el 
manejo de adicciones en La Cofradía, mantendrán los operativos de 
supervisión en los 44 espacios de este tipo que tienen identificados y 
hasta ahora han cerrado tres de ellos por las condiciones inhumanas 
en las que mantenían a los internos.
“Definitivamente tenemos que revisar las condiciones de todos los 
albergues. En el municipio tenemos 44 que están regularizados. Hasta 
el momento se han cerrado tres albergues en los que encontramos 
que había condiciones inhumanas para tenerlos allí”. 

VAN 3 QUE CIERRAN POR TRATO INHUMANO

dimensionar el tamaño de las acciones 
a seguir en la ruta definida, fue 
necesario tomar como base los datos 
del Censo Estatal de Establecimientos 
de Atención Residencial de Adicciones 
2021 en Jalisco, el cual tiene un 

registro de 390 establecimientos 
especializados en la atención de 
esta problemática, de los cuales, solo 
85 cuentan con reconocimiento de 
la Comisión Nacional y el Consejo 
Estatal contra las adicciones.
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En Guadalajara manda 
Chivas: Alan Mozo

El refuerzo rojiblanco reconoce que el equipo no está pasando 
por el mejor momento previo al Clásico Tapatío

César Huerta/Quadratín Jalisco

A lan Mozo le pone sabor 
al Clásico Tapatío que se 
disputará el próximo sábado. 
El refuerzo rojiblanco asegura 

que aunque su equipo no atraviesa por 
un buen momento, es el que manda 
en Guadalajara y buscará demostrarlo. 
También reconoce vergüenza por estar 
penúltimos de la tabla y asegura que 
el duelo ante Atlas es la oportunidad 
perfecta para salir de la mala racha. 

“La verdad es que los Clásicos son 
partidos que se tienen que ganar, no 
importan mucho las formas. Sabemos 
que hay rivales con los que no se pude 
perder y Atlas es uno de ellos. Me ha 
tocado jugar muchos Clásicos en mi 
pasado equipo y esos partidos creo que 
me tocó más ganarlos que perderlos, 
una racha que sí tuvimos ahí en contra, 
pero bueno, esos Clásicos son los que 

cualquier futbolistas quiere jugar. Todos 
queremos ganar. Sí me han platicado 
que es algo impresionante, que la 
rivalidad es de historia y que tenemos 
que demostrar que en Guadalajara 
mandan las Chivas. Con esa mentalidad 
vamos a salir este sábado”, explicó.

“Es una semana que se respira 
diferente, se trabaja diferente. Sabemos 
que a este rival no se le pueden dar 
espacios, es un rival capaz, por algo le 
ha ido tan bien últimamente. Es una 
pasión y la rivalidad se queda en la 
cancha. Es algo deportivo que debemos 
expresar primero nosotros y después 
los aficionados. Es un partido que se 
tiene que ganar, independientemente 
si estamos últimos, penúltimos o ellos a 
la mitad, líderes o al revés. Es un partido 
que se juega diferente, sabemos lo 
que significa y lo encaramos con 
responsabilidad. Sabemos que 
no estamos pasando por un buen 

momento y es el partido perfecto para 
romper esa mala racha”, agregó Alan 
Mozo.

El mal momento del equipo les 
pesa a todos. “Creo que la verdad es 
que me siento en lo personal y seguro 
mis compañeros igual, me siento 
avergonzado. Chivas nunca debe 
estar, por la situación que sea, en un 
puesto como los últimos lugares. Esta 
institución no se lo merece. Pero de 
estas situaciones los seres humanos 
salen fortalecidos y seguro será el 
caso. En las buenas están todos y 
en las malas están los que merecen 
estar en las buenas. El equipo está 
para grandes cosas. Me siento 
triste, pero la motivación es 
extra para salir de este mal 
paso. El sábado tenemos 
una oportunidad y la 
vamos aprovechar”, 
detalló.

Q
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Alan Mozo ya sabe lo 
que es jugar duelos  

importantes. 

Tapatío suma cuatro juegos sin ganar. 

Ta
p
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Tapatío 
no levanta
César Huerta/Quadratín Jalisco

La buena noticia para Tapatío: 
cortó la racha de tres derrotas 
consecutivas. La mala: apenas 

pudo empatar 1-1 frente a Raya2, 
que jugó con un futbolista menos 
desde el minuto 33 y así llegó a cuatro 
partidos sin conocer la victoria. El 
equipo que dirige Gerardo Espinoza 
no encuentra la luz al final del túnel 
en el Torneo Apertura 2022 de la Liga 
de Expansión.

El duelo de la jornada 8, disputado 
en el Estadio Akron, resultó cerrado y 
escaso de oportunidades durante la 
primera parte. 

En el arranque del segundo tiempo, 
pese a tener un jugador menos, 
Raya2 encontró una oportunidad y 
no perdonó. Al minuto 66, Michell 
Rodríguez escapó a toda velocidad 
por el costado izquierdo. La defensa 
local estaba muy mal colocada. El 
centro fue raso, al corazón del área. El 
argentino Angel Sayago apareció en 
el lugar adecuado y mandó la bola al 
fondo de las redes, para el 1-0.

La reacción local no tardó en llegar. 
Michelle Benítez cobró el tiro de 
esquina desde el costado derecho. 
El centro fue a primer poste, donde 
Omar Mireles se adelantó de buena 
forma para ganar por arriba. Remató 
cruzado de cabeza y colocó muy bien 
el esférico para el 1-1, al ‘71.


