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Canasta básica, de  
acceso imposible
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Arde fábrica 
de sandalias 
en Tlaquepaque 

Bomberos compiten 
en beneficios de
 niños quemados 

Ante los recientes 
aumentos a la tortilla y 

en los próximos días a 
la carne de res, pollo y 

cerdo, el 30 por ciento de 
los tapatíos que ganan 

1 salario mínimo no 
alcanzan a comprar ni la 

mitad de los alimentos 
elementales en la mesa 

de los mexicanos
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En coordinación con el Hospital 
Civil de Guadalajara, Bomberos 
de Zapopan realizaron la Séptima 
Carrera Vertical Sube con causa 

por las niñas y niños con quemaduras 
donde compitieron bomberos de 
diferentes municipio y del Estado en 
el marco del Día Nacional del Bombero 
que se conmemora el próximo 22 de 
agosto.

Con 1402 registros terminó 
la recaudación de esta edición, 
superando los de todas las anteriores 
producto de aportaciones individuales 
y de más de 10 empresas que hicieron 
el llamado de solidaridad a 30 de sus 
trabajadores e hicieron posible esta 
histórica cifra de donativos.

Cada año se atiende a más de 180 
niños que han sufrido quemaduras y, 
como consecuencia de ellas, heridas 
graves, por lo que uno de los objetivos 
de esta carrera es fomentar la cultura 
de la prevención, mostrando así que 
la mayoría de los accidentes pueden 
evitarse.

Además, se busca recaudar fondos 
que son destinados de manera íntegra 
a la Unidad de Atención a Niños con 
Quemaduras Graves del Hospital Civil 
de Guadalajara.

Luego de 2 años en los que no se 
pudo realizar de manera presencial 
a consecuencia de la pandemia, el 
evento regresó a la torre del Nuevo 
Hospital Civil de Guadalajara, a donde 
acudieron cientos de participantes de 
las diversas categorías.

Compitieron bomberos de toda la 
zona metropolitana, atletas de alto 
rendimiento en carreras verticales 
y población en general. También 

Suben por los niños con 
quemaduras del Civil
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Fue realizada la Séptima Carrera Vertical Sube con 
causa por las niñas y niños con 1402 registros

El evento regresó a la torre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

El prelado tapatío manifestó su solidaridad 
con la comunidad católica de Nicaragua.
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Preocupa 
a Cardenal 
ataques a 
inocentes
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

La serie de ataques que se 
registraron la semana pasada en 
estados como Jalisco, Guanajuato, 

Baja California, Chihuahua, 
demuestran que el crimen organizado 
tiene presencia ya en la mayor parte 
del país y es preocupante que están 
atacando a civiles inocentes, señaló 
el arzobispo de Guadalajara, Cardenal 
José Francisco Robles Ortega.

“Es desde luego preocupante, no 
soy yo quien debe decir que se cambie 
la estrategia, yo creo que los hechos 
están hablando, puesto que se trata no 
sólo de enfrentamientos entre grupos 
o entre cárteles, ahora está implicada 
la seguridad de la sociedad en cuanto 
que se ven dañados los bienes públicos, 
los bienes privados, se pone en riesgo 
la vida de las familias y ha habido 
también muerte de civiles, creo que 
la manifestación de estos brotes de 
violencia rebasan lo que antes parecía 
alegarse como un pretexto de arreglo 
de cuentas entre ellos.”

participaron corredores virtuales 
que realizaron el reto de subir 312 
escalones desde otras partes de la 
República, como Chiapas y Coahuila.

Una de las novedades de la carrera 
en esta edición fue la cantidad de 

categorías, lo que permitió una 
competencia más equitativa entre 
bomberos de diferentes edades en 
ambas ramas, arrojando marcas que 
seguramente serán batidas en la 
próxima edición.

2 180
Años no se pudo realizar de manera 

presencial a consecuencia de la 
pandemia del Covid 19

niños cada año se atiende debido a 
que han sufrido quemaduras y, como 
consecuencia de ellas, heridas graves
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Inalcanzable 
la canasta básica

Redacción/Quadratín Jalisco

Si no le alcanza el gasto para 
comprar lo más elemental en los 
últimos meses, porque casi el 
30 por ciento de las familias en 

Jalisco no ganan ni seis mil pesos al 
mes, y la canasta básica cuesta 11 mil 
529 pesos, ¡prepárese!, porque en los 
próximos días, el kilo de carne de res, 
pollo y cerdo, tendrá un incremento 
considerable.

Así lo advierte para Quadratín 
Jalisco, Héctor Iván del Toro Ríos, 
profesor investigador del Centro 
Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la UdeG, 
quien habló del último incremento a 
24 pesos del kilogramo de uno de los 
alimentos elementales en la mesa de 
los mexicanos, la tortilla.

Para que una familia promedio 
de cuatro personas, pueda vivir 
desahogadamente, y le alcance para 
lo esencial (sin tomar en cuenta el 
esparcimiento y el vestir), tiene que 
ganar en promedio 11 mil 500 pesos al 
mes para adquirir los 123 productos de 
la canasta básica, algo prácticamente 
imposible, si se toma en cuenta 
que la tercera parte de la población 
económicamente activa, percibe 
apenas un salario mínimo, es decir 
menos de 6 mil pesos.

“Y como en el estado de Jalisco, 
aquí específicamente en la zona 
metropolitana de Guadalajara, más 
o menos entre el 25 y 28 por ciento 
de la población vive máximo con un 
salario mínimo, que representaría 
5 mil 300 pesos, pesos más pesos 
menos, entonces prácticamente 
vemos una complicación muy fuerte 
para la población simplemente al ver 
estos niveles inflacionarios”, explicó Del 
Toro Ríos.

Con ese salario no alcanzan a comprar 
ni la mitad de los productos, incluso 

ni los 30 artículos indispensables que 
alcanzan un costo de 10 mil 576 pesos.

LAS CAUSAS DE LOS AUMENTOS
La guerra entre Rusia y Ucrania, que 

ha ocasionado un desabasto de granos 
que se importaban de ese segundo 
país, como lo es trigo, cebada y maíz, y 
por ende un incremento en sus costos, 
llevó al aumento de la tortilla, que 
hace un mes se comercializaba en 20 
pesos, y ahora llega a los 24 pesos en 
México, esto a pesar de que la Profeco 
la establece en los 18 pesos.

Esta situación, contribuye también 
a que, ante el encarecimiento de estos 
granos, se incremente el precio en los 
alimentos para animales.

Son productos “que se utilizan para 
procesar y crear alimentos para el 
ganado, y hemos detectado que estos 
productos se están elevando, por 
lo tanto, no cabe la oportunidad de 
dejar de pensar que en el corto plazo 
dejemos de ver el incremento en el 
precio de la carne de res, en el pollo, 
en el puerto y el pescado, simplemente 
porque los alimentos para este tipo de 
animales, pues prácticamente están 
incrementándose”.

Además de esta situación, el anuncio 
en esta semana por parte del gobierno 
federal respecto al retiro del subsidio a 
la gasolina del 100 por ciento, traerá un 
alza en los precios del combustible, 
por lo que se esperará una escalada 
de precios en general, ya que todos 
los alimentos para su producción, 
cultivo, cosecha y traslados, requieren 
de gasolina.

Toda esta situación ha hecho que se 
haya alcanzado la inflación más alta 
en México, que se situó en el 8.15 por 
ciento al cierre de julio.

Los expertos recomiendan a 
las familias, eliminar los llamados 
gastos hormiga, además de fomentar 
el ahorro en la medida de sus 
posibilidades, ya que la cuesta 
de enero, como nunca en 
décadas, se alargó hasta 
julio, en parte también 
por los efectos que 
trajo la pandemia 
por el Covid 19.

Casi el 30% de los 
tapatíos ganan 1 salario 

mínimo, no alcanzan 
a comprar ni la mitad 
de de los productos 

básicos; advierten de 
alza en el kilo de carne 

de res, pollo y cerdo
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Se tiene que ganar en promedio 11 mil 500 pesos al mes para adquirir los 123 productos.

• En el 2005 la canasta básica se adquiría con $3,578 
mensuales; en 2007 con $4,820 y en 2010 con $7,500, 
mientras que ahora, en 2022, se compra en $11,529.
• En los últimos 12 años, el precio de la canasta se ha 
disparado en un 50 por ciento.
Los productos que más aumentaron:

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, LA 
CANASTA BÁSICA SE ALZÓ EN 50%

• Tortilla de estar en $15 
actualmente se vende hasta 
en $24
• Pan de caja de $34 a $43
• Calabacita $5.90 a $34.50
• Papa de $25 a $40
• Chayote $15 a $30

• Aguacate $80 a $102
• Huevo de $36 a $43
• Pollo entero de $104 a 130
• Carne de res de $178 a 
$209
• Gas LP de 30 kilogramos 
de $548 a $754
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Fuerte incendio que dejó pérdidas 
millonarias se registró en una 
fábrica de sandalias ubicada en la 
calle Biela entre Patria y Paseo de la 

Cadena en la colonia Álamo Industrial.
Fueron elementos de la Unidad 

Estatal de Protección Civil y Bomberos 
de Jalisco en coordinación con 
elementos de las unidades de los 
municipios de Tlaquepaque, Tonalá y 
Guadalajara así, como de Cruz Roja y 
elementos de seguridad del Estado y 
Policía vial quienes se trasladaron a al 
lugar después de que reportaran un 
incendio en una fábrica de sandalias. 

Fueron varias horas de trabajos por 
parte de los apagafuego para que 
alrededor de las 22 horas se reportara 
confinado y en etapa de enfriamiento. 

Debido a que el fuego se generó a 
un costado del tianguis del automóvil 
de aquella zona, fueron varios los 
propietarios que llegaron al lugar 
intentando sacar su vehículo para 
resguardarlos de las llamas, sin 
embargo el fuego no alcanzó a dañar 
los automotores.

Se informó mediante un comunicado 
que no se registraron daños a la 
integridad de las personas, sin embargo, 
fueron realizadas recomendaciones a 
los vecinos como el uso de cubrebocas 
si circula cerca de la zona, además de 
mantener puertas y ventanas cerradas. 

A manera de prevención 65 personas 
habitantes de un fraccionamiento 
aledaño fueron evacuados. 

El siniestro se originó en uno de los 
almacenes de un área aproximadamente 
de 100 por 150 metros.

•Hasta el momento no hay 
personas lesionadas.
•65 personas fueron 
evacuadas a manera 
de prevención de un 
fraccionamiento aledaño.
•El incendio ya se 
encuentra sin riesgo de 
propagación.
•Se recomienda a la 
población tomar vías 
alternas y dar el paso a los 
vehículos de emergencia
•Si vives cerca de la zona 
se recomienda utilizar 
cubreboca y mantener 
ventanas y puertas 
cerradas.

RESULTADO 
DEL SINIESTRO
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Arde fábrica de sandalias 
en el Álamo Industrial

Bomberos de los 
diferentes municipios 

del Área Metropolitana 
y del Estado trabajaron 

varias horas para 
confinar el fuego 
que dejó pérdidas 

millonarias
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Se originó en uno de los almacenes de un área aproximadamente de 100 por 150 metros.

Bomberos de diferentes municipios acudieron a prestar el apoyo.

Fueron varias horas de 
trabajos por parte de 
los apagafuego.
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Ilse Denisse Sánchez Jiménez y 
José Octavio Martínez fueron los 
triunfadores de la Sexta Etapa del 
Serial de Carreras Atléticas Corro 

por la Ciudad que Quiero, que se 
desarrolló en la zona de Oblatos con 
la participación de mil 500 corredoras 
y corredores, bajo la organización 
del Consejo Municipal del Deporte, 
Comude Guadalajara.

La ruta de 5.6 kilómetros tuvo como 
punto de partida y meta la explanada 
de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Talpa y comprendió calles como 
Juan de Dios Robledo, Pablo Valdez, 
Felipe Ángeles, Hacienda El Platanar y 
Hacienda Santiago.

Esta carrera gratuita suma a la 
preparación de quienes contemplan 
participar en el Maratón Guadalajara 
Mega Hidratado por Electrolit y el VI 
Maratón por Relevos, que se celebrarán 
el próximo 6 de noviembre.

En la rama femenil el primer lugar 
fue para la tapatía Ilse Denisse Sánchez 
Jiménez con un tiempo de 21 minutos 
y 14 segundos, quien había participado 

previamente en otras pruebas del serial 
y en esta ocasión terminó en lo alto del 
podio.

José Octavio Martínez Bernabé, de 
la zona de Oblatos, rompió el listón 

de meta con tiempo de 17 minutos y 
58 segundos, e invitó a los jóvenes a 
sumarse a las carreras gratuitas que 
convoca el Gobierno de Guadalajara.

“Más que nada para que también 

los chavos que hay en cada zona de 
Guadalajara se arrimen a esto que es el 
deporte y dejen a un lado otras cosas 
que no tienen que hacerse (…) Se me 
dio ahora el primer lugar, una ruta 
excelente”, expresó.

Los ganadores, acompañados de 
sus familiares y amigos, recibieron sus 
reconocimientos de manos de Luis 
Fernando Hidalgo Varela, Director 
Ejecutivo de Comude, quien a su vez los 
invitó a la Séptima Etapa del serial.

Dicha carrera se llevará a cabo el 
domingo 25 de septiembre en la Etapa 
Ciudades Hermanas, con salida en 
Zapopan y meta en Guadalajara.

El Serial Corro por la Ciudad que 
Quiero se desarrolla en nueve etapas 
de forma gratuita y se distribuirá al 
término una bolsa de premiación de 
70 mil pesos a las y los ganadores que 
hayan participado en al menos siete 
etapas, incluida la última carrera como 
obligatoria.

Corren por la ciudad que quieren
Un total de mil 500 atletas se dieron cita en la zona de 

Oblatos para participar en el Serial de Carreras Atléticas
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La ruta de 5.6 kilómetros tuvo como punto de partida la Parroquia de Nuestra Señora de Talpa.
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Puerto Vallarta y Tequila se 
coronan en la Copa Jalisco

Redacción/Quadratín Jalisco 

Una fiesta de anotaciones fue la 
Copa Jalisco al coronarse con 
las mujeres el equipo de Puerto 
Vallarta tres goles a cero contra 

Cuquío, y con el mismo marcador en 
rama varonil levantando la copa Tequila, 
al vencer a la alineación de Tomatlán.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez presenció el torneo 
amateur que rompió récord de 
asistencia este domingo, al alcanzar los 
45 mil 583 asistentes provenientes en 
su mayoría del interior del estado.

“La verdad es que fue un partidazo, 
un ambiente extraordinario. Ver el 
Jalisco lleno siempre va a ser motivo 
de alegría, además en domingo al 
medio día es una tradición que los 
tapatíos extrañamos el poder vivirla 
más seguido. La verdad contentísimo 
no solamente por el ambiente, sino 
porque hubo muy buen futbol, los dos 
juegos fueron de muy buen nivel y 
particularmente el segundo tiempo de 
la final varonil, pues unos goles que ya 
los quisiera cualquier equipo de futbol”, 
manifestó el mandatario estatal.

Alfaro Ramírez celebró que el 
monumental Estadio Jalisco vuelva a 
vivir este medio día la unión familiar del 
futbol, esencia de esta copa que se ha 
consolidado en esta tercera edición y 
que más allá de gobiernos, este torneo 
tiene para adelante muchos años, 

indicó Alfaro.
Este año, una de las adaptaciones 

hechas en la copa fue que 
ambas escuadras, campeonas y 

subcampeonas de ambas ramas 
tendrán de premio para el primer lugar 
un viaje a Madrid, España, y el segundo 
lugar un viaje a Medellín, Colombia. 

LLEGÓ PARA QUEDARSE
Con la garantía de la aprobada Ley 

de Cultura Física y Deporte del Estado 
llamada “Una Copa para toda la vida”, el 
torneo perdurará e irá evolucionando 
y ajustándose a las necesidades de 
la misma organización, municipios 
y convocatoria. Será el comité 
organizador quien decida si se 
incluye el próximo año la categoría 
infantil, respondió el Gobernador en 
entrevista.

“Yo creo que sienta las bases de un 
proyecto que va más allá de un torneo 
de futbol, que tiene que ver con la 
renovación de la infraestructura, con 
hacer espacios deportivos dignos, con 
generarse un sentido de identidad y 
de pertenencia en los municipios, 
con darle oportunidad a 
jóvenes más allá de temas 
partidistas, el poder hoy 
vivir una fiesta en la 
que nos unimos los 
jaliscienses”, dijo.

Todo un éxito fue el 
torneo intermunicipal 

que para las respectivas 
finales registró récord 

de asistencia en el 
Jalisco, al alcanzar los 
45 mil 583 asistentes
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El equipo femenil de Puerto Vallarta venció tres goles a cero a Cuquío.

• Copa Jalisco 2019:
Femenil: El Salto 2 – 0 Puerto Vallarta
Varonil: Tlajomulco 3 – 2 Arandas (Tiempos extras)
Espectadores: 45 mil 233 asistentes
• Copa Jalisco 2021:
Femenil: Cabo Corrientes 1 – 0 Zapotlán el Grande
Varonil: Cihuatlán 3 – 1 Chapala
Espectadores: 15 mil 340
• Copa Jalisco 2022:
Femenil: Puerto Vallarta 3 – 0 Cuquío
Varonil: Tequila 3 – 0 Tomatlán
Espectadores: 45 mil 583

HISTÓRICOS DE MARCADORES


