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Nueva preparatoria  
para Tlajomulco
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SAN ANDRÉS OPERATIVO

Entregan apoyos 
a afectados por 
explosión

Profeco y Cámara 
de Comercio 

vigilan venta 
de útiles  Pag. 5Pag. 6

Iniciaron las obras de construcción del plantel educativo de la UdeG, en San José Del Valle, 
con una inversión de 40 millones de pesos. Enrique Alfaro informó que son 85 millones de pesos 

en total para la Universidad tan solo en el municipio. Pág. 3



martes 16 de agosto de 2022

22
Presidente de la Agencia 
de Información Quadratín
Francisco García Davish

Director General
Antonio Sánchez

Directorio Quadratín Jalisco
César Huerta
Henry Saldaña

Videógrafo
Carlos Zepeda

22
Jefa de información
Diana Beas

Reporteros
Haremy Reyes

Domicilio
Avenida Patria 747 
Interior A36, colonia 
Jardines de Guadalupe, 
CP 45030, 
Zapopan Jalisco.

Diseño gráfico
Karina Zepeda

Corresponsal Puerto Vallarta
Javier Frías

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

La Secretaría de Turismo de 
Jalisco anunció el inicio de 
operaciones desde Guadalajara 
al Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles (AIFA), con cuatro 
vuelos diarios entre ambos destinos, 
lo que equivale a una oferta de más 
de 11 mil asientos al mes. 

Con esta nueva ruta los pasajeros 
tendrán más opciones de visitar 
Jalisco, ya que tan sólo de enero a 
julio del 2022 se tuvo una afluencia 
de 1.5 millones de pasajeros desde 
el Aeropuerto Internacional “Benito 
Juárez” de la Ciudad de México a 
Guadalajara y viceversa, y ahora 
podrán tener la alternativa de viajar 
desde el AIFA vía Aeroméxico.

Además esta nueva ruta se suma 
a la de Puerto Vallarta que inició 
operaciones el pasado 1º de mayo, 
con 21 frecuencias y alrededor de 

Vuelos GDL-AIFA: saldrán 4 por día 
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Con una oferta de más de 11 mil asientos al mes, fue anunciado 
el inicio de operaciones con destino al Felipe Ángeles 

Esta nueva ruta se suma a la de Puerto Vallarta que inició operaciones el pasado 1º de mayo.

Para esta generación recibieron mil 300 solicitudes.
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Arranca primera generación REDi 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Con más de 500 micros, pequeños 
y medianos empresarios arrancó 
la primera generación de la 

Red de Centros de Innovación REDi 
que brindará acompañamiento y 
asesoría para que logren crecer y 
posicionarse, explicó el secretario 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
Alfonso Pompa Padilla.

“Estamos hablando de 450 en la 
primera etapa y 100 en la segunda 
etapa, y de pequeñas y medianas 
empresas que van a entrar a programas 

de innovación, el primer nivel es de 275 
Empresarios y empresarias que estarán 
allí siendo apoyados en modelos de 
metodologías de innovación para 
mejorar sus productos o sus servicios, 
y 75 empresas que entrarán al segundo 
nivel donde ya hicieron un proceso de 
innovación, pero tienen también que 
impulsar”.

Al lanzar este programa en las 
instalaciones de REDi que están en el 
edificio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, explicaron que para 
esta generación recibieron mil 300 
solicitudes.

dos mil asientos semanales.
Las frecuencias desde Guadalajara 

hacia el AIFA son adicionales a las 
que actualmente se operan hacia 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), por lo 
que los clientes podrán elegir el 
aeropuerto que se ajuste a sus planes 
de viaje.

GUADALAJARA – AIFA
lunes a domingo 
09:20 hrs - 10:30 hrs

lunes a domingo 
18:00 hrs - 19:02 hrs

AIFA – GUADALAJARA
lunes a domingo 
16:10 hrs - 17:24 hrs
lunes a domingo
19:50 hrs - 21:08 hrs 

INTINERARIO
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Arranca primera generación REDi 

Tlajomulco, con la prepa 
más grande de la UdeG
Obras son amores, así denominaron el programa enfocado a ejecutar 18 proyectos 

para construir o renovar planteles educativos de la Universidad de Guadalajara 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Al arrancar las obras de 
construcción de la preparatoria 
de San José Del Valle, el 
gobernador de Jalisco, Enrique 

Alfaro anunció que serán invertidos 85 
millones de pesos en infraestructura 
para la UdeG en Tlajomulco de Zúñiga.

“Hoy venimos a anunciar sólo 
aquí en Tlajomulco una inversión 
de 85 millones de pesos, porque 
no solamente es la construcción de 
esta que va a ser la nueva prepa de 
Tlajomulco, sino que vamos a ampliar la 
prepa que ya existe con una inversión 
de 20 millones de pesos en la prepa que 
está en la cabecera municipal, vamos a 
meterle 40 millones de pesos a esta 
nueva preparatoria y 25 millones de 
pesos para seguir ampliando el Centro 
Universitario de Tlajomulco, son 85 
millones de pesos en total para la U de 
G solo en este municipio”.

A este programa que arrancó el 
Tlajomulco de Zúñiga lo denominaron 
Obras son Amores con una inversión 
de 228 millones de pesos, el cual estará 
enfocado a ejecutar 18 obras para 
construir o renovar planteles educativos 
de la Universidad de Guadalajara cómo 
un mensaje de que sí hay apoyo a la Casa 
de Estudios, sostuvo el mandatario.

Alfaro Ramírez señaló que, contrario 
a lo que dicen los grupos políticos de 
la UdeG sobre la falta de apoyo del 
gobierno del estado a la universidad, 
la presente administración estatal no 
regateará ni un solo peso al presupuesto 
universitario.

“Aquí en Tlajomulco arranca hoy el 
programa Obras son Amores, para que 
quienes quieren hacer grilla y confundir 
a la comunidad universitaria no apoya 
a la UdeG, está es la mejor manera de 
responderles, con hechos: 228 millones 
de pesos para hacer infraestructura 
universitaria, para mejorar la que ya 
tenemos, y hoy arranca con la nueva 
preparatoria de Tlajomulco, donde 
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Salvador Zamora dijo que con la nueva preparatoria se cumple otro sueño para el municipio.

En Adolf Horn como en 8 de Julio se tienen 
contempladas ciclopistas y arbustos.

Q
u

ad
ra

tín
 J

al
is

co

Nodo vial de 
Adolf Horn 
quedará 
más verde
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Son cerca de 150 árboles los 
retirados de la avenida Adolf Horn 
para la construcción del nodo 

vial como parte de la Línea 4 del Tren 
Ligero, confirmó el director de Ecología 
y Protección al Ambiente de Tlajomulco 
de Zúñiga, Juan Manuel Hernández 
Encarnación, quien aclara que fueron 
replantados en otras zonas y que este 
proyecto incluye reforestaciones y áreas 
verdes. 

“Sí, está contemplada, no podemos 
tener proyectos sin áreas verdes, siempre 
denuncias de los ciudadanos cuando 
ven eso, y nosotros informamos con toda 
oportunidad a través de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano que fueron los que 
solicitaron el movimiento, directamente 
el secretario de Urbanización y de 
Infraestructura vino a hacer los trámites, 
el ingeniero Sergio Zamora Bueno, 
que fue director de Obras Públicas 
aquí, en el gobierno de Enrique Alfaro, 
entonces, nosotros no nos separamos 
de la normatividad, estamos siempre 
respetando eso, entonces tengan la 
tranquilidad y la seguridad de que no 
estamos haciendo las cosas mal hechas, 
o sea, estamos apegados a norma y es 
nuestra obligación y ahí vamos a seguir”.

Vecinos de la zona han denunciado 
que decenas de árboles se han talado 
para avanzar en la construcción de la 
primera etapa de lo que será la Línea 4 
del Tren Ligero.

1200
Jóvenes aspirantes son rechazados 

actualmente en el plantel 
ubicado en Tlajomulco

más se necesita”, enfatizó al anunciar 
que está semana además de la de 
Tlajomulco, también arrancará una 
nueva preparatoria en Tonalá.

Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, 
Salvador Zamora Zamora, dijo que con 
la nueva preparatoria se cumple otro 

sueño para el municipio y los jóvenes 
que quieren cursar su educación media 
superior y superior.

“Un sueño cumplido para toda 
esta gente, sobre todo de la zona 
Valle de Tlajomulco que necesita 
de infraestructura de educación y 
me parece que hoy se refrenda un 
compromiso con los jóvenes de nuestro 
municipio”.

Las autoridades dijeron querer 
ser parte de la solución porque 
actualmente seis de cada 
10 aspirantes que hacen 
examen en la UdeG 
no alcanzan un 
lugar.

• Cajititlán
• San Agustín
• El Zapote 
• San José del Valle

PREPARATORIAS 
DE TLAJOMULCO
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Vigilarán la venta 
de útiles escolares 

La Cámara de 
Comercio y la Profeco 

buscan garantizar 
precios justos en las 

compras de los padres 
de familia previo al 

regreso a clases 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Para garantizar que los padres 
de familia puedan comprar 
sus útiles escolares a un precio 
justo, la Profeco Guadalajara y 

la Cámara de Comercio arrancaron 
un operativo de vigilancia, explicó el 
líder de los comerciantes, Raúl Uranga 
Lamadrid.

“Lanzamos con Profeco el inicio a 
clases, básicamente Profeco lanza su 
operativo para todos los padres de 
familia que van y compran artículos 
escolares, va a haber un operativo para 
que se cumplan precios, promociones, 
como lo hacemos cuando es el 
Buen Fin, la Cámara tiene la Sección 
Especializada de Papelerías más 
importante de la ciudad y estaremos 
participando a través de nuestra 
sección”.

Indicó que, aunque es real un 
aumento de 20 por ciento en los precios 
este año y el desabasto de materiales 
como el papel, las papelerías se están 
comprometiendo a presentar ofertas 
en beneficio de los bolsillos de las 
familias.

Cómo este 2022 el regreso a clases ya 
es 100 por ciento presencial después 
de dos años de pandemia por Covid 
19, la expectativa es que las ventas 
de útiles escolares aumenten en más 
de 15 por ciento con respecto al año 

pasado de acuerdo con el presidente 
de la Cámara de Comercio.
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Es real un aumento de 20 por ciento en los precios este año y el desabasto de materiales.

Por los sueldos las personas no logran 
convencerse en trabajar en el sector turístico.
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El salario 
mínimo no 
alcanza: 
Coparmex
Javier Frías/Quadratín Jalisco 

Debido al déficit de mano de 
obra en el sector turístico de 
Puerto Vallarta, la Coparmex 

ha solicitado a sus agremiados 
analizar los salarios que ofrecen a sus 
trabajadores, pues a pesar de que se 
han realizado varias ferias del empleo, 
no se ha logrado cubrir las 9 mil plazas 
existentes en este destino turístico.

En ese sentido, Juan Pablo Martínez 
Torres, dirigente la Coparmex en esta 
ciudad, destacó que el salario mínimo 
no alcanza y menos en esta ciudad y 
es por ello que las personas no logran 
convencerse en trabajar en el sector 
turístico.

“Definitivamente es un problema 
real y eso en Coparmex estamos 
conscientes y estamos de alguna 
manera, incidiendo en nuestros 
empresarios para que analicen cuáles 
son los sueldos que están ofreciendo”, 
dijo el líder del organismo patronal.

Y es que por muchos años la propina 
se ha considerado como parte del 
salario del trabajador, cuando esto 
no debe ser así, pues está dádiva, 
representa un agradecimiento a la 
calidad del servicio prestado, más no 
por el trabajo realizado.

Cómo este 2022 el 
regreso a clases ya 
es 100 por ciento 
presencial después de 
dos años de pandemia 
por Covid 19, la 
expectativa es que 
las ventas de útiles 
escolares aumenten 
en más de 15 por 
ciento con respecto al 
año pasado.

100 POR CIENTO 
PRESENCIAL 

Lanzamos con 
Profeco el inicio 

a clases, básicamente 
Profeco lanza su 
operativo para todos 
los padres de familia 
que van y compran 
artículos escolares, va 
a haber un operativo 
para que se cumplan 
precios, promociones, 
como lo hacemos 
cuando es el Buen 
Fin

Raúl Uranga 
Lamadrid
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Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

E l ayuntamiento de Guadalajara ya 
entregó los apoyos a las familias 
que resultaron afectadas tras la 
explosión suscitada en el barrio 

de San Andrés el pasado 23 de julio.
El alcalde de Guadalajara, Pablo 

Lemus, mencionó que en el pleno 
del ayuntamiento aprobaron 336 
mil pesos para las 29 personas de 
10 familias que tuvieron daños 
estructurales en sus fincas, tras la 
explosión de gas LP que provocó 
daños en por lo menos 15 viviendas, 
de las cuales una colapsó y 4 casas 

más presentaron daños estructurales 
severo; cinco vehículos que se 
encontraban a la redonda y la Unidad 
Deportiva #53..

Estos apoyos se estiman para 3 
meses de renta en lo que se define la 
ruta jurídica a seguir, para respaldar 
la reconstrucción de las fincas que 

resultaron con daños estructurales 
severos tras la explosión.

“Sepan que no le vamos a aflojar 
hasta que esto quede resuelto, como 
somos en Guadalajara, a seguir siendo 
solidarios, ayudarnos entre nosotros y 
salir adelante”, dijo el alcalde tapatío.

Lemus Navarro señaló que continúan 
con el análisis para apoyar a las 
familias en la reconstrucción de sus 
viviendas pero se tendrá que modificar 
el reglamento interno debido a 
que el ayuntamiento no construye 
edificaciones en propiedades privadas.

Explicó el presidente municipal que 
los apoyos se entregaron son para el 
pago de la renta, que en lo que las 
familias afectadas pueden realizar la 
reconstrucción de los domicilios que 
resultaron con daños tras la explosión.

Por su parte, Alejandro Hermosillo 
González, coordinador General 
del Combate a la Desigualdad de 
Guadalajara, destacó la importancia 
de la solidaridad entre los vecinos, 
así como destacó el trabajo de las 
dependencias del municipio para 
respaldar a los afectados.

Guadalajara cumple y entrega apoyos 
De la mano de Pablo 
Lemus, los afectados 

por la explosión en San 
Andrés recibieron una 

ayuda económica 
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Pablo Lemus acudió para también escuchar a los vecinos.
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Se suma Zapopan a la 
colecta de la Cruz Roja

Miguel Ángel Domínguez Morales informó que durante 2021 la delegación 
estatal brindó más de 730 mil servicios de atención médica

Redacción/Quadratín Jalisco  

Bajo el lema Una sola vez no 
basta, dono más, la mañana 
del lunes arrancó la colecta 
anual de captación de fondos 

de la Cruz Roja Mexicana, institución 
no lucrativa, voluntaria y no 
gubernamental.

A través de esta campaña, se invita 
a que las y los servidores públicos 
del Ayuntamiento de Zapopan den 
su consentimiento para la donación 
voluntaria de uno por ciento de sus 
ingresos y que será descontada de la 
primera quincena del próximo mes 
de septiembre.

En su mensaje, el presidente 
municipal Juan José Frangie hizo 
un llamado a las y los funcionarios 
municipales de primer nivel a que se 
sumen a esta campaña aportando 
cinco por ciento de sus ingresos. 
“Ahora nos toca a nosotros devolver 
un poco y ayudar, ayudar y ayudar 
para que ellos puedan lograr sus 
metas. Ahorita que me acompañan 
regidoras y regidores, yo los invito 
a que aportemos el 5% de nuestro 
salario. Me incluyo”.

Finalmente, Frangie Saade refrendó 
su compromiso con la institución para 
seguir brindando el apoyo en futuros 
proyectos que contribuyan a mejorar 
la atención médica a la población que 
lo requiera.

Por su parte, el vicepresidente 
nacional y delegado en Jalisco de la 
Cruz Roja Mexicana, Miguel Ángel 
Domínguez Morales, informó que 
durante 2021 la delegación estatal 
brindó más de 730 mil servicios 
de atención médica, traslado en 
ambulancia, análisis clínicos, rescate 
vehicular y ayuda humanitaria.

“La colecta anual es una tradición 
de solidaridad y una de las principales 
fuentes de ingreso para que nuestras 
delegaciones obtengan recursos 
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Los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento donarán parte de su nómina. 

Están ubicados en los pilares de la Línea 3.
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Inauguran 
murales 
en honor a 
participación 
ciudadana
Redacción/Quadratín Jalisco

Con el propósito de que cada vez 
más personas se involucren en 
las decisiones que impactan a 

su comunidad, Juan José Frangie, 
presidente municipal de Zapopan, 
inauguró los murales Los colores de la 
gobernanza, con lo que se dio inicio 
a las actividades de la Semana de la 
Participación Ciudadana.

Los murales se encuentran ubicados 
en dos de los pilares que sostienen la 
ruta elevada de la Línea 3 del Sistema 
de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), a 
un costado del Parque de las Niñas y 
los Niños, y fueron realizados por el 
Colectivo Colores Revueltos integrado 
por Sara Clarisa Gama, Berenice 
Martínez y Juan Alberto Abundis, entre 
otros artistas urbanos. 

Con esto, se inaugura la semana 
de actividades organizada por la 
Dirección de Participación Ciudadana 
de Zapopan, cuyo titular, Erick Juárez 
Martínez, informó que del 15 al 24 
de agosto se llevarán a cabo 15 
dinámicas: 5 eventos culturales, 5 
organismos ciudadanos, 3 espacios 
formativos para niñas y niños, 1 foro 
internacional y 1 capacitación, con 
las que se espera impactar a 
más de 10 mil personas, 
principalmente 
niñas, niños 
y jóvenes.

Nuestra meta 
de colecta 

para Zapopan es 
superar un millón 
185 mil pesos 

Juan José 
Frangie

suficientes para su operación y así poder 
lograr su sustentabilidad y continuar 
salvando vidas, cumpliendo nuestra 
misión humanitaria de prevenir y 
aliviar el dolor ajeno”, expuso.

Detalló que en el último año la 
institución se sumó a la jornada de 
vacunación contra el coronavirus, 
aplicando el biológico a tres millones 

350 mil personas.
“Nuestra meta de colecta para 

Zapopan es superar un millón 185 
mil pesos, misma que se logrará si 
todos los regidores, directores, jefes 
de área, trabajadores, sindicalizados, 
policías, personal del DIF y los demás 
colaboradores del Ayuntamiento nos 
apoyen con el uno por ciento del 
ingreso mensual, por única vez al 
año”, dijo el delegado.

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja emplea alrededor de 
20 mil personas en 100 países y 
atiende a personas o comunidades 
afectadas por situaciones de 
emergencia o desastre, problemas 
de salud, enfermedades, lesiones por 
accidente, así como a los fenómenos 
de la migración y la exclusión social. 
Tiene operaciones en México desde 
hace 112 años.
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Carolina Venegas
se pinta de rojinegra

César Huerta/Quadratín Jalisco

Atlas Femenil reforzó su 
delantera para lo que 
resta del Torneo Apertura 
2022. Se disputaron ya 

siete jornadas del certamen y las 
rojinegras anunciaron este lunes la 
llegada de la costarricense Carolina 
Venegas, quien llega procedente 
del Deportivo Saprissa de su país, 
donde estuvo desde 2018 hasta hoy. 
Ahora, comenzará un nuevo reto 
en su carrera.

La seleccionada costarricense, 
Carolina Venegas, se convirtió el 
lunes en refuerzo de Atlas Femenil. 
Aunque el Torneo Apertura 
2022 lleva ya siete jornadas 
disputadas, el conjunto rojinegro 
decidió fortalecer su delantera 
con la llegada de la futbolista 
centroamericana, que llega 
procedente del Deportivo Saprissa, 
donde estuvo de 2018 a la fecha.

“Me ilusiona este nuevo paso en 
mi carrera, estoy muy agradecida 
con la gran familia que representa el 
Deportivo Saprissa para mí. Sé que 
esta institución es mi casa, pero me 
voy a enfrentar un nuevo reto en mi 
carrera en el futbol internacional”, 
dijo la futbolista que cuenta 
con bastante experiencia a nivel 
internacional, tanto en clubes como 
en su Selección Nacional.

“Carolina, ha tenido la dicha de 
jugar para distintos clubes del 
mundo, comenzando su formación 
como futbolista en el Montreal 
Concordia de Canadá, donde estuvo 
del 2002 hasta el 2007, año en el que 
volvió a Costa Rica y debutó en el club 
San José. Venegas siguió trabajado 
y preparándose arduamente y en 
el 2011 recibió la oportunidad de 
viajar a Finlandia para integrarse 
al FC Sport 39”, señaló el Atlas 
mediante un comunicado.

“Posteriormente, regresa a su país 
y se une en el año 2012 al Deportivo 
Saprissa, donde siguió destacando 
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El conjunto rojinegro decidió fortalecer su delantera 
con la llegada de la futbolista centroamericana

Los Zorros no han tendido el torneo 
esperado. 
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Atlas recibe a 
Juárez y quiere 
meterse en la 
pelea
César Huerta/Quadratín Jalisco

El bicampeón del futbol mexicano 
no ha tenido el arranque de torneo 
esperado. Pese a todo, luego del 

empate 1-1 frente a Chivas en el Clásico 
Tapatío, el Atlas se metió en zona de 
repechaje. Desde el puesto 12, buscará 
meterse de lleno en la pelea por un 
lugar en la fase final. Para eso, necesitará 
un resultado positivo este martes, cuando 
reciba la visita de FC Juárez, en el arranque 
de la jornada 9 del Torneo Apertura 2022.

Se cruza ya la frontera de la mitad 
de torneo y los Zorros ya no tienen 
tiempo que perder. El margen de error 
ya no existe. Para seguir soñando con 
un tricampeonato que nadie ha logrado 
en la historia de los torneos cortos, el 
conjunto Rojinegro necesita sumar de 
a tres. Además, estará en casa y frente a 
un adversario en teoría “accesible”.

El equipo que dirige Diego Cocca no 
ha tenido un buen torneo. El no hacer 
una pretemporada adecuada durante 

dos semestres consecutivos es algo 
que ya comienza a pesar en el 

plantel. De ocho encuentros 
disputados hasta el 

momento, perdió la 
mitad, a cambio de 

dos triunfos y 
dos empates.

La jugadora 
del Deportivo 
Saprissa llegó 
como refuerzo 

del Atlas 
Femenil para 

lo que resta 
del Apertura 

2022
por su gran talento y habilidad para 
marcar goles. Tres años más tarde, 
en el 2015, Carolina se mueve al 
Viejo Continente y firma con el 
Madrid Club de Futbol de la Liga 
Española, escuadra en la que dura 
dos temporadas, después de ello 
volvió a integrarse al Deportivo 
Saprissa. La talentosa jugadora 
emigró en el 2017 a Estados Unidos 
para unirse al SC Blue Heat, equipo 
que forma parte de la USL (United 
Soccer League)”, agregó el conjunto 
Rojinegro.

“Ese mismo año, Carolina recibe 
la oportunidad de volver al Fútbol 
Europeo, en esta ocasión su destino 
fue Portugal, donde defendió los 
colores del Sporting de Lisboa 
durante dos temporadas. Venegas 
regresó a las filas del Deportivo 
Saprissa en el 2018 y después 
de conseguir el pase a la Copa 
Mundial Femenino con la selecta 
de Costa Rica, el pasado mes de 
julio en Monterrey, Carolina 
comenzará a defender los 
colores Rojinegros para el 
Apertura 2022”, sentenció el 
comunicado.


