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JALISCO DÍA DEL PEATÓN

Firman convenio 
contra la explotación 
sexual infantil 

Van por ciudades 
caminables, accesibles, 
seguras y cómodas  

Enrique Alfaro en 
compañía de Pablo 

Lemus anunció 
desde el Centro 

Universitario de 
Arte, Arquitectura 

y Diseño que 
continúan 

los trabajos e 
inversiones a 

espacios de la 
Universidad de 

Guadalajara. 
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En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de las y los 
Peatones, las direcciones de 
Movilidad y Transporte de 

Guadalajara y Zapopan se unen para 
visibilizar la importancia de contar 
con ciudades caminables, accesibles, 
seguras y cómodas para las personas.

Ambos municipios realizan diversas 
acciones y proyectos para recuperar 
espacio físico e incidir en el cambio de 
hábitos a través de proyectos como 
cruceros seguros, esquinas accesibles, 
ampliación y renovación de banquetas.

Con acciones de regulación, orden, 
cultura de la movilidad e infraestructura 
—a través de programas como 
Banquetas Libres, Cruceros Seguros, 
Luchadores Viales y Educavial— se ha 
logrado una incidencia directa con 
todas las personas usuarias de la vía, 
posicionando la movilidad peatonal 
como uno de los ejes fundamentales 
para que una ciudad se mueva 
de manera más segura, accesible, 
incluyente y sustentable.

Dichas acciones permiten que las 
conexiones de las personas puedan 
realizarse a pie y que trayectos cortos 
puedan ser caminados sin obstáculos, 
además de gozar los beneficios que 
este modo de transporte ofrece como 
la disminución de enfermedades no 
transmisibles, reducir niveles de estrés, 
favorecer la economía, disfrutar la 
ciudad y evitar la contaminación.

En el transcurso del día se realizan 
intervenciones con los Luchadores 

Viales en el crucero de las avenidas 
Mariano Otero y Topacio, en el 
límite municipal entre las Ciudades 
Hermanas de Guadalajara y Zapopan, 
con el fin de sensibilizar a las y los 
conductores, visibilizando las líneas 
de alto y se resguardan los espacios 
exclusivos de tránsito peatonal.

Asimismo, se implementan áreas de 
resguardo peatonal y balizamiento 
de cruces peatonales, para asegurar 
la prioridad de paso correspondiente 
a las personas peatonas y los modos 
activos de transporte.

Guadalajara y Zapopan, 
ciudades para peatones 
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Buscan visibilizar la importancia de contar con espacios caminables, 
accesibles, seguros y cómodos para las personas

Se realizan intervenciones con los Luchadores Viales en avenidas Mariano Otero y Topacio.

El secretario de Desarrollo Económico, 
Roberto Arechederra Pacheco.
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Jalisco ofrece 
incentivos fiscales
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

P ara atraer nuevas y mejores 
inversiones al estado, el gobierno 
de Jalisco ofrece incentivos 

fiscales del impuesto sobre la nómina 
a empresas que generen empleos de 
alta calidad en la entidad, explicó el 
secretario de Desarrollo Económico, 
Roberto Arechederra Pacheco.

“Hemos trabajado un incentivo 
del Impuesto sobre la Nómina, este 
incentivo se va a dar a través de un 
reembolso que van a poder recibir las 
empresas que tengan inversiones de 
7.5 millones de dólares o superiores, 
con empleos de alta calidad, esto 
qué significa, con empleos de dos 
salarios mínimos para arriba, y que 
demuestren que han creado empleo y 
que han tenido este tipo de inversión, 
la Secretaría de Hacienda va a poder 
reembolsarle los pagos que hayan 
hecho por Impuesto sobre la Nómina 
estatal a esas empresas que hayan 
tenido ese tipo de inversión.”

En este momento más de 30 
grandes empresas, de sectores como 
armado de automotores, electrónica, 
maquiladoras y software, tienen su 
vista puesta en Jalisco para invertir 
y generar nuevos empleos, informó, 
Roberto Arechederra Pacheco.

Surge por iniciativa 
de la Organización 
Mundial de la Salud para 
remembrar la primera 
muerte registrada por 
atropellamiento de un 
vehículo automotor en 
Londres, en el siglo XIX.

EL DÍA DE LAS Y 
LOS PEATONES 
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Continúan trabajos 
de Obras son Amores 
El gobernador, Enrique Alfaro en compañía de Pablo Lemus anunció el arranque 

de inversiones en diferentes centros de la Universidad de Guadalajara 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

Desde el Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño, el 
gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez anunció el arranque 

de trabajos por 28 millones de pesos para 
diferentes instalaciones de la Universidad 
de Guadalajara como parte del programa 
Obras son Amores.

“El Centro de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la Universidad de Guadalajara, 
para arrancar las obras que vamos a 
hacer aquí casi por tres millones de 
pesos, y al mismo tiempo, esta semana, 
arrancamos obras en el CUCS, Ciencias 
de la Salud, por 15 millones de pesos, y 
en el CUCSH, en el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades por 10 millones 
de pesos, obras que van a ayudar a 
mejorar la infraestructura educativa de la 
Universidad de Guadalajara, que forman 
parte de este gran proyecto de inversión 
que va a sumar en total 228 millones de 
pesos, en unos días más estaré visitando 
el CU Sur, el CU Ciénega, el CU Valles.”

Acompañado del presidente municipal 
Pablo Lemus, el mandatario jalisciense 
sostuvo que este plan de obras fue 
aprobado por la propia UdeG como 
prioridades para formar a las nuevas 
generaciones de profesionistas.

Estas visitas del gobernador a centros 
universitarios, los ya existentes y en 
construcción ocurren en medio de una 
nueva polémica después de que el rector 
general de la UdeG, Ricardo Villanueva 
Lomelí aseguró en sus redes sociales que 
estas inversiones son resultado de las 
marchas que han realizado estudiantes a 
Casa Jalisco.

Sin embargo, tanto el gobernador 
como los integrantes de su partido, 
Movimiento Ciudadano, rechazaron 
esta versión y aseguraron que desde 
el año pasado están etiquetados en el 
presupuesto estos 228 millones de pesos 
y el rector siempre tuvo conocimiento de 
ello porque hasta indicaron cuáles eran 
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El mandatario jalisciense sostuvo que este plan de obras fue aprobado por la propia UdeG.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez.
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No hay pleito 
con la UdeG: 
Enrique Alfaro
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

Asegura el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, que no 
hay pleito con la Universidad de 

Guadalajara (UdeG) luego de no invitar 
al rector general, Ricardo Villanueva, a 
la inauguración del Centro de Estudios 
de Tlajomulco y tras el video que 
publicaron, la noche del lunes, un 
grupo de diputados de Movimiento 
Ciudadano.

El mandatario estatal dijo que no 
regateará las obras para la UdeG, “No 
es polémica. Lo que estamos haciendo 
son las obras que acordamos con la 
Universidad. Es el ejercicio de los 228 
millones de pesos para dejar en claro 
que el Gobierno de Jalisco no le regatea 
a la UdeG ni un solo peso para hacer la 
infraestructura que los jóvenes necesitan 
para seguir preparándose y sobre todo 
para que la Universidad incremente su 
capacidad y no haya rechazados para 
apoyar la educación y todo el compromiso 
del Gobierno de Jalisco y lo reitero”. 

El mandatario estatal dijo que está en 
la disposición de establecer una relación 
institucional con la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) a pesar de las 
marchas y desplegados que realizaron 
la comunidad universitaria.

“No porque ellos el día que quieran 
restablecer una institucional estoy 
en toda la disposición de hacerlo, 
pero no con mentiras, con mentiras 
sigan manipulando a la comunidad 
universitaria”, concluyó Enrique Alfaro.

Esta semana, 
arrancamos 

obras en el CUCS, 
Ciencias de la Salud, 
por 15 millones de 
pesos, y en el CUCSH, 
en el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
por 10 millones de 
pesos, obras que van 
a ayudar a mejorar 
la infraestructura 
educativa de la 
Universidad de 
Guadalajara

Enrique Alfaro 

En Guadalajara 
como en 

Jalisco siempre vamos 
a apostar por la 
educación para apoyar 
a todos los jóvenes

Pablo Lemus

los proyectos prioritarios.
Por su parte Pablo Lemus indicó que 

tanto Guadalajara y Jalisco, siempre 
apostarán en la educación para 
generarles oportunidades a las y los 
jóvenes en su preparación y futuro.

“En Guadalajara como en 
Jalisco siempre vamos a 
apostar por la educación 
para apoyar a todos 
los jóvenes”, indicó 
Lemus Navarro.
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Busca Jalisco erradicar la 
explotación sexual infantil

Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, los diputados locales 
y el presidente del Poder 
Judicial, firmaron un convenio 

de colaboración para trabajar 
en la erradicación de la trata y la 
explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.

El diputado José María Martínez, 
coordinador de los diputados de 
Morena, dijo que lo importante es 
formar leyes que sancionen a un 
delito que lacera a la niñez, donde 
el país figura en el primer lugar a 
nivel mundial en la producción de 
pornografía infantil, y Jalisco se 
encuentra como el segundo Estado 
en la República con el problema de 
la trata y explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes.

El presidente del Poder Judicial 
de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, 
pidió cerrar filas para que los 
responsables de estos delitos sufran 
las consecuencias y los actos que 
violenta la niñez y la adolescencia.

Eduardo Verastegui, presidente 
de la asocian civil Viva México, dio a 
conocer algunos datos relevantes 
de la explotación sexual que sufren 
la niñez en México, donde cada 20 
minutos un menor desaparece en 

Gobierno, diputados 
locales y el presidente 

del Poder Judicial 
firmaron un convenio 

con la intención de 
salvaguardar a la 

población infantil de 
estas prácticas 
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Se comprometen a impulsar los presupuestos necesarios para la atención de los temas y las sanciones.

José María Martínez dijo que lo importante 
es formar leyes que sancionen a un delito 
que lacera a la niñez.

21

1
Mil niños mexicanos desaparecen 

al año para la esclavitud sexual

Desaparece en México cada 20 
minutos y son utilizado para este 

delito
Daniel Espinosa Licón pidió cerrar filas para 
que los responsables de estos delitos sufran 
las consecuencias.

México y que será utilizado para este 
delito y al año 21 mil niños mexicanos 
desaparecen para la esclavitud sexual.

El acuerdo de las mesas de 
cooperación contempla el trabajo 
entre la sociedad civil y las autoridades. 

Además, se comprometen a revisar 
las leyes e impulsar los presupuestos 
necesarios para la atención de los 
temas y las sanciones, y también 
generar una Fiscalía Especial en 
trata de menores, mientras que en los 

municipios se modificará 
las licencias en donde 
se pudiera llevar 
la trata de la 
niñez.
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Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

A partir de los eventos que se han 
estado realizando este año en el 
Centro Histórico de Guadalajara, 
las ventas de los negocios 

en el primer cuadro de la ciudad se 
han triplicado, aseguró el presidente 
municipal, Pablo Lemus al reunirse con 
mujeres empresarias.

“Las ventas se han triplicado desde 
que hemos hecho este tipo de eventos 
en el Centro Histórico de Guadalajara, y 
lo voy a poner en términos bursátiles, 
hoy invertir en el Centro de Guadalajara 
es un buen múltiplo, todavía no 
es tan caro invertir en el   centro de 
Guadalajara, por eso la invitación a 
comprar inmuebles, a tentar inmuebles 
para poner sus propios negocios, hoy 
ya vemos un Paseo Alcalde que está 
prácticamente al 85 por ciento de 
ocupación, con una gran cantidad de 
restaurantes, galerías, cafés, pastelerías, 
y esto la verdad es que nos ayuda a 
seguir fomentando los atractivos del 
propio centro histórico”.

Adelanta el presidente municipal de 
Guadalajara, Pablo Lemus Navarro que 
después de dos años de la pandemia 
del Covid 19 que limitó los festejos 
patrios, este año, para el día del grito de 

Ventas en el Centro Histórico de 
Guadalajara crecieron 3 veces 

Pablo Lemus adelantó 
que el festejó del Día 

del Grito se podrá 
disfrutar a Pepe Aguilar 
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 El alcalde tapatío señaló que los eventos están atrayendo a más visitantes. 

Independencia tienen preparada una 
gran fiesta en el centro histórico con la 
presencia de Pepe Aguilar. 

“El 15 de septiembre, para el día del 
Grito, viene un gran cantante mexicano 

a presentarse, sí, ya lo podemos decir, 
se presenta Pepe Aguilar, viene Pepe 
Aguilar con su familia a cantar el día 
del Grito, estamos esperando, pues 
yo creo que vamos a llegar cuando 

menos a unas 80 mil personas en todo 
el centro histórico, el 1ro de octubre 
vamos a presentar a Pablo Milanés 
en la explanada del Instituto Cultural 
Cabañas que viene ya en su gira de 
despedida”.

Recordó que también se realizará 
el Festival del Chile en Nogada en los 
portales de la presidencia municipal y 
el 10 de septiembre, por ser el Día de 
la Torta Ahogada, se estarán regalando 
10 mil y se esperan más de 30 mil 
personas, todos clientes potenciales 
de los negocios del primer cuadro de la 
ciudad.
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Velarán por la salud  
de los animales
Redacción/Quadratín Jalisco

Al celebrares el Día del Médico 
Veterinario Zootecnista, Juan 
Barragán Sánchez, director de 
Protección Animal del Gobierno 

de Guadalajara, se congratuló por el 
trabajo conjunto que se realiza con 
el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Estado de Jalisco 
A.C. para la próxima conformación del 
Consejo Intermunicipal de Bienestar 
Animal.

Este organismo estará conformado 
por el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Estado de Jalisco 
A.C., Secretaría de Salud Jalisco, las 
direcciones de Protección Animal 
de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de 
Zúñiga, y asociaciones de la sociedad 
civil.

Además de campañas de 
esterilización, se realizará una 
socialización permanente del concepto 
de tenencia responsable para prevenir 
la presencia de perros en situación de 
calle, además de la gestión ante las 
autoridades municipales y estatales 
para la modificación de reglamentos 
y leyes que así lo requieran para el 
cuidado de la vida animal y su entorno.

Eduardo Antonio Barrera Mora, 
presidente del Colegio de Médicos 
Veterinarios y Zootecnistas del Estado 
de Jalisco, destacó el cierre de filas hecho 

para integrar el Consejo Intermunicipal 
de Bienestar Animal y puntualizó que la 
intención es estar presentes y trabajar 
en conjunto en este rubro.

El municipio de Guadalajara, a través 
de la Dirección de Protección Animal, 
despliega acciones para inhibir la venta 
de animales en vía pública, para lo cual 
se invita a la ciudadanía a realizar los 
reportes correspondientes a la línea 
telefónica 070, a través de las redes 
sociales oficiales del gobierno tapatío o 
en las instalaciones de la dependencia, 
ubicada en el Parque González Gallo de 
la colonia El Rosario.

Además, se insta a que conozcan los 
servicios que ofrece dicha dependencia 
tapatía como esterilización gratuita, 
adopción y cursos de sensibilización 
dirigidos a niñas y niños.
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Parte de los trabajos será realizar campañas de esterilización  

Se colocaron árboles de diferentes especies. 
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Reforestan 
el Bosque 
La Primavera
Redacción/Quadratín Jalisco 

Como parte de la recuperación 
forestal en áreas degradadas 
principalmente por incendios 

forestales, con apoyo del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT) el primer fin 
de semana de agosto, fueron plantadas 
en el Área Natural Protegida del Bosque 
La Primavera, 3 mil plantas nativas. 

Pinus oocarpa, Pinus devoniana y 
Quercus fueron parte de las especies 
que fueron plantadas en zonas que 
han sido afectadas por los incendios 
que ocurren en el pulmón de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

La agroindustria tequilera a través del 
CRT puso en marcha un vivero de alta 
tecnología que generará 50 mil plantas 
anuales, adecuadas a los ecosistemas, 
para ser colocadas en Jalisco como 
cercos vivos en áreas de producción 
agrícola.

Lanza Aeropuerto licitación para 23 nuevos negocios
Redacción/Quadratín Jalisco

El Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara realizó un concurso 
para licitar 23 nuevos espacios 

ubicados en el recinto en el que 
participaron 120 empresas.

El objetivo es tener las mejores 
marcas de boutiques, farmacias, 
electrónica, travel retail, regalos, 
comestibles, lentes, maletas, zapaterías, 
artesanías, souvenirs, entre otros locales 

comerciales. Estos nuevos espacios se 
sumarán a las obras de expansión del 
Aeropuerto para mejorar la experiencia 
de viaje de los pasajeros.

En 2019, el Grupo Aeroportuario del 
Pacífico prestó servicio a 48.7 millones 
de pasajeros, 8.4 por ciento más 
que en 2018. Los aeropuertos que 
administra el Grupo Aeroportuario 
del Pacífico se encuentran en: • 
Guadalajara y Tijuana, sirviendo a las 
principales áreas metropolitanas. • 

Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, 
Aguascalientes, Guanajuato y 
Morelia. • La Paz, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Manzanillo y Montego Bay, 
sirviendo algunos de los destinos 
turísticos más importantes en el país 
y el Caribe. El 10 de octubre de 2018, 
GAP firmó el contrato de concesión con 
el Gobierno de Jamaica para operar, 
modernizar y expandir el Aeropuerto 
Internacional de Norman Manley (“KIN”) 
en la ciudad de Kingston.

Estos nuevos espacios 
se suma a las 
remodelaciones. 

Municipios de la ZMG, 
médicos veterinarios, 

la Secretaría de Salud y 
muchos más crearán el  
Consejo Intermunicipal 

de Bienestar Animal
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El equipo de la UdeG 
se metió a la casa de 

los Alacranes de 
Durango y cayó por 

1-0, duelo de la 
jornada número 8

César Huerta/Quadratín Jalisco

Un nuevo tropiezo para los 
Leones Negros. El equipo 
que dirige Alfonso Sosa 
sufrió el miércoles su 

segunda derrota consecutiva del 
Torneo Apertura 2022 de la Liga de 
Expansión. Esta vez, se metió a la 
casa de los Alacranes de Durango 
y cayó por 1-0, duelo de la jornada 
número 8.

En el Estadio Francisco Zarco, 
la Universidad tuvo la primera 
importante de peligro en el 
encuentro. Al minuto 22, Oscar 
Raí Villa alcanzó un gran servicio 
enviado por encima de la defensa. 
Tras el bote del balón, lo prendió 
con potencia, pero estrelló su 
remate en el guardameta Alejandro 
Peláez. Perdonó así el conjunto 
visitante.

Alacranes, en cambio, no dejó ir la 
que tuvo poco tiempo después. 

Se jugaba el minuto 32, 
cuando Japhet Jiménez 

avanzó por derecha 
y lanzó un centro 

que alcanzó 

a desviar Dionicio Escalante. Eso 
permitió que la redonda viajara 
hasta segundo poste, a ras de 
césped. El portero Salim Hernández 
se quedó atorado y William Guzmán 
solamente tuvo que empujar el 1-0 
del cuadro local.

En la segunda parte, Durango 
se paró con orden y a la UdeG le 
faltó claridad en el último tercio 
del terreno de juego. Fue hasta la 
recta final cuando apretó en busca 
del empate. Al minuto 77, Martín 
Galván cobró un tiro libre que 
ningún compañero pudo empujar. 

El balón rebotó en el césped y tras 
un roce de la defensa pasó muy 
cerca del arco, para terminar en tiro 
de esquina.

Más tarde, al ‘83, Jairo González 
se paró frente al balón para 
ejecutar un tiro libre. Pateó por 
encima de la barrera, inalcanzable 
para el vuelo del portero local, pero 
la redonda pasó a centímetros del 
poste. Dos minutos después, todo 
se complicó para la Universidad de 
Guadalajara, pues Edson Jaramillo 
recibió la segunda tarjeta amarilla, 
se fue expulsado y dejó a su equipo 
con 10. 

Todavía en el tiempo agregado, 
los Leones Negros empujaron la 
pelota al fondo de las redes, pero 
la acción se anuló por una falta 
previa sobre el portero local. Así, 
la UdeG sumó su segunda derrota 
consecutiva, después de haber 
estado invicto en las primeras seis 
fechas. Con 12 puntos, se mantiene 
en la cuarta posición del Apertura 
2022 de la Liga de Expansión. Por 
su parte, Alacranes llegó a nueve 
unidades y se ubica en el puesto 
número 11.
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Los melenudos 
tienen 12 puntos y 
se mantienen en la 
cuarta posición del 
Apertura 2022 

Tendrán acceso hasta cuatro boletos. 
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Revela Chivas 
mecánica para 
el juego ante 
Monterrey 
César Huerta/Quadratín Jalisco

Los aficionados de Chivas podrán 
conseguir hasta cuatro boletos 
gratis para el partido del próximo 

martes 23 de agosto contra Monterrey, 
en duelo adelantado de la jornada 16 
del Torneo Apertura 2022. Luego de 
empatar 1-1 con Atlas en el Clásico 
Tapatío, los jugadores rojiblancos 
salieron a dar la cara y prometieron 
regalar la taquilla del siguiente 
encuentro, para que los seguidores no 
los abandonen.

La tarde de este miércoles fue 
anunciada la mecánica para que 
las entradas lleguen a manos de los 
aficionados. El público en general 
tendrá acceso a los boletos hasta el 
sábado 20 de agosto a las 12:00 horas, 
hasta el martes 23 de agosto, al medio 
tiempo del partido o agotar existencias, 
lo que ocurra primero. Se podrán pedir 
cuatro entradas a través de Boletomóvil, 
ya sea en su sitio web o app.

En taquillas del Estadio Akron, 
los boletos regalados se podrán 
obtener del sábado 20 al lunes 21, 
en un horario de 10:00 a 19:00 y 
el martes 22 desde las 10:00 hasta 
medio tiempo del partido o agotar 
existencias.

Leones Negros 
sufre otra derrota


