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Actúan contra 
la violencia 
psicológica 
infantil 

Gobernador 
informa a 
manifestantes 
sobre Obras 
son Amores 

CRIMEN 
DE ESTADO 

Tras las conclusiones del informe sobre el caso Ayotzinapa, elaborado por la Comisión 
para la Verdad y Acceso a la Justicia, el subsecretario de Gobernación, Alejandro 

Encinas, aseveró que la desaparición de los 43 fue realizada entre el grupo delincuencial 
Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones. 
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El Centro del Espectro Autista 
Tlajomulco (CEAT), informó que 
ya son 50 familias que atienden 
de manera gratuita a las niñas y 

niños que son diagnosticado con este 
trastorno.

El alcalde, Salvador Zamora Zamora, 
visitó las instalaciones ubicadas en el 
fraccionamiento Santa Fe del Centro 
de Estimulación para Personas con 
Discapacidad Intelectual, en donde se 
imparten terapias para las niñas y niños.

En ese sitio, el presidente municipal 
mencionó que es un esfuerzo del 
Gobierno de Tlajomulco la planeación 
para las personas que son detectadas 
con estos trastornos, donde se otorgan 
terapias de rehabilitación, motriz, 
psicológica y lenguaje sensorial.

“Prácticamente cumplimos tres 
meses de funcionamiento y nos ha 
dado un enorme resultado gracias al 
esfuerzo del gobierno de Tlajomulco 
y por supuesto, a todas las terapeutas 
y a todos los que participan aquí en 
el centro de autismo, me da mucho 
gusto que esté Centro de Atención 
esté funcionando como lo planeamos”, 
así lo comentó el alcalde.

Un caso de éxito es el Cindy Gómez 
Galván, quien tiene un hijo de cuatro 
años con Trastorno del Espectro Autista 
y la apertura del Centro de Atención le 
cambió su vida.

Su hijo es uno de los 50 niños de 3 a 9 
años que actualmente atiende el área 
de Tlajomulco de manera gratuita, ella 
es madre soltera, y antes de la apertura 

de este centro de atención tenía que 
trasladarse con su hijo a una escuela 
privada por una sola terapia semanal 
de más de dos mil pesos y a más de 
40 kilómetros de distancia de donde 
viven en Hacienda los Eucaliptos.

“Estoy muy contenta porque son 
muy malos todos los terapeutas, todas 
las personas que trabajan aquí son 
muy cálidas con nosotros como a la 
verdad es que veo que mi hijo avanza 
muchísimo, que le agrada venir, 
entonces me siento muy contenta”, 
dijo la madre del niño beneficiado.

Un éxito el Centro de Atención 
para el Autismo en Tlajomulco
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El municipio informó que ya son 50 familias que atienden de manera 
gratuita a niñas y niños diagnosticados con este trastorno

El alcalde Salvador Zamora Zamora visitó las instalaciones.

El censo es para documentar la producción 
relevante agropecuaria.
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Anuncian 
un censo 
agropecuario 
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco 

El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
anunció que durante el segundo 

semestre del 2022, realizará un censo 
para documentar la producción 
relevante agropecuaria que tiene 
Tlajomulco.

El convenio para realizar este 
censo fue encabezado por el alcalde 
de Tlajomulco Salvador Zamora y el 
coordinador estatal del INEGI, Odilón 
Cortés Linares, quién informó que el 
municipio facilitará al instituto una 
oficina en la delegación El Capulín, 
además del involucramiento de 
distintas dependencias municipales 
para otorgar información de los 
agentes, delegados, ejidatarios, 
agricultores y ganaderos para realizar el 
tema de la estadística agropecuaria de 
Tlajomulco.

“Seguramente de este censo saldrán 
nuevos números, si habrá reconversión 
productiva en cultivos, en la 
ganadería, en las especies menores, 
entonces toda la información nos 
sirve para tomar decisiones”, expuso 
el presidente municipal

El CEAT brinda 
actualmente 6 tipos 
de terapia por parte de 
personas capacitadas 
y certificadas en un 
horario de 15:00 a 
19:00 horas de lunes a 
viernes.

ATENCIÓN 
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Ayotzinapa, un 
crimen de Estado

Redacción/Quadratín México

El subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, aseveró que la 
desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa fue un crimen 

de Estado, en cual concurrieron los 
integrantes del grupo delincuencial 
Guerreros Unidos y agentes de diversas 
instituciones.

Al presentar las conclusiones del 
informe sobre el caso Ayotzinapa, 
elaborado por la Comisión para la 
Verdad y Acceso a la Justicia, Encinas 
refirió que existen evidencias para 
presumir que “autoridades federales y 
estatales del más alto nivel” pudieron 
haber alterado hechos y circunstancias 
para propiciar una conclusión ajena a la 
verdad de los hechos.

“La versión de la verdad histórica 
fue una acción concertada del aparato 
del poder, desde el más alto nivel de 
Gobierno, que ocultó la verdad de los 
hechos, alteró las escenas del crimen, 
ocultó los vínculos con el grupo 
delictivo y la participación de agentes 
del Estado, fuerzas de seguridad y 
autoridades de procuración de justicia 
en la desaparición de los estudiantes. 
En resumen, se trató de un crimen de 
Estado”, sostuvo Alejandro Encinas. 

Reiteró que en todo momento 
autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno tuvieron conocimiento de 
las actividades que realizaban los 
estudiantes desde la salida de la Escuela 
Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre 
de 2014 hasta su desaparición.

“Sus acciones, omisiones y 
participaciones permitieron la 
desaparición y ejecución de los 
estudiantes y el homicidio de otras seis 
personas”, aseguró.

Encinas aseguró que los estudiantes 
nunca tuvieron la intención de 
boicotear el informe de actividades de 

la presidenta del DIF de Iguala y esposa 
del edil José Luis Abarca, María Pineda.

“El grupo delictivo actuó con un 
amplio número de sicarios y halcones a 
partir de un mando central, y al menos 
tres células de solitarios y halcones con 
el apoyo de distintas Policías y agentes 
del estado.

“Nunca existió comunicación entre 
los estudiantes de Iguala y el grupo 
delictivo durante los hechos. Tras la 
salida de la central de autobuses, en 
ningún momento los estudiantes 
estuvieron juntos tras su desaparición. 
Nunca estuvieron en el basurero de 
Cocula”, resaltó Encinas.

En la detención de los estudiantes 
intervino la Policía de Iguala y la 
presencia de policías de Huitzuco en 
la Presidencia Municipal de Iguala, y el 
traslado de un autobús sin pasajeros 
hacia Morelos librando los 16 retenes 
establecidos en la ruta, en el que se 

presume contenía droga que fue 
recuperada y que presuntamente 
originó el despliegue de Guerreros 
Unidos cuando los estudiantes 
intentaron apoderarse de autobuses.

“Al filo de las 22:45 horas del 26 de 
septiembre de 2014, tras los hechos 
de persecución, se dio la orden de 
desaparecer a los estudiantes.

“Se confirmó la identificación de tres 
de los 43 estudiantes desaparecidos. 
No hay indicio alguno de que los 
estudiantes se encuentren con vida, 
por el contrario, todos los testimonios 
acreditan que fueron arteramente 
ultimados y desaparecidos”, recalcó 
el informe presentado por Encinas 
minutos antes a los padres de los 
estudiantes.

El informe considera que es necesario 
continuar la búsqueda de restos en 
la zona del Río Balsa,  la Laguna del 
Nuevo Balsas, en el municipio de 

Alejandro Encinas 
informó que la 

desaparición de los 
43 se realizó entre 

integrantes del grupo 
delincuencial Guerreros 

Unidos y agentes de 
diversas instituciones
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Fueron presentadas las conclusiones del informe elaborado por la Comisión para la Verdad.

El subsecretario de 
Gobernación, Alejandro 
Encinas informó que de las 
115 personas vinculadas 
con la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa que 
rindieron testimonio de manera 
voluntaria ante la Comisión 
que investiga los hechos, han 
sido asesinadas o fallecido 26 
personas que se consideran 
clave para esclarecer el caso. 
En conferencia de prensa, 
tras reunirse en Palacio 
Nacional con los padres de los 
estudiantes desaparecidos, el 
titular Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia del caso 
Ayotzinapa, presentó el informe 
de las conclusiones del caso 
Ayotzinapa de las Conclusiones 
dijo que las personas que han 
perdido la vida tras acceder a 
dar una visión de lo ocurrido en 
iguala en septiembre de 2014, 
se trata de 14 integrantes del 
grupo delincuencial Guerreros 
Unidos; tres familiares de 
miembros de Guerrero Unidos, 
dos integrantes del cártel de 
Gente Nueva, siete testigos que 
fueron activistas, funcionarios y 
policías.

FALLECIDAS O 
ASESINADAS

Cocula, en la Barranca de 
Tonalapa del municipio 
de Tepecuaculco 
y en otros
parajes.
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Arrancan construcción 
de preparatoria en Tonalá

Raúl Padilla y su camarilla le enviaron estudiantes a manifestarse, señaló 
Alfaro; el gobernador invitó a los jóvenes a conocer Obras son Amores

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

C omo parte de su recorrido 
por centros universitarios 
por el programa Obras son 
Amores, el gobernador de 

Jalisco, Enrique Alfaro anunció que 
arrancaría la construcción de una 
nueva preparatoria en Tonalá, pero 
que el grupo UdeG les envió jóvenes 
que fueron manipulados para 
manifestarse, y así lo expresó.

“Que Raúl Padilla y su camarilla de 
trúhanes, mandaron otra vez a un 
grupo de jóvenes, manipulados y sin 
información a protestar y a provocar en 
el acto de arranque de la construcción 
de la prepa, por increíble que parezca, la 
UdeG mandando a jóvenes a protestar 
porque vamos a hacer una preparatoria, 
ante los actos de este grupo de 
cobardes que desde sus oficinas 
usan a los jóvenes para generar un 
problema político, nosotros con lo 
que vamos a responder es con trabajo 
y con cariño para la Universidad, 
vamos a ir a arrancar la construcción 
de esta obra y a decirle a los jóvenes la 
verdad, para que no estén engañados, 
para que dejen de ser usados por 
este grupo de personajes que lo que 
quiere es que en lugar de construir 
aulas para que los jóvenes estudien, 
hagamos obras para que Padilla siga 
haciendo negocios.”

En un video en sus redes sociales 
donde se ve al gobernador en trayecto al 
terreno donde se construirá esta prepa, 
el mandatario dijo que espera que 
pronto los verdaderos universitarios se 
den cuenta de lo que pasa y saquen 

C
or

te
sí

a

Manifestantes se tomaron fotos con el gobernador durante el evento.

Recorrieron los municipios de Tecolotlán, 
San Martín Hidalgo, Cocula y Villa Corona.
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Supervisan obras carreteras y educativas
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

Arranca el gobernador, Enrique 
Alfaro una gira de supervisión 
de obras en los municipios de 

Tecolotlán, San Martín Hidalgo, Cocula 
y Villa Corona, en este último municipio 
en la carretera que conecta con Estipac.

“Desde el entronque con la Carretera 
80, estamos haciendo no solamente 
una reconstrucción completa, sobre 
todo arrancamos con esto también una 
siguiente etapa de transformación de la 
red estatal, necesitamos programar para 
el 2023 y el 2024 los trabajos que nos van 
a permitir terminar esta misma carretera 

hacia la comunidad de El Barro, poder 
hacer la conexión Estipac – Atotonilco, 
luego la de Estipac – El Tejuán, y vamos 
con esto a terminar ya la estructura 
estatal porque ya hicimos la carretera 
Villa Corona – Atotonilco El Bajo.”

Posteriormente, en el municipio de 
Cocula, el mandatario y funcionarios de 
la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas se comprometieron a intervenir 
la escuela Benito Juárez e intervenir la 
carretera estatal Tateposco – El Moral.

La titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Ana Lucía Camacho, 
quien por cierto es oriunda de Cocula, 
entregó apoyos a 250 productores del 

campo por 15 millones de pesos.
En el municipio de San Martín Hidalgo 

entregó renovado el mercado, que dijeron 
tenía 50 años sin que fuera intervenido, y 
en la escuela José Antonio Torres donde 
lamentó que durante años se habla de 
una reforma educativa, pero los planteles 
escolares siguen en el abandono.

Afirmó que ya van más de mil 100 
escuelas intervenidas, y que 
en 2023 con el Fideicomiso 
se tendrán disponibles 
dos mil 800 millones 
de pesos para 
infraestruc tura 
educativa.

de la UdeG a ese grupo de “vividores” 
que tanto daño le hacen a la casa de 
estudios.

En un video de la llegada del 
gobernador al terreno, donde, al 
encontrarse con los estudiantes que 

Que Raúl 
Padilla y su 

camarilla de trúhanes, 
mandaron otra vez a 
un grupo de jóvenes, 
manipulados y sin 
información a protestar 
y a provocar en el 
acto de arranque de 
la construcción de la 
prepa

Enrique Alfaro 

se manifestaban, les dijo que le daba 
mucho gusto verlos, y que los invitaba 
a dialogar para que conozcan el 
programa Obras son Amores “porque 
los chavos merecen saber la verdad y ya 
no ser engañados”, sostuvo.
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Redacción/Quadratín Jalisco

Del 18 de agosto al 18 de 
septiembre se realizará en 
Guadalajara el segundo festival 
del Chile en Nogada, dónde 

el platillo de origen poblano será 
uno de los principales menús en los 
restaurantes de la capital del Estado.

El alcalde de Guadalajara, Pablo 
Lemus, confirmó que la recuperación 
de la Perla Tapatía se basa en el impulso 
a la educación, la cultura y el deporte, 
con anclaje en nuestras tradiciones, por 
eso se contemplarán conversatorios, 
degustaciones y homenajes a este 
manjar culinario.

Lemus Navarro también destacó que 
éste forma parte de la gran cantidad 
de eventos que se realizarán en 
Guadalajara, con el objetivo de la 
reactivar el Centro Histórico de la 
capital del Estado.

El embajador de la gastronomía 
prehispánica mexicana, el chef 
Jorge Orozco mencionó que el chile 
en nogada y su festival incluirán 
música y poesía. Jalisco tiene todas las 
características para llevar por todo lo 
alto a este platillo.

“La gran cultura gastronómica 
de Jalisco y Guadalajara, es de las 
ciudades más importantes, de las 

Realizará Guadalajara el 
Festival del Chile en Nogada

Se llevará a cabo del 
18 de agosto al 18 de 

septiembre y será uno de 
los principales menús en 
los restaurantes tapatíos
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El chile en nogada es un platillo típico de las Fiestas Patrias. 

Restaurantera y Gastronómica 
(Crireg), recordó que este festival 
nació con el propósito de dar un 
impulso a los restauranteros que se 
vieron afectados por la pandemia de 
Covid 19.

Además del Área Metropolitana, 
este festival estará presente también 
en los pueblos mágicos Tequila, 
y Mazamitla, así como la Ciudad 
de México, Chihuahua, Hidalgo, 
Querétaro, Puebla y Colima. Su 
presencia se extenderá a París, Roma, 
Madrid y Dubai.

más representativas y que debemos 
presumir la gastronomía en nuestro 
país, el chile en nogada tiene cultura, 

leyenda e historia”, dijo el chef.
Mauricio Servín Carreón, presidente 

del Consejo Regional de la Industria 
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Será penada en Jalisco la 
violencia psicológica infantil 

Redacción/Quadratín Jalisco

Los diputados locales aprobaron 
reformar el Código Penal para 
incluir la violencia psicológica en 
esta reglamentación, como un 

medio de maltrato infantil y graduar 
las penas según la gravedad de las 
secuelas producidas, tanto físicas 
como emocionales. Se impondrá una 
pena de seis meses a cinco años de 
prisión a quien, ejerciendo la patria 
potestad, tutela o cuidado, infiera 
maltrato físico o psicológico a una 
persona menor de edad, causándole 
una alteración a su salud, integridad 
física o psicológica.

El Congreso avaló modificar la Ley 
de Acceso a la Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para establecer que 
las órdenes de protección deberán 
otorgarse inmediatamente o a más 
tardar dentro de las cuatro horas 
siguientes al conocimiento de hechos 
que impliquen violencia contra mujeres 
o niñas; la autoridad competente 
dictará los términos diferenciados de 
duración de cada medida otorgada, 
teniendo una duración mínima de 72 
horas y hasta por el plazo máximo que 
determine el juez, estas podrán ser 
prorrogables si subsiste el riesgo; así 
como, la obligación de su expedición 
cuando la solicitud sea por denuncia 
anónima.

También aprobaron sancionar 

Los diputados 
aprobaron que será 

incluida como un 
medio de maltrato; se 
impondrá una pena de 
seis meses a cinco años 

de prisión

El Congreso avaló modificar la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En sesión ordinaria en el Congreso del estado de Jalisco, los diputados 
locales aprobaron solicita al titular de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del gobierno del estado de Jalisco, que informe sobre 
las acciones emprendidas para prevenir, erradicar y sancionar la 
explotación sexual infantil, trata de menores y corrupción de menores 
en el estado.

PIDEN INFORMES DE ACCIONES 

el abigeato en Jalisco cuando se 
sacrifique intencionalmente ganado 
ajeno sin consentimiento del 
propietario; o si, a sabiendas de que 
éste es robado, se adquiera, negocie 
o transporte carne, pieles u otros 
derivados producto de este ilícito; se 
expida documentación que acredite 

la propiedad de animales a favor de 
persona distinta de quien legalmente 
es el dueño y autorice su movilización; 
o proteja dolosamente ganado robado 
con documentación falsa.

Adecuaron el Código Civil para que 
en la escritura pública que formalice 
contratos o actos traslativos de dominio 

sobre bienes inmuebles, las personas 
que adquieren la propiedad de los 
mismos pueden señalar en la cláusula 
de beneficiario o testamentaria que, a 
su fallecimiento, la propiedad de estos 
inmuebles no sólo pase a su cónyuge, 
descendientes o ascendientes, sino 
también a las personas que decida.

En el mismo Código, eliminaron la 
parte donde se establece el plazo de 
un año para poder volver a contraer 
nupcias después de la obtención del 
divorcio; esto, a efecto de favorecer el 
libre desarrollo de la personalidad 
de cada individuo de 
determinar por sí mismo 
su proyecto de vida, sin 
que el estado pueda 
interferir en sus 
decisiones.
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Bazar del Bienestar, un 
espacio para la salud 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

El próximo fin de semana se realizará 
el primer Bazar del Bienestar 
en el Palacio de la Cultura y los 
Congresos, PAALCO ubicado en el 

municipio de Zapopan, donde durante 
dos días serán presentadas las nuevas 
tendencias para lograr la salud física y 
emocional sobre todo después de dos 
años de pandemia por Covid 19. 

Los organizadores y ponentes, 
Florencia Leal, Cristina Medina y Pepe 
Montaño hablaron con Quadratín 
Jalisco sobre lo que podemos esperar 
de este evento. 

Platíquennos por favor qué va a 
ocurrir este fin de semana en el Bazar 
del Bienestar 

“Este evento principalmente es 
promover la conciencia, promover el 
bienestar, en todos los ámbitos, tanto 
física, como mental, como emocional, va 
a haber alrededor de 100 stands donde 
va a haber, ahora sí que una diversidad 
de productos para el bienestar, va a 
haber varias comunidades que se nos 
unieron a este proyecto en beneficio 
del bienestar, el sábado a las seis de la 
tarde por ahí va a haber una meditación 
grupal, va a haber talleres de yoga, va a 
haber una zona infantil, para las mamás 
que de repente se ponen el pretexto 
de que no, porque tengo los hijos, 
porque no puedo, también se vio esta 
parte objetiva, y de irles, inculcando 
a los niños esta parte del bienestar, 
donde va a haber talleres recreativos 
para los pequeños, puede ser que los 
niños estén en sus talleres recreativos, 
mientras las mamás puedan estar por 
ahí tomando alguna terapia. porque va 
a haber lectura de ángeles, lectura de 

cuarzos, terapias holísticas, que yo 
en algún momento también voy 

a estar por ahí dando terapias 
de las modalidades que 

doy, y muchas más 
cosas”, dijo Cristina 

Medina. 

¿Es entrada libre, sábado y domingo? 
Es entrada libre, lo único que tienen 

costos son las conferencias de todos los 
ponentes, todos los accesos van a ser 
libres. todo lo que es el área común y 
el área recreativa es libre, no va a tener 
ningún costo, creo que por ahí va a 
haber uno que otro tallercito que va a 
tener un costo, pero ya eso lo van a ver 
directamente con cada taller, pero sí, 
toda la zona recreativa es acceso libre, 
afirmó Cristina Medina. 

Y también para quienes busquen 
comprar cosas como libros, velas, 
cuarzos, ¿ahí habrá? 

Sí va a haber, los stands también 
van a tener venta de productos, todo 

lo que tenga que ver con el ámbito 
del bienestar, velas, cuarzos, termos, 
playeras, ropa, o sea, va a haber una 
diversidad de productos que van 
a poder encontrar con respecto al 
bienestar, señaló Cristina Medina. 

Y sobre las conferencias, ¿qué nos 
pueden decir? 

El sábado empieza todo a las nueve 
de la mañana, y comienza Julián 
Zambrano, él es mi colega, también 
psicoterapeuta y va a estar hablando 
de las emociones, y luego viene Cuau 
Arau, y luego a las 11 el corte de listos, 
lo va a cortar Ale Orozco, ella va a estar 
allí, y a partir de allí sigue Karin Pérez, 
y luego a las tres de la tarde estoy yo 

platicando acerca de las Siete Maravillas 
y vivir el momento presente, es esta 
oportunidad donde nos podemos 
desconectar un poquito de afuera, de 
todo el rush y entonces quiero empapar 
un poquito a los asistentes. 

Y luego a partir de allí viene Karla 
Baturoni, y cierra Beatriche Batista, 
ella va a estar hablando de la Mejor 
Versión, entonces, como ves, son 
muchas conferencias, donde se 
fomenta el bienestar mediante 
todos nuestros temas, unos son 
psicoterapeutas, otros son coaches, 
otros son dedicados específicamente 
a aportar qué es el bienestar en la 
persona en su tema y en su fuerte 
detalló Florencia Leal.

Será este fin de semana en las instalaciones del PAALCO donde se lleve su 
realización platicaron a Quadratín Jalisco organizadores y ponentes del evento 

Se realizará en el Palacio de la Cultura y los Congresos.
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Caso Joao Maleck 
queda cerrado
Henry Saldaña/Quadratín Jalisco

Los tribunales federales declararon 
como “caso cerrado” el del 
futbolista Joao Maleck, además 
que los abogados del deportista, 

aprovecharon para pedir revisar la 
sentencia, debido a que consideraron 
que la reparación económica del daño 
es muy elevada.

Fue la magistrada Angélica Díaz, 
del Tribunal del Tercer Circuito del 
Poder Judicial de la Federación, quien 
representó la última instancia que tenía 
la familia Álvarez-Ugena, para impugnar 
la pena que recibió el futbolista, y su 
resolución fue que la sentencia de los 
jueces y conformación de magistrados 
que llevaron el caso fue “la correcta”.

“En que se destaca en un proyecto de 
la sanción que fuere disminuido, ante el 
beneficio de imputabilidad disminuida, 
que es un beneficio que se concede el 
legislador a los órganos jurisdiccionales 
para aquellas personas que se ubican 
en el rango de edad de 18 a 20 años, 
ya que esos no son imputables y el 
legislador consideró que no cuenta con 
la madurez suficiente para soportar un 
reproche frontal y total de la abolición 
del Estado», expuso en su resolución la 
juzgadora federal.

A Joao Maleck por provocar la muerte 
de la pareja de recién casados, María 
Fernanda Peña y Alejandro Castro, a 
consecuencia de manejar en estado 

de ebriedad y a exceso de velocidad, 
obtuvo una pena de tres años, ocho 
meses y 15 días de prisión, pero debido 
a que la sentencia no alcanzó los cuatro 
años, pudo llevar su proceso en libertad.

“Por esa razón la responsable tomó 
en consideración que el sentenciado 
cumplió con los requisitos para obtener 
dicho beneficio, al tener esa edad y 
que no tuvo mala conducta procesal”, 
explicó la magistrada federal.
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El jugador continuará con su proceso de manera libre. 

Lorena regresará a su casa.
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En noviembre 
llega el Charity 
Classic de 
Lorena Ochoa
Diana Beas/Quadratín Jalisco 

Una vez más el Charity Classic 
de Lorena Ochoa se realizará 
en Guadalajara en noviembre 

próximo, así lo adelantó el presidente 
municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. 

Este torneo que reúne a Estrellas 
del golf, artistas y deportistas de 
otras disciplinas se llevará acabo en el 
Country Club para recabar fondos para 
asociaciones civiles. 

“Lorena hace un torneo para recabar 
fondos para su asociación civil, ella tiene 
una escuela que se llamada Barranca, 
que está allá en la Mesa Colorada que 
educan de manera gratuita a niñas y 
niños de escasos recursos y ayudan a 
algunas otras instituciones, ese es el 
Lorena Charity y ese torneo lo juegan, 
la intención es que lo juegue el Canelo, 
el año pasado vino Kalimba a jugarlo, 
Carlos Ortiz que es un golfista, vino 
Álvaro Ortiz, el hermano de Carlos, vino 
Gaby López otra gran golfista, es decir, se 
mezclan grandes golfistas profesionales 
con personalidades del medio artístico 
y los fondos que se reúnen se van 
a instituciones civiles. Este será 
en noviembre próximo, lo 
más seguro es que va 
a ser en el Country 
Club”, detalló el 
alcalde tapatío. 

Monoplaza de Checo Pérez, frente a la Catedral 
Diana Beas/Quadratín Jalisco 

C omo parte de los eventos que 
tiene preparado Guadalajara 
para impulsar el turismo, este 

próximo sábado se exhibirá frente a 
la Catedral el monoplaza del piloto 
de Fórmula 1, Sergio Pérez, así lo dio a 
conocer el presidente mundial, Pablo 
Lemus. 

“De las 10 de la mañana a las 7 

de la noche va a estar el coche de 
Checo Pérez frente a Catedral. Vamos 
a exhibirlo, este es un patrocino 
de una empresa telefónica, Telcel, 
lo conseguimos. Casualmente vi a 
Checo el domingo, le platiqué lo 
que estábamos haciendo y me dijo: 
pos ahí te va esto. Es este sábado, 
pasado mañana (…) para que vayan a 
conocerlo, es el auto de Fórmula 1, de 
Red Bull, es una gran oportunidad”.

Los que acudan podrán tomarse fotos con el 
vehículo de Red Bull. 

Los tribunales federales 
determinaron que la 
sentencia que recibió 

el jugador fue la 
adecuada
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LLEGA KOOZA A 
GUADALAJARA 

El espectáculo del Cirque Du Soleil arranca temporada 
el 14 de octubre frente a Plaza Patria 

Diana Beas/Quadratín Jalisco 

Después de cuatro años de 
espera el Cirque Du Soleil 
regresa a Guadalajara con 
Kooza, del 14 de octubre al 6 de 

noviembre en las inmediaciones de 
Plaza Patria. 

Uno de los shows más circenses 
estará pisando suelo tapatío por 
primera vez y para poder apreciarlo 
la preventa arranca el próximo lunes 
22 de agosto y el 23 para el público 
en general. Y serán 80 mil entradas 
más que estarán disponibles. 

Para este año se cambia de sede, 
anteriormente se realizaba en 
Trasloma, ahora se habilitaron 3 
hectáreas frente al Parque Ávila 
Camacho para que ahora con la 
Línea 3 del Tren Ligero el público 
tenga mayor facilidad de acceso al 
lugar. 

Son 51 acróbatas y bailarines; 
8 integrantes de la orquesta y 
entre todo este personal están dos 
tapatíos que forman parte importante 
de la realización de este espectáculo: 
Carolina Farias y Daniel Medina. 

“Es la temprana más exitosa de un 

show del Cirque Du Soleil, en Montreal 
que es su casa, donde normalmente 
les va mejor. Tuvieron 260 mil 
espectadores a lo largo de varios 
meses”, expuso Julieta.

“Kooza es un show que nació en 
2007. Yo recuerdo memorablemente 
de verdad la primera vez que vi este 
show hace casi 15 años y siempre 
lo recuerdo como un show muy 
atrevido, muy arriesgado, sientes 
de verdad todo el tiempo el peligro, 
por eso es que hemos decidido 
junto con Cirque Du Soleil ponerle 
este tagline del circo en su estado 

más puro, porque es de verdad un 
espéculo que tiene actos circenses 
que mismo Cirque Du Soleil no lo 
tiene en otros espectáculos”, señaló 
en conferencia de prensa Julieta 
González, organizadora del Cirque Du 
Soleil en México.  

El último evento que estuvo en 
tierras tapatías fue Luzia en agosto de 
2018 y generó 54 mil cuartos noche 
por ello se espera que ahora con este 
regreso se supere esta cifra porque 
además se podrían generar más visitas 
a varias partes de la Perla Tapatía. 

“Por ejemplo alguien de Colima 
llega a la ciudad hoy en la tarde, 
gozan del show de Kooza, se van 
a cenar a un buen restaurante de 
Guadalajara, duermen en un buen 
hotel, que tenemos una oferta 
hotelera extraordinaria y al día 
siguiente toman un vuelo directo 
Guadalajara-Madrid. Se fijan la 
gran oportunidad que tenemos 
como ciudad para que todas estas 
personas vengan a disfrutar de 
estos grandes eventos a nuestra 
ciudad, a ver el Centro Histórico”, 
expuso el presidente municipal 
tapatío, Pablo Lemus. 
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Los organizadores dieron a conocer los detalles de la nueva sede. 

El cantante cubano estará en la explanada 
del Cabañas. 
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Ofrecerá 
Pablo Milanés 
concierto 
gratuito
Diana Beas/Quadratín Jalisco

La oferta artística en Guadalajara 
se sigue incrementando. Será el 
próximo 1 de octubre cuando los 

tapatíos podrán disfrutar de manera 
gratuita el concierto de Pablo Milanés 
en la explanada del Instituto Cultura 
Cabañas, así lo dio a conocer este jueves 
el presidente municipal, Pablo Lemus. 

“Viene a presentarse ante las 
tapatíos y tapatías en un concierto 
completamente gratuito, en el 
espacio público. La idea es que Pablo 
Milanés pueda realizar su concierto 
en la explanada del Instituto Cultural 
Cabañas. Estamos haciendo todo lo 
posible en materia de organización para 
que así pueda suceder. Dependemos 
de las condiciones climatológicas ”.

Explicó que se pensó realizarlo en 
el Paseo Alcalde, pero lo estrecho del 
lugar complicaba las cosas y en la Plaza 
Liberación, tampoco era viable por los 
problemas que tienen los cimientos 
que ya están frágiles.

“Paseo Alcalde es un lugar hermoso, 
pero es demasiado estrecho, la gente lo 
vería muy de lejos. La Plaza Liberación 
tiene problemas estructurales por la 

parte del estacionamiento y hay que 
hacer un reforzamiento de toda 

la zona y no queremos correr 
riesgos, por ello creemos 

que el Instituto 
Cultural Cabañas 

es el idóneo”.

El Cirque Du Soleil 
cumple 20 años de estar 
en México y durante 
estas dos décadas 
cerca de 2 millones 
de espectadores han 
podido apreciar alguno 
de los espectáculos.

EL DATO


