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De los 10 sectores evaluados en el segundo se-
mestre del año, empresarios y economistas des-
tacan la recuperación total en seis: tecnológico, 
mueble, construcción, comercio y servicios, 
agropecuario e industria de bebidas. El 100% 
de los entrevistados coincidieron en que la eco-
nomía está mejor o igual de bien. Sin embargo, 
hay focos rojos en la industria del calzado, don-
de todos consideran que la situación económi-
ca está peor debido a la desaceleración de la 
compra y venta del producto, según el estudio 
presentado por la Coordinación de Crecimien-
to y Desarrollo Económico del Estado, Jalisco 
Cómo Vamos y Demoskópica México. 

Los sectores fueron afectados por la pan-
demia del nuevo coronavirus, pero la cons-
trucción mantiene una racha positiva debido 
al tipo de cambio, la estabilidad en el suminis-
tro de productos, los precios de insumos y ma-
terias primas, además de la reactivación de la 
inversión pública. Tan sólo en el primer bimes-
tre se registró un récord en inversión para obra 
pública en Jalisco, con mil 216 millones de pe-
sos. Juan Manuel Chávez, líder de los cons-
tructores en el Estado, subrayó que hacía más 
de 10 años que no se invertía tanto en obra pú-
blica. “El 2023 genera escenarios de expan-
sión y más oportunidades para todos”. 

La industria en general ha mejorado el 
consumo, hay menos incertidumbre, aumen-
tó la inversión extranjera, bajó la inflación y 
hay una mayor generación de empleo. El co-
ordinador del Consejo de Cámaras Industria-
les, César Castro, celebra la creación de em-
pleos y el crecimiento tecnológico. El reto es 
atraer inversiones y fortalecer a las pequeñas 
y medianas empresas. 

El comercio y los servicios destacan por 
el crecimiento del flujo de carga internacio-
nal, el tipo de cambio, la inversión extranjera 
y nacional, además del aumento en las ven-
tas. Por su parte, la industria del mueble man-
tiene un crecimiento en el empleo y es líder a 
nivel nacional.

Tras la pandemia, empresarios  
y expertos coinciden en que la 
mayoría de los sectores se 
reactivaron; sólo el calzado      
está en focos rojos

Actividad del 
Popocatépetl  
afecta vuelos
Por la ceniza del Volcán Popocatépetl en varias 
ciudades del centro del país, resultaron afecta-
dos algunos vuelos en el Aeropuerto Interna-
cional de Guadalajara, con demoras y cancela-
ciones. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
administrador de la terminal tapatía, subrayó 
por la mañana: “Estimado pasajero: debido al 
cierre del Aeropuerto de la Ciudad de México 
por presencia de cenizas provenientes del Po-
pocatépetl, algunos vuelos con destino a esta 
ciudad y provenientes de este aeropuerto pre-
sentan afectaciones. Sugerimos contacto per-
manente con su aerolínea”. Por la tarde, los 
vuelos se reanudaron con normalidad. 

La actividad del volcán durante la ma-
drugada del sábado provocó la caída de ceni-
za en la Ciudad de México y obligó al cierre 
de los aeropuertos de la capital. Videos de las 
explosiones nocturnas con material incan-
descente y columnas de gas fueron difundi-
dos en redes sociales. 

Por su parte, la Secretaría de Gestión In-
tegral de Riesgos y Protección Civil informó 
que las emisiones observadas mediante imá-
genes de satélite y el radar de Altzomoni, de 
la actividad del volcán, muestran que conti-
núa arrojando ceniza, por lo que prevén que 
se desplace al noreste.

Bomberos de Guadalajara 
suman 100 años de servicio

Con apenas 12 bomberos, dos ca-
bos, un sargento y un comandan-
te, fue el 23 de mayo de 1923 
cuando se instituyó formalmente 
el Heroico Cuerpo de Bomberos 
de Guadalajara, por lo que se alis-
tan los festejos por sus 100 años 
de servicio. 

Hoy suman 450 elementos 
operativos, quienes atienden to-
das las emergencias del munici-
pio y brindan apoyo a toda la me-
trópoli en incendios de todo tipo, 
rescate de personas atrapadas 
(incluyendo animales), choques, 
volcaduras, siniestros por mate-
riales peligrosos, inundaciones, 

evaluaciones y prevención de 
riesgos, entre otras tareas. Inclu-
so, apoyan en rescates o sinies-
tros en otros países. 

“Hemos sido una corpora-
ción conservadora porque tene-
mos una alta formación, incluyen-
do la formación militarizada, que 
es parte de esa tradición con el 
compromiso y la disciplina. Va-
mos por buen rumbo. Es un honor 
formar parte de la corporación, no 
sólo por ocupar el cargo que repre-
sento, sino porque somos una de 
las instituciones más importantes 
en el país, por el compromiso con 
la ciudadanía y la vanguardia de 

las estrategias implementadas”, 
acentuó Arturo García Pulido, di-
rector de Protección Civil y Bom-
beros de Guadalajara. 

En la última administración 
municipal se brindó gran apoyo a 
la corporación, implementando 
una nueva unidad forestal en el 
Bosque Los Colomos para aten-
der eventualidades relacionadas 
con los incendios forestales. Ac-
tualmente hay cinco bases y cinco 
módulos operativos, lo que permi-
te brindar atención a los reportes 
en un promedio de cinco minutos.
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Mejoran los sectores 
económicos de Jalisco
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v ARMANDO 
GONZÁLEZ ESCOTO 
La soberanía 
conquistada 

v LUIS SALOMÓN Lecciones de Simone y Jean Paul  
v ARGELIA GARCÍA F. Se venden trajes de baño 
v CARLOS ENRIGUE “Un mundo feliz” 
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JEFE.  Arturo García  es el director de 
Protección Civil y Bomberos. 

OFICIAL. Ana María Molina es clave en 
el Área de Gestión Integral de Riesgos.

RESCATISTA. Julio Ismael Saldaña 
es experto en búsqueda vertical.
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CHIVAS PACHUCA
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TV: Fox Sports
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Tras enfrentamiento, mueren dos 
de la Guardia Nacional en Lagos

Durante la madrugada de ayer, se regis-
tró un enfrentamiento entre oficiales de 
la Guardia Nacional y sujetos armados 
en Los Altos de Jalisco, en el tramo ca-
rretero de San Juan de los Lagos a Lagos 
de Moreno. El saldo fue de dos bajas y 
cuatro heridos por parte de los uniforma-
dos, así como un presunto delincuente 
abatido.  Los elementos de la Guardia Na-
cional fueron atacados mientras realiza-
ban acciones de patrullaje y vigilancia 
por la zona. Tras el enfrentamiento, la Co-
misión Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Seguridad aseguró equipo táctico.
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AMÉRICA CHIVAS
Hora: 20:00 horas 

TV: TUDN, TV Azteca

Por el último 
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Tapatío es campeón de la 
Liga de Expansión
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