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Y un día todo cambió en el Guada-
lajara. Los reflectores dejaron de 
ser de la directiva, el protagonismo 
abandonó a los dirigentes y quie-
nes comenzaron a hablar fueron 
los jugadores dentro de la cancha. 

Se fue Ricardo Peláez, se 
fueron los estrategas improvisa-
dos a capricho y llegó el profe 
Pauno, timonel que sin necesidad 
de conocer el medio mexicano 
metió a las Chivas a la Final del 
Futbol nacional luego de un se-
mestre de arduo trabajo. 

Decir que el Rebaño está a un 
par de pasos del título no es poca 
cosa, pero decir que se instaló en 
la Final luego de eliminar al Atlas 
y al América en fila es el guion de 
una novela dramática que busca 
el final perfecto. 

Anoche, el Guadalajara eli-
minó a las Águilas en un dramá-
tico partido que culminó 3-1 en 
la cancha del Estadio Azteca 
(global 3-2). 

Ronaldo Cisneros, Alan Mo-
zo y Jesús Orozco Chiquete fue-

ron los anotadores de un Guada-
lajara que supo reponerse al tan-
to de Diego Valdés y aprovechó la 
expulsión de Álvaro Fidalgo. 

“Quiero aprovechar que es-
tán aquí para agradecer a la afi-
ción que nos apoyó, que creyó en 
nosotros. Muchas gracias, de co-
razón”, afirmó Amaury Vergara, 
dueño del equipo, luego del triun-
fo que se consiguió en la capital 
del país. 

La nueva sede del Banco de Alimentos de Mé-
xico (BAM) en Guadalajara será inaugurada 
mañana. En este espacio también se concen-
trarán los apoyos que brinda el Banco de Ro-
pa, Calzado y Enseres Domésticos (BRED) y 
un nuevo proyecto: el Banco de Empleos.  

Para José Luis González Íñigo, fundador 
y presidente del Banco, esto representa un pa-
so más en la suma de esfuerzos del sector em-
presarial, la sociedad civil y el Gobierno esta-
tal para acercarse a la meta de tener “Hambre 
Cero” en Jalisco.  

El empresario compartió que en septiem-
bre de 2019 el BAM entregaba hasta 19 mil des-
pensas al mes. Cada una con 20 kilos de pro-
ducto de alta calidad. Sin embargo, durante la 
pandemia el apoyo subió a 60 mil. 

“Si llegamos, en un aproximado de cinco 
años, a entregar 200 mil despensas mensual-
mente, podremos llegar a apoyar aproximada-
mente a 100 mil familias de un promedio de en-
tre cuatro y cinco integrantes, lo cual estará 
sumando a mejorar la calidad de vida”, comen-
tó González Íñigo.  

Agregó que con los apoyos del BRED y del 
Banco de Empleos, sumados a la misma sede, 
se ayudará a que los habitantes mejoren su si-
tuación general, consigan trabajo y sus hijos 
acudan a la escuela.  

“Una familia que no ha comido no tiene 
las condiciones necesarias para trabajar o es-
tudiar, y este es el motor inicial que les pode-
mos dar para que puedan hacerlo. Las familias 
con carencia alimentaria están por arriba del 
millón de personas”, dijo el vicepresidente del 
BAM, Julio Acevedo García.  

La nueva sede, que tiene una extensión de 
ocho mil metros cuadrados de bodega y dos 
mil de áreas comunes, se ubica en Carretera a 
La Calerilla 393, en Santa María Tequepex-
pan, en Tlaquepaque. Su inversión fue de 
aproximadamente 340 millones de pesos 
(MDP), incluyendo el valor del terreno, que 
fue donado por el Gobierno del Estado. 

Uno de los objetivos del espacio 
que comenzará a operar mañana 
es que los habitantes puedan 
conseguir un empleo 

Crimen ataca y mata a 13 
de Guardia Nacional desde 
su creación en Jalisco
Al menos 13 agentes de la Guardia Nacional 
han sido asesinados en Jalisco. Esto desde el 
26 de marzo de 2019, cuando el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) puso en marcha a este cuerpo de se-
guridad en el país.  

Las últimas dos muertes se registraron el 
sábado pasado luego de un enfrentamiento 
entre elementos de la corporación federal y 
miembros del crimen organizado. Esto ocu-
rrió en el tramo carretero de San Juan de los 
Lagos y Lagos de Moreno, mientras los unifor-
mados vigilaban la zona.  

El resto de las bajas se documentaron en 
Tonalá, Teocaltiche, Jalostotitlán, Ojuelos y la 
Sierra de Amula.  

En 11 casos, los homicidios fueron por 
ataques en su contra durante sus patrullajes o 
en medio de tiroteos. Sin embargo, a uno lo 
mataron mientras acudía al gimnasio y otro 
apareció sin vida en el Parque de la Solidari-
dad luego de que fue privado de su libertad en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).  

De acuerdo con el Informe Anual de Acti-
vidades de la Guardia Nacional 2022, elabora-
do por la Secretaría de Gobernación (Segob), 
en el Estado están desplegados cuatro mil 500 
efectivos de la dependencia. 

¡Chivas está en la Final!

El Gobierno federal elevó ayer el 
nivel de alerta por el volcán Popo-
catépetl debido a una intensifica-
ción de sus explosiones. 

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) anunció ano-
che que ya está lista una fuerza de 
tarea que podría activar a seis mil 
500 efectivos de diferentes cor-
poraciones en cuanto fuera nece-
sario “para atender cualquier 
emergencia que se presente”. 

Laura Velázquez, coordina-
dora nacional de Protección Ci-
vil, indicó que el semáforo volcá-
nico —que es el instrumento para 
informar a la población— seguía 
en nivel intermedio, el amarillo, 
pero subía de fase 2 a fase 3 ante 
la reciente actividad registrada 
desde el pasado viernes. Sin em-
bargo, subrayó que “no existe 
ningún riesgo para la población”. 

Por otra parte, Sergio Salo-
món, gobernador de Puebla, in-
formó que en 40 municipios cer-
canos al volcán las clases serán a 
distancia. En Tlaxcala harán lo 
propio siete demarcaciones. 

Aunque esta fase previa a la 
roja, la de mayor peligro, no im-
plica evacuaciones, las autorida-
des indicaron que se preparan re-
fugios en caso de ser necesarios. 

El volcán es el más vigilado 
del país desde el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres por-
que en su radio de influencia, 
unos 100 kilómetros a la redon-
da, viven alrededor de 25 millo-
nes de personas, hay centros edu-
cativos, hospitales, viviendas y  
cinco aeropuertos. 
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ALGARABÍA. El Guadalajara cosechó un fruto más del trabajo del semestre, en el que se ha transformado en un verdade-
ro equipo de la mano del profe Pauno y de unos futbolistas que han sentido la playera. Anoche se festejó en la Minerva.

EL UNIVERSAL

PREVENCIÓN. La expulsión de cenizas hizo cerrar el sábado, unas horas, los ae-
ropuertos de la capital, pues restan visibilidad a los pilotos y dañan a los aviones. 

Autoridades elevan la alerta por  
actividad del volcán Popocatépetl
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el Gran 
Giro 2023
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Banco de Alimentos apoya a  
más familias con nueva sede 

v DIEGO PETERSEN 
FARAH Eufemismos 
y el fracaso de la 
política ID

EA
S v ENRIQUE 

QUINTANA Gran 
golpe a la 
inversión 

v RAYMUNDO RIVA 
PALACIO 
La traición 
a Larrea 

v JAIME BARRERA Farándula peligrosa, de Gerardo 
Ortiz a Peso Pluma 

v JONATHAN LOMELÍ Algo huele a podrido en el CUCSH 
La Normal
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NUEVO ESPACIO. El Banco de Alimentos estrenará ma-
ñana sus instalaciones en Santa María Tequepexpan. 
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AMÉRICA CHIVASGlobal: 2-3

La Minerva celebra

Cerca de dos mil seguidores se reu-
nieron en el punto de encuentro tras 
los grandes triunfos rojiblancos.  
Con cánticos y porras, la afición del 
Rebaño espera estar en el mismo si-
tio la próxima semana y festejar el tí-
tulo 13 del club.
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Como hace seis años

Si esta Liguilla del Guadalajara ha es-
tado acompañada de varias coinci-
dencias a la misma del Clausura 
2017, ahora hay que agregar una 
más, pues el rival del Rebaño en la se-
rie por el título del Clausura 2023 se-
rán los Tigres. 
Hace seis años, los rojiblancos en-
frentaron a los felinos un 25 de mayo 
en el Estadio Universitario y cerraron 
el 28 en el AKRON. Este año, las fe-
chas y escenarios serán los mismos.
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El Heat, a 
un paso de 
las Finales


