GOLEA PUEBLA
4-2 A MAZATLÁN

NACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

LLEGAN 5,172 MDD
EN REMESAS, EN MAYO

De visitante, Puebla abrió el
telón del Apertura 2022 con
una goleada de 4-2 sobre
Mazatlán
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Representa un crecimiento de 14.3%
frente a los 4,525 mdd totalizados en
mayo de 2021: Banxico
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LA GUELAGUETZA, UNA MUESTRA DE PAZ EN OAXACA: MURAT

Arrancan las ﬁestas de julio
Estiman una
derrama
económica de
460 millones
de pesos en las
presentaciones
de los dos Lunes
del Cerro

A

90 años del
homenaje
racial que dio
paso a la Guelaguetza, para este 2022 el
Gobierno del Estado estima una derrama económica de 460 millones de pesos
por las presentaciones de
los dos Lunes del Cerro, el
25 de julio y 1 de agosto.
Al presidir el anuncio de
ODV¿HVWDVHOJREHUQDGRU$OHjandroMuratHinojosainformó que está recorriendo el
SDtVSDUDSURPRFLRQDUOD
Guelaguetza, que es referente al hablar de la entidad en
cualquier parte del mundo.
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

•El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, presidió en el teatro Macedonio Alcalá, la inauguración de “Julio, mes de la Guelaguetza”.

“El 2020 y 2021 nos
tomamos una pausa, obligados por la emergencia;
pero no fueron dos años
perdidos, la Guelaguetza
solo cambió de formato;
SHURKR\DTXtHVWDPRVGH

nuevo, listas y listos para
UHFLELUDORVYLVLWDQWHV´UH¿rió.
Y julio, es el mejor mes
para demostrar que Oaxaca está en paz, que Oaxaca
está de pie y aun cuando en

estos seis años se han sufrido los embates de los desastres naturales, se tomaron
de frente y se salió avante,
dijo Murat Hinojosa.
“En estos 6 años, hemos
tomado una ruta y se man-

tuvo con el diálogo que permite que la puerta siempre
esté abierta para entendernos”, expresó, para asegurar que en su gobierno se
UHVSHWDDODVPD\RUtDV\VH
HVFXFKDDODVPLQRUtDV

Inicia el martes vacunación
para menores de 5 a 11 años

(67( 35Ï;,02 martes arranca la jornada de
vacunación anticovid para
menores de 5 a 11 años de
edad en la entidad oaxaqueña, con la aplicación del
biológico de la farmacéutiFD3¿]HU
$XQTXHGHPDQHUDR¿cial aún no se dan a conocer las sedes de vacuna-

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O

LAS RATAS EMPIEZAN
A SALTAR DEL BARCO, Y
CASI SON TODAS

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

VHUEHQH¿FLDGRVHQEUHYH
(QRWURVHVWDGRVGHOSDtV
el proceso de vacunación
para este grupo de edad inició desde el pasado lunes,
como en Veracruz, Puebla
y Ciudad de México, entre
otros, pero en Oaxaca la
aplicación será una semana después que el resto.
Mientras que los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) en coordinación con
la delegación de la SecretaUtDGH%LHQHVWDULQLFLDUiQ
la próxima semana con la
jornada de vacunación, en
HO,066HOSHUVRQDOD~QQR
recibe los insumos ni las
dosis para realizar el proceso en sus diferentes unidades como lo hicieron en
los meses de abril y mayo.
Cabe destacar que por
falta de insumos, sobre
todo de diluyentes, en
Oaxaca se paralizó el proceso de vacunación para
menores de 12 años en adelante a partir de junio, de
los cuales, solo alcanzaron
a vacunarse los residentes
de algunos municipios de
Valles Centrales.

LOCAL

SUNEO YA NO ES UNA UTOPÍA, ES
UNA REALIDAD: MODESTO SEARA
Rector del Sistema de Universidades Estatales rinde
informe ante los legisladores federales
INFORMACIÓN 4A

UN SEGUNDO OAXAQUEÑO MURIÓ EN EL TRÁILER
Familiares de otros dos migrantes oaxaqueños originarios de San Felipe Usila que
YLDMDEDQHQHOWUiLOHUDEDQGRQDGRHQ6DQ$QWRQLR7H[DVGLHURQDFRQRFHUTXHXQR
GHHOORVLGHQWL¿FDGRFRPR0DULDQR6DQWLDJR+LSyOLWRWDPELpQSHUGLyODYLGD
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL

NACIONAL

CONSTRUIRÁ
ICA NUEVA
COQUIZADORA
EN SALINA CRUZ
En la inauguración de
Dos Bocas, el director de
Pemex, Octavio Romero
Oropeza llevó a cabo la
¿UPDGHODVFDUWDVGH
intención entre la paUDHVWDWDO\1HZ)RUWUHVV
Energy para la reactivación del proyecto Lakach
en aguas profundas del
*ROIRGH0p[LFRDVt
FRPRFRQ,&$)/285
para la construcción de
la coquizadora en Salina
Cruz, Oaxaca.
INFORMACIÓN 11A
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YADIRA SOSA

ción para este sector de
la población, personal de
salud señaló que uno de los
puntos de la jornada será el
Centro Cultural y de ConYHQFLRQHVGH6DQWD/XFtD
del Camino, donde se espera la presencia de funcionarios del Gobierno del Estado
para su puesta en marcha.
El Hospital Militar de
6DQWD0DUtD,[FRWHOVHUi
otra de las sedes de vacunación a partir del martes, pero solo para el grupo de al menos 100 menores que lograron amparos
para poder recibir el biológico. Hasta el momento,
QRVHHVSHFL¿FDVLDEULUiQHO
punto de vacunación a las
niñas y niños en general.
El último Censo de
población y vivienda del
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
(VWDGtVWLFD \ *HRJUDItD
,1(*,  VHxDOy TXH HQ
la entidad residen poco
más de 547 mil menores
de 5 a 11 años de edad,
que a más de un año de
haber iniciado el proceso de vacunación anticovid en el estado, podrán

LOCAL

FOTO: INTERNET

CCCO y el Hospital
Militar de Santa María Ixcotel, sedes

En su participación,
recordó que en el primer
año de su mandato, empleó
12 horas de diálogo para permitir la celebración de una
¿HVWDHQSD]TXHVHPDQLIHVtó en los 2 años siguientes.
En tanto, ayer, la SecreWDUtDGHODV&XOWXUDV\ODV
Artes (Seculta) inició con
las actividades con la elección de la Diosa Centeotl,
HQHO-DUGtQ(O3DxXHOLWR
En todo el mes de julio y
hasta el 5 de agosto, habrá
82 conciertos y 22 expreVLRQHVDUWtVWLFDV\FXOWXUDles que tendrán como sede
el majestuoso teatro Macedonio Alcalá, el teatro Juárez, el Centro Cultural y de
&RQYHQFLRQHVDVtFRPRHQ
el Auditorio Guelaguetza,
donde asistirán artistas de
varios niveles.
Karla Verónica Villacaña de Quevedo, titular
de la Seculta, informó que
con esto, buscan seguir
demostrando a propios y
visitantes que Oaxaca lo
tiene todo como muestra
de solidaridad.
INFORMACIÓN 3A

INAUGURA AMLO PRIMERA ETAPA
DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS
“Ya es un sueño convertido en realidad”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguUDFLyQGHODSULPHUDHWDSDGHODUH¿QHUtD2OPHFDHQ
'RV%RFDV3DUDtVR7DEDVFR
INFORMACIÓN 11A

“Para que pueda surgir
lo posible es preciso
intentar una y otra vez lo
imposible”.
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Hermann Hesse

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Cicatriz cerrada. Rumbo al octavo aniversario de la
desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, adelantó que este año se dará a
conocer lo que sucedió el 26
y 27 de septiembre del 2014
en Iguala. Reveló que ya sabe
qué pasó con los normalistas. “Ya se tienen muchos
elementos; sin embargo,
no queremos apresurarnos,
queremos tener todas las
pruebas, ya sabemos lo que
sucedió, nos faltan algunas
cosas para complementarlas. Alejandro Encinas habrá
cumplido la gran encomienda, a diferencia de otros en
la 4T, que sólo estorban al
movimiento.
2. Justicia urbana. Es
de no creerse que pasaran los
sexenios, las décadas, hasta sumar 53 años sin que se
le haya dado rehabilitación
a la Línea 1 del Metro de la
Ciudad de México. Pero llegó la hora. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el
director general del Metro,
Guillermo Calderón, anunciaron el inicio del proceso
de modernización. La vida
útil de la obra caducó hace
diez años. De ese tamaño es
la necesidad. “Va a tener afectaciones para los usuarios,
aunque estamos haciendo
todo para disminuirlas, pero
el objetivo es disminuir los
riesgos y entregar una Línea
1 del Metro que sea totalmente moderna, como una de las
mejores líneas de cualquier
país desarrollado del mundo”, expresó Sheinbaum.
Medio siglo aplazando este
momento, pero ya llegó la 4T.
3. Concentración. Las
Fuerzas Armadas no han
abandonado otras tareas
que tienen asignadas, por
apoyar en labores de seguridad pública, afirmó Luis
Cresencio Sandoval, titular
de la Sedena. “Somos conscientes que falta mucho por
hacer, creemos, y estamos
seguros, que la permanencia
de esta fuerza de seguridad
pública de alcance nacional
no será efímera, el consenso histórico que le dio origen hoy rinde resultados”,

afirmó. En este momento
hay 188 mil 188 elementos
operativos desplegados en
el país, el 86.31% de los 136
mil 702 integrantes programados para 2024. Grande
es la institución que, no sólo
GH¿HQGHVLQRTXHD\XGDD
que el país avance. Lealtad
al 100.
4. Malas cuentas.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó
D0p[LFRHOLPLQDUODV¿JXras que no respeten el debido proceso o culpen directamente a los detenidos o
imputados. Esto, durante la
presentación virtual de Hasta perder el sentido. Informe
sobre la práctica de tortura
y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014.
El representante en México
de la ONU Derechos Humanos, Guillermo FernándezMaldonado, comentó que
es necesario que el gobierno sea cuidadoso en sus diliJHQFLDV$¿UPyTXHHQFRQtraron sólidos elementos que
apuntan a la tortura de 40
personas en el estado entre
2010 y 2014, en la época en la
que gobernó el priista Carlos
Lozano de la Torre. ¿Quedarán impunes estas torturas?
5. Fortalecimiento. La
libertad ganada con la autonomía universitaria implica
la responsabilidad de reforzarla y defenderla en cada
uno de nuestros actos, dijo
Enrique Graue, rector de la
UNAM, al recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Esa
autonomía, señaló, es también la que permite pensar,
investigar y expresarnos con
libertad y honestidad, atendiendo al rigor metodológico
que debe privar en las instituciones de educación superior. Recordó que hace cuatro años se conmemoró el
centenario de la gesta histórica de la autonomía de la
UNC, ejemplo de gallardía
y dignidad. La ceremonia se
realizó en la casa de estudios
cordobesa y fue encabezada
por su rector Hugo Juri. La
autonomía universitaria fortalece a las naciones, como la
nuestra y la argentina.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
+R\VHLQDXJXUDODUH¿QHUtD2OPHFDGH'RV
Bocas. No parece estar terminada.

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
+R\VHLQDXJXUDOD5H¿QHULD'RV%RFDVFRQ
las gasolinas que produzca, más Deer Park
\ODVRWUDVUH¿QHUtDVGHOSDtVHO*RELHUQR
0;YDDJDUDQWL]DUODDXWRVX¿FLHQFLDGHFRPbustible del país. La magna obra se construyó en tiempo récord. Sin duda alguna es un
#OrgulloDosBocas.

#BUZÓNCIUDADANO

EL “CANÍBAL DE #ATIZAPÁN” REPARTÍA
LA CARNE DE SUS VÍCTIMAS
La serie documental “Caníbal indignación total” reveló que Andrés Filomeno Mendoza repartió los restos de
sus víctimas y decía que era carne de jabalí.
Esa persona está enferma.

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Rebeca Martínez c.

En los últimos 3 años:
-¿Recuerdas algún operativo exitoso contra
el crimen organizado? ¿Uno?
-¿Recuerdas algún gran decomiso de drogas
o armas? ¿Uno?
-¿Recuerdas alguna desarticulación de alguna banda criminal? ¿Una?
-¿Recuerdas algún golpe grande al crimen
organizado? ¿Uno?

Ya estarían muertos todos los que lo consumieron la carne humana tiene muchos microbios.

Andrea Diaz

Que enfermo esta este señor.

Martin Barragan Ruiz

Está enfermo este tipo.

Vanessa Gr

Y eran muy deliciosas.

S Marley Kush

#LAFOTODENUNCIA

PRECAUCIÓN
CONDUCTORES
Los semáforos ubicados sobre la avenida
Hornos y Del Rosario
se encuentran sin
funcionar, un peligro
latente para automovilistas y peatones.

Pandas gigantes comen bambú
desde hace seis millones de años
EUROPA PRESS

AÑO LXIX / NO. 26,243

LAS PRIMERAS evidencias fósiles de un sexto dedo
similar al pulgar utilizado
por los pandas gigantes y
sus ancestros para agarrar
el bambú indican que éste
ya era su dieta hace seis
millones de años.
Además de los cinco
dígitos de las patas delanteras, los pandas gigantes modernos (Ailuropoda melanoleuca) tienen
un hueso de la muñeca
ampliado con una estructura similar al pulgar que
utilizan para manipular el
bambú. Investigaciones
anteriores documentaron
la existencia de esta estructura en forma de esa falange hace sólo entre 100 mil
y 150 mil años.
Xiaoming Wang, junto
a sus colegas del Museo de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1911: Muere el periodista revolucionario y
maderista Filomeno
Mata, quien participó
en diferentes publicaciones, como El Monitor
Republicano y El Sufragio Libre.
• 1915: Muere el expresidente de México general Porfirio Díaz, en
París, Francia.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

Historia Natural del condado de Los Ángeles, examinó el hueso de la
muñeca de un individuo del género
ancestral de panda
Ailurarctos que fue
descubierto en Shui-

tangba, yacimiento cercano a la ciudad de Zhaotong, en la provincia
china de Yunnan, y
que data del Mioceno tardío (hace alrededor de entre 6 y 7
millones de años).

$ 19.60

VENTA

$ 20.73

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.60

VENTA

$ 15.81

EURO
COMPRA

VENTA

$ 20.83

$ 21.36
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Frente al mercado Colosio, cerca de
la terminal de autobuses, un foco de
infección por fuga de aguas negras
del drenaje

ELIGEN
HOY A LA
DIOSA
CENTÉOTL
El día de ayer se presentó a
las participantes al certamen
de la Diosa Centéotl, que
presidirá La Guelaguetza 2022

FOTO: SECULTA

FOTO: LEOBARDO GARCÍA

FUGA DE
AGUAS NEGRAS
EN FRACC
EL ROSARIO

NIEGA NERI ENCUBRIMIENTO

APORTACIONES

Alista ayuntamiento
denuncias; lleva las
anomalías a tribunales
Dará parte
a Fiscalía
Especializada
en Materia de
Combate a la
&RUUXSFLµQ
Contralorías
e instancias
federales

Centro para mujeres
HVW£ȊOLVWRȋDȴUPµ
Martínez Neri respecto
a la falta de ese
espacio desde 2017
LISBETH MEJÍA REYES
REFUGIOS, RESPETO, la
no persecución y un actuar
“adecuado” de parte de la
policía son algunas de las
demandas que recibió el
ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca por parte
de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ el pasado domingo.
“Hablan de la necesidad
de refugios. Esa comunidad es muy golpeada, muy
incomprendida y desde luego tenemos que valorar el
hecho de que tengamos la
posibilidad de tener refugios para ellos al momento que los necesiten”, explicó el presidente municipal,
Francisco Martínez Neri.

74%

Fuente: Plan
municipal de
desarrollo
2022-2024

Federación

LISBETH MEJÍA REYES

•(QWUHJµPXQLFLSLRHVW¯PXORVDFRQWULEX\HQWHVSRUSDJRSXQWXDOGHLPSXHVWRV

que hubo error en el procedimiento”, explicó Martínez Neri sobre los primeros procesos que se hagan
en el estado.
Algunos recursos también se iniciarán en la contraloría municipal, por tratarse de cuestiones administrativas, para luego ser llevados ante la Auditoría Superior de la Federación, detalló el concejal. Estas demandas se interpondrán luego
de la presentación del informe del 28 de junio y tras la
exigencia del cabildo porque
se dé seguimiento al documento y los hallazgos.
El presidente municipal
de Oaxaca ha evitado men-

cionar nombres de funcionarios o ex funcionarios
involucrados en los hallazgos de la revisión interna o
las presuntas irregularidades. Sin embargo, dijo que
dependerá de lo que resulte en la investigación correspondiente.
Asimismo, negó que haya
complicidad o se encubra
a compañeros de partido.
“Ser compañeros de partido no genera ni debe generar complicidad”, subrayó.
Sin precisar cuántas
podrían ser las denuncias
a presentar, el edil capitalino detalló que algunas están
relacionadas con aplicación
de recursos, juicios u otro

tipo de responsabilidades.
El pasado martes, Martínez Neri detalló que la deuda heredada a su administración asciende a 386 millones
de pesos, gran parte de ellos
de la más reciente gestión
(2019-2021), aunque hay
otras que provienen de dos
trienios previos al último.
Obras inconclusas, pago
de anticipos por obras no
realizadas o no terminadas
de años como 2016 o 2018
¿JXUDQHQHOLQIRUPHHQWUHgado este jueves al cabildo.
Aunque algunas deudas ya se saldaron, el concejal explicó que aún hay
otros que no se han podido
enfrentar.

Analiza municipio refugio
para comunidad LGBTTTIQ
Luego de la marcha conmemorativa por el Día del
Orgullo LGBT, realizada el
domingo 26, el edil recibió
un documento con estas
peticiones.
“Creo que lo que piden es
lo más razonable” y “se va a
avanzar” en estas demandas
que requieren de atención,
externó el primer concejal,
quien consideró que estas
demandas son similares a
las de personas que “viven
incomprensión”.
Al ser cuestionado sobre
el refugio para mujeres que
prometió operar en este año,
HQPHGLRGHOFRQÀLFWRSRUHO
que se cedió en 2017 a una
organización social, Martínez Neri aseguró que ya se
cuenta con el nuevo inmueble para “empezar a operar”.
$OLJXDOTXHHVWRUH¿ULyTXH

ya se pagó a la Federación
la deuda de 1.5 millones de
pesos que había heredado la
administración de José Antonio Hernández Fraguas.
RECHAZAN ESPACIOS PARA
FUMAR CANNABIS; EN
PUERTA, REGLAMENTO
Tras una nueva polémica por el uso reiterado del
paseo Juárez El Llano como
espacio para fumar mariguana, el concejal subrayó
que no se ha autorizado tal
sitio para el uso recreativo
de la cannabis.
“No falta quien diga que
autoricé que se fume mariguana en El Llano de 6:00 a
8:00 de la noche, hasta horario. ¡No, no, no, no, absolutamente! Inclusive le he ordenado al comisario que esté
al pendiente de lo que ocu-

rra ahí porque necesitamos
orden y hay niños ahí”, apuntó.
Este parque ha sido
empleado por activistas y
consumidores del movimiento 4:20. A la fecha se
analiza declarar los parques y jardines de la ciudad como libres de mariguana, así como una reglamentación al respecto. En
tanto eso sucede y siguiendo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la policía municipal tiene las instrucciones
de no molestar a consumidores y solo pedirles su retiro de algún sitio público si lo
solicita o afecta a un tercero. Por su parte, los consumidores han sido llamados
a evitar fumar si en los alrededores hay infantes.

LA CAPTACIÓN de recursos propios del municipio de Oaxaca de Juárez
ha aumentado en este año
y superado el repunte de
2021. Aunque todavía está
pendiente el informe del
primer semestre de 2022,
el edil capitalino considera
que hay un incremento del
15 o 20 por ciento respecto
a los cobros de años pasados en el mismo periodo.
Francisco Martínez
Neri explicó que gran parte de estas contribuciones provienen del pago
del impuesto predial, pero
que para incentivar el pago
de otros derechos u obligaciones se otorgarán más
estímulos. Por ejemplo los
relativos al impuesto sobre
adquisición de inmuebles,
pues “mucha gente ha vendido y no ha venido a pagar.
Entonces les vamos a condonar recargos, multas”.
Las contribuciones
municipales por el pago de
predial, traslado de dominio, entre otros impuestos
que se cobran en el ayuntamiento, han representado
poco más de la cuarta parte de los ingresos totales del
municipio. Al menos así se
registró para el año 2021.
Sin embargo, debido a
la pandemia de Covid-19,
los ingresos por este tipo
de impuestos cayeron considerablemente. Esto al
pasar de 374 millones de
pesos (en 2019) a 297. Para
el 2021 repuntaron a 401
millones de pesos.
Pero como los ingresos
propios, las aportaciones o
ingresos provenientes de la

LA CAPTACIÓN

374
297
401
mdp en 2019

en 2020

mdp en 2021

Federación también cayeron en 2020.
(QFRPRUH¿HUHHO
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, el presupuesto de ingresos total
del ayuntamiento fue de
1 mil 558 millones 39 mil
422.78 pesos. Esto “significó una caída de 5.2%
respecto a los ingresos de
2020, como resultado de
una caída de los ingresos
provenientes de la federación por los efectos de la
pandemia”.
En ese año, los ingresos
fueron aportados en 74%
por la federación y 26% se
generó por conceptos de
LQJUHVRV¿VFDOHV UHFXUVRV
generados por el mismo
municipio, detalla el plan.
Este viernes, el ayuntamiento capitalino entregó
los premios del sorteo de
³&XPSOLUWHEHQH¿FLD´SRU
pago puntual de contribuciones municipales. Dos
autos y decenas de bicicletas fueron entregados en un
acto público realizado en la
Plaza de la Danza. Para el
sorteo, el municipio detalló que se contó con el permiso 20220501PS09 de la
Secretaría de Gobernación.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

D

espués de la rendición de su informe sobre cómo
recibió la administración de Oaxaca de
Juárez, el presidente municipal, Francisco Martínez
Neri, adelantó que será la
próxima semana cuando
se presenten las denuncias
correspondientes por las
irregularidades detectadas
en la revisión interna.
Entre las instancias a
las que se recurrirá están
la Fiscalía Especializada en
Materia de Combate a la
Corrupción, aunque no se
descarta recurrir a instancias federales.
“Lo vamos a hacer la
siguiente semana armando toda la estrategia para
que las cosas salgan bien
y no que al rato nos digan

Municipio

Repunta captación
de contribuciones

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES

26%

•Bicicletas y diversos enseres para premiar el apoyo al
municipio.
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•El equipo mexicano juvenil obtuvo 15 medallas en el Campeonato Panamericano Junior que se realizó en Costa Rica.

CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR

Maritza Altamirano,
oaxaqueña subcampeona
Altamirano
Cruz, le dio a
México una de
las preseas que
lo llevaron a
colocarse como
segundo lugar
genera en Costa
Rica

MEDALLISTAS
MEXICANOS
Oro
Renata Ahedo (Edomex)
Regina Jiménez (Edomex)
Jareni Nava (Michoacán)
Plata
Gustavo Ramírez (Edomex)
Clemente Lara (Chihuahua)
Irlanda Rodríguez (Chihuahua)
Maritza Altamirano (Oaxaca)
Damián Cortés (Jalisco)
Ana Ramírez (Guanajuato)

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LA OAXAQUEÑA Maritza
Daniela Altamirano Cruz,
le dio a México medalla
de plata en el Campeonato Panamericano Junior
2022, que se llevó a cabo
en Costa Rica.
El metal argento viene
DUDWL¿FDUHOJUDQQLYHOSRU
el que pasa la alumna de la
escuela Guerreros Aztecas
Zautla, quien formó parte
de la selección mexicana
de taekwondo.
Maritza Altamirano
compitió en la categoría
2005-2007, división -63
kilogramos, y fue superada
únicamente por la representante de Estados Unidos.
La pupila del profesor
Mauro Orlando Jiménez
Sánchez, se integró desde
mayo a selección, concentrándose durante un tiem-

Bronce
Orlando García (Jalisco)
Diana González (Jalisco)
Julio Octavio (Guanajuato)
Alan Prado (Jalisco)
Julio González (Guanajuato)
Barbara Méndez (Veracruz)

•Maritza Altamirano, ahora va por medalla a los Nacionales
Conade.

po en el Centro Nacional
de Desarrollo de Talentos
Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.
Entre sus participaciones con el representativo
mexicano, Maritza compitió recientemente en el
Abierto Internacional de

Taekwondo, en Innsbruck,
Austria, y ahora lo hizo consiguiendo medalla en Costa Rica.
Vale la pena recordar
que la taekwondoín local
se ganó su llamado a selección nacional, tras de conquistar medalla de oro para
Oaxaca, durante el Cam-

peonato Nacional Juvenil de Taekwondo, celebrado en Tijuana, Baja
California, en el mes de
marzo, además de llevar
una trayectoria destacaGDGRQGHWDPELpQ¿JXra como multimedallista
del movimiento que ahora se conoce como Juegos
Nacionales Conade.
Precisamente los
Nacionales Conade, son
ahora la próxima parada
de Maritza, donde se preVHQWDUiHVWH¿QGHVHPDna, en su sede que es Sinaloa, con la esperanza de
lograr presea de oro.

•Manuel, posando con la medalla de bronce en los 10 mil
metros planos.

Cierre de bronce en el
atletismo nacional
Hasta el momento esta disciplina
se coloca como
el puntera en el
medallero estatal,
con un total de 10
preseas
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
CON BROCHE de bronce concluyó su participación el atletismo oaxaqueño en los Nacionales Conade 2022, que
tuvieron como escenario la pista del Estadio
“Héroe de Nacozari”, en
Hermosillo, Sonora.
El encargado de bajar
el telón para la selección
zapoteca, fue Manuel
Santiago Hilario, en la
prueba de los 10 mil
metros planos de la Sub
20, donde se colgó metal
cobrizo al cronometrar
un tiempo de 33 minutos, 07 segundos y 33
centésimas.
Manuel entró cuatro segundos después
de Claudio Graciano y
a cinco de Ángel Torres,
ambos del estado de
Durango, quienes pararon el reloj de la pista
de tartán, en 33´03”31

y 33´02”44, respectivamente.
La batalla deportiva
por las medallas fue intensa en el óvalo, donde los
de Durango y el de Oaxaca pudieron haberse quedado con el primer lugar;
sin embargo, Manuel Santiago nunca se dejó intimidar y mantuvo el paso y por
momentos la punta.
La dupla de Durango
hizo trabajo en equipo para
llevar a lo máximo al oaxaTXHxRSDUDTXHDO¿QDOVH
pudieran escapar sobre los
últimos metros para quedarse con los dos primeros
lugares y dejarle a Manuel
Santiago el bronce.
Fueron más de 10
segundos los que el de
Oaxaca sacó sobre su más
cercano rival, Gabriel
Arroyo, del Estado de
México, por lo que las
medallas estaban casi
aseguradas para los tres
punteros desde antes de
acabar la justa deportiva.
De esta forma el atletismo oaxaqueño culminó su
competencia con un total
de 10 preseas, de las cuales tres son de oro, seis de
plata y una de bronce, colocándose hasta ahora, en el
primer lugar del medallero estatal.

Puebla abre torneo con goleada
En el primer juego
RȴFLDOGHODFDPSDña, ambas escuadras
regalaron un buen
espectáculo en el
Kraken, lleno de
goles

arquero Vikonis. El venezolano recibió el pase de
Mancuello, y tras el rechazo del arquero, marcó el
tanto.

AGENCIAS

L

a Franja del Puebla comienza de la
mejor forma en el
Apertura 2022, al
conseguir los tres primeros puntos, al vencer 4-2
al Mazatlán, en el Estadio
Kraken, dentro de la Jornada 1.
(QHOSULPHUMXHJRR¿cial de la campaña, tras la
suspensión del Necaxa vs
Toluca, ambas escuadras
regalaron un buen espectáculo en el Kraken, lleno
de goles.
Pero fue el Puebla, que
sigue sorprendiendo a
todos, quien abrió el mar-

•La Franja del Puebla comienza de la mejor forma en el
Apertura 2022.

Mazatlán

Puebla

2 4
cador, de la mano de uno
de sus jóvenes talentos.
Apenas al minuto 5, Israel

Reyes aprovechó un rebote en la zaga para abrir el
marcador.
Y aunque fue decretado como fuera de lugar,
el VAR avaló la anotación
minutos más tarde.
La Franja metió el pie
en el acelerador y parecía
sentenciar el encuentro en
los primeros 15 minutos,
después de que Fernando Aristeguieta venció al

PRIMER JUEGO SUSPENDIDO
La Liga MX informó
que le partido entre el Club
Necaxa y los diablos rojos
del Toluca, correspondiente a la jornada 1 del Torneo
Apertura 2022 tuvo que ser
reprogramado.
El partido se jugará
este sábado en punto de
las 17:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
La postergación del partido se derivó del común
acuerdo con los Clubes y
por instrucciones de Protección Civil.
El compromiso tuvo
que posponerse, ya que
el pronóstico de tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Victoria indicaba lluvia toda
la noche.

•El oaxaqueño se mantuvo entre los punteros de principio a fin.

UNIÓN Y LEGENDARIAS
A DISPUTAR LA FINAL
Villanas y Amazonas quedaron fuera del certamen
HQODVVHPL¿QDOHVGHO7RUQHR)HPHQLOGH)XWERO
INFORMACIÓN 2C

ALEBRIJES VAN EN 9º
PUESTO DE LA TABLA
El empate contra Leones Negros, hace que la
escuadra zapoteca se encuentre a la mitad de la
tabla, en el inicio del campeonato.
INFORMACIÓN 4C
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•Los integrantes de la Asociación de Empresarios
y Ejecutivos de Oaxaca se reunieron para disfrutar
de un ameno momento.

REALIZAN REUNIÓN SEMANAL

Se reúnen empresarios
y ejecutivos de Oaxaca
Miembros de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca fueron
invitados a conocer las instalaciones de la galería LARIMAR
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

n días pasados se llevó a
cabo un desayuno de la
Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca, en la galería LARIMAR, un espacio dedicado al arte, a las expresiones artísticas, como pintura, graba-

do. Ahí se exponen también murales como el realizado por la maestra María Elena Tenorio Sandoval
en conjunto con el maestro Noel
Vargas Hernández y se cuenta también con la obra del maestro Toledo, Juan Alcázar y de Efraín Morales Sánchez.
El maestro, Carlos Luis Valle,

•Jorge Bueno y Francisco Javier Lavin

presidente de la Asociación, explicó que esta semana fueron invitados a conocer las instalaciones de
la galería en donde realizaron su
reunión semanal, ahí se dieron cita
para admirar las obras y disfrutar de
un ameno desayuno que compartieron los miembros de la asociación.
¡Enhorabuena!

•Margarita Rivero, Katherine Esperón y Ángel Esperón
Mayoral.

•Isabel Chagoya, Aida Chagoya y Carlos Moreno.

•Martha Vila Cueto, Martha Alicia Escamilla, Martha
Alicia Díaz Escamilla, y Celia Martínez.

•Armando Isidro y María de Jesús Vásquez.

Aceite de coco, un aliado contra las estrías
Este aceite es una
maravilla para
el cabello pero,
¿sabías que también es buenísimo
para mejorar la
apariencia de las
estrías?
AGENCIAS
DESDE HACE un largo
tiempo se ha demostrado que el aceite de coco
posee muchos beneficios tanto para el hogar
como para las mascotas
(sí, promueve la higiene
de los caninos), pero en
lo que más destacan sus
cualidades es a la hora
de aumentar tu belleza.
Gracias a todas las propiedades humectantes,
antifúngicas, protecto-

ras contra el sol y más, el
aceite de coco se comenzó
a utilizar en el cuerpo y se
encontró que puede ser un
gran aliado para atenuar
las estrías.
BENEFICIOS DEL ACEITE DE
COCO PARA LAS ESTRÍAS
Las estrías aparecen,
principalmente, cuando
la piel se estira muy rápiGR\ODV¿EUDVVHFRPLHQzan a “romper”. Son marcas
naturales, como una cicatriz, que le pueden salir a
casi todo el mundo, incluyendo hombres y mujeres,
y de acuerdo con los expertos, una de las principales
formas de tratarlas (y prevenirlas) es con mucha,
pero mucha hidratación.
Y aquí es donde el aceite de coco entra al juego,
ya que es uno de los aceites
que se absorben con mayor
facilidad en la piel y por lo

tanto, penetran a profundidad, ayudando a repararla aún cuando está seca
y dañada (o con estrías).
También, gracias a su contenido en ácido láurico rico
en antioxidantes, hace que
la piel se regenere, cicatrice y se mantenga elástica
por mayor tiempo. ¡Tienes
que aprender a sacarle provecho!
¿CÓMO USAR ACEITE DE
COCO PARA LAS ESTRÍAS?
Lo primero que debes
hacer es lavar tu piel con un
jabón gentil y luego, cuando
salgas de la ducha, tomar
un poco de aceite de coco,
calentarlo con las palmas
de tus manos y aplicarlo en
las áreas con estrías a través
de un masaje suave y delicado. Espera unos minutos a que se absorba y procede a aplicar una crema
humectante si eres de piel

muy seca para sellar el óleo
que acabas de colocar.
Repite una vez cada terFHUGtDRELHQVLSUH¿HUHV
elegir tratamientos cosméticos en lugar de ingredientes caseros, opta por fórmulas hidratantes que contengan aceite de coco. Algunas
las puedes conseguir en el
súper, ¡y otras en tus tiendas de belleza favoritas!
Por último, cabe recordar que las estrías son algo
totalmente natural que
aparece en algún punto de
nuestras vidas (incluso las
famosas también las tienen), así que si ya están en
tu piel, no las veas como un
enemigo, sino como un elemento que es parte de ti y
que debes cuidar y apapachar como se debe. Por eso,
si tienes un frasco con aceite de coco en casa, ¡no pierdas la oportunidad y sácale partido!

•Las estrías son algo
totalmente natural
que aparece en algún
punto de nuestras
vidas.
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Podría Amber Heard
enfrentar nuevo juicio
Autoridades de Australia podrían
UHDEULUXQFDVRGHWU£ȴFRGH
perros en el que la actriz estuvo
involucrada hace algunos años
AGENCIAS

H

ace unas
semanas Amber
Heard perdió el juicio en el que
se enfrentó en contra
de Johnny Depp, quien
la demandó por difamación. Tras esto se
ha mencionado que la
actriz buscaría la manera de apelar el fallo de
la corte, pero como si
esto no fuera poco, la
famosa podría estar
en problemas de
nuevo con la justicia.
El medio ET aseguró que Amber Heard
podría enfrentar de
nuevo a la ley, pero
en esta ocasión

a la de Australia debido a
que se reabriría un caso de
tráfico de perros del que
fue acusada la famosa en
el 2015.
Un portavoz del Departamento de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente

de Australia aseguró a ET
que se están investigando
el caso relacionado a las
denuncias que hace unos
años recibió Amber Heard
por importación legal de
sus mascotas.
“El Departamento de
Agricultura, Agua y Medio
Ambiente está investigando las denuncias de perjurio de la Sra. Heard durante los procedimientos judiciales por el 2015 importación ilegal de (sus) dos
perros a Australia”.
Debido a esto
se cree que
el caso
podría ser
reabierto
y Amber
Heard
tendría
que acudir a un

•Amber
Heard
tendría que
acudir a un
juicio para
hablar sobre
lo sucedido.

)HUURGHȴHQGHD&RURQDGR
AGENCIAS
FERNANDO DEL Solar
murió a los 49 años por
complicaciones de una
neumonía, algo que con¿UPy$QQD)HUURHVSRVD
del conductor, en una conferencia de prensa. Fue en
esta plática con la prensa
que la viuda del famoso fue
cuestionada sobre las críticas que ha recibido Ingrid
Coronado, madre de los
hijos del conductor.
La mañana de ayer desde la funeraria en donde
se velaban los restos de
Fernando del Solar, Anna
Ferro ofreció una conferencia de prensa en donde respondió algunas de
las preguntas que le hicieron los medios de comunicación como su opinión
sobre los malos comentarios que ha surgido en torno a Ingrid Coronado.
Hay que recordar que
Ingrid Coronado y Fer del
Solar estuvieron casados,
pero años después de que
al famoso le diagnosticaran
cáncer, ambos se separaron y de inmediato se rumoró que la conductora había
pedido el divorcio por no
apoyar en estos momentos
tan difíciles por los que atravesó el argentino.
Toda esta polémica
resurgió ahora que se informó la lamentable muerte de Fernando del Solar
y ante esto, Anna Ferro
defendió a la madre de los

•Fernando del Solar le pidió a Anna Ferro que cuidara a Paolo
y Luciano.

hijos de su esposo.
“Fluyamos en amor, si
no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu
YLGDHVPiVTXHVX¿FLHQ
te. Que estés en armonía,
no juzgar, no criticar y eso
es de seres humanos, de
humanidad”, dijo la viuda
del conductor.
HIJOS DE FERNANDO DEL
SOLAR NO SE DESPIDIERON
DE ÉL
En la conferencia de prensa, Anna Ferro señaló que los
hijos de Fernando del Solar,
a quienes procreó con Ingrid
Coronado, no pudieron des-

pedirse de él, pero señaló que
los menores ya acudieron a
la funeraria.
“Los niños ya vinieron
a despedirse de su papá
temprano para cerrar este
ciclo con él”. Por otra parte, mencionó que Fernando
del Solar le pidió que cuidara a Paolo y Luciano, nombre de sus hijos.
“Que los amara y cuidara, que los siguiera viendo”.
Finalmente, la esposa de
Fernando del Solar explicó
que el cuerpo de Fernando
del Solar será cremado y
las cenizas se quedarán en
México y no en Argentina
como se rumoró.

juicio para hablar sobre
lo sucedido.
Hay que recordar que
en el 2015, cuando estaba casada con Johnny
Depp, Amber Heard viajó a Australia junto con
sus dos perros de nombre
Pistol y Boo, pero la polémica se desató debido a
que la actriz no los registró conforme a la legislación de este país, además,
las mascotas no cumplieron con la cuarentena de
diez días que se establece.
Debido a esto, Amber
Heard fue acusada de trá¿FRGHDQLPDOHVDOJRGH
lo que se declaró culpable por falsificar documentos. Un año después
ella y su entonces esposo,
Johnny Depp, emitieron
una disculpa pública por
medio de un video.
Tras esto, el caso se
cerró, pero de acuerdo
con ET éste podría ser
reabierto y ocasionar que
Amber Heard se presentara ante la ley de Australia.

FOTO: AGENCIAS
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•Yalitza se sumó a una de las principales tendencias de redes
sociales.

Conquistan Lucero y
Yalitza con “dueto”

AGENCIAS

YALITZA APARICIO y
Lucero conmocionaron a sus
seguidores de redes sociales
con una inesperada “colaboración” musical que rápidamente se viralizó, desatando así un sinfín de reacciones no solo porque es la primera vez que trabajan juntas, también por la opinión
que “La Novia de México” ha
externado, en múltiples ocasiones, sobre el famoso tema
de Manuel Mijares.
Todo comenzó hace unos
días, cuando la protagonista de “Roma” (2028) recurrió a su cuenta de TikTok
para compartir un nuevo video. En esa ocasión,
la maestra de profesión se
sumó a una de las principales tendencias de redes
sociales, realizó un lipsync
de un reciente dueto de

Lucero y Manuel Mijares
con el tema “Si me tenías”.
El video de Yalitza Aparicio no tardó en viralizarse
y pronto llegó a la protagonista de melodramas como
“Soy tu dueña”, quien lo
retomó y realizó una inesperada colaboración donde hizo lipsync de su propia voz. En cuanto la querida cantante publicó su
TikTok, usuarios de la plataforma volvieron al video
original de la oaxaqueña
para avisarle del gesto que
tuvo la “Novia de América”.
Como era de esperarse, el
“dueto” tuvo mayor impacto dentro de la plataforma,
donde los internautas aplaudieron la actitud de Lucero
para bromear sobre su propia interpretación junto a
su ex esposo y reconocieron
el carisma que caracteriza a
Yalitza Aparicio.
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Carecer de libros propios
es el colmo de la miseria”
Benjamin Franklin.
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EVOCA COLECCIÓN DEL CHAVO
DEL 8 RECUERDOS DE INFANCIA

Wilver Armando
Cruz Ahuzar se
describe como
fanático de las
cosas antiguas
y de aquellas
que le traen
recuerdos, como
este que es ícono
de la televisión
mexicana

auténticas.
(Q VX HVSDFLR GRQGH
tiene su colección, sumó
unas películas en formato
VHS que adquirió por plataforma de Mercado Libre
y unos cassettes antiguos
donde vienen las melodías
GHHVWHSHUVRQDMH
&RQWDELOL]yXQDSUR[Lmado de 250 piezas que tiene en su propiedad y entre
esos, unas notas enmarcaGDVGHOSHULyGLFR(O,PSDUcial, alusivas al Chavo del 8.
“Me encanta ir de cacería cada que descanso o
cuando voy de compras o
veo un bazar en el camino
y encontrar más piezas”,
comentó el señor que tiene
GRVKLMRV\DGHPiVGH
años, quienes no le heredaron el gusto de coleccionar.

TEXTO: SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

“

Sin querer queriendo”, Wilver Armando Cruz Ahuzar,
comenzó su colecFLyQGHOSHUVRQDMHKXPRrístico el Chavo del 8, misPRTXHH[KLEHHQVXGRPLcilio.
(OVHxRUGHDxRVGH
edad, se describe como
fanático de las cosas antiguas y de aquellas que le
traen recuerdos, como este
que es ícono de la televisión
PH[LFDQDTXHVHHPLWLyGH
1971 a 1980.
(VWDSHUVRQDRULXQGDGH
&KLDSDVGHO(MLGR6DQ&ULVtóbal, lleva radicando ya
DxRVHQ2D[DFD\GHVGH
VXKRJDUHQÈQLPDV7UXMDno, comenzó hace 5 años a
FROHFFLRQDUODV¿JXUDVGHO
Chavo del 8 y de quienes
lo acompañaron en la serie.
Ahora en el recibidor
de Wilver Armando está
la imagen del protagonista,
Roberto Gómez Bolaños,
representado en el Chavo,
un niño huérfano que solía
meterse en problemas con
los demás habitantes de la
vecindad, quienes también

L

a tristeza. Se cumple un aniversario
más de la muerte
de Anthony Bourdain. Dos años ya desde
que se quitó la vida. 61 años
de rock and roll culinario,
musical, poético que lleJDURQDVX¿Q%DMyODSOXma, apagó las cámaras. Ya
se lo decía él mismo en una
charla que tuvo con Iggy
Pop y que fuera publicada en la revista GQ: “tengo un verdadero problema
con estar contento. Incluso
cuando termino un libro
me llega esa sensación lo
mismo de pérdida y tristeza”.
Qué bien que logró despedirse de propia mano,
porque su manera de irse
fue también una firma y
hasta una declaración,
como si a alguno de nosotros nos quedara duda de
que se trataba de un punk.
Y luego lo hizo en Francia,
en ese altísimo paraíso arti¿FLDOOODPDGR(VWUDVEXUJR
por qué no, en su cuarto de
hotel, por la noche, para ya
no amanecer más. Dicen
TXHVXDPLJRHOFKHI(ULF
Ripert alertó a todos los

continuaba y teníamos que
esperar una semana para
verlos”, contó.
(VDVIXHURQODVUD]RQHV
del señor para emprender
la “cacería” de las piezas
de esta comedia y principalmente, en los bazares es
donde encuentra cosas más

600 HOT WHEELS
(QRWURODGRGHVXFDVD
está una colección de
carros tipo Hot Wheels que
se conforma de 600 pie]DVTXHLQLFLyDMXQWDUHQ
medio de la pandemia por
Covid-19.
Lo que lo motivó a tener
estas piezas es porque en
su infancia careció de este
WLSRGHMXJXHWHV\VRORLED
DMXJDUFRQXQDPLJRFRQ
posibilidades económicas
y a quién le quitaba una
pieza.
“Ahora que la posición
FDPELy PH GR\ HO OXMR
de comprarme las piezas
y tengo muchas, de todos
los modelos y sigo buscando más que sean diferentes”, indicó.
(QGLFKDFROHFFLyQKD
invertido más de 17 mil
SHVRV \ VX REMHWLYR HV
seguir buscando más.
³/DD¿FLyQHVDOJRTXH
me apasiona ir cada vez
por algo diferente”, finalizó el supervisor de una
línea aérea.

laridad más capitalista,
comercial, sino al cocinero
como el nuevo demiurgo,
siempre y cuando sepa, con
las palas y tenedores, con
los cubiertos sobre la tierra, rastrear lo que quiere,
desea el otro, todo eso que
concebimos como placer.
5HFRUGDUpVX¿OLSLQDSRU
HVHGLEXMRKHFKRSRUpOPLVmo, en que se muestra a un
cráneo con un cuchillo entre
los dientes, con una leyenda
que es una invitación y, para
muchos, una metáfora de su
manera de entender el viaMHSRUODH[LVWHQFLD³&RRN
free or die”. Y todo lo que
HVHD[LRPDVLJQL¿FD/RTXH
descarta y a lo que se apeJD(VRFRFLQDUHQOLEHUWDG
o morir. Comer libremente, sin derechas, sin limiWDFLRQHVRGHMDUWRGRDXQ
lado. Creo que, en el futuro, por esta muerte súbita,
todos terminarán comiendo de la mano de Bourdain.
Todos serán íntimos fanáticos de Bourdain y nada hay
SRUKDFHU(VSHUHPRVTXH
en ese olimpo que se hace
GHORVPXHUWRVGHMHQXQ
pedazo verdadero del maestro para que los radicales

que en verdad lo siguieron,
que esos que sí se han atrevido a vivir no como Dios
sino el apetito profundo les
manda, los cocineros verdaderos, no sólo de platillos
sino de mundos, los que han
hecho y hacen poesía desde
el pathos y el eros, sigan alimentándose de su fuerza.
(VFULELHUD HO PDHVWUR
Bourdain en aquel artículo del New Yorker: “La gastronomía es la ciencia del
dolor. Los cocineros profesionales pertenecen a
una sociedad secreta cuyos
rituales ancestrales derivan
de los principios del estoicismo frente a la humillación, las lesiones, la fatiga
y la amenaza de enfermedad. Confinados durante
la mayor parte de sus horas
de vigilia en espacios calurosos y sin aire, y gobernados por líderes despóticos, a menudo adquieren
las características de los
pobres que fueron encarcelados en las armadas reales
de los tiempos napoleónicos: superstición, desprecio
por los forasteros y lealtad
DQLQJXQDEDQGHUDH[FHSto la suya”.

•En su colección hay imágenes de Don Ramón, Doña Clotilde y Doña Florinda, así como de Quico y la Chilindrina, El Señor
Barriga y el profesor Jirafales.

•Wilver Armando también tiene una colección de carros tipo
Hot Wheels con más de 600 piezas.

aparecen en la colección.
Porque también hay
imágenes de Don Ramón,
Doña Clotilde y Doña Florinda, así como de Quico
\OD&KLOLQGULQD(O6HxRU
Barriga y el profesor Jirafales.
³(QPLLQIDQFLD\RVR\

de 1970, ya estaba el Chavo
del 8 y eso nos traía mucha
risa en medio de la pobreza que vivíamos. Teníamos
que pagar incluso para ver
los capítulos con las personas que tenían televisión
blanco y negro”.
Ahí nació su inquietud

•En el recibidor de Wilver Armando está la imagen del protagonista, Roberto Gómez Bolaños.

porque aún con su humilGDGHOSHUVRQDMHKDFtDUHtU
a las personas y eso, se le
quedó grabado.
“No teníamos televisión,
el chavo se transmitía cada
lunes, y teníamos media
hora para verlo, y el problema era cuando el capítulo

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Punk Bourdain
familiares y amigos, simplemente no le contestaba el teléfono, me imagino
la escena.
Todo comenzó con “KitFKHQ&RQ¿GHQWLDO´HVHSULmer libro de memorias que
OHFDPELy\DORGLMHUDpOHQ
varias entrevistas, drásticamente la vida. Lo titularon
³&RQ¿GHQFLDVGHXQFKHI´
(2001, RBA, Barcelona), en
la portada estaba ahí Bourdain con sus amigos, recargado sobre la pared, de
mandiles, y con un cuchillo
para destazar canales atado a la cintura. 286 páginas
de frenesí y nostalgia por
una forma de ver el mundo, un Nueva York ya ido,
por los amigos de la cocina ya idos también, gente
y vivencias que se pierden

entre el humo de los calderos, traía mucha pimienta
ese libro, estaba realmente lleno de sangre y sudor,
VXHxRVSRUFRFLQDUYLDMDU
decir sus cosas y estupenGDPHQWHELHQHVFULWR(V
el libro un fumet de Bourdain, una de sus cassoulet pero de palabras como
granadas. Ya luego vino la
televisión: “A cook´s tour”
en Food Network, la llegada en el 2005 de “No reservations” para Travel Channel. Ya que decir de “Parts
Unknown” para la Cadena CNN: 93 episodios que
REWXYLHURQ  (PP\V 
nominaciones más y, además, un Peabody Award.
(QXQRGHORVFDStWXORV
de “Kitchen” (el libro posteULRU³&UXGR´HVPDJQt¿FR 

el maestro Bourdain cuenta
la vez en que, de mano de su
SDGUHHQXQYLDMHSRUEDUco probó, por primera vez,
la vichyssoise, una sopa fría
elaborada principalmente con poro y papa. Ahí, al
pasar la cucharada a la boca
y el líquido por su garganta, al paladear ese sabor
tan sutil y al mismo tiempo tan sencillo pero eleganWH\GH¿QLGRpOORHVFULEH
se le iluminó el corazón. Ahí
es que se dio cuenta de que
quería dedicar su vida a la
cocina y lo hizo. Bourdain
puso al centro del mundo
de los medios al cocinero no
como otros chefs de la televisión (qué darían Gorodn Ramsay, Jamie Olivier,
Mario Batali por acercársele), entregados a la popu-
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•La mujer se negó a ser trasladada a un hospital.

Se corta las venas y
abdomen en protesta
•El auto ardió hasta terminar completamente calcinado.

EL AUTO FUE DEVORADO POR LAS LLAMAS

Aparatosa volcadura
en la Ciénega, Zimatlán

TAURINO LÓPEZ

E

l ciudadano José
Roberto R. R. de
38 años de edad
resultó con lesiones de gravedad después
de chocar su vehículo en la
carretera a la Villa de Zaachila, a la altura de la Ciénega Zimatlán.
El fuerte accidente ocurrió alrededor de las 19:20
hora en la citada vía a la
altura de la comunidad
de la Ciénega Zimatlán,

en este incidente estuvo
involucrado el conductor
de una camioneta, el cual
por razones aún no determinadas perdió el control
de su unidad, volcó aparatosamente y luego chocó
contra una cerca.
El tripulante del vehículo logró salir de éste y quedó
tendido, malherido, sobre el
asfalto, enseguida la camioneta empezó arder en llamas y en cuestión de minutos lo devoraron, quedando
totalmente calcinado.
Vecinos de la zona nada
pudieron hacer para sofocar el fuego. Más tarde, a
la zona arribaron paramédicos y elementos de vialidad municipal para hacerse cargo de la situación.
Se desconocen las causas
del percance, sin embargo,
no se descarta el exceso de
velocidad y la falta de precaución. Al conductor se le
encontró una licencia de
conducir a nombre de José
Roberto R. R., quien fue
trasladado a un nosocomio
para su atención médica.

JORGE PÉREZ
UNA SEÑORA LGHQWL¿FDda como Jennifer María, de
45 años de edad, que proWHVWDEDHQODVR¿FLQDVGHOD
Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de
Oaxaca (DDHPO) se realizó cortes en el abdomen
como medida de protesta.
Los hechos se registraron a las 9:20 horas del

viernes en las instalaciones de la DDHPO, ante el
llamado de auxilio, la Cruz
Roja Mexicana se movilizó al lugar en donde atendieron a la mujer quien no
quiso ser trasladada a una
clínica o hospital para recibir atención médica.
Los paramédicos de la
Cruz Roja se retiraron del
lugar, pero alrededor de las
14:30 horas de nueva cuenta se solicitó la intervención del personal médico
para atender a la mujer ya
que ahora se había cortado
los brazos.
La ciudadana se negó
nuevamente a ser trasladada a una clínica, aseverando que continuaría en
el lugar protestando.

•El tripulante del vehículo logró salir de éste y quedó tendido
sobre el asfalto.

Peregrinos de Puebla
sufren un accidente

FOTOS: CORTESÍA

El conductor
resultó
severamente
herido y fue
llevado a
un hospital,
mientras su
unidad terminó
completamente
consumida

Los hechos
ocurrieron en las
instalaciones de la
DDHPO ubicadas en
la colonia América
de la ciudad de
Oaxaca

•Se desconocen las causas del percance.

Un grupo de peregrinos poblanos resultó lesionado
cuando la camioneta en la que viajaban tras visitar el
santuario de la virgen de Juquila.
INFORMACIÓN 4G

Piden pena máxima para homicida por crimen en Magdalena Apasco
José Ignacio S. J. se enfrenta a la posibilidad
de recibir pena máxima de 35 y 15 años de
prisión por los delitos de homicidio y robo
HVSHF¯ȴFR
JORGE PÉREZ
LOS CIUDADANOS José
Ignacio S. J. y Yasser Evencio C.P. se enfrentan a la
posibilidad de recibir pena
máxima de 35 y 15 años de
prisión por los delitos de

KRPLFLGLR\URERHVSHFt¿co, respectivamente, decisión que ha quedado en
manos del juez de control
de Valles Centrales.
Ambos hombre fueron integrantes del ahora
extinto Frente Popular 14

•Enfrentan a la autoridad por el asesinato del profesor Javier
C.C de 65 años de edad.

de Junio y fueron detenidos
el 1 de agosto del 2019 cuando conducían una camioneta Nissan tipo Frontier
de color rojo modelo 2016
y con placas RX-38824 del
estado de Oaxaca.
Los agentes investigadores al localizar la unidad de
motor decidieron detener
a sus tripulantes y se trata
de José Ignacio y de Yasser
Evencio.
Ambos hombres se
enfrentan a la autoridad

judicial por el asesinato del
profesor jubilado Javier
C.C de 65 años de edad, en
hechos ocurridos a las 05:25
horas del pasado 31 de julio
del 2017, cuando la víctima
regresaba a su domicilio en
Magdalena Apasco, distrito
de Etla, tras dejar a su hijo
en la escuela.
La víctima fue interceptada por un taxi de donde descendieron los ahora
detenidos, quienes le dispararon al profesor, quien,

•La víctima fue asesinada el 31 de julio del 2017, tras dejar a
su hijo en la escuela.

debido a las lesiones sufridas, murió a bordo de la
ambulancia que lo llevaba
a un hospital a la altura de
Pueblo Nuevo.
Anteriormente, el ahora
sentenciado y su cómplice
fueron detenidos el 14 de
abril del 2016 por la policía
estatal en San Antonio de la
cal, junto con otras dos personas a quienes les decomisaron un arma cuando
viajaban a bordo de un taxi
sobre la calle de Emiliano

Zapata esquina Benito Juárez a la altura de la capilla
de La Experimental.
De acuerdo a la Secretaria de Seguridad Pública
de Oaxaca, en ese momento les aseguraron una pistola 45 marca Colt abastecida con siete cartuchos útiles, arma que José Irineo
justificó identificándose
como escolta del líder sindical conocido como “Don
Panchito”, en esa ocasión
fueron puestos en libertad.

•Ambos hombres fueron detenidos en otra ocasión por portar
un arma de fuego.

