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CON BLOQUEOS, LOGRAN BONO
Con más de dos años sin pararse en Ciudad Universi-
taria, integrantes del STEUABJO logran su bono; La 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado paga-
rá 12.5 millones de pesos por concepto del Programa 
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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
NO CABE DUDA, LA 
POLÍTICA ES PURO CIRCO, 
MAROMA Y TEATRO… Y 
SE VA A PONER PEOR

OPINIÓN

DICE AMLO QUE SCJN 
AVALARÁ “DECRETAZO”

Tal como lo hizo con la Ley de la 
Industria Eléctrica, la Corte resolverá 
a favor del decreto que adscribe a la 
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DESCUBREN EN CHINA 
NUEVO VIRUS LANGYA
pacientes han presentado síntomas 

de cabeza y náuseas 
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NACIONALINTERNACIONAL

OAXACA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL, DE 8.15%

Inflación de 9.56%
pulveriza el salario
Carne, pollo, 
pan, leche con 
más aumentos; 
Tehuantepec 
sigue siendo la 
ciudad más cara 
del país
PEDRO SILVA ALANIS

E
l huevo se ha 
convertido en 
u n  p r o d u c -
to inalcanzable 

para la mesa de los con-
sumidores oaxaqueños 
con un aumento anual de 
40.29 por ciento en un año, 
de julio de 2021 al mismo 
mes de este 2022, arrojan 
los resultados del Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) difundido 
ayer por el INEGI. 

En Oaxaca, el huevo es 
cuarto producto de entre 55 
artículos de la canasta bási-
ca con mayor aumento en 

-
rado apenas por el jabón de 

año y los aceites comestibles 
que continúan con su irre-
frenable crecimiento para 

La ciudad de San-
to Domingo Tehuantepec 
sigue siendo, por tercer 
mes consecutivo, la ciudad 
más cara del país, con una 

-
-

les por arriba del promedio 

Oaxaca de Juárez no sale del 
top ten, está en el lugar 10 
como la más cara, con una 

•La carestía impacta en la economía familiar; la inflación en Oaxaca llegó a 9.56% en julio, por 
arriba del 8.15% a nivel nacional.
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puntos porcentuales arriba 
de la media en el país.

En un recorrido realiza-
-

co, Adrián Gaytán, por el 
Mercado de Abasto al pro-
mediar la mañana de ayer, 
el cono del básico se “coti-
zaba” (como la acción de 

pesos. Una tienda de con-
veniencia de origen oaxa-

el mismo cono, aunque en 
algunos lugares se llega a 

pedir hasta en 90 pesos. 
En el caso de la zona 

metropolitana de San-
to Domingo Tehuantepec, 
que comprende municipios 
como Salina Cruz, Petapa, 
Ciudad Ixtepec, el propio 
Tehuantepec y Juchitán, 
entre otros, el huevo es el 
tercer producto con mayor 

menos que en la capital. 
Para los istmeños es en la 

el mayor estrago causado 

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
reporta que para la zona 
metropolitana de la Verde 
Antequera y sus 24 muni-
cipios conurbados una 

En Oaxaca y en el país, el 
aumento de precios con-
tinúa marcando máximos 
históricos y siguen siendo 
los aumentos en básicos 
más altos en 21 años.

INFORMACIÓN 3A

Incendian OXXOs, farmacias, 
vehículos y gasolineras

Delincuencia orga-
nizada aterroriza en 
dos estados

AGENCIAS

GUANAJUATO, GTO.- 
Una serie de atentados 
cometidos con artefac-
tos incendiarios o explo-
sivos (tipo bombas molo-
tov) causaron incendios en 
establecimientos, princi-
palmente tiendas OXXO, 
algunas gasolineras y vehí-
culos del transporte públi-
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•En Zapopan, Jalisco, incendian vehículos del transporte público.

LOCAL

Repunta 48% distribución de
participaciones a Oaxaca

Son 5 mil 725 mi-
llones de pesos 
más con respecto al 
primer semestre de 
2021
ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ACUERDO con datos de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en 
el primer semestre del 2022, 
el estado de Oaxaca recibió 

-
ciones federales a compa-
ración con el año anterior.

En participaciones 
pagadas a entidades fede-
rativas por fondo, de enero-
junio de 2022, el Gobier-

-
nes de pesos (mdp), siendo 
el Fondo General de Par-

ticipaciones el rubro que 
más recurso se destinó con 

Por entidades federati-
vas, en este periodo el esta-

-

millones de pesos en 2022, 
en tanto en el 2021 el pago 

millones de pesos, una dife-
-

relación al año pasado.
Al igual que el res-

to de los estados, la enti-
dad oaxaqueña recibió la 
mayor cantidad de estos 
recursos a través del Fon-
do General de Participacio-

de pesos, le sigue los incen-
tivos económicos con mil 
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LOCAL

CHIMALAPAS, SIERRA NORTE 
Y CUENCA, OPCIONES 

PARA INDUSTRIA CERVECERA
Clave generar un esquema de reutilización racional 

del líquido, advierte especialista

INFORMACIÓN 8A

MÉXICO CON EXCELENTE PLAN DE
VACUNACIÓN, PERO PÉSIMA COBERTURA

INFORMACIÓN 3A

rentes puntos de Zapo-
pan, Jalisco, se registra-
ron bloqueos y cinco vehí-
culos incendiados, tres de 
éstos unidades del trans-
porte público, sin que se 
reporten lesionados.

La policía de Zapopan 
informó que en la carretera 
Saltillo y Chícharo queda-
ron encendidos un camión 
del transporte público y, en 
sentido contrario, un auto 
compacto.

co durante la noche del 
martes en Celaya, Irapua-
to, Silao y Salamanca.

La secretaria de Gobier-
no del estado, Libia García 
Muñoz Ledo, atribuyó los 
incidentes a una reacción 
derivada de un enfrenta-
miento “en un estado veci-
no con un grupo criminal”, 
aparentemente el ocurrido 
en Jalisco.

Irapuato ha sido la ciu-
dad donde más puntos han 
sido objetivo de estos ata-
ques, en los que hasta ahora 
no se informa de personas 

lesionadas, pero sí de vehí-
culos calcinados, ventana-
les rotos en tiendas OXXO 
e incendios en estos nego-
cios y algunas gasolineras, 
que pudieron ser sofocados 
por Protección Civil y Bom-
beros, de acuerdo con los 
primeros reportes.

BLOQUEOS EN GUADALAJARA
DESPUÉS DE un enfren-
tamiento entre integran-
tes de la delincuencia 
organizada y el Ejército, 
en Ixtlahuacán del Río y 
Cuquío, en cuatro dife-



cencia intermitente 
azul. Aunque no se 
sabe si los calama-
res gigantes comen 

-
mente, pueden sen-
tirse atraídos por las 
luces de estas medusas.

A profundidades de entre 
557 y 950 metros en el Gol-
fo de México y en Exuma 
Sound, cerca de las Baha-
mas, la plataforma del equi-

po registró varios 
encuentros con 
calamares gigantes.

El comporta-
miento de caza del 
calamar gigante 
fue quizás el más 

fascinante. Rastreó la pla-
taforma durante unos seis 
minutos antes de atacar, lo 
que sugiere que estaba ace-
chando a su presa antes de 
moverse para matarla.

#ASÍLOTUITEARON

Captan vídeo de un calamar gigante 
cazando en profundidades del océano

AGENCIAS 

E
l enigmático cala-
mar gigante rara 
vez se observa en 
su hábitat natu-

ral. En uno de los prime-
ros videos de este tipo, gra-
bados en 2021, los cientí-

comportamiento de caza 
en la naturaleza, revelan-
do por primera vez cómo 
estos monstruos de las pro-
fundidades acechan y ata-
can a sus presas.

Un equipo de investiga-
dores dirigido por Nathan 
Robinson, de la Fundación 
Oceanográfica de España, 
ideó una plataforma pasi-
va de aguas profundas, 
equipada con una cámara. 
El equipo agregó un cebo: 
una medusa falsa, llamada 
E-jelly, equipada con luces 
que imitan la bioluminis-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

OLVIDAN EL 
COVID-19
Continúan los turistas 
visitando esta Verde 
Antequera ignorando 
las normas sanitarias 
para evitar la propa-
gación del Covid-19.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DOS PERSONAS FUERON DETENIDAS EN 
INMEDIACIONES DE 5 SEÑORES, ENTRE 
ELLAS UN MUJER DE ORIGEN COLOMBIA-
NO, LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS 
OPERAN BAJO EL SISTEMA DE PRÉSTA-
MOS CONOCIDO COMO GOTA A GOTA.
Deporten a esas lacras.

Pedro Angel
Muy bien pero que los dejen adentro y que los de-
porten sin un peligro para todo México.

Nayeli Santos
Los extranjeros son un peligro para México.

Max Jiménez Guevara 
Que deben de pagar hacienda como todos los 
que trabajamos, deben de estar regularizados 
para poder operar y mientras no lo estén tienen 
que acabarse a las leyes, me parece bien que los 
hayan detenido.

Joshua Sagom
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Que otros se jacten de las 

páginas que han escrito; yo 
me enorgullezco de las que 

he leído”.
Jorge Luis Borges

• 1860 Los generales 
liberales Jesús González 
Ortega e Ignacio Zara-
goza vencen a Miguel 
Miramón, jefe conser-
vador, en la batalla de 
Silao, Guanajuato.
• 1918 Muere en la Ciu-
dad de México Enrique 
de Olavarría y Ferrari, 
hombre de letras. Parti-
cipó en la monumental 
obra México a través de 
los Siglos.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.62

$ 15.70

$ 20.44

$ 20.75

$ 15.72

$ 20.96

1
.  D e s a s e o 
inconvenien-
te.  Muy pen-
diente debe estar 

Mario Delgado de lo que 
sucede al interior de su 
partido, pues situaciones 
aisladas, como la histo-
ria de Raquel Almanza 
Álvarez, pueden traerle 
más dolores de cabeza 
que resultados a More-
na. La mujer está acusa-
da por el delito de despo-
jo de los inmuebles ubi-
cados en Antonio Caso 
104 y Antonio Caso 130, 
en la capital del país, y 
fue electa como conse-
jera en la alcaldía Cuau-
htémoc. El pasado 4 de 
julio, Excélsior publicó 
que diversas personas 
han pagado a la organi-
zación Patria Nueva para 
“apartar” un departa-
mento que, de acuerdo 
a esa organización, será 
construido por el Insti-
tuto de la Vivienda, pero, 
hasta ahora, todo está en 
veremos y el asunto sólo 
tiene tinte de fraude. 
¿De esos perfiles quie-
ren estar llenos?

2. Representación 
de altura. El secretario 
de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, así 
como la esposa del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, Bea-
triz Gutiérrez Müller, se 
reunieron con el nuevo 
mandatario colombiano, 
Gustavo Petro. El canci-
ller le entregó los basto-
nes de mando de pue-
blos originarios y afro-
descendientes de Méxi-
co, “como símbolo de 

la unidad y el respaldo 
entre ambos pueblos”, 

-
to, la escritora y esposa 
del Presidente le entregó 
una carta personal que 
escribió López Obrador 
al mandatario colom-
biano. Petro, quien 
tomó posesión del car-
go el domingo pasado, 
envió un saludo al pue-
blo mexicano. Unir a 
los pueblos, no separar-
los, es la virtud de la 4T 
que muchos simplemen-
te no quieren ver. Pero 
ahí está.

3. De vital impor-
tancia. El senador 
Ricardo Monreal Ávila 
hizo pública su propues-
ta de democracia y parti-
cipación ciudadana para 
el proyecto de nación que 
impulsa. Hay aspectos 
que llaman de inmedia-
to la atención. Se defi-
ne como socialdemócra-
ta, la ley sí es la ley, son 
necesarias las OSC y les 
dice no a partidos anti-
democráticos. “La social-
democracia está profun-
damente comprometida 
con el Estado de dere-
cho, lo cual implica, inva-
riablemente, respetar la 
Constitución y las leyes 
que de ella emanen, y 
cuya acción política se 
desarrollará dentro de 
la legalidad y en abier-
to rechazo a la violen-
cia como vía para hacer 
avanzar sus intereses”, 
describe. Es cuestión de 
tiempo para saber bajo 
qué colores se proyecta 
su propuesta. ¿Va solo 
el senador?

COLUMNA HUÉSPED

Denise Dresser
@DeniseDresserG

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Monero Rapé 
@monerorape

Y si criticaron la militarización con Calde-
rón y Peña Nieto deberían hacerlo con 
AMLO. No hay justificación o maroma 
intelectual que valga.

Que alguien cercano a Ricardo Anaya le 
explique que Morena va a permanecer 
en el poder -al menos de 2024 a 2030- 
sin necesidad de que desaparezca el 
INE.

Los conservadores son igual de idiotas 
en Colombia como en México.

Frentes Políticos
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FERROCARRIL 
MEXICANO DEL 
SUR CUMPLE 
130 AÑOS
El municipio capitalino y la Asociación “Amigos 
del Ferrocarril”,  con Miguel Ángel Ortega Mata, 
buscan preservar el Museo Infantil de Oaxaca 
(MIO) en la antigua estación del tren

Luego de las festividades de los Lunes del Cerro 
continúa el turismo extranjero recorriendo los 
atractivos citadinos, aunque no observa las 
medidas sanitarias

TURISTAS: SE 
AGRADECE LA 
VISITA, PERO USEN 
CUBREBOCAS
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LÍOS ELECTORALES Y POR PROGRAMAS AL CAMPO

Protestas con móviles políticos,
agrarios, obras y por recursos

Día de 
manifestaciones 
en el IEEPCO, 
el Congreso 
y Ciudad 
Administrativa

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
ste martes conti-
nuaron las pro-
testas en la Zona 
Metropolitana 

de Oaxaca (ZMO), en la 
sede del órgano electoral 
local acudieron habitan-
tes de San Antonio de la 
Cal, mientras en el con-
greso local se manifes-
taron autoridades de la 
agencia municipal de San 
José Xochixtlán y en Ciu-
dad Administrativa hicie-
ron lo propio integrantes 
de diversas organizacio-
nes sociales.

En el Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO), los habitan-
tes de San Antonio de la 
Cal, exigieron a las y los 
consejeros agilizar los tra-
bajos para emitir una con-
vocatoria para la elección 
extraordinaria.

“Llevamos más de un 
año con el Consejo Muni-
cipal que encabeza Víc-
tor García y no sabemos 
en qué se han gastado los 
recursos públicos por-
que no hay obras, pero no 
sabemos que se hace con 
los 40 millones de pesos 

PARTICIPACIONES PARA
SAN ANTONIO DE LA CAL

5,991,410 
pesos pagados en 2022

1,848,607
pesos en participaciones 

de mayo

2,093.00

1,850,700
total recibido en mayo

atiende vamos a continuar 
con más movilizaciones”, 
advirtieron.

Por su parte, autorida-
des de la agencia munici-
pal de San José Xochixtlán 
protestaron nuevamente 
en la sede del Congreso del 
Estado de Oaxaca, en don-
de demandaron la revoca-
ción de mandato contra las 
autoridades municipales 
de San Martín Itunyoso, 

esto por incumplir la sen-
tencia del Tribunal de Jus-
ticia Indígena, en la cual se 
exige a la cabecera muni-
cipal dotar de los recur-
sos de los ramos 28 y 33 a 
Xochixtlán.

Denunciaron que a 
pesar de la sentencia dic-
tada, la autoridad munici-
pal se ha negado a dotarlos 
del 27% de estos recursos, 
además, denunciaron que 
el congreso local y la Secre-
taría de Finanzas no han 
acatado dicha resolución.

La tercera manifesta-
ción la encabezaron inte-
grantes de las organizacio-
nes sociales campesinas 
denominadas Bloque de 
Organizaciones, que acu-
dieron al complejo guber-
namental Ciudad Admi-
nistrativa, esto para exigir 
programas de atención al 
campo y una mesa de diá-
logo con representantes 
del gobierno estatal. Para 
ello, bloquearon por varias 
horas la Carretera Federal 
190 y el acceso principal 
de Ciudad Administrativa.

•En el Congreso del Estado vecinos de Xochixtlán.

•Protesta de habitantes de San Antonio de la Cal en el IEEPCO.
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•Bloque de Organizaciones paralizó inmediaciones de Ciudad Administrativa.
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NUEVA MODALIDAD DE ROBO

“Encapsulan” delincuentes a víctimas para asaltarlasde delegaciones 
de Guelaguetza y 
se ha dispersado a 
mercados y calles

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DURANTE LAS 
la Guelaguetza y por llega-
da de miles de turistas por 
la temporada vacacional de 
verano, las autoridades de 
seguridad pública han iden-

-
dad de robo a transeúntes.

En el nuevo modus 
operandi que utilizan los 
delincuentes es acorralar 
a la víctima, en el cual se 
hacen pasar como tran-
seúntes, sin embargo, 
estos grupos delinquen 
en grupos familiares para 
despojar a las personas de 

1,046

855
930 929

992 941

1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

sus pertenencias.
Según las denuncias 

recabadas por la Poli-
cía Municipal y Estatal, 
durante los eventos como 

-
ciones que participaron en 
la Guelaguetza, los asaltan-

tes aprovecharon las aglo-
meraciones para cometer 
los robos.

El modus operandi es 
que un grupo de cuatro a 
seis personas, entre muje-
res, hombres y menores de 
edad se acercan a la víctima 

para acorralarla, mientras 
algunos generan empujo-
nes, otros lo encapsulan y 
uno de los cómplices apro-
vecha para despojarlo de 
sus celulares y carteras.

Una vez que las víctimas 
se percatan del robo, los 

delincuentes se desentien-
den del robo y cada uno 
toma diferentes direccio-
nes para evitar sospechas, 
o bien engañan a las perso-
nas haciéndoles saber que 
vieron a un sujeto correr 
cerca de la zona.

De acuerdo a los ele-
mentos policiacos, estos 

-
do en algunas calles y mer-
cados públicos del Centro 
Histórico de la ciudad de 
Oaxaca, incluso operan 
en los días de plaza en los 
municipios conurbados.

Señalaron que los delin-
cuentes podrían tratarse 
de una banda provenien-
te del centro del país, pues 
este modus operandi ya 
se había identificado en 

la Ciudad de México, por 
lo que piden a la ciudada-
nía tomar precauciones al 
momento de acudir a even-
tos masivos o bien en calles 
donde existe aglomeración 
de personas.

En fechas recientes, 
algunos integrantes de 
una banda local que ope-
ra en el transporte públi-
co fueron detenidos cuan-
do intentaron realizar un 
robo similar en un camión 
urbano, pero por falta 
de denuncias, solamen-
te fueron encerrados por 
36 horas, por lo cual las 
autoridades solicitan a la 
ciudadanía promover las 
denuncias correspondien-
tes para sancionar a los 
delincuentes.

que llegan al municipio 
cada año”, denunciaron 
los inconformes.

Expusieron que los inte-
grantes del Consejo Muni-
cipal fueron nombrados 
para generar condiciones 

para una nueva elección, 
sin embargo, a un año de su 
conformación no existen 
avances para que la comu-
nidad pueda elegir a sus 
representantes.

“Sabemos que diputa-

dos de Morena tienen las 
manos metidas en el muni-
cipio porque se han dedi-
cado a saquear los recur-
sos, por eso no quieren 
que se lleven a cabo elec-
ciones, si el IEEPCO no nos 

ROBOS EN 2022
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RECORD 

CRISTIANO RONALDO, 
delantero del Manchester 
United, podría salir de los 
‘Red Devils’ después de la 
ruptura que existe con el 
equipo por no disputar la 
UEFA Champions League.

CR7 ha mostrado de 
varias formas su molestia 
por el plantel corto que tie-
ne el cuadro inglés y ante 
estas cosas, busca su sali-
da del equipo inglés, algo 
que podría suceder pronto.

Y es que el Napoli de Ita-
lia ha entrado en los equi-
pos interesados por hacer-
se de los servicios del portu-
gués y para ello entraría en el 

Chucky Lozano en
intercambio por CR7

El Napoli de Italia 
ha entrado en los 
equipos interesados 
por hacerse de 
los servicios del 
portugués y para ello 
entraría en el cambio 
el delantero mexicano

cambio el delantero mexica-
no Hirving ‘Chucky’ Lozano.

El portal calciomercato.
com informó que la opera-
ción entre Manchester Uni-
ted y Napoli involucraría 
a ambos jugadores y una 
suma de dinero que se le 
daría al cuadro italiano.

ManU estaría dispues-
to a pagar 20 millones de 
euros y dar a Cristiano 
Ronaldo por hacerse de los 
servicios de Hirving Loza-
no, quien sería del gusto del 
entrenador Erik Ten Hag.

•CR7 ha mostrado su m oles-
tia por el plantel que tiene el 
cuadro inglés.

•ManU estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros y dar a 
Cristiano Ronaldo por los servicios de Lozano.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA TREBEJISTA oaxa-
queña Guadalupe Monta-
ño Vicente, tuvo una dora-
da participación en el Cam-
peonato Nacional Sub 20 

de semana en la Ciudad de 
México.

La intervención de la 
integrante de la Asociación 
de Ajedrecistas del Esta-
do de Oaxaca, cobra más 
relevancia, al tener apenas 
13 años de edad, lo cual le 
augura un gran futuro. 

“Lupita” asistió a la capi-
tal del país como parte de 
su fogueo con miras al 
Campeonato Panamerica-
no de ajedrez, que se lleva-
rá a cabo en Colombia.

La dirigencia de la Aso-
ciación del deporte ciencia 
local, que encabeza el pro-
fesor Sergio Sánchez Mar-
tínez, felicitó a Montaño 
Vicente por su meritoria 
intervención en el Nacio-
nal, y reconoció la labor 
de todas las personas que 
la han apoyado en su tra-
yectoria.

Asimismo, reconoció el 
invaluable respaldo de sus 
padres y entrenadores de 
la joven ajedrecista.

Vale la pena señalar que 

Lupita Montaño, brilló en Nacional Sub20
A pesar de 
su juventud, 
Montaño Vicente 
destacó frente 
a oponentes de 
mayor edad

“Lupita” viene teniendo un 
segundo semestre del año 
con grandes resultados, ya 
que en el mes de julio con-
quistó el primer lugar de 
su división en el Campeo-
nato Nacional Abierto de 
Verano de ajedrez “Cade-
reyta” 2022, efectuado en 
Querétaro.

Y en esa ocasión Monta-
ño Vicente, se ganó su dere-
cho como parte de la Selec-
ción de México, que asisti-
rá al XXXIII Festival Pana-
mericano de Ajedrez de la 
Juventud.

A la par del título en 
Cadereyta, “Lupita” tam-
bién consiguió hace un 
mes el tercer lugar en el 
Torneo de Ajedrez Rápi-
do 2022, organizado por 
la Escuela de Ajedrez “Lic. 
Antonio García Corde-
ro”, en coordinación con 
la Asociación Civil “Uni-
dos por Tavehua”, en San-
ta María Atzompa.

Eso no es todo, ya que 

en los Nacionales Conade 
2022, Guadalupe puso en 
alto el nombre de Oaxaca 

y se colgó la presea de pla-
ta en categoría Sub 14 feme-
nil, en la modalidad 10+5.

•Guadalupe Montaño, jugadora oaxaqueña con gran talento.

•Representará a Oaxaca y a México, en el Campeonato 
Panamericano de ajedrez en Colombia.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

ALEBRIJES RECIBE A MINEROS
El conjunto oaxaqueño va este día por su tercer triunfo 
de la campaña, que lo metería a la lucha por los tres 
primeros puestos del circuito

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
os Alebrijes bus-
carán agenciarse 
este día tres pun-
tos de oro, cuando 

reciban a Mineros de Zacate-

cas, en lo que será la séptima 
jornada del Apertura 2022, en 
la Liga de Expansión MX.

El juego entre los de la Ver-
de Antequera y zacatecanos, 
se efectuará a las 17:00 horas, 
en el Estadio del Tecnológico 

de Oaxaca.
Hasta el momento los diri-

gidos por Jorge Manrique, se 
colocan en el cuarto pelda-
ño de la clasificación gene-
ral, con dos triunfos y cuatro 
empates. Mientras que Mine-

ros llega en el puesto 14, con 
un juego ganado, dos empates 
y tres derrotas.

En la fecha seis, Oaxaca 
tuvo su mejor partido del cam-
peonato, al vencer en casa 4 
goles por 0 al Tapatío, con ano-
taciones de Armando “Chu-
pi” González, Armando León y 
Miguel Arreola.

Y en el caso de Zacatecas, 
sufrió un duro revés en su esta-
dio, contra los Potros de Hierro 

del Atlante, 3 goles a 1.
Entre las caras conocidas 

con las que cuenta Mineros, 
están los jugadores José Plas-
cencia, Hardy Meza y el oaxa-
queño Jesús Henestroza, quie-
nes ya han defendido la cami-
seta de Alebrijes.

Debido al reciente triun-
fo, la escuadra zapoteca está 
inspirada e inició la semana 
con intensidad en sus entre-
namientos, pensando en la 

posibilidad de aprovechar su 
localía.

Otro dato a destacar para 
Oaxaca, es que hasta el 
momento es la mejor defensi-
va de la Liga de Expansión, al 
permitir solamente un tanto en 
seis fechas, 

En lo que será la actividad 
para el resto del mes, Alebrijes 
visita a Cancún el 16 de agos-
to, y regresa a casa el 26 para 
toparse con Atlético Morelia.

Alebrijes Mineros

VS
17:00 horas / Estadio ITO

•Los oaxaqueños se encuentran 
invictos hasta el momento.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Nutre tu mente, 
nutre tu cuerpo

UNA DE las enfermedades en don-
de se recomienda el uso de la medi-
tación es en el estrés crónico, muy 
malo para nuestra mente y cuerpo.

La nutrición es un concepto 
integral, no sirve de nada alimen-
tarse de manera natural y estricta 
si estas desnutrido mental, emo-
cional y espiritualmente. También 
estos estados pueden llevarte a un 
nivel de toxicidad interna y afec-
tar tu salud.

Cuál es tu objetivo en la vida, el 
mío, SER FELIZ conmigo misma 
y poder compartirlo con quien me 
rodea. El resto de las situaciones 
que se nos presentan en la vida, 
son solo detalles.

Podemos utilizar la meditación 
como una herramienta del cambio, 
es una forma natural y sencilla de 
estar con uno mismo en el presen-
te, con plena conciencia de todo.

El estrés nos puede condicio-
nar otros problemas de salud 
como presión arterial alta, dolo-
res de estómago, dolores de cabe-
za, ansiedad y depresión.

Cuando usted siente estrés, su 
cuerpo responde liberado hormo-
nas que aumentan su presión arte-
rial y elevan su frecuencia cardia-
ca. Esta es la llamada RESPUES-
TA AL ESTRÉS.

La meditación ayuda a su cuer-
po a relajarse y disminuye su pre-
sión arterial y su frecuencia car-
diaca.

ALGUNAS FORMAS DE 
RELAJAMIENTO:

Respiraciones profundas: es 
una de las formas más sencillas de 
relajarse, usted puede utilizar esta 
técnica en cualquier lugar.

Meditación: esta técnica consis-
te en concentrar su atención para 
poder relajarse, usted puede con-
centrarse en un color, en una pala-

la naturaleza.
Relajación progresiva: esta pue-

de ir concentrando y sintiendo cada 
parte de su cuerpo, empezando 
desde la punta de los pies, agrade-
ciendo y reconociendo.

Yoga: esta es una práctica ances-
tral de origen Hindú, usted no tie-
ne que impresionarse con las pos-
turas, porque siempre su inicio es 
simple y se avanza de acuerdo a las 
capacidades del alumno.

Taichí: muy recomendado si 
usted tiene alguna enfermedad 
crónica como diabetes, hiperten-
sión arterial, dislipidemias; con-
siste en movimientos relajados y 
posturas cuidadosas, se utiliza la 
concentración y la respiración pro-
funda. 

La meditación se identifica 
como uno de los factores capaces 
de retrasar el proceso natural de 
envejecimiento, ya que impacta 

BENEFICIOS:
- Mejora la presión arterial

cardiovascular
- Aumenta el riego sanguíneo al 
cerebro
- Recupera la homeostasis
- Disminuye la concentración de 
colesterol en sangre
- Mejora la concentración de 
hemoglobina en sangre
- Mejora tu coordinación física-
mental
- Mejora el tiempo de respuesta 
ante los estímulos
- Mejora tu desempeñado 
sensomotriz

¡No es un hábito opcional, es un 
hábito indispensable!

Los invito a escucharme todos 
los martes y miércoles en punto de 
las 17:00 hrs. a través del 102.3 La 

Facebook como Radio: Vida Salu-
dable. Manda tus preguntas o con-
táctame al 9581112988 para más 
consejos.

Les escribe Laura Garrido, 
nutrióloga de profesión y su ami-
ga de corazón. 

•Trabajará Rubén Guarneros en película en Huatulco.

•Kenny Cigarroa fue seleccionado como Mr. Costeño 2022 y participará a 
nivel nacional.

•Claudia de Hernández cumplió un año más de vida y fue agasajada.

•Mauricio Mena Palma tiene llamado para una película.

•Davo, Estelita, Ruth y Saúl Gurrión celebrando su unión familiar. 

LUCIO GOPAR

Q
ueridos amigos los 
saludamos con mucho 
gusto desde las pla-
yas de Huatulco, que 

están hermosas, esperando la 
presencia de visitantes que están 
de vacaciones, para que pasen 
una agradable estancia. 

Saludamos con gusto a gente 
bonita, como lo es Davo, Este-
lita, Ruth y Saúl Gurrión, quie-
nes pasan muchos momentos 
en familia, disfrutando cada día. 
Todo lo mejor para ellos. 

Karen Palma y su hijo Mau-
ricio Mena Palma van a partici-
par en la grabación de una pelí-
cula que se rodará en Huatulco 
con la presencia de actores famo-
sos, estarán recreando una histo-
ria de bodas en este precioso des-
tino de sol y playa. 

Claudia de Hernández cele-
bró su cumpleaños y tuvo una 
comida deliciosa que preparó su 
suegra, la cocinera tradicional 
Mariana Anita León, unos de sus 
platillos fueron tacos de camarón 
con salsa, receta de la casa, en un 
restaurante de la capital del esta-
do. Muchas felicidades a Claudia. 

Kenny Cigarroa fue designado 
como Mr. Costeño Oaxaca 2022, 
título con el cual estará represen-
tando a nuestro Estado en con-
cursos a nivel nacional, por lo 
que se encuentra en una prepa-
ración física para realizar un gran 
papel. Le deseamos todo el éxi-

to del mundo, ya que es un chi-
co muy preparado profesional-
mente en el área de la Enferme-
ría, con estudios no solo de licen-
ciatura, sino de otro nivel. Todo 
lo mejor para él. 

Hay otras personas que han 
asistido al casting para partici-
par en la película que se grabará 
con grandes estrellas del cine de 
México en un hotel huatulque-
ño por lo que Lucio Gopar está 
a cargo del casting y decidiendo 
qué perfiles califican para que 
puedan tener presencia en este 

El maestro Felipe Valdivie-
so Vega ha estado preparan-
do diversas ponencias de apo-
yo para asesorar a personas con 
diversas necesidades en temas 
de desarrollo económico, por lo 
que lo felicitamos por esta gran 
labor y por la capacidad que tiene 
para transmitir sus conocimien-
tos al público. 

Rubén Gopar recibió un pas-
tel de la pastelería Doña Mary, 
quien hace pasteles artesanales, 
muy feliz lo compartió con fami-
liares, ya que ha estado viviendo 
momentos muy emotivos, por 
lo que se siente muy agradecido 
con Dios por las oportunidades 
que le está regalando. 

Queridos amigos les desea-
mos todo lo mejor y bendiciones, 
que Dios les conceda todos sus 
deseos y que todo marche espec-

suerte y millones de bendiciones.

¡Que todos tus planes y metas
 salgan a la perfección en este Día 

Internacional del León!
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Piqué será testigo 
de Shakira en juicio

AGENCIAS

COMO YA sabemos, Sha-
kira se encuentra dentro de 

aproximadamente ocho 

acusaciones son respecto a 

ra no ha pagado esa canti-
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•

documento donde se acu-

compartir una empresa con 

•
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Tiene Brad Pitt
una lista negra

AGENCIAS 

Sin embargo, no todos 

exesposo de Brad Pitt tie-
de Brad Pitt, siendo Sandra 

una persona intransigente 

•
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Perdió Ashton Kutcher
la vista, oído y 

equilibrio por enfermedad
EFE

actor estadunidense, ha 

gonista de “Sin compromi-
so” (No strings attached) 

toria, pues según Ashton 

te para ti, para enseñar-

DESPUÉS DE 10 AÑOS 
DE AUSENCIA 

VUELVE 
BEYONCE 
A SER LA #1

la lista de álbumes del 

AFP

P
•
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Ningún escritor joven 
desea tanto la crítica 
constructiva como la 

alabanza”. 
William Hill

Abre sus puertas el Museo del Meteorito en Progreso, Yucatán
Los visitantes po-
drán interactuar con 
ejemplares origina-
les de las rocas más 
antiguas de las que 
se tienen registro y 
evidencia fósil de las 
4 primeras extincio-
nes del planeta

AGENCIAS 

EL MUSEO del Meteori-
to, único en su tipo en el 
sureste del país con “tecno-
logía de punta”, abrió sus 
puertas ayer en esta anti-
gua comunidad pesquera, 
con el objetivo de dotar a 
Progreso de un atractivo 
más que genere derrama 
económica para miles de 
familias y busque fortale-
cer la identidad cultural de 
Yucatán y de la región.

Dicho espacio repre-
sentó una inversión de 
1.9 millones de pesos en 

•Los visitantes podrán hacer un recorrido por 14 mil millones de años de historia del planeta.

FO
TO
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su construcción y equipa-
miento con recursos fede-
rales y del gobierno esta-
tal, con lo que se preten-

-
mente a casi 70 mil habi-
tantes de Progreso, más los 
visitantes que lleguen dia-
rio a este destino turísti-
co con más de 150 años de 
historia.

En este espacio, que 
cuenta con 8 salas que uti-
lizan tecnología de reali-
dad virtual y aumentada, 
los visitantes podrán hacer 
un recorrido por 14 mil 
millones de años de histo-
ria del planeta y su interac-
ción con el universo, cono-
ciendo las 5 grandes extin-
ciones, una de ellas con la 
llegada del  Meteorito de 
Chicxulub a la Tierra, hace 
66 millones de años, y la 
gestación de la nueva vida.

Además, podrán cons-
tatar los diversos atracti-
vos y experiencias que se 
ofrecen en el Museo a tra-
vés de mappings, realidad 

aumentada, tabletas digita-
les para que visitantes dise-
ñen su propio dinosaurio, 
diseño sonoro en cada sala, 

y movimientos robóticos, a 
través del uso de la tecno-
logía, de especies de dino-
saurios como tiranosau-
rios, espinosaurios, dilofo-
saurio, triceraptor y trice-

ratops, cada uno con infor-
mación acerca de sus carac-
terísticas.

Los visitantes podrán 
interactuar con ejempla-
res originales de las rocas 
más antiguas de las que se 
tienen registro y eviden-
cia fósil de las 4 prime-
ras extinciones del plane-
ta, además de explorar la 

vida del período cretácico, 
que es el que cursaba cuan-
do cayó el meteorito en la 
actual zona de Chicxulub 
en Yucatán.

Como parte de los 
atractivos, en las jardine-
ras públicas, los asisten-
tes podrán encontrar cin-
co mega esculturas de entre 
ocho y nueve metros de 

altura, ahí se encuentran 
el monstruo de Arambe-
rri o Pliosaurio, el Tirano-
saurio Rex, Quetzalcóat-
lus Nortrophi, Mosasaurus 
(reptil marino) y el dino-
saurio parasaurolophus.

El gobierno de Yuca-
tán fue el encargado de la 
museografía y de la insta-
lación. Tras su apertura, se 
convertirá en un importan-
te atractivo tanto para loca-
les, como para los turistas, 
ofreciendo espacios educa-
tivos e interactivos.

Para los habitantes de 
Puerto Progreso, el ingre-
so será gratis; niños y adul-
tos, pagarán 100, mientras 
que la entrada general es de 
150; los visitantes naciona-
les 250 pesos y los extran-
jeros 350.

El recinto tendrá un 
horario de 11 a 19 horas, 
de lunes a domingo. Las 
personas podrán acceder 
al servicio de baños y rega-
deras por un costo de 20 y 
30 pesos, respectivamente.

BUSCA LÍNEAS HUMANAS Y DE LA NATURALEZA

Retrata Angeluz la cultura 
istmeña, sueños y facetas

En su obra 
pictórica se 
destaca la 
búsqueda del 
color terso, 
visible o tenue, 
lleno de luz 
propia

DOLORES JIMÉNEZ

M
iguel Ángel 
Ojeda Vás-
quez, nace 
en Salina 

Cruz, Oaxaca, donde rea-
liza sus primeros estudios. 
Después se traslada a esta 
capital para estudiar la 
licenciatura en Arquitec-
tura, en la Universidad 
Autónoma Benito Juárez, 
de Oaxaca. 

Ya siendo arquitecto se 
inscribe en la Facultad de 
Bellas Artes, dependiente 
de la UABJO, bajo la ense-
ñanza del maestro Libo-
rio Navarrete, quien lo lle-
va al lienzo para deslizar el 
pincel y matizar los colo-
res, buscando siempre las 
líneas del cuerpo humano 
y plasmando su admira-
ción por la naturaleza en 
corrientes de agua y árbo-
les vistos en un marco de 
ojos libres para recrear la 
mirada hacia lo nuestro.

También estudió res-
tauración con el maes-
tro Primitivo Tapia, este 
aprendizaje sirvió para que 
le encomendaran la res-
tauración del Centro Cul-
tural Santo Domingo y 
viendo su bello trabajo se le 
encargó la restauración del 
Centro Cultural Universi-
tario, UABJO y posterior-
mente el proyecto Cultural 
del Festival Internacional 
“Humanitas” de SECUL-
TA, así como la encomien-
da de la restauración del 
templo católico de Santa 
Ana Tlapacoya, Zimatlán, 
Oaxaca, un hermoso tra-
bajo rescatado por el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
y cuyos habitantes queda-
ron maravillados por con-
servar su patrimonio del 
siglo pasado. 

•La obra plástica de Angeluz la expresa a través de diversos 
soportes y técnicas pictóricas como: la acuarela, acrílico, goua-
che, tinta, pastel, óleo y mixtas.

SU CREATIVIDAD
La obra plástica de Ange-

luz la expresa a través de 
diversos soportes y técnicas 
pictóricas como: la acua-
rela, acrílico, gouache, tin-
ta, pastel, óleo y mixtas. 
También deja entrever las 
diversas técnicas del graba-
do, bajo la temática recu-

de las formas a través del 
icono del eterno femeni-
no y el toque cálido de la 
cultura istmeña, un tanto 
fantasía y sueños, facetas 
de realismo de recuerdos 
personales que fusiona a 
través de diversos elemen-
tos de la cultura oaxaque-
ña en una propuesta pictó-
rica que integran las diver-
sas versiones de las expre-
siones humanas. 

Realiza un discurso 
noble a partir de una com-

posición del espacio pictó-
rico con elementos sim-
ples en armonía plástica 
con un manejo de espacios 
coloridos, texturas agua-
das y transparencias que 
da vida en cada una de sus 
obras. 

Vale la pena citar en su 
plástica la captación mara-
villosa de una Frida Kahlo, 
súper lograda a través de 
una certera imaginación 
que forma parte de sus 
numerosas obras, noventa 
colectivas y 20 individua-
les, expuestas de manera 
local, nacional e interna-
cional. 

Sobre su obra se ha escri-
to mucho en diversos paí-
ses extranjeros, también 
nacionalmente y a manera 
local muy poco.  Su talento 
lo plasma para que el espec-
tador lo interprete a mane-

ra entretenida, es fácil saber 
la intención del artista con 
su creatividad. 

LA CRITICA
Angeluz, por sus extraor-

dinarios conocimientos, 
fue designado licenciado en 
Gestión Cultural y Desarro-
llo Sustentable por la Facul-
tad de Bellas Artes de la 
UABJO, es catedrático de 
la misma facultad mencio-
nada donde ha contribui-
do a la formación acadé-
mica de 33 generaciones de 

alumnos en el ámbito de la 
música y las artes plásticas. 

Fue nombrado Coordi-
nador Académico en dos 
periodos distintos, en 2011 
fue director de la Facul-
tad de Bellas Artes, depen-
diente de la misma UAB-

la Universidad de La Salle 
Oaxaca en la licenciatura 
de Gestión y Desarrollo de 
las Artes.

En referencia a su obra 
pictórica, se destaca la bús-
queda del color terso, visi-

ble o tenue, lleno de luz 
propia como lo trabaja el 
artista, a quien considero 
una promesa oaxaqueña 
con mucho por dar, pues 
la belleza de su obra tal vez 
no tiene comparación con 
la de otros artistas muy 
diferentes en el quehacer 
artístico. Cada quien crea 
su propia visión reflejan-
do un paisaje, un hombre 
o una mujer con la imagi-
nación de la línea, muy difí-
cil de recrear estéticamente 
hablando.

•El artista plasma su admiración por la naturaleza en corrientes de agua y árboles vistos en un 
marco de ojos libres.
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•El conductor responsable escapó del lugar luego de ver las consecuencias del choque. •El accidente ocurrió a la altura del crucero de San Antonio de la Cal.

EL RESPONSABLE ESCAPA

Atropellado en Símbolos Patrios

•El hombre fue atendido por personal de la Cruz Roja, pero ya nada pudo hacerse para salvarlo.

Un hombre 
perdió la vida 
tras ser golpeado 
por un vehículo 
cuando cruzaba 
la calle frente a la 
tienda Walmart
TAURINO LÓPEZ

U
n hombre de 
aproximada-
mente 50 años 
de edad perdió la 

vida, después de ser atro-
pellado la mañana del mar-
tes, en la avenida Símbolos 
Patrios a la altura del cru-
cero de San Antonio de la 
Cal, el responsable del per-
cance escapó del lugar con 
rumbo desconocido.

Los hechos sucedieron 
a las 07:30 horas cuan-
do un hombre de com-
plexión delgada con vesti-
menta pantalón de mezcli-
lla color café, playera color 
gris, chamarra color café, 
tenis color negros inten-
taba cruzar el crucero de 
la entrada a San Antonio 
de la Cal.

Al ver que el semáfo-
ro a un costado del esta-
cionamiento de Walmart 
estaba en rojo se dispuso 

a travesar la avenida Sím-
bolos Patrios, sin embar-
go, el conductor de un vehí-
culo que se dirigía rumbo 
a la Experimental atrope-
lló al hombre de aproxima-
damente 50 años de edad 
quien salió proyectado por 
el fuerte impacto quedan-

do tendido en la orilla de 
la carretera, boca abajo 
inconsciente.

Al ver que el hombre 
quedó tendido, el conduc-
tor, escapó del lugar, con 
rumbo desconocido.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar, al ver 

al lesionado tirado en la 
calle, pidieron el auxilio de 
los cuerpos de rescate.

Minutos después, al 
lugar arribaron paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes brindaron 
los primeros auxilios tra-
tando de reanimar al afec-

tado, pero perdió la vida 
debido a las lesiones que 
presentaba.

Elementos de la Policía 
Vial Estatal acordonaron 
el área del accidente.

Horas más tarde elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 

realizaron las diligencias 
correspondientes, al térmi-
no ordenaron el levanta-
miento del cuerpo sin vida 

la ciudad.
Hasta el momento se 

encuentra en calidad de 
desconocido.

•Los detuvieron por un secuestro cometido en 2021. •Los agentes fueron arrestados cuando se encontraban en las oficinas de la AEI.

Detienen a integrantes de la AEI por secuestroIsrael A. M. y de Wal-
ter G. fueron presen-
tados ante el juez de 
Control de San Fran-
cisco Tanivet
JORGE PÉREZ 

INTEGRANTES DE la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), detuvieron 
la tarde noche a dos de sus 

compañeros al contar con 
una orden de aprehensión 
por el delito de secuestro.

Se trata de los agente 
Israel A. M. y de Walter G. 
mismos que fueron presen-
tados ante el juez de Control 
de San Francisco Tanivet.

Una fuente de la Fisca-
lía General del Estado de 

la detención de los agentes 
cuando estos se encontra-
ban en las instalaciones de 
la corporación.

De acuerdo al expediente 
penal que obra en poder del 
juez, los hechos se cometie-
ron en 2021 cuando Israel 
A. M.se encontraba encar-

gado del grupo de Apren-
siones y presuntamen-
te junto con otros agen-
tes encargados en el gru-
po cometieron un secues-
tro, según la denuncia de la 
familia del ofendido.

Al judicializarse la car-
peta de investigación con-
tra los agentes ministeriales 

se logró la detención de dos 
de ellos mismos que fue-
ron presentados ante el juez 
este martes en donde les fue 
comunicado la imputación 
ahí sus abogados defenso-
res solicitaron la amplia-
ción de su término consti-
tucional por otras 72 horas, 
mismo que fenecerá el 14 

de agosto del presente año.
De Acuerdo a los archi-

vos policiacos el agente 
Israel A. M. fue escolta de 
Roberto Pedro y posterior-
mente se dio de baja y for-
mó parte de los escoltas el 
Exsecretario de Seguridad 
Pública de Oaxaca, Marco 
Tulio López Escamilla.


