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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
HAY CIEGOS QUE NO 
SE DAN CUENTA DE LA 
REALIDAD SINO CUANDO 
YA ES DEMASIADO TARDE

OPINIÓN

FALLECE EL ACTOR 
MANUEL OJEDA

Participó en diversos melo-
dramas y películas como “El 
Apando”, “Pedro Páramo: el 

hombre de la media luna” o “Mi 
querido viejo”

INFORMACIÓN 3E

NOTIFICAN 15 NUEVOS
CASOS DE DENGUE

EN ESCENA

LOCAL

LOCAL

NACIONAL
SUBE BANXICO TASA A 

NIVEL RÉCORD DE 8.5%
El Banco de México aplicó 

su segunda alza consecutiva 
de 75 puntos a la tasa 

de interés, con lo que el 
referencial llegó a 8.5%

INFORMACIÓN 12A

INFANCIA INDEFENSA

Oaxaca, sin 
vacuna contra 
la tuberculosis

Llaman a la 
inmunización, 

pero carecen del 
biológico

YADIRA SOSA

P
ese a que Oaxa-
ca mostró los 
más bajos por-
centajes de vacu-

nación infantil en 2021, 
el Gobierno federal man-
tiene en la indefensión a 
la entidad, donde no se 
cuenta con vacunas con-
tra la tuberculosis en nin-
guna institución como el 
IMSS, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) o 
el sector privado.

En un recorrido por 
diversas unidades de 
salud de la capital del 
estado, Oaxaca no cuenta 
con la vacuna BCG, pese 
a su importancia de apli-
cación en los primeros 
meses de vida y que con-
siste en una inyección en 
el brazo derecho.

Aunque esta vacuna 
tuvo una cobertura en la 
entidad del 87.7% en 2021 
y no fue una de las más 
bajas, como en el caso de 
la hepatitis B y rotavirus 
que presentaron un 39.9 
y 67.6%, respectivamente, 
sí mostró una disminución 
en su aplicación.

De acuerdo con perso-
nal de diferentes institu-
ciones de salud pública, la 
BCG se encuentra agotada 
en la mayoría de las enti-
dades del país, donde se 
espera su distribución en 

las próximas semanas.
Esta vacuna que tam-

bién se carece en el sector 
privado y tiene un costo 
de 900 a mil 200 pesos de 
manera particular, repre-
senta una de las primeras 
dosis que todo recién naci-
do debe recibir. 

De acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), la vacuna 
BCG “comenzó a utilizar-
se en 1921 y es probable-
mente la vacuna más utili-
zada en el mundo a lo lar-
go de la historia”.

INFORMACIÓN 3A

•Desde 2021, Oaxaca no cuenta con vacunas contra la 
tuberculosis.
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YADIRA SOSA

LA ENTIDAD oaxaqueña 

de dengue en la última 
semana, sin reporte de 
otro deceso por este pade-
cimiento, que a la fecha 
acumula un total de 172 
positivos y tres defuncio-
nes en lo que va del año.

En comparación con 
el año anterior, Oaxaca 
presenta en este 2022 
un aumento del 10% en 
incidencia del dengue, 
de acuerdo a la sema-
na epidemiológica 31 de 
la Secretaría de Salud 

federal.
San Juan Bautista Tla-

chichilco y San Pedro 
Mártir son los municipios 
que se mantienen en foco 
rojo, mientras que Santa 
María Tecomavaca y San 
Antonio de la Cal en ama-
rillo. El resto del estado se 
encuentra en verde.

Por mayor número de 
casos, Oaxaca se ubica en 
la sexta posición en el país, 
solo por debajo del Estado 
de México, Tabasco, Chia-
pas, Veracruz y Guerre-

-
pectivamente.

CON ALMA DE TAXISTAS
“Dedícate a lo que te gusta y si no te gusta lo que 
haces, dedícate a otra cosa”, es la frase que inspira 
todos los días a las y los taxistas Dolores Concep-
ción Ríos Casas, Ana Asunción Ledesma y a don 
Juan Ignacio Rodríguez Noguera.

INFORMACIÓN 6A

RECONOCE EJÉRCITO A 14 OAXAQUEÑAS
La Comandancia de la VIII Región Militar que encabeza el Comandante 

Diplomado del Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, reconoció la 
labor que realizan un grupo de mujeres en favor de la sociedad oaxaqueña. 

En la sede de la 28 Zona Militar, en Santa María Ixcotel, con una marcha de 
honor y con la canción de “Mujer Oaxaqueña” del maestro Rodolfo Villegas 
Bolaños, las autoridades militares destacaron el trabajo que realizan en la 

función pública y como parte de la sociedad civil 14 oaxaqueñas
INFORMACIÓN 11A
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SELLAN FRONTERAS PARA EVITAR EFECTO CUCARACHA
Autoridades de los diferentes órdenes de gobierno han reforzado los opera-

tivos de seguridad en las fronteras del estado de Oaxaca, esto para evitar que 
los integrantes de la delincuencia organizada puedan esconderse en el terri-
torio oaxaqueño, dijo el Comandante de la Octava Región Militar, General 

Francisco Jesús Leana Ojeda
INFORMACIÓN 11A

Arde Ciudad Juárez;
al menos 9 muertos

AGENCIAS

CIUDAD JUÁREZ, Chi.-
Grupos delictivos incen-
diaron al menos cuatro 
comercios en Ciudad Juá-
rez, con saldo de al menos 
dos personas fallecidas

Además de los ata-
ques con bombas molo-
tov, durante la tarde de 
este jueves se registraron 
balaceras.

Estos hechos se pre-
sentaron luego del motín 
en el penal de la zona 
fronteriza, que culminó 
con saldo de tres perso-
nas muertas.

El primer reporte de 
violencia fue el hallaz-
go de una bolsa con una 
cabeza humana.

Posteriormente, hom-
bres armados incendia-
ron una tienda Oxxo con 
bombas Molotov. En estos 
hechos murieron dos per-
sonas. Se trata de una 
empleada y una joven que 
pedía trabajo en el estable-
cimiento, reportó Foro TV.

MATAN A 4 TRABAJADORES 
DE RADIODIFUSORA

Por la noche, cerca de 
las 20:30 horas, un grupo 
de la delincuencia organi-
zada atacó a trabajadores 

de la estación Mega Radio 

cuatro empleados falleci-
dos.

Los hechos se registra-
ron fuera de una pizzería 
Little Caesars, en la plaza 
Pradera Dorada, donde los 
comunicadores realizaban 
una transmisión promocio-
nal, informó Foro TV.

El Diario de Ciudad Juá-
rez reportó que entre los 
fallecidos se encuentra el 
locutor Alan González.

Los criminales ingresa-
ron a la pizzería y realiza-
ron disparos, lesionando a 
dos personas. El saldo total 
del “jueves negro” fue de al 
menos 9 muertos. 
INFORMACIÓN 12A

•Incendiaron al menos cuatro comercios.

•Acribillan y matan a 4 trabajadores de una radiodifusora.
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Grupos delictivos 
incendian al menos 

cuatro comercios 
tras motín en el 

penal
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una barcaza de agua salada 
y luego llevarla hacia el océa-
no. “A pesar de una opera-
ción inédita de salva-
mento de la beluga, 
nos entristece anun-
ciar la muerte del 
cetáceo”, informó la 
prefectura de Calva-
dos, Normandía, en Twitter, 
precisando que el animal fue 

sometido a una eutanasia.
El espécimen, de unos 

800 kilos, que ya no comía 
y se encontraba en 
estado “alarmante”, 
había sido izado en 
una red con una grúa 
y colocado en la bar-
caza, donde fue aten-

dido inmediatamente por 
una decena de veterinarios.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos 

1. RÍO de recursos. 
El miércoles se aprobó el 
Consejo General del INE, 
el acuerdo que establece 

que recibirán los partidos 
políticos en 2023. “El INE 
cumple con su obligación de 
aplicar la fórmula constitu-

la distribución de los recur-
sos”, informó el consejero 
presidente Lorenzo Córdo-
va. Aunque a muchos no 
les parezca que esos recur-
sos financien a los parti-
dos, para que realicen sus 
campañas, la democracia 
es muy importante para la 
salud del país. Sin embar-
go, ese dinero, que es de ori-
gen público, debería ser eti-
quetado para que se ejerza 
en bienes públicos, como 
infraestructura hospitala-
ria, educativa, hidráulica o 
energética. Problemas prio-
ritarios, y que los partidos 
se rasquen con sus propias 
uñas.

2. Madruguete. Sin 
la presencia del PAN, PRI, 
Movimiento Ciudadano y 
PRD, legisladores federales 
de Morena, PT y Verde Eco-
logista convocaron a una 
reunión de la Comisión de 
Gobernación y Población, 
en la que destituyeron a Ale-
jandro Moreno como presi-
dente de este órgano legisla-
tivo en la Cámara de Dipu-
tados. Se veía venir. Por 
mayoría de votos, eligie-
ron a la morenista Julieta 
Ramírez Padilla como pre-
sidenta en funciones. Asis-
tieron a la sesión 21 diputa-
dos de estos tres partidos, 
no así los 17 legisladores de 
oposición. La reunión fue 

propio Moreno, y lo que se 
espera es, por un lado, la 
aprobación del pleno y, por 

cial. Por la espalda, no.
3. Tema importante.

La seguridad en el país es 
uno de los rubros que más le 
importa a la ciudadanía, por 
ello y comprometido con el 
tema, Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, 
se reunió con empresa-

de trasmitir un mensaje de 
confianza. Julio Mencha-
ca, gobernador electo de la 
entidad, le reiteró su apoyo 

para seguir transformando 
y cuidando al país en bene-

en el encuentro, estuvo el 
diputado federal Cuauhté-
moc Ochoa, quien se auto-

4T. Por la mañana, el titu-
lar de la Segob asistió a la 
XXVI Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Nacional de 
Secretarios y Secretarias de 
Seguridad Pública, en Aca-
pulco. Certidumbre nece-
saria.

4. Vigente. Nuevos 
nombres saltan a la luz 
pública rumbo a las eleccio-
nes presidenciales de 2024. 
Todo indica que Dante Del-
gado y Movimiento Ciuda-
dano no han encontrado 
coincidencias con el PRI, 
el PAN y el PRD para con-
formar una alianza. Así que 
siguen bajo la premisa de ir 
solos. A pesar de tratarse de 
un instituto político en cier-
nes, MC tiene tela de dónde 
cortar. Se manejan los nom-
bres de los gobernadores de 
Jalisco y de Nuevo León, 
Enrique Alfaro y Samuel 
García, respectivamente, 
como posibles candidatos 
a la Presidencia. Delgado 
comenzó a deslizar en reu-
niones privadas que no des-
carta la opción de la senado-
ra Beatriz Paredes, exgober-

político, su sello.
5. Tono alto. Es inten-

so el debate en la Comi-
sión Permanente por el 
anuncio de incorporar a 
la Guardia Nacional a la 
Sedena sin reformar la 
Constitución. La panista 
Kenia López exhibió un 
video desde la tribuna en 
el que se observa a more-
nistas criticar, en distin-
tos momentos, la milita-
rización del país. Y es que 
Mario Delgado, líder nacio-
nal del Morena, ni Manuel 
Bartlett, director de la CFE, 
ni Citlalli Hernández, secre-
taria general morenista, 
pueden negar que cuando 
eran oposición estaban en 
contra de tener a los mili-
tares en las calles y, ahora, 
no sólo cambian de pare-
cer, sino que lo hacen apo-
yando un decreto, lo que es 
contradictorio. Y así, con 
estas acciones, es muy difí-
cil convencer.

Damián Alcázar
@DamianAIcazar

Rodrigo Pacheco
@Rodpac

JORGE RAMOS
@jorgeramosnews

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

#ASÍLOTUITEARON

Aplican la eutanasia a beluga 
que fue hallada en el río Sena

AFP 

E
l rescate de una 
bal lena belu-
ga extraviada en 
el río Sena, en el 

noroeste de Francia, resul-
tó inútil y el cetáceo fue 
sometido a una eutanasia 
debido al grave estado de 
salud que mostró tras ser 
trasladado en camión has-
ta el litoral marino.

El miércoles, un comple-
jo operativo había logrado 
extraer del agua al cetáceo 
extraviado lejos de su hábi-
tat natural en el Ártico, en 
el primer paso de una com-
plicada misión para devol-
verla al mar.

Los 24 buzos y el resto de 
rescatistas implicados en la 
operación necesitaron seis 
horas para colocar en la red 
al animal en una esclusa, 
trasladarla inicialmente a 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CONVIERTEN EL 
POLIDEPORTIVO 
EN BASURERO
Vecinos de la zona 
del polideportivo 
Venustiano Carranza 
se deshacen de su 
basura en este lugar, 
sin importarles que 
puede ser un foco de 
infección.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LANZA A DOS GATITOS RECIÉN NACIDOS 
EN MORELOS Y DESATA INDIGNACIÓN 
¡Que lo metan a la cárcel!

Rodrigo Suñiga

Malnacidos…hijo de Satanás
Getsemany Yescas

Chamaco hijo de la.... lo hubieran abortado
Jesús Sanchez

Pobres Gatitos, ellos no tenían la culpa 
Max Jiménez
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VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El hombre se complace 
en enumerar sus pesares, 

pero no enumera sus 
alegrías”.

Fiodor Dostoiewsky

• 1855 El general Anto-
nio López de Santa Anna 
renuncia a la Presidencia 
de la República. Triunfa 
así el Plan de Ayutla.
• 1964 Muere en Cuer-
navaca, Morelos, Isidro 
Fabela, político y diplo-
mático. En 1996 su nom-
bre fue inscrito con 
letras de oro en el Muro 
de Honor de la Cámara 
de Diputados. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.32

$ 15.61

$ 20.37

$20.47

$ 15.63

$ 20.90

¡Entiendan que no es lo mismo!
Nuestra seguridad hoy no está en manos de 
un García Luna, tampoco nuestros soldados 
tienen la consigna de matar en caliente.
Abrazos, no balazos.

Dice que van a reducir los vuelos en el AICM 
porque además de haber más vuelos, los avio-

pasajeros. El resultado neto es que se vola-
rá menos y perderemos más competitividad 
aérea, sin categoría 1 AIFA seguirá siendo un 
mamut blanco.

El problema no es únicamente la rápida y masi-
va militarización de México. El punto es que 
esa militarización ni siquiera ha dado resulta-
dos contra el crimen y los carteles. El gobierno 
de Lopez Obrador está a punto de convertir-
se en el más violento de la historia moderna.

Podrá la oligarquía arrebatar a la nación bie-
nes y servicios que hoy protegen y adminis-
tran los militares? 
Podrán los conservadores -si acaso vuelven 
al poder- torcer la constitucion para “legali-
zar” el saqueó? 
Lo dudo; les va a costar mucho trabajo.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Compran compactadora;
falta, terreno para tiradero

Cuenta regresiva: 
quedan menos de 

dos meses al re-
lleno sanitario de 

Zaachila

LISBETH MEJÍA REYES

P
or un monto de 
aproximada-
mente 400 mil 
pesos, el muni-

cipio de Oaxaca de Juá-
rez compró una primera 
compactadora (pequeña) 
para iniciar el proceso de 
manejo de los residuos 
sólidos que no son apro-
vechables ni como com-
posta ni para reciclaje. 

Esta adquisición ya 
había sido planteada 
hace una semana. Sin 
embargo, aún está pen-
dientes la adquisición de 
la compactadora grande 
cuyo costo se estima en 
21 millones de pesos y del 
terreno en que operará el 
nuevo relleno. 

Con menos de dos 
meses de plazo para 
seguir usando el relleno 
sanitario que se ubica en 
Zaachila, el ayuntamien-
to deposita sus esperan-
zas en la gran compac-
tadora para resolver de 
manera “integral” el pro-
blema de la basura.

Pero a la par de esto, 
según relata el edil, se 
apresura el aprovecha-
miento de residuos para 
producción de abono o 
composta, a través de la 
separación de residuos. 
Así como el traslado de 
los de tipo orgánico al 
vivero municipal en el 
parque El Tequio.

•Piratas continúan ofreciendo la recolección ilegal de basura 
de manera particular.
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A raíz de otro exhor-
to del congreso local al 
ayuntamiento para reor-
denar el comercio en vía 
pública (o informal), el 
edil reiteró que se man-
tiene la intención de 
reordenar esta actividad. 
“Estamos en la lógica de 
reordenar el comercio 
informal”, apuntó Mar-
tínez Neri, además de 
advertir que ante la exis-
tencia de casetas den-

tro de jardines como el 
San Francisco su ayun-
tamiento actuará.

Asimismo, explicó 
que se buscarán posibi-
lidades de empleo, “pero 
de manera ordenada”. 
Sobre casos como el de 
los comerciantes y arte-
sanos que tras una pro-
testa se mantuvieron 
junto al jardín Labasti-
da, señaló que se negarán 
nuevos permisos.

SIGUE “LÓGICA DE REORDENAR”
AL COMERCIO INFORMAL

El 8 de octubre vence el 
plazo otorgado por vecinos 
del relleno sanitario para 
que la ciudad y otros cuatro 
municipios depositen sus 
desechos, como lo habían 
hecho en más de 40 años. 
Solo que bajo nuevas con-
diciones como el no reci-
bir residuos orgánicos y la 
reducción del volumen de 
desechos.

La primera compactado-
ra se instalará en un área 
del municipio en calzada 

de la República para mos-
trar cómo se puede imple-
mentar la reducción de 
residuos. En tanto la “gran 
compactadora” se colocará 
en el sitio que se elija para 
el nuevo relleno sanitario. 

Pero por ahora el ayun-
tamiento no ha concretado 
la compra del terreno para 
este nuevo depósito. Tam-
poco se han adquirido los 
demás materiales o vehí-
culos necesarios, recono-
ció el concejal.

IMPUNE ASALTO AL JARDÍN SAN FRANCISCO
En los últimos días han aparecido casetas construidas ya con concreto o de material 
sólido en el Jardín San Francisco, con las cuales el ambulantaje reta a la autoridad.
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Rechaza Martínez Neri
acusación de  violencia política 

LISBETH MEJÍA REYES

DESPUÉS DE que al con-
greso del estado llegó el 
caso de la denuncia en con-
tra del presidente munici-
pal de Oaxaca de Juárez, 
Francisco Martínez Neri, 
por presuntamente ejercer 
violencia política en razón 
de género, el edil capitali-
no negó haber actuado de 
tal manera.

El caso sigue aún en el 
Tribunal Electoral del Esta-
do de Oaxaca (TEEO). Sin 
embargo, previo al fallo o 
sentencia, el concejal dijo 
estar “totalmente tranqui-
lo”. “Si algo nos distingue 
aquí, y las grabaciones son 
expeditas, es el respeto a las 
personas; a las mujeres, en 
primer término”.

Esta es la segunda oca-
sión en la que el municipio 
capitalino se ve envuelto en 
un caso de presunta vio-
lencia política. En la pasa-
da administración, el ex edil 
Oswaldo García Jarquín fue 
acusado de ejercer violencia 
política por razón de géne-
ro en contra de Jaqueli-
na Escamilla Villanueva, a 
quien destituyó como direc-

tora del Instituto Municipal 
de la Mujer. 

se consideró como violencia 
política, el municipio tuvo 
que ofrecer una disculpa 
pública a Escamilla. Pero 
siguen pendientes otras 
resoluciones como la resti-
tución en el cargo y los sala-
rios caídos. Sobre este caso, 
Martínez Neri se dijo dis-
puesto a respetar los acuer-
dos y sentencias.

Este miércoles, al seno 
de la 64 legislatura local lle-
gó un acuerdo del Tribu-
nal Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO) sobre el 
caso de la concejal de Dere-
chos Humanos de la ciudad, 
Mirna López Torres, quien 
acusó al edil y a la secreta-
ria municipal de ejercer vio-
lencia política en su contra.

Aunque el caso aún no 
se ha resuelto, el congreso 
aprobó exhortar a Martínez 
Neri y a la secretaria munici-
pal “para que se abstengan 
de realizar cualquier acto de 

-
rarse en algún tipo de vio-
lencia en razón de género, 
especialmente la de índo-
le político en contra de la 

ciudadana Mirna López 
Torres”. Esto, explicaron, 
en tanto “la violencia pue-
de ser objeto de sanciones”.

El exhorto fue aproba-
do a propuesta de las comi-
siones de derechos huma-
nos e igualdad de género 
del congreso, “en cumpli-
miento al acuerdo con fecha 
28 de marzo acuerdo, dic-
tado por el Tribunal Elec-
toral del Estado de Oaxa-
ca, dentro del expediente 
JD6/623/2022”.

Previo a la aprobación 
del exhorto y si bien reco-
noció que la violencia políti-
ca es un cáncer que se debe 
eliminar, el diputado Sésul 
Bolaños detalló que mien-
tras el tribunal no resuelva el 
caso, el congreso “carece de 
atribuciones para estable-
cer medidas de protección”. 

Solo una vez resuelto, “y 
en su caso comprobada la 
violencia política por razón 
de género, el congreso pue-
de actuar para suspender o 
incluso revocar el manda-
to de la o las personas del 
ayuntamiento que resulten 
responsables, pero no antes 
de la resolución. Y el asunto 
aún no se ha resuelto”.

LA MANTIENE “EN REVISIÓN”

Retrasa Neri denuncia
por desvíos de Oswaldo

Persiste la danza 
de 386 mdp y 

no le corre prisa 
para presentar 
demanda ante 

autoridades
LISBETH MEJÍA REYES

A 
más de un mes 
de haber rendido 
el informe sobre 
cómo recibió la 

administración municipal, 
el ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez mantiene la revi-
sión de sus hallazgos en el 
Órgano Interno de Control 
Municipal. 

Por ahora, no hay todavía 
ninguna denuncia ante otra 
instancia como la Fiscalía del 
estado. El 28 de junio el pre-
sidente municipal, Francisco 
Martínez Neri, detalló que en 
la revisión interna sobre la 
deuda del municipio se esti-
mó que lejos de los 104 millo-
nes de pesos en pasivos estos 
eran de más de 386 millones 
de pesos.

Además de que estos 
adeudos provenían prin-
cipalmente de la pasada 
administración. Aunque 

otros compañeros del cabil-
do ya han llevado las que-
jas respectivas ante el Órga-
no Interno de Control, para 
que se revise lo arrojado en 
el informe y se encaucen 

para deslindar o comprobar 
actos sancionables, el conce-
jal señala que la revisión que 
ha solicitado sigue en esta 
instancia.

“La contraloría ha toma-
do nota del tema, está for-
malizándose las cosas, se está 
solicitando información, se 
está proporcionando infor-
mación e instrumentando 
el mecanismo”, respondió el 
edil al ser cuestionado sobre 
si ya hay alguna denuncia 
ante otra instancia, más allá 
de la municipal.

•Sesión de cabildo.

•Francisco Martínez Neri.
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Tlaxiaco, sede del Final Four del CidebafKuahutli Oaxaca, 
Diablas de Puebla, 
Calmecac Huitzo y 

Lady Cats de Puerto 
Escondido, van por 

el cetro

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA ESFERA naranja vota-
rá este viernes y sábado 
en la Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, donde se efec-
tuará la “Final Four” de la 
Temporada 2022, corres-
pondiente al Circuito de 
Desarrollo de Basquetbol 
Femenil (Cidebaf).

Las acciones tendrán 
como escenario el Audito-
rio Municipal de Tlaxiaco, 
hasta donde se darán cita 

•Kuahutli buscará firmar una campaña redonda en Tlaxiaco. •Serán dos días de emocionantes encuentros.

los equipos: Kuahutli Oaxa-
ca, Diablas de Puebla, Cal-
mecac Huitzo y Lady Cats 
de Puerto Escondido.

La primera semifinal 

está programada para cele-
brarse este viernes a las seis 
de la tarde, entre Kuahutli 
contra Lady Cats.

Las Águilas terminaron 

como súper líderes la fase 

que las costeñas se coloca-
ron en cuarto puesto.

se medirán Calmecac y Dia-
blas, a las 20:00 horas.

En este caso las chicas de 
Huitizo concluyeron la fase 
regular en segundo lugar 

SEMIFINALES
• 18:00 horas  Kua-
hutli-Lady Cats
• 20:00 horas  
Calmecac-Diablas 
Puebla

y las poblanas en el tercer 
sitio.

Los equipos que salgan 
con el brazo en alto este día, 
se verán las caras mañana 
por el cetro de campeonas 
a las ocho de la noche, y un 
par de horas antes se efec-
tuará el duelo por el ter-

-
té organizador.

El objetivo de esta con-
tienda es impulsar el desa-
rrollo del baloncesto feme-
nino en la entidad.

TORNEO DE GOLBOL

Querétaro, campeón
por partida doble

Los queretanos 
plasmaron 

su buena 
preparación y se 
quedaron con el 

título varonil y 
femenil

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Q
uerétaro dio 
la campana-

el  séptimo 

golbol 2022, celebrado 
en el Complejo Depor-
tivo Hermanos Flores 

oaxaqueña.
El equipo queretano 

en la rama varonil, en 
un emocionante duelo.

Tras la fase de gru-
pos en varones, avanza-

representativos de Que-
rétaro, Jalisco, Chiapas 
y Oaxaca.

queretanos se midieron 
con Jalisco, y dieron un 
golpe de autoridad, al 
avanzar por marcador 
de 16 a 5. Mientras que 
en la segunda llave los 

por un gol 6-5 a los chia-
panecos.

De esta forma se dio 
paso a la batalla por el 
campeonato, en punto 
de las 11:00 horas. En 
este cotejo Querétaro 

•En la entidad se llevó a cabo el evento de invitación.

•También en la rama femenil triunfó la selección queretana.

-

al superar 12 goles a 5 a 
los oaxaqueños.

En lo que fue la rama 
femenil, fue todas contra 

-
-

tos en partidos ganados. 
De esta forma, el primer 
lugar fue para el equipo 
de Querétaro; en segun-

y en tercero, Chiapas.
-

tros, Pamela de Jesús 
Moreno, seleccionada del 
equipo queretano, ase-

evento.
“Nos sentimos muy 

bien, la competencia fue 
buena; es el resultado de 
mucho de lo que hemos 
trabajado en nuestro esta-

de eventos ayudan al cre-
cimiento del deporte para 
débiles visuales y aunque 

falta mucho cada vez se 
avanza más”.

Por su parte, Vladimir 
-

cionado oaxaqueño, se 
-

que considera que tienen 
cosas por mejorar.

“Me siento contento 
por este segundo lugar y 
todo lo que hemos traba-

detalles y corregir errores 
para continuar mejoran-
do rumbo al nacional que 

equipos femeniles y varo-
niles de siete entidades del 
país.

La contienda fue con-

Oaxaqueña de Ciegos y 
Débiles Visuales, con el 
respaldo del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, con el 
apoyo del Instituto de Cul-
tura Física y Deporte de 
Oaxaca (Incude).

•El equipo de Querétaro recibió su trofeo de campeón. •Oaxaca se quedó con el subcampeonato.

SE CONTRADICEN
CONADE NIEGA APOYO

A PAOLA LONGORIA
raquetbolistas no han comprobado gastos por 

un monto cercano a los 4 millones de pesos
INFORMACIÓN 2C

“NO ESTÁN PARA AVANZAR”
AUGURA FRACASO DE

MÉXICO EN EL MUNDIAL
Mexicana, ve un mundial fatalista para México

INFORMACIÓN 3C

CUATRO DÍAS DE APRENDIZAJE
CIERRAN CON BROCHE DE ORO
EL ENCUENTRO DE CAPOEIRA

Después del evento, ahora Oaxaca cuenta con nue-

INFORMACIÓN 4C
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

A
PRECIABLES LECTORES: Pida-
mos al Todopoderoso que tenga-
mos lluvias, por donde vivo sola-
mente caen lloviznas y ya estamos 

viendo lo que están sufriendo muchas perso-
nas por la falta del vital líquido, no solamente 
en el norte del país, como nos informan las 
noticias, aquí también los cultivos de milpa 
no crecen y se ven muy deshidratados, ¿qué 
pasará en los meses venideros?

COMUNICACIÓN
Mantener la comunicación abierta en 

cualquier tipo de relaciones es vital. Al cor-
tarse la comunicación se bloquea el entendi-
miento entre personas. “Hablando se entien-
de la gente” repetimos a diario y, sin embar-
go, pocos son los que practican el diálogo con 
mente y criterio abierto. 

Es muy importante usar las palabras y 
expresiones adecuadas para nuestro interlo-
cutor, es necesario estar en el nivel de realidad 
de cada persona. Cuando tengamos dudas 
debemos comunicarnos con quien sabemos 
nos podrá orientar, cuando sintamos temor 
nos ayudará decirlo, dirigirnos a quien nos 
dará palabras de aliento y nos calmará, pero 
comunicarse no sólo es hablar, es básico saber 
escuchar, recordemos que tenemos una boca 
para hablar y dos oídos para escuchar. 

Desafortunadamente aunque en nues-
tro celular podemos hacer llamadas, sola-
mente nos dedicamos a enviar mensajes, 
nos hemos convertido en cierta parte a ser 
“sordos y mudos”. Escuchar con atención e 
interés a quien nos habla hará que nuestra 
comunicación sea completa. Recordemos así 
que todos tenemos algo que decir y de todos 
hay algo que aprender. Escuchemos a los 
niños en el momento que nos hablan, algu-
nas  veces estamos ocupados y no los aten-
demos, cuando lo hacemos ya se le olvidó al 
niño o ya pasó lo que le llamó la atención y 
quería que lo viéramos. 

Los ancianos pueden necesitar nuestra 
ayuda, pueden necesitar algo o solo quie-
ren un poquito de nuestra atención, sentir-
se atendidos y queridos. Los jóvenes quieren 
compartir sus inquietudes, consultar dudas, 
expresar sentimientos, etc. El niño habla con 
ingenuidad, el viejo con experiencia y sabidu-
ría, el joven con pasión. 

En este mundo tan conmocionado y tan 
confuso hace falta comunicación humana 

-
mismo. Padres escuchen a sus hijos, hijos 
escuchen a sus padres, dirigentes escuchen 
a sus subalternos.

Si mejoramos nuestra comunicación 
mejorará nuestra comprensión, que es lo que 
nos faltaba para encontrar la armonía y la paz. 

LA MAGIA DE LA BELLA AMISTAD
Martín Virasoro dice: La magia de la vie-

ja amistad no tiene explicación lógica; está 
dentro de nosotros. Pueden pasar los años 
y con un simple encuentro se aviva, como si 
no hubiese pasado un día de ausencia. No 
hay sensación más agradable que una tertu-
lia entre amigos, donde no se distingue entre 
amigos viejos y nuevos. Nosotros envejece-
mos, pero la amistad siempre es igual. A la 
amistad no le pasa el tiempo

Todos los estudios respecto al buen vivir 
resaltan la importancia de compartir con 
amigos. Yo no sé si cura los males del cuer-
po, lo que sí tengo certeza es que es lo mejor 
para el alma. Recordar la adolescencia o cual-
quier etapa de la vida, con amigos, reír, dialo-
gar, compartir alegrías, tristezas, es sin duda 
siempre la mejor terapia y una sensación 
sublime del espíritu.

El abrazo fraternal de un amigo es única-
mente comparable al abrazo con los hijos o 
con los nietos. Gracias a la vida por haberme 
dado la fortuna de contar con amigos como 
los que tengo, con sus virtudes y defectos. Sen-
tir lo que siento cuando estoy o sé de ellos es 
la sal y chispa de mi existencia. Siempre he 
pensado que nuestro paso por esta vida, se 
aligera porque existe el sentimiento virtuo-
so de la vieja amistad. A ustedes no les pasa 
que uno no se sitúa en el presente, sino que 
al contactar a los viejos amigos se transpor-
tan a los tiempos cuando se inició la amistad?

** Me gustó mucho este mensaje por eso 
se los comparto. Para mí la amistad es uno de 
los tesoros valiosos que tenemos y que debe-
mos de fomentar. Si no es posible vernos con 
la frecuencia que nos gustaría, es grandio-
so tener las videollamadas, yo las hago has-
ta en el extranjero, es cuando el celular nos 
acerca a las personas que queremos, aunque 
muchas veces nos aleja de quienes están cer-
ca de nosotros, cuando estemos con alguien 
frente a nosotros, dejemos a un lado el celular 
y escuchemos, veamos a los ojos y disfrute-
mos su presencia. Disfruten su semana y tra-
ten de realizar llamadas se van a sorprender 
del efecto que estas tienen. Licenciada María 
Hortensia Lira Vásquez. Celular 951 21 14 138

FOTOS: CORTESÍA
Hace algunos días se lle-

vó a cabo la Bienvenida Inte-
gral Universitaria (BIU) de los 
nuevos estudiantes de conoci-
da universidad de esta ciudad. 
Fue un espacio de conviven-
cia donde disfrutaron de acti-

vidades deportivas, culturales 
y conferencias.

Sin duda la etapa univer-
sitaria, es la mejor de la vida 
escolar, permite hacer mejores 
amigos, socios e incluso cono-
cer a una pareja de vida.

¡Felicidades!

¡Bienvenidos a clases!

RECIBE APAPACHOS 

Felicitaciones 
para Blanquita

Las amigas de 
la festejada se 
reunieron para 
consentirla 
por un año 
más de vida

FOTOS: RUBÉN MORALES

B
lanca García Soto 
fue apapachada por 
sus amigas Marce-
lle Zanabria, Clau-

dia Márquez, Laura Mar-
tínez, Margarita de Zamo-

ra, Adriana Hernández, Patri-
cia Jiménez, Yesenia Barragán, 
Rosalinda Vásquez, Yolita Fer-
nández y Marthita Fernández 
Mirón, al sumar un añito más 
a su calendario personal.

El grupo de amigas se reu-
nió en un restaurante de la calle 
García Vigil en donde la cum-
pleañera llegó muy contenta a 
compartir un bonito momen-
to. La festejada recibió un boni-

-
quiaron sus amigas mientras le 
expresaban sus felicitaciones y 
buenos deseos. 

En un ambiente de alegría, 
las ahí reunidas disfrutaron 
de un delicioso desayuno que 
incluyó varios platillos. Poste-
riormente, con mucha emo-
ción entonaron las tradiciona-
les Mañanitas para alegrar a 
la festejada, quien con mucho 
cariño agradeció a cada una de 
las presentes su compañía en 
este día tan especial. 

•Blanca García Soto 
recibió un bonito 

ramo de flores por su 
cumpleaños.

•Con mucha emoción las amigas entonaron las tradicionales Mañanitas para la festejada.
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LUTO EN EL CINE MEXICANO

FALLECE 
EL ACTOR 
MANUEL 
OJEDA

El intérprete 
participó 
en diversos 
melodramas y 
películas como “El 
Apando”, “Pedro 
Páramo: el hombre 
de la media luna” 
o “Mi querido 
viejo”
AGENCIAS 

D
urante la tarde de este 
jueves 11 de agosto 
se informó del falle-
cimiento del primer 

actor de origen mexicano Manuel 
Salvador Ojeda mejor conocido 
simplemente como Manuel Oje-
da a los 81 años, que participó en 
diversos melodramas y películas 
como “El Apando”, “Pedro Pára-
mo: el hombre de la media luna” 
o “Mi querido viejo”.

SU CARRERA
El intérprete que dio vida a 

Ernesto Contreras en el exito-
so melodrama “La tempestad” 
(2013) comenzó su carrera des-
de muy joven, a los 15 años deci-
dió meterse a estudiar en el Ins-
tituto de Bellas Artes (INBAL) y se 
inició como actor en teatro.

Después de demostrar su 
talento innato decidió trasladar-
se al séptimo arte y comenzó a tra-
bajar en el cine a mediados de la 

alrededor de 291 películas.
Pese a la gran demanda que 

logró cosechar en el mundo del 
cine nunca descuido sus parti-
cipaciones en televisión y parti-
cipó en diversas telenovelas de 
las que destacan “Senda de glo-
ria” en 1987, en la que interpretó 
el papel de Emiliano Zapata y su 
papel protagónico como el presi-

águila” en 1994.
Hasta el momento se descono-

ce la causa de su fallecimiento, 
sin embargo, en febrero de este 
año Las Estrellas revelaron que 
tenía un problema en la rodilla.

Estuvo nominado a Ariel en 
más de una ocasión por sus actua-
ciones en “El apando” (1976), 
“Fuego en el mar” (1981), “¡Que 
viva Tepito!” (1981), “Ora sí tene-
mos que ganar” (1981), “Mue-
lle rojo” (1987), “Salón Méxi-
co” (1996) y “La 4ª compañía” 
(2016). Ganó la estatuilla en la 
categoría de “Mejor actuación 
masculina” por “El infierno de 
todos tan temido” (1981).

Cabe recordar que la última 
producción en la que tuvo la opor-
tunidad de colaborar, fue en el 
melodrama de Televisa, “Cora-
zón Guerrero”, proyecto que ter-
minó grabaciones hace un mes.

•Manuel 
Ojeda, en 
sus 81 años, 
alcanzó al 
filmar 291 
películas.
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Si cerca de la biblioteca 
tenéis un jardín ya no os 

faltará de nada”. 

Cicerón

•El autor ha creado obras en las que la naturaleza está relacionada con la vida de los pueblos y comunidades originarias
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“LOS GRANDES MAESTROS HAN DEJADO BASES”: BAZÁN

Organización comunitaria y colectiva,
impulso de los artistas jóvenes 

•La autogestión y el contacto con las nuevas tecnologías son parte del contexto en el que se 
desarrollan las y los artistas jóvenes.

Olvidan jóvenes expectativas en las becasLISBETH MEJÍA REYES

LA ORGANIZACIÓN 
comunitaria y colectiva, la 
autogestión y el contacto 
con las nuevas tecnologías 
son parte del contexto en el 
que se desarrollan las y los 
artistas jóvenes en el esta-
do de Oaxaca, señalan la 
gestora cultural Alessan-
dra Galimberti y el direc-
tor de la Casa de la Cultu-
ra Oaxaqueña (CCO), Emi-
lio de Leo Blanco.

Y esto se percibe, por 
ejemplo, en colectivos de 
gráfica y de otras artes 
visuales que tienen como 
antecedentes o bases el 
movimiento del 2006. 
Espacios como Yope’s, 
Espacio Lalitho, las colec-
tivas de talleres de gráfi-
ca de mujeres, como Hoja 
Santa.

“Está esa cultura de los 
colectivos y colectivas, y es 
una de las características de 

la juventud aquí”, apunta 
Galimberti, quien también 
considera que esa organi-
zación es también comuni-
taria y autogestiva. En don-
de ya no hay tantas expecta-
tivas en las becas otorgadas 
a través de las instituciones 
gubernamentales. 

Aunque las propuestas 
van y vienen entre lo tra-
dicional y lo más tecnoló-
gico, entre lo local y global, 
subraya.

México se ha caracteri-
zado por contar con meca-
nismos de apoyo a las y los 

ciar e incentivar creacio-
nes y nuevas generaciones 
de autores, con progra-
mas como el Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las 
Artes (FONCA), ahora Sis-
tema de Apoyos a la Crea-

ción y Proyectos Cultura-
les (SACPC), cuenta Emi-
lio de Leo. 

En los estados hubo ver-
siones locales como el Pro-
grama de Estímulos a la 
Creación y Desarrollo Artís-
tico (PECDA). “Sin embar-
go, ahora estamos ante una 
disyuntiva por buscar un 
nuevo modelo que incorpo-
re muchas expresiones que 
están surgiendo fuera de la 

Para De Leo Blanco, las 
becas otorgadas en las últi-
mas dos décadas han sido 
también para incentivar 
proyectos autogestivos. En 
Oaxaca, las nuevas genera-
ciones de artistas han ido 
hacia la auto sustentabili-
dad y la colaboración, expli-
ca. Por ejemplo, con la crea-
ción de espacios y manifes-

taciones independientes, 
talleres, colectivos y otros.

Pero en el caso de las ins-

les, estas se han convertido 
en espectadoras de la crea-
ción, y por lo cual el nece-
sario un modelo que vin-

cule a las propuestas inde-
pendientes con las institu-
ciones. Y así lograr la gene-
ración de públicos.

•Bazán Ramos tiene 28 años de edad y casi la mitad de su vida ha estado vinculado con las artes; primero con el dibujo, el 
grafiti y después con el arte mural y la pintura.

Esto se percibe en colectivos de 

que tienen como antecedentes o 
bases el movimiento del 2006
LISBETH MEJÍA REYES

“LOS GRANDES maes-
tros han dejado bases”, 
pero “las generaciones de 
ahora tienen la responsa-
bilidad de impulsar lo que 
los maestros han sembrado 
en nosotros”. Para Carlos 
Bazán Ramos, artista cho-
cholteco originario de San 
Cristóbal Suchixtlahuaca 
esas generaciones están 
en la juventud, de la que es 
parte. Aunque también en 
la niñez que pronto entra-
rá a una nueva etapa. 

Bazán Ramos tiene 28 
años de edad y casi la mitad 
de su vida ha estado vincu-
lado con las artes; prime-

después con el arte mural 
y la pintura. Nacido en la 
región mixteca de Oaxaca, 
el autor ha creado obras en 
las que la naturaleza está 
relacionada con la vida de 
los pueblos y comunidades 
originarias, de un sentido 
de pertenencia, de arraigo, 
pero también de cuidado y 
convivencia. 

Bazán cuenta que en sus 
inicios empezaba también 

en el estado un auge en las 
manifestaciones artísticas, 
a raíz del movimiento polí-
tico-social del año 2006, 
en donde el arte llegó a las 
calles, a los muros del cen-
tro histórico de la capital y 
esta expresión se ha mante-
nido. Aunque en él no tuvo 
una influencia directa, el 
artista encontró una cone-
xión con el arte urbano que 
veía en las revistas. 

Desde entonces y a la 
fecha, casi 16 años des-
pués, el arte urbano nacido 
e impulsado en 2006 sigue 
vigente. Pero en forma de 
colectivos, talleres y jóve-
nes que siguen indagan-
do en los orígenes y ante-
cedentes del arte urbano 
de Oaxaca, aquel vincula-
do a la protesta y la denun-
cia social. Aunque él no se 
formó en talleres, recono-
ce que de la observación 
de su contexto ha toma-
do inspiración. También 
de otras ventanas ofreci-
das por la internet, aunque 
esto implique un arma de 

“A veces nos puede ayu-
dar, pero también nos con-

Las generaciones 
de ahora tienen la 
responsabilidad de 
impulsar lo que los 
maestros han sem-
brado en nosotros”

Carlos Bazán

tamina, nos olvidamos de 
nuestra esencia, de nues-
tras raíces y queremos imi-
tar otras culturas, costum-

bres y tradiciones”, recono-
ce sobre esas otras formas.

Sin embargo, se muestra 
optimista. “Siento que viene 

la próxima revolución indí-
gena, que ha estado siempre 
en todos los pueblos, pero 
que ahora está tomando 

más fuerza”, cuenta Bazán 

jóvenes en las artes plásti-
cas y visuales de la entidad.
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Muere policía estatal sobre carretera Oaxaca-Puerto Escondido
JORGE PÉREZ

EL POLICÍA estatal Hila-
rio M.S, encontró trágica 
muerte al derrapar anoche 
en la motocicleta en la que 
viajaba; el conductor de la 
unidad de dos ruedas que-
dó en calidad de presenta-

-
terio Público de Zimat-
lán, quien determinará su 
situación jurídica.

El accidente se registró 
la noche del miércoles, a 
las 23:45 horas, sobre la 
carretera federal 131, Oaxa-
ca-Puerto Escondido, a la 
altura del kilómetro 3 más 
800, paraje Tierra Negra, 
frente al restaurante Tie-
rra Negra, Quiane, Zimat-
lán de Álvarez.

En ese lugar, José P. M., 
joven de 20 años de edad, 
originario de Santa Cata-
rina Quiane, conducía una 

motocicleta marca Hon-
da de color negra, con pla-
cas de circulación 93SNV3, 
del estado; como segundo 
pasajero lo acompañaba 

Hilario M. S.
Momentos antes de lle-

gar a su domicilio, el con-
ductor derrapó, por lo 
que resultó lesionado; sin 

embargo, su acompañante 
falleció en el lugar debido al 
fuerte impacto y a la grave-
dad de sus lesiones.

De los hechos tomó 

conocimiento la Policía 
Municipal de Zimatlán, 
quien presentó al conduc-
tor de la motocicleta ante 

determinaría su situación 
jurídica.

El policía fallecido era 
originario de San Pedro 
Jicayán, Oaxaca.

•La motocicleta quedó destrozada en la zona del siniestro.•El policía era originario de San Pedro Jicayán.

DERRAPES A DIESTRA Y SINIESTRA

DÍA NEGRO PARA
MOTOCICLISTAS

Se registran 
tres accidentes 
en la ciudad de 
Oaxaca; sólo 
hubo heridos
JORGE PÉREZ

A
yer fue un día 
negro para los 
motociclistas, 
debido a que 

tres de ellos fueron atro-
pellado en diferentes pun-
tos de la ciudad de Oaxaca, 
mismos que fueron auxilia-
dos por la Cruz Roja Mexi-
cana.

PRIMER ACCIDENTE
El primer accidente se 

registró a las 14:40 horas 
sobre la calzada Niños 
Héroes de Chapultepec 
esquina con Netzahualcó-
yotl, sobre el carril que va 
al Cerro del Fortín.

De acuerdo con las decla-
raciones de Javier Morales, 
de 40 años de edad, viaja-
ba a bordo de su motoci-
cleta Italika de color blan-
co con azul y placas de cir-
culación MJZ9T del estado 
de Oaxaca, con dirección al 
Seguro Social, pero al cru-
zar el semáforo localizado 
en el crucero de Netzahual-
cóyotl fue atropellado.

Quedó tendido sobre el 
asfalto junto a su motoci-
cleta. El presunto respon-
sable se dio a la fuga a bor-
do de su automóvil marca 
Volkswagen, tipo Pointer, 
el cual logró ser detenido 
por testigos a la altura de 
la gasolinera de Fonapas.

Mientras tanto, el lesio-
nado fue auxiliado por 

paramédicos de la Cruz 
Roja y valorado en el lugar.

SEGUNDO ACCIDENTE
Horas más tarde, alrede-

dor de las 17:10 horas, sobre 
la calzada de Niños Héroes 
de Chapultepec fue atrope-
llado otro motociclista; sin 

embargo, el presunto cul-
pable logró darse a la fuga 
con rumbo al fortín.

El lesionado Omar 
F.M.A, de 28 años de edad, 
fue atendido por los para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana y llevado a la sala 
de la citada institución para 

su valoración.

TERCER ACCIDENTE
Por último, a las 18:30 

horas, en el crucero de 
Hacienda Blanca, personal 
de la Policía Vial del Esta-
do realizaba sus recorri-
dos de seguridad y preven-

ción de accidentes, cuando 
recibió el reporte de un per-
cance vial: un motociclista 
derrapado sobre la carrete-
ra 190 a la altura de Hacien-
da Blanca, con dirección a 
la Villa de Etla.

En el lugar resultó lesio-
nado Jonathan, de 27 años 

de edad, conductor de una 
motocicleta Italika de color 
verde con negro, sin pla-
cas de circulación. Minutos 
más tarde, arribaron para-
médicos de Protección Civil 
de San Pablo Etla, quienes 
lo trasladaron a una clínica 
para su valoración médica.

•El hombre viajaba en una motocicleta Italika de color blanco con azul. •Uno de los testigos contó a las autoridades cómo ocurrieron los hechos.

•Elementos de la Cruz Roja auxiliaron a un motociclista que fue atropellado por un vehículo.


