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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DE PARADOJAS 
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ 

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

EL CALLA’O
RESUMEN SEMANAL

OPINIÓN

MINEROS, 
DESESPERADOS;
PIDEN RELEVO DE 
FUNCIONARIA

BRUTAL GOLEADA 
DEL AME A PUMAS
CHIVAS Y ATLAS,
DRAMÁTICO EMPATE

INCUMPLE EL MAGNATE CON PROMOCIÓN TURÍSTICA

Sed en Huatulco; agua riega
campo de golf de Salinas P.

Cuestionan en 
el balneario 
renovar la 
concesión que el 
empresario ha 
detentado por 10 
años
RAÚL LAGUNA / EL 
IMPARCIAL DE LA COSTA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- A casi 10 
años de la opera-
ción, administra-

ción y explotación del Cam-
po de Golf Tangolunda de 
Bahías de Huatulco por 
parte de la empresa Pro-
ducciones Especializadas, 
propiedad de Ricardo Sali-
nas Pliego, del Grupo Sali-
nas; empresarios radica-
dos en éste destino turís-
ticos, preocupados por la 
problemática de agua y la 
falta de promoción turísti-
ca, demandan que no se le 
renueve o prorrogue el con-
trato por incumplimiento 
de cláusulas estipuladas.

En una reunión sosteni-
da con empresarios de este 
lugar se dio a conocer que 
Campo de Golf tiene un gas-

to de 350 mil litros de agua al 
día y de Fonatur no se sabía 
la procedencia del líquido 
para el riego del pasto de las 
más de 70 hectáreas.

Desde el mes de agos-

un contrato con la empre-
sa Producciones Especia-
lizadas por la prestación 
de servicios por operación, 
administración y explota-
ción comercial del Campo 
de Golf Tangolunda

El Campo de Golf Tan-
golunda fue construido en 
el año 1991 y operado por 
20 años, hasta el 2012 por 
Fonatur y posteriormen-
te administrado y explota-
do mediante un contrato 
por parte de una empre-
sa particular propiedad del 
empresario Ricardo Sali-
nas Pliego.

En Bahías de Huatulco 
el problema de desabas-
to de agua proviene de al 
menos unos 10 años en el 
Desarrollo Turístico a la 
falta de inversión para la 
perforación o habilitación 
de nuevos pozos en inme-
diaciones o faldas del Río 
Copalita, de los mantos 
acuíferos que aún se man-
tienen vivos.

Una revisión al contrato 
por parte de los empresa-

•Los lagos de campo de golf Tangolunda, en Huatulco.
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rios se descubrió el incum-
plimiento y violación de 
algunas cláusulas; ya que el 
documento se disponía de 
la promoción turística del 
destino de playa, la realiza-
ción de torneos que traje-
ra turismo deportivo de alto 
talle y dejara mejor derrama 
económica, lo que detonó en 
los empresarios integran-
tes de las diversas cámaras 
y de asociaciones para que 
el contrato no sea renovado 
o prorrogado a otros cinco 
años como lo indica el pro-
pio documento.

El pasado lunes 8 de 
agosto, en La Mañanera el 

Suma Conagua otros
2 mdp a deuda municipal

le exige 2 millones de pesos 
por el aprovechamiento de 
un estimado de 5 o 6 pozos.

La deuda heredada a la 
administración de Francisco 
Martínez Neri, que según su 
informe del 28 de junio era 
de alrededor de 386 millo-
nes, ahora es de más de 388.

“Acabamos de recibir la 
noticia de que le debemos a 
Conagua 2 millones de pesos, 
que no se han pagado duran-
te muchos años. Es increí-
ble el desorden que hubo 
aquí y tenemos que pagar. 
No podemos decirle a Cona-
gua: no te pago”, exclamó el 
presidente municipal, Fran-
cisco Martínez Neri, quien 

da mediante parcialidades. 
Como “otra mancha más 

nueva deuda, aunque no 

tos años data ni el número 
preciso de los pozos o sus 
ubicaciones. Sin embargo, 
en el informe sobre el estado 
en que recibió la administra-
ción, realizado el 28 de junio, 
el edil ya informaba de dere-
chos adeudados a la Cona-
gua, por el orden de 2 millo-
nes 594 mil 760.11 pesos.
INFORMACION 3A

LISBETH MEJÍA REYES

CON CUATRO auditorías 
externas en curso y la ela-
boración de los expedien-
tes por los hallazgos de la 
revisión interna, al muni-
cipio de Oaxaca de Juárez 
le llegan más reclamos de 
deudas no pagadas. Aho-
ra es la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) la que 

•Yiovani Varo Otaño.

PIDEN AYUDA
PARA TRAER 
CUERPO DE
YIOVANI
INFORMACIÓN 8A

presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, declaró que el 
Campo de Golf se pondrá 
a la venta mediante una 
subasta. Informó que los 
recursos obtenidos de la 
venta del inmueble se uti-

lizarían para la reconstruc-
ción de los pueblos que fue-
ron afectados por el hura-
cán Agatha el pasado 30 
de mayo, la mayoría de los 
cuales se encuentran en la 
costa oaxaqueña.
INFORMACIÓN 4A

¿PARAÍSO?
350 mil litros diarios bebe el campo de golf

50 mil 862 habitantes en Huatulco
7 mil 800 en viviendas sin acceso de agua
2.3% de los hogares sin drenaje ni agua

Las empresas constructoras están contra la pared, con mínimo margen de 

Misael Elorza  Aguilar, presidente de la CMIC Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

CRÉDITOS CAROS PONEN
EN JAQUE A CONSTRUCTORES

DE ACUERDO con un 

to Oaxaqueño de Atención 
al Migrante (IOAM) 14 pai-
sanos han perdido la vida 
en su intento por cruzar de 
manera indocumentada a 
Estados Unidos.

En el desglose de un 
informe 7 son hombres y 
tres mujeres quienes falle-
cieron en la línea fronteri-
za y a ese dato se añaden 
los 4 casos de personas 

en el tráiler en San Anto-
nio Texas. 

Sin embargo, en el regis-
tro total para este 2022, son 
327 personas de esta enti-
dad las que han muerto, ya 
sea en el territorio estadou-
nidense o en la frontera.

De este número, 166 
fueron por muerte natu-
ral, 40 por accidente y 18 
por muerte violenta, 37 por 
Covid-19 y en 52 casos se 
investiga el móvil.
INFORMACIÓN 8A

LA ENTIDAD oaxaqueña 
mostrará esta semana un 
nuevo descenso de conta-
gios de Covid-19 en compa-
ración con la anterior, con 
un acumulado de más de 

y mayor incidencia en las 
regiones de Valles Centra-
les y el Istmo de Tehuan-
tepec.
INFORMACIÓN 5A

Han muerto 
327 migrantes
oaxaqueños

Disminuyen 
32% contagios

de Covid-19

CUESTIONAN
PROCESO 
DEL PREMIO 
MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD
INFORMACIÓN 3A

como tiradero de particulares
EN MEDIO de un pro-
ceso sancionador inicia-
do por la Procuraduría de 
Protección al Ambiente 
del Estado de Oaxaca, el 
ayuntamiento de Oaxaca 

de Juárez se vio obligado a 
usar nuevamente el cuar-
tel inconcluso como tira-
dero provisional. Esto a 
raíz de la protesta de reco-
lectores particulares que 

arrojaron basura en la Pla-
za de la Danza y el palacio 
municipal para exigirle un 
lugar en el cual depositar 
los desechos.
INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO



galgo italiano, un macho 
de cuatro años y sin antece-
dentes de trastornos médi-
cos, presentó lesio-
nes mucocutáneas, 
incluyendo pústu-
las en el abdomen y 
una ulceración anal. 
Luego de un análi-
sis dio positivo a viruela del 
mono.

Los hombres informa-

dormido juntos con su 
perro y declararon 
que han sido cuida-
dosos de evitar que 
su perro entre en 
contacto con otras 
mascotas o humanos 

desde que comenzaron sus 
síntomas.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos 

1.  EN alerta. Desde el mar-
tes por la noche, cuando se 
produjeron los primeros 
ataques en Ixtlahuacán del 
Río y ciudades como Zapo-
pan, el gobernador Enrique 
Alfaro se mostró inquieto, 
por lo que pidió el apoyo de 
la Federación, a través de la 
Sedena. En cuanto comen-
zaron a circular las primeras 
imágenes en redes sociales 
de la quema de vehículos y 
tiendas de conveniencia, así 
como bloqueos, el gober-
nador informó que se trató 
de un enfrentamiento entre 
el Ejército y miembros de 
un grupo criminal y que la 
situación ya se encontraba 
bajo control. “Estamos tra-
bajando en el tema en coor-
dinación entre los tres nive-
les de gobierno. Les segui-
remos informando”, deta-
lló. Reducir a los crimina-
les es la meta. Y de eso va.

2. Acción y reacción. Tras 
los hechos violentos regis-
trados en Ciudad Juárez, en 
donde 11 personas murie-
ron, nueve de ellas civiles, 
se implementó un opera-
tivo especial entre autori-
dades federales y munici-
pales, el cual será perma-
nente, anunció la goberna-
dora María Eugenia Cam-
pos. Desde Ciudad Juárez, 
donde encabezó la mesa de 
seguridad, lamentó lo ocu-
rrido y aseguró que “toda 
la fuerza del estado y toda 
la coordinación interinsti-
tucional están abocadas a 
proteger a los juarenses y 
a restablecer la paz”. Maru 
Campos reiteró que lo que 
pasó no hará que se rindan 
en su esfuerzo por alcanzar 
la paz, por lo que llamó a 
redoblar esfuerzos. Llegó el 
momento de que todos, ciu-
dadanía y gobierno, cola-
boren para el “hasta aquí”.

3. De buenas. Un juez 
de control dejó sin efecto 
la comparecencia del exgo-
bernador Jaime Bonilla a 
un citatorio que la Fiscalía 
General de Justicia de Baja 
California le había girado 
por un presunto quebranto 

to con una empresa provee-
dora de energía que, ade-
más, construiría una planta 
fotovoltaica. La cancelación 
de la comparecencia, deter-
minada por el juez Gerardo 

Anguiano, tuvo lugar tras la 
restitución del escaño en 
el Senado del exmandata-
rio estatal, tras la denuncia 
penal de la actual gober-
nadora Marina del Pilar, 
quien, a través de su secre-
tario de Hacienda, Marco 
Antonio Moreno, interpu-
so el recurso por presuntos 
daños al erario. Se caen los 
pesares que traía encima.

4. Cumplidor. El gober-
nador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco, realizó 
un recorrido de supervi-
sión por el mercado Adol-
fo López Mateos en Cuer-
navaca, el cual será someti-
do a una remodelación ante 

seguridad de los comer-
ciantes y clientes. Consi-
derada la central de abas-
to más importante de la 
zona metropolitana, Blan-
co constató las deformacio-
nes que ha sufrido el techo 
debido a la falta de man-
tenimiento y a la hume-
dad. El 21 de julio hizo el 
compromiso de restaurar 
el mercado, fecha en la que 
entregó tres obras de mejo-
ras en la misma materia, y 
ayer regresó a cumplir con 
lo prometido. Los índices 
de inseguridad, por cierto, 
van a la baja. Gol del Cuauh.

5. Coreografía repu-
blicana. Layda Sansores, 
gobernadora de Campe-
che, atrapó la atención 
y esta vez no fue por los 

Alejandro Moreno, líder 
del PRI, sino porque apa-
reció bailando al ritmo del 
Rugido del jaguar en su pri-
mer informe de gobierno. 
Le acompañaron en este 
contoneo, prácticamen-
te todos los miembros de 
su gabinete. Previo a dar 
a conocer los avances en 
diversos ámbitos durante 
el primer año de su admi-
nistración, se presentó una 
cantante, quien interpretó 
la canción Llegará, llegará 
y a cuya coreografía se unió 
la gobernadora tras salu-
dar a algunos de sus invita-
dos. La oposición se mos-
tró indignada por el espec-
táculo poco serio para un 
informe gubernamental. 
Mientras sus resultados no 
den risa, todo está bien.

Jorge Gómez Naredo
@jgnaredo

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

Diego Fernández de Ceva-
llos

#ASÍLOTUITEARON

Confi rman primer caso de un perro
contagiado de viruela del mono 

AGENCIAS

L
os casos de con-
tagio de viruela 
del mono siguen 
aumentando. Y 

ahora se ha dado el pri-
mer contagio en un perrito.

En un artículo publicado 
en The Lancet, un equipo 
de profesionales encabeza-
dos por la doctora Sophie 
Seang, del Departamento 
de Enfermedades Infec-
ciosas de la Universidad 
de Sorbona, confirmó la 
infección en el animal, que 
podría haber sido adquiri-
da a través de humanos.

Dos hombres que viven 
en la misma casa acudieron 
al Hospital Pitié-Salpêtriè-
re, en París, el pasado 10 de 
junio ya con síntomas de la 
viruela del mono.

Doce días después del 
inicio de los síntomas, su 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

BASURA TAPA
ALCANTARILLA 
El exceso de basura 
en la alcantarilla ubi-
cada sobre la carrete-
ra federal 190, en el 
columpio de Ixcotel, 
provocó que por las 
lluvias registradas este 
fin de semana se inun-
dara esta arteria vial.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

COMERCIANTES TRIQUIS PIDEN AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL SE LES PERMITA 
CONTINUAR CON LA VENTA DE SUS 
ARTESANÍAS.....

Que alquilen un local, que saquen su permiso, 
que paguen sus impuestos y así ni quien los mo-
leste.

Cristina Velasco Munoz

Que vendan, pero NO en la vía pública.
Jose Maria Diaz Ordaz

Que no les permitan ya estar en el Zócalo que los 
saquen.

Rous Perez

Mejor qc regresen a sus comunidades y ahí 
vendan sus productos, q hagan sus bloqueos y 
manifestaciones en sus poblaciones!!

Francisco Javier Cid Aragon
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DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Nunca somos tan 
vulnerables al sufrimiento 
como cuando amamos”. 

Sigmund Freud

• 1770 Nace en la capi-
tal del virreinato de la 
Nueva España, Maria-
no Matamoros, quien 
ingresó al sacerdocio y 
luego a la lucha insur-
gente.

• 1937 Se crea la Comi-
sión Federal de Electri-
cidad, empresa pública 
que provee electricidad 
a todo el país. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.26

$ 15.53

$ 20.13

$20.33

$ 15.53

$ 20.65

Siempre nos preguntábamos: ¿hasta dón-
de llegarían ciertos sectores de la oposición 
para desestabilizar al gobierno de AMLO? 
Estamos viendo la respuesta a esa pregun-
ta en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja 
California.

Toda política es perfectible. 
Refrendo mi apoyo a la estrategia de seguri-
dad del presidente Lopez Obrador; no obs-
tante, los tres poderes de la Unión y los tres 
órdenes de gobierno debemos revisarla de 
manera inmediata y profunda.

@DiegoFC
El que habita en Palacio Nacional seguirá 
haciendo y deshaciendo a su antojo porque 
carece de dignidad y se desborda en corrup-
ción. La pequeñez de Tartufo nunca estará a 
la altura de lo que México necesita.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

POLÍTICA
HOJA POR HOJA

COLUMNA SIN NOMBRE

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

MARIO DE VALDIVIA

ARISTÓTELES GARCÍA MORI

RAÚL NATHÁN PÉREZ

La Guardia Nacional

Triquis: Un reto para Jara

Mejor vamos a jugar 
a los soldaditos de plo-

mo o a las canicas como 
antaño.

El Mapache guasón

S
e encuentra en 
debate la decisión 
del señor presi-
dente  Andrés 

Manuel López Obrador, 
sobre la posible incor-
poración de la Guardia 
Nacional, como parte y 
bajo el mando del Ejérci-
to Nacional Mexicano, lo 
cual ha anunciado AMLO 
que se hará con un sim-
ple decreto presidencial. 
Como la Guardia Nacio-
nal fue creada bajo nor-
ma de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, en donde se declara 
que será un cuerpo CIVIL, 

desde luego militarizado 
bajo el mando de un Jefe 
Civil precisamente.

El acuerdo de incorpo-
rarlo al Ejército, en primer 
análisis sería inconstitu-
cional, y seguramente las 
impugnaciones que sobre-
vendrían, serían resueltas 
por la Suprema Corte de la 
Nación, por sus siglas SCJN.

En otras palabras, la 

Guardia debería ser un cuer-
po de civiles militarizados, 
para garantizar la seguri-
dad interna del país, en mis 
propias palabras, un cuer-
po policiaco. Este cuerpo es 
utilizado, por ejemplo, en 
Estados Unidos, para casos 
de disturbios internos, y el 
Ejército allá como aquí, sir-
ve para garantizar tanto la 
Soberanía Nacional, como 

la Seguridad Nacional.
Entonces, el acuerdo del 

señor presidente es incons-
titucional.

Bien, estimo que se deci-
da en el Congreso Nacio-
nal y en la mayoría de las 
legislaturas locales dicha 
incorporación al Ejército 
o, en caso contrario, debe 
ser mantenido como Guar-
dia Nacional de civiles y aún 

más, se debería nombrar un 
Jefe Civil. Así las cosas, si se 
quisiera incorporar dicha 
Guardia Nacional al Ejér-
cito sin seguir el procedi-
miento constitucional, se 
me ocurre libremente una 
opinión: quizá bastaría un 
decreto presidencial que 
le cambie el nombre, por 
ejemplo, “policía federal”.

¿Un absurdo? posible-
mente, sobre todo por-
que entonces no existiría 
el cuerpo de acuerdo con 
el mandato constitucional 
y tendríamos lo de siem-
pre: un simple nombre en la 
Constitución, sin que exis-
tiera de hecho, en la reali-
dad tal guardia. 

Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

Réquiem por la 
Constitución

H
ay una frase 
que constitu-
ye una sentencia 
de muerte para 

la Constitución, para las 
leyes y para todo el orden 
jurídico que debía impe-
rar en México: “no me ven-
gan con el cuento de que la 
ley es la ley”. Esa frase se ha 
convertido en el más oscu-
ro designio que debe pade-
cer esta nación, subyugada 
ya a la voluntad uniperso-
nal, a deseos y ocurrencias 
que permiten dominar (que 
no gobernar), al margen de 
nuestras instituciones que 
el Derecho Positivo mexica-
no había consagrado y que, 
a pesar de las luchas internas 
y de las diferencias ideológi-
cas o partidarias, nos empe-
zaban a encauzar por el rum-
bo democrático, aspiración 
legítima de un pueblo que 
hoy, sin duda, está siendo 
traicionado, amordazado y 
reducido al sometimiento 
y a la humillación colectiva.

Esa sentencia fue pronun-
ciada el 6 de abril de 2022, 
fecha que debe ya sobrepo-
nerse al 5 de febrero, día con-
memorativo de dos consti-
tuciones mexicanas: la de 
1857 y la de 1917. La prime-
ra, surgida de la revolución 
de Ayutla y provocadora de 
una guerra civil (1858-1861), 
nunca fue acatada a cabali-
dad ni por el mismo Juárez, 

-
to y poco después la inter-
vención francesa y el Segun-
do Imperio, dispuso gober-
nar por medio de “faculta-
des extraordinarias”, sopor-
tando éstas en un congreso 
sumiso y a modo de quien 
se asumió durante 14 años 
como presidente de Méxi-
co, años funestos para nues-
tro país que no concibió nin-
guna democracia y que tam-
poco propició el crecimien-
to económico, sino todo lo 
contrario.

A diferencia de Juárez, 
Francisco I. Madero, inicia-
dor de una desastrosa revo-
lución en 1910, tenía por lo 
menos intenciones demo-
cráticas y lo animaba un sen-
timiento de legalidad y obe-
diencia a la constitución de 
1857, que en realidad sólo 
hubiera sido necesario rea-
lizarle algunas enmiendas 
para actualizar los nuevos 
procesos sociales a que aspi-
raba Madero. Lo cierto es 
que una débil administra-
ción de sólo quince meses, 
con un gabinete cargado de 
nepotismo estaba condena-
da a caer por muchas de sus 
propias torpezas. No pue-
de decirse cabalmente que 
Madero haya sido un buen 
presidente, no hay elemen-
tos para saber si iba a cum-
plir su lema de la no reelec-
ción: murió asesinado arte-
ramente dejando también 
muchos pendientes y un cli-
ma de divisionismo y revan-
chismo que nos trajo siete 
años de guerra, desolación 
y muerte.

Carranza se ufanaba de 
hacerse llamar “Primer jefe”, 

pero su actitud al frente del 
gobierno era exactamente 
de corte imperial y trató de 
consagrarse formando un 
congreso constituyente a 
modo y dictó una constitu-
ción para quedar su nom-
bre grabado con letras dora-
das en los recintos camera-
les. Esa constitución de Que-
rétaro contiene más de 700 

ajustes, correcciones que 
responden a los intereses 
políticos de cada presiden-
te que ha transitado desde 
ese año. Ese modelo consti-
tucional carrancista sólo sir-
vió para propiciar una san-
grienta guerra, la Cristiada, 
que dejó más de un cuarto 
de millón de muertos y una 
persecución religiosa con-
traria a la libertad de creen-
cias y cultos. Esa constitu-
ción facilitó algo que hoy se 
condena como pecado capi-
tal: la incursión de empre-
sas petroleras extranjeras, 
privilegiadas por los gobier-
nos revolucionarios, gestan-
do así cierto tipo de violacio-
nes a la soberanía, cosa que 
cambió en 1938.

Pero a pesar de los errores 
y desaciertos de Madero y de 
Carranza, esa “carta magna”, 
violada transexenalmente, 
es motivo de solemne jura-
mento presidencial para su 
estricto cumplimiento, so 
pena de que “el pueblo y la 
nación se lo demanden”, 
conforme lo dispone el Artí-
culo 87 constitucional y el 
juramentado se comprome-
te “leal y patrióticamente” a 
cumplir con el ordenamien-
to máximo.

La conclusión verídica y 
vergonzosa es que la Cons-
titución es una historieta y 
las leyes simples cuentos lle-
nos de fábulas. En la Real-
politik  ya no hay en México 
Estado de derecho; se pre-
tende gobernar por acuerdos 
y decretos evadiendo, elu-
diendo y repudiando nues-
tras instituciones jurídicas. 
Estamos en manos de la cri-
minalidad organizada y pro-
tegida desde los torreones 
de un palacio imperial que 
fue de virreyes y de empe-
radores.

1
).- Desplazados y 
cautelados

Desde 2010, un 
grupo de triquis 

encabezados por Lore-
na Merino, Reyna y Jesús 
Martínez, entre otros, 
se asumieron desplaza-
dos de la zona de Copala. 
¿Quién los asesoró, mane-
jó o manipuló para obte-
ner medidas cautelares? Lo 
desconozco. No es difícil 
saberlo. Pero de los 60 o 
poco más que las obtuvie-
ron de la Comisión Intera-
mericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) y de la 
CNDH, no hay ni 10. Como 
si tales medidas fueran una 
patente de corso, se “deja-
ron caer” en los pasillos del 
Palacio de Gobierno. Y ahí 
han pervivido, pernoctado, 
cohabitado y sub-arrenda-
do. Es mercado artesanal, 
cocina, comedor, hotel de 
paso, etc. Dos sexenios han 
pasado y ni Gabino Cué ni 
Alejandro Murat movieron 
o han movido un solo dedo 
para recuperar dicho espa-
cio del Centro Histórico.

2).- LAS VÍCTIMAS ETERNAS
Con profundo respe-

to a nuestros pueblos ori-
ginarios, los triquis pare-
cen ser “una realidad apar-
te”, como la obra de Carlos 
Castaneda. Trashumantes, 
violentos, susceptibles a la 
manipulación y proclives 
a la victimización. Tienen 
un plus: al tenor de sus 
manejadores perviven con 
la mano extendida. En sus 
pueblos la paz es una uto-
pía. Hoy mismo el retor-
no de supuestos desplaza-
dos a “Tierra Blanca”, es 
una falacia. Quienes regen-
tean el MULT y su escisión, 
el MULTI, se acusan entre 
sí de la violencia. Piden 
mesas de diálogo y acuer-

dos de paz hoy, para rom-
perlos mañana. El extermi-
nio inter-étnico, las embos-
cadas, el secuestro y la trata 
parecen ser su sino. Admi-
nistrarlos es su meta. De 

acabó el negocio.

3).- SALOMÓN JARA: LAS 
INTERROGANTES

Sin duda, el gobernador 
electo Salomón Jara conoce 
el tema. ¿Cuál será su pos-
tura cuando quiera despa-
char en la “casa del pueblo”, 
cuya entrada principal está 
bloqueada por los aludidos? 
¿Permitirá que ese espacio 
público siga otros seis años 
secuestrado por supuestos 
desplazados? ¿Seguirá esta 
política de excepción, para 
un grupo minoritario que, 
sin sustento legal lucra con 
un espacio público, blan-
diendo medidas cautela-
res, sabiendo de que hay 
que acudir a las instancias 
internacionales para echar-
las abajo? En general, ¿su 
raíz zapoteca y hablante, 
le permitirán al goberna-
dor electo abrir espacios de 
entendimiento con dirigen-
tes de una etnia que han sos-
layado la misma interven-
ción del presidente López 
Obrador, para cuajar la paz?

4).- CENTRO HISTÓRICO: 
UNA ZAHÚRDA

Restituirle la dignidad al 
corazón de la capital pasa 

necesariamente por el des-
alojo de los triquis. Éstos 
asumen como suyo el espa-
cio citadino. Les vale que 
haya sido clave en el reco-
nocimiento de la UNESCO 
como “Patrimonio Cultural 
de la Humanidad” en 1987. 
Que estén como pegos-
te en una capital recono-
cida como sitio de monu-
mentos históricos por el 
INAH. Su bandera ya no 
es el sufrimiento o “noso-
tros los pobres indígenas”. 
No. Quieren ser tutelados 
por el gobierno ad perpe-
tuam. Que los mantenga, 
les construya casas y les 
deje pervivir del usufructo 
de un espacio público.

Por ello, cuando los tras-
humantes de La Ciudadela 
o Baja California, supieron 
que en 2010 habría recur-
sos –se dice que 10 millo-
nes de pesos- para que 
retornaran a Copala, lle-
garon a alargar la mano. 

regresar pero nunca se fue-
ron. Su supuesta lucha es 
el gran negocio de sus diri-
gentes. La nómina de apo-
yos económicos que reci-
ben los que se apropiaron 
de los pasillos del Palacio 
de Gobierno, da cuenta de 
su mendacidad y doble dis-
curso.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Hemos sido críti-

cos constantes del mito de 

que Oaxaca es unas de las 
entidades más seguras del 
país. Los hechos demues-
tran lo contrario. Sólo en 
los primeros seis meses 
de 2022, hubo en la enti-
dad 310 homicidios dolo-
sos con arma de fuego, ade-
más de otros delitos graves: 
extorsión y secuestro. Por 
ello, deploramos la muer-
te de Adalberto Castillo, un 
empresario de gran trayec-
toria. Hombre tranquilo, 
trabajador y buen amigo. 
Nuestras condolencias a 
sus hijos y hermanos.

--- Parafraseando a 
W. Shakespeare: pero 
no “todo está podrido 
en Dinamarca”. Oaxaca 
es más que Guelaguetza, 

-
les y folklore. No sólo la 
llamada, aunque no reco-
nocida escuela oaxaqueña 
de pintura, la gastronomía 
o el mezcal. También hay 
creatividad y talento. Por 
ejemplo, la diseñadora de 
modas, Fabiola Calvo, fue 
invitada por segunda vez 
al “Fashion Week”, a Sici-
lia y otras ciudades italia-
nas. Después a Orlando, 
Florida. Se trata de un 
merecido reconocimien-
to, ganado a pulso y con 
trabajo.

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax

•La interrogante es: ¿permitirá el hoy gobernador electo, Salomón Jara, ya en funciones, que siga el secuestro de un sitio 
emblemático del Centro Histórico, por supuestos cautelados triquis?
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Mazatlán despelleja al León

AGENCIAS

LOS PRIMEROS 20 
minutos del partido fue-
ron de auténtico terror 
para la zaga de León, que 
vieron como Mazatlán los 
hizo ver mal y aseguró el 
triunfo con tres golpes cer-
teros en el arranque del 
juego. La Fiera de Renato 
Paiva fue exhibida y dejó 
en claro que el equipo no 
camina.

Si los verdes se vieron 
mal la semana pasada que 
fueron goleados en Mon-
terrey, esta tarde se vie-
ron aún peor, con un des-
orden evidente de medio-
campo hacia atrás y sin 
la profundidad necesaria 

León Mazatlán
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•Los verdes se vieron mal la semana ante el Monterrey, pero 
esta tarde se vieron peor

como para tener capacidad 
de respuesta.

El elemento más seña-
lado, sin duda, ha sido Sti-
ven Barreiro, sin embargo, 
no se le puede cargar todo 
el peso de la culpa al colom-
biano. Toda la zaga esme-
ralda se ha visto muy limi-
tada, incluido Paul Bellon, 
que había ofrecido grandes 
actuaciones en las primeras 
jornadas. En mediocampo, 
la situación no cambia, Luis 
Montes y Fidel Ambriz no 

se han entendido y no han 
podido con el paquete.

Corría apenas el minu-
to 5 cuando Édgar Bárce-
nas intentó un centro en los 
linderos del área y Barrei-
ro lo desvió para mandar la 
pelota al fondo de su por-
tería, sin opciones de reac-
ción para Rodolfo Cota.

El primer golpe asesta-
do dejó en shock a la Fiera 
y esto lo aprovecharon los 
mazatlecos. Nicolás Bene-
detti hizo una jugada indi-

vidual por izquierda, dejó 
atrás a Castillo, Ambriz 
y Barreiro y cruzó a Cota 
para el segundo de la tarde.

apareció Eduard Bello en 
el área esmeralda a centro 
de Benedetti, el venezolano 
controló y, de espaldas al 
arco, dio medio vuelta ante 

Rodríguez y concretó el ter-

Después de eso, León 
se salvó de una nueva 
roja para Fidel Ambriz y 
Rodolfo Cota bajó la corti-
na a pesar de los intentos 
de Mazatlán. Renato Pai-
va le dio mayor equilibrio 
a la central con el debut 
del francés Julien Celesti-
ne, pero la inoperancia de 
mediocampo hacia adelan-
te se mantuvo y el marca-
dor ya no se movió.

León se quedó con 9 pun-
tos, mientras que Mazatlán 
porta las mismas 9 unida-
des, pero en el sitio 9 arri-
ba de los verdes.

América arrebata
el invicto a Pumas
El cuadro azulcrema sumó tres puntos y saltaron hasta el 

AGENCIAS

A
m é r i c a  s e 
p a s e ó  p o r 
Ciudad Uni-
versitaria. El 

monólogo de grandes 
acciones americanistas 
silenció al Olímpico Uni-
versitario. Diego Valdés, 
Jonathan Rodríguez y 
Alejandro Zendejas fue-
ron los protagonistas en 
una noche donde la garra 
y el espíritu de los Pumas, 

El Ame se plantó con 
valentía en el campo auria-
zul. La UNAM tuvo que 
golpear a las Águilas para 
intentar detenerlas. Die-
go Valdés parecía que no 
se levantaría luego de un 
duro golpe.

Cabecita Rodríguez le 
hizo un sombrero a Dani 
Alves y si no fuese por 
Julio González, el primero 
hubiera caído en el amane-

de los de Coapa fue total. 
Cáceres, muy errático en 
los anteriores encuentros, 
se animó con un potente 
disparo que González sacó 
con apuros.

La apertura del marca-
dor llegó con la triangula-
ción de los tres mejores 
hombres hasta el momen-
to. Zendejas dejó solito 
a Henry. La confianza 
de la Bomba yucateca lo 
hizo picar el esférico, tras 
pegar en el larguero, Val-

dés apareció para empu-
jar al fondo.

El descanso arribó no sin 
antes una salvada de Gon-
zález a bocajarro tras el 
impacto de Cabecita.

Lillini movió sus piezas. 
López, Diogo y Rodríguez 
entraron sin ser solución. 
América dominó por com-
pleto el encuentro.

El segundo no tardó en 
llegar. Martín retuvo la 
pelota con maestría ante 
la tibia marca del Palermo 
Ortiz. Se giró y dejó solito 

al Cabecita para el segundo.
El juego estaba sen-

tenciado, la gente se apa-
gó mientras el “¡Vamos, 
vamos América!” se escu-
chaba en todo el estadio.

Zendejas no se fue sin su 
premio. Una jugada indivi-

Alejandro hiciera el tercero.
Los minutos sobra-

ron en CU. No hubo más, 
América le pegó un baile a 
Pumas, le quitó el invicto 
y ya dejó atrás su malaria 
de resultados.

PUMAS AMÉRICA 
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•Neymar fue la gran figura en Parque de los Príncipes.
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CON MESSI, NEYMAR Y MBAPPÉ

PSG luce ante
Montpellier

PSG Montpellier 
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Con doblete del 
brasileño y un 
tanto de Mbappé, 
el campeón del 
torneo francés se 
impuso con facili-
dad en Parque de 
los Príncipes
INFOBAE

EL PARÍS Saint Germain 
se presentó en buena for-
ma ante su público: vapu-
leó 5-2 al Montpellier con 
buenas actuaciones de 
Neymar, Kylian Mbappé 
y Lionel Messi. En Par-
que de los Príncipes, se 
impuso con comodidad 
por la segunda fecha de 
la Ligue 1 y quedó como 
único líder del certamen.

Apenas 16 minutos 
duró la oposición de un 
Montpellier que pasado 
el cuarto de hora empe-
zó a sufrir por todos los 

insólita de Jordan Ferri 
dentro del área, el árbi-
tro sancionó penal a ins-
tancias del VAR y Kylian 
Mbappé no pudo con 

suizo Jonas Omlin, que 
mantuvo el cero. Y ense-
guida Messi lo puso 
a prueba con un tiro 
libre en el que el 1 vol-
vió a reaccionar de for-
ma magistral.

Nuno Mendes había 
avisado con una escala-
da y buscapié que reco-
rrió toda la línea de gol 
justo antes de la aper-
tura del marcador: en 
el área no había nadie 
del PSG para empujar-
la y, en su intento por 
rechazarla, Falaye Sac-
ko la empujó contra su 

-

tró el 1-0 y solamente un 
par de minutos más tar-
de llegó el segundo, de 
penal: Mbappé demo-

una jugada que pedía gol 
y Messi, entre muchos 
rivales, hizo su intento 
dentro del área y la pelo-
ta dio en la mano de Sac-
ko. Neymar se hizo car-
go y no falló.

Y si el Montpellier 
tenía esperanzas de cara 
a la segunda mitad, las 
mismas se desvanecie-
ron al minuto 6, cuan-
do Mbappé bloqueó a 
medias un saque lar-
go de Omlin, gestó una 
pared con Achraf Haki-
mi y este tiró un centro 
al área que se desvió y fue 
capitalizado de cabeza en 
el primer palo por Ney-
mar. Sin embargo, a los 

tunecino Wahbi Khazri 
pescó un rebote largo 
de Gigi Donnarumma y 
acortó la brecha.

El match se planchó 
varios minutos, hasta 
que el oportunismo de 
Mbappé a la salida de un 
tiro de esquina fue vital 
para que el PSG ampliara 
la ventaja nuevamente. 
Casi de cachetada, Kiki 
la mandó a guardar.

Messi tuvo un par de 
ocasiones en el comple-
mento: remató otra vez 
desde la medialuna del 
área grande tras cesión 
de Neymar y no pudo 
esquinar un tiro que fue 
a las manos del arquero. 
Más tarde, buscó con zur-
da desde media distan-
cia, pero la envió a cual-
quier parte. Entre las dos 
situaciones, lanzó un tiro 
de esquina cerrado que 
fue conectado por Kim-
pembe, aunque el balón 
se fue afuera.

El quinto sería obra 
de Renato Sánchez, con 
una llegada certera al 
área capturando un bus-
capié de su compatrio-
ta portugués Nuno Men-
des. Hubo final para el 
descuento del cameru-
nés Enzo Tchato, que con 

•Mbappé perdió un duelo de penal ante la magnífica 
volada de Jonas Omlin.

Chivas no pudo vencer al Atlas

AGENCIAS

ESTA NOCHE finali-
zó la actividad futbolera 
sabatina correspondien-
te a la jornada 8 del tor-
neo Apertura 2022 de la 
Liga MX con el Clásico 
Tapatío, y Chivas empa-
tó contra Atlas en el Esta-
dio Akron. El resultado 
fue 1-1.

El equipo dirigido por 
Ricardo Cadena se presen-
tó después de caer por 2-1 
a manos del Mazatlán; la 

CHIVAS ATLAS
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•El Rebaño se mantiene como antepenúltimo lugar en la tabla.

escuadra comandada por 
Diego Cocca lo hizo luego 
de superar por 3-1 al Que-
rétaro.

Con respecto a la tabla 
de posiciones, el ‘Rebaño’ 

se mantiene como antepe-
núltimo con seis puntos; 
los ‘Rojinegros’ escalaron 
momentáneamente al déci-
mo segundo sitio con ocho 
unidades.

Para los locales, era el 
momento ideal para obte-
ner su primer triunfo.

Ya era extremadamen-
te necesario que lo consi-
guieran, con tal de salir de 
las peores casillas y cata-
pultarse hasta la décimo 
segunda, esperando que 
Cruz Azul no venciera al 
Toluca este domingo 14 de 
agosto en el Estadio Azteca.

Por su parte, una victo-
ria amplia les habría per-
mitido a los visitantes colo-
carse en el octavo lugar, si 
es que Santos no se impo-
nía sobre Tigres de la Uni-
versidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) en el 
‘Volcán’.

Cabe  agregar  que 
ambos se han visto las 
caras en 55 ocasiones en 
torneos cortos.
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ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

• Sopa de brócoli y poro.
• Caldo tlalpeño.
• Spaghetti con almejas.
• Tortiglioni con cuatro quesos.
• Arroz a la jardinera.
• Puerco en chirmole.
• Pipián verde con costilla de cerdo.
• Muslos almendrados con piña y ciruela.
• Taquitos dorados con guacamole y queso.
• Chiles de agua rellenos de picadillo.
• Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 
calabacitas, betabel y brócoli y aderezos. 
• Ensalada de pasta estilo griego.
• Ensalada panzanella.

• Frijoles con manitas de puerco.
• Guacamole.
• Salsa de cacahuate.
• Salsa de chile de árbol.
• Saint honoré.
• Tarta de limón.
• Pastel imposible con cajeta.
• Crepas suzette. 
• Créme brulée de vainilla.

¡DISFRUTA YA DE NUESTROS FAMOSOS
CHILES EN NOGADA!

DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

• Reconoce SEDENA a mujeres distinguidas de la sociedad oaxaqueña
• Sensible fallecimiento de don Adalberto Castillo González y del chef José Miguel Arana

• El padre Miguel Flores Martínez, sacerdote escolapio, muere en Tlaxcala, Tlax.
• Oaxaca, sede de Fashion Week y Mercedes-Benz, próximamente

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

H
ola, queridos 
lectores, hoy 
les quiero com-
partir una gra-

ta experiencia que tuve la 
oportunidad de vivir. El 
jueves 11 del presente mes 
fui invitada a una senci-
lla, pero emotiva ceremo-
nia ofrecida a 14 mujeres 
distinguidas de la socie-
dad oaxaqueña por par-
te de la comandancia de la 
VIII Región Militar, enca-
bezada por el Comandan-
te Diplomado de Estado 
Mayor, Francisco Jesús 
Lena Ojeda, por medio de 
Mariana Benítez, presi-
denta de la Mesa Directi-
va de Congreso del Estado 
de Oaxaca y presidenta del 
Colectivo 50+1.

Entre honores se ento-
nó el Himno Nacional, para 
mí fue emotivo, me hizo 
sentir lo que es ser mexica-
na y lo bello que es nuestro 
Himno Nacional. En el des-

-
llones de las fuerzas arma-
das y también se escuchó 
una pieza de música a car-
go de la Banda de Música 
de la VIII Región Militar. 
Posteriormente tuvimos 
la oportunidad de tomar-
nos la fotografía del recuer-
do con el general brigadier 
Francisco Jesús Lena Oje-
da, enseguida nos trasla-
damos a una parte de la 
zona muy arbolada, bella y 
tranquila, ya nos esperaba 
una palapa con una mesa 
cuadrada grande dispues-
ta con un rico desayuno, 
donde nos acompañaron 
mujeres militares profesio-
nales con diferentes ran-
gos como: médico cirujano, 
contadora, enfermera. Ahí 
charlamos de la importan-
cia de la mujer a lo largo de 
la historia, así como den-
tro del Ejército  Mexicano. 
Se nos presentó y relató en 
amplias computadoras la 
historia de la mujer dentro 
del Ejército Mexicano a lo 
largo de la vida de esa insti-
tución milita. Sin duda, fue 
una grata mañana.

Gran impresión, dolor, 
y tristeza causó la trági-
ca noticia de la pérdida de 
Adalberto Castillo Gonzá-
lez a manos de seres a quie-
nes no se les puede llamar 
humanos, ya que han per-
dido la esencia de lo que es 
humanidad y solamente les 
mueve el deseo de obtener 

dinero de la manera más 
fácil, robar y matar a quien 
trabaja honradamente. 
Adalberto fue un hombre 
de bien, empresario oaxa-
queño, querido y aprecia-
do en nuestros diferentes 
círculos sociales, para sus 
queridos hijos: Evelyn y 
José Miguel, sus hermanos 
Víctor Manuel, Pedro, Feli-
pe y Jorge, nuestras más 
sentidas condolencias. Una 
oración por nuestro ami-
go Adalberto, en paz des-
canse. 

También nos enteramos 
otra sentida partida, la del 
estimado padre Migueli-
to Flores Martínez,  sacer-
dote escolapio, quien por 
muchos años estuvo en 
el Instituto Carlos Graci-
da de esta ciudad, fue muy 
estimado y querido por 
los alumnos y padres de 
familia. Descanse en paz 
el padre Miguelito. 

No quisiera tener que 
seguir comentando de tris-
tes partidas, sobre todo 
cuando son personas jóve-
nes, por eso es más lamen-
table la muerte del joven 
chef José Miguel Arana, 
quien perdiera la vida en 
un accidente de motoci-
cleta en Puerto Escondi-
do, donde radicaba y donde 
tenía su reconocido restau-
rante El Cayuco. Para sus 
queridos padres, esposa y 
pequeño hijito, Dios, les dé 
cristina fortaleza.

ne, Dockers y Levi’s. 
En esta temporada de 
verano ha recibido lo 
que dicta la moda, sin 
olvidar finos casimi-
res, zapatos, tenis y los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 

Mercedes –Benz- Fas-
hion Week anunció que 
tendrá una primera edi-
ción en Oaxaca, del 17 al 
20 del presente mes, esto 
con el objetivo de impul-
sar el movimiento creati-
vo que existe en México, 
sobre todo en Oaxaca, don-
de nuestros maravillosos 
artesanos, poseen una gran 
sensibilidad por la belleza. 

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Comidita sorpresa se 

ofreció ayer al doctor Car-
los Armando Castro Núñez 
por su cumple que será 
mañana, fue organiza-
da por su querida y guapa 
esposa Tete Fernández, ahí 
estuvieron sus hijos y nie-
tos. Felicidades. 

Nuestras felicitaciones 
a doña Jose Díaz Huer-
go, quien el sábado pasa-
do festejó su día de días, 
ella se encuentra en el nor-
te de España, en Asturias, 
en compañía de su querido 
compañero y esposo don 
Faustino Cuetos. 

Quienes también estu-
vieron de gratos recuer-
dos y rodeados de sus 

hijos y nietos, fueron 
don Cesar Bolaños 
Cacho y Tatis Fer-
nández Pichardo, 
porque el día de 
ayer cumplieron 
45 años de haber 
contraído matri-
monio, felicida-
des. Eso me hizo 
recordar que hace 
45 años me entre-

garon mi constancia como 
diputada local en el estado. 
Claro que han pasado los 
años, o la vida.

La joven delegada de 
la Cruz Roja Mexicana en 
el estado dio a conocer el 
nuevo nombramiento del 
licenciado Fernando Cruz 
como nuevo coordinador 
general de Cruz Roja Esta-
tal. 

Rotary Xquenda Oaxa-
ca realizó una cata marida-
je de cerveza el pasado jue-
ves 11 del presente mes, la 
cual resultó muy concurri-
da y de lo mejor.

Grata noticia para los 
amantes del futbol oaxa-
queño, el famoso Club 
Barcelona, uno de los 
equipos históricos de la 
Liga de España y del con-
tinente europeo, es el 
próximo destino del joven 
Sebastián Martínez, hijo 

de Montse Marín, oaxa-
queño de 14 años, quien 
demostrará su talento, 
condiciones físicas, téc-
nicas y amor por la pelo-
ta, con miras a convertir-
se en el primer oaxaque-
ño en defender la playe-
ra blaugrana, felicidades 
y mucha suerte Sebastián.

El mes de julio es cuan-
do los jovencitos realizan 
su Primera Comunión, uno 
de ellos fue Gabriel Castro 
Rodríguez, quien el pasa-
do viernes, en la capilla 
del Sagrado Corazón, en 
San Felipe del Agua, reci-
bió el sacramento teniendo 
como padrinos a: Ana Lau-
ra Varela Sánchez y Pável 
Romero García. El peque-
ño Gabo es consentido de 
Gabriel Castro Fernández 
y Fabiola Rodríguez Mon-
toya. Al medio día se sirvió 
una comida para Gabo, sus 

amiguitos, primos y fami-
lia más allegada.

Otro de los pequeños 
que recibieron el sacra-
mento de la Comunión 
fue Lupita y José Manuel 
Dávila Sánchez. Lupi-
ta tuvo como padrinos a 
Anel Rivera y Fileberto 
Villanueva y José Manuel 
se convirtió en ahijado de 
María Angélica Fernán-
dez Mondragón y Arman-
do Herrera Balderas. Pos-
teriormente se ofreció un 
rico desayuno en un Jar-
dín por los rumbos de Tla-
lixtac de Cabrera.

Bueno, esto es todo por 
hoy, feliz domingo en fami-
lia, a disfrutar el hoy.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scappino, Mirto, 
Náutica, Paco Raban-

•Michelle 
Ruelas.

•Frida Luz 
Sánchez.

•Lupita 
Sánchez.



SU RECONOCIDA marca se volvió 
popular en México, pero también 
en otros países de Latinoamérica y 
Europa, llegando incluso a los Esta-
dos Unidos. Sus diseños comenza-
ron como regalos originales y hechos 
a mano, el primero fue un plato don-
de contaba visualmente la historia 
de cómo conoció a David West. Otra 
característica de su marca es escribir 
las palabras en inglés tal y como sue-
nan, por ejemplo “jelou”, “virgencita 
plis cuida mi dinero” y “que chou”.

Amparo Serrano, Amparín es una 
diseñadora “102% mexicana”, su pri-
mer personaje fue el Dr. Chui “quien 
alivia todo tipo de males del alma con 

una línea de chamoys “medicinales”.
Su versión caricaturizada de La 

Virgen de Guadalupe fue la que incre-
mentó la popularidad de la marca, así 
que poco a poco se fueron suman-
do todo tipo de peluches, llaveros, 
libretas, artículos de papelería ropa 
e incluso juguetes. Los más popula-
res son los Neonatos, criaturas colo-
ridas que simulan a bebés y llega-
ron a la tierra para buscar cuidado-
res amorosos, quienes son principal-
mente niñas pequeñas.

También se popularizaron los Ksi 
Meritos, se trata de bebés no nacidos 
a los cuales se puede alimentar con 
comida especial.

Amparín como diseñadora de Distroller

•Su versión caricaturizada de La Virgen 
de Guadalupe fue la que incrementó la 
popularidad de la marca.
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DOLOROSO ADIÓS 

Muere ‘Amparín’ Serrano,
fundadora de Distroller

La diseñadora 

y ex integrante 

en la Ciudad de 
México después 
de varios días 
hospitalizada 
tras un accidente 
doméstico

AGENCIAS

L
a artista y diseña-

-
ro Serrano, cono-
cida como “Ampa-

rín” de Distroller, falleció la 
tarde de este viernes en la 
Ciudad de México, en don-
de permaneció hospitaliza-
da tres días en estado grave 
a consecuencia de un acci-
dente doméstico.

Tenía 56 años, nació el 31 
de octubre de 1965, cons-
tantemente decía que la 
fecha en que llegó al mun-
do encajaba perfectamen-
te con ella: “El día de las 
brujas y tengo un común 
denominador con ellas, no 
soy muy terrestre, me gus-
ta estar volando y dar rien-

da suelta a la imaginación”, 
dijo. En su infancia, parti-
cipó como extra en la tele-
novela “Mundo de Jugue-
te” (1974).

Apenas el pasado jue-
ves una de sus hijas, Cami-
la West, publicó en su cuen-
ta de Instagram un men-
saje destacando la fortale-
za de su madre y pidiendo 
un milagro.

Uno de sus diseños más 
recordados de Distroller 
es el de la Virgencita Plis, 
se trata de una interpre-
tación creativa de una de 

apreciadas en México. Sus 
personajes se caracteriza-
ban por ser muy coloridos, 
con la apariencia de ser 
niñas o niños pequeños y 
ojos muy grandes, dando 
una apariencia enterne-
cedora. Además, ella tam-
bién fue la mente creadora 
de los Neonatos y los Ksi 
Meritos.

Sin embargo, durante un 
tiempo de su carrera artís-
tica fue integrante de Flans 
junto a Mimí e Ivonne, aun-
que en ese momento, tam-
bién estaba Fer, de Pan-
dora. Amparín fue una de 
las integrantes originales 
y fundadoras de la exitosa 
banda de balada pop, pero 
su salida del grupo no fue 

voluntaria. Tras su expul-
sión, Ilse pasaría a ocupar 
su lugar después de haber 
hecho un casting.

En conversación con 
Mara Patricia Castañeda, 
llegó a expresar que les 
guardó mucho rencor a 
sus ex compañeras “Cuan-
do me corrieron de Flans 
me quedé muy herida, me 
pegó mucho, mi autoestima 
bajó al cero de ‘realmente 
muy mal’”.

En la misma entrevista, 
explicó que Mildred Villa-
fañe, la entonces directo-
ra, no pensaba respetar una 
de las reglas más importan-
tes de su casa. Sin embar-
go, Amparín dijo que con 
el tiempo comprendió sus 
razones, pues ambas eran 
muy jóvenes, ella tenía 18 
y la persona que la expul-
só, 24.

“Entendí su parte por-
que estábamos muy chicas, 
a partir de lo de Flans mi 
autoestima se bajó, enton-
ces yo tenía que terminar 
la carrera de Diseño y Mil-
dred quería que en ese ins-
tante dejara la carrera, y yo 
no podía dejar la carrera, 
le dio miedo que no llega-
ra, pero estaba super com-
prometida, aunque me cos-
tó trabajo recuperarme de 
eso”, dijo en 2021.

Después de la dolorosa 
expulsión de Flans, Ampa-
rín Serrano pasó a for-
mar parte del dueto Media 
Luna junto al cantante 
Pedro Garza. Algunos de 
los temas más conocidos 

-
les de los ochenta fueron: 
Sueños, Dime por qué y La 
Luna.

Tras concluida su forma-
ción profesional en la Uni-
versidad Anáhuac, Ampa-
rín se casó con el empresa-
rio David West y se mudó a 
Nueva York.

Por el momento, su hija 
Camila West no ha hecho 
más comentarios respecto 
al deceso, pero horas antes 
del mensaje donde pedía un 
milagro, publicó una ima-
gen de La Virgen de Gua-
dalupe para honrar a su 
mamá.

En su último video 
de Instagram, Amparín 
Serrano hizo una demos-
tración de salón de belleza, 
pero tras darse a conocer el 
lamentable deceso, tanto 
sus admiradores como sus 
colegas aprovecharon para 
enviar sus condolencias 
en la publicación. Entre 
los comentarios, se desta-
có el de Consuelo Duval, 
quien escribió “Descansa 
en paz”.

•Amparín permaneció hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico.

‘Kung Fu Panda’ estará 
de regreso a la pantalla

Los fanáticos del 
panda más hábil 
pueden alegrarse 

-
mado que la cuarta 
entrega volverá a 
reunir a sus perso-
najes favoritos
AGENCIAS 

TAL PARECÍA que la 
vida de Po y sus amigos 
seguiría contándose en la 
pantalla chica con series 
como “Kung Fu Panda: 
El guerrero dragón”, pero 
el pasado viernes 12 de 
agosto, la cuenta oficial 
de  DreamWorks Anima-
tions, tomó por sorpresa a 
todos al anunciar el regre-
so de la franquicia al cine.

Fue en el año 2008 
cuando la primera entre-
ga de Kung Fu Panda se 
estrenó en los cines del 
mundo teniendo den-
tro de su reparto a gran-
des actores como Jack 
Black como Po y tam-
bién incluyó a Dustin 

Seth Rogen, Jackie Chan, 
Lucy Liu, David Cross y 
James Hong.

EL ESTRENO 
La cuarta entrega del 

guerrero dragón llegará 
el 8 de marzo de 2024 
y aunque la cinta ya fue 
anunciada en las redes 

aún no se revelaron deta-
lles de la trama. Se espe-
ra que el guion corra a 
cargo de Jonathan Aibel 
y Genn Berger, quienes 
han trabajado en el pro-
yecto desde la primera 
entrega.

La primera entrega en 
2008 logró recaudar 632 
millones de dólares a nivel 
mundial y dio paso a dos 
secuelas: “Kung Fu Pan-
da 2” (2011) y “Kung Fu 
Panda 3” (2016), así como 
su apuesta en streaming 
“Kung Fu Panda: El gue-
rrero dragón” que debutó 

julio de 2022.
Es así, como esta cuar-

ta película llegará a los 
cines después de ocho 
años desde que se estrenó 
la última entrega. Proba-
blemente, presentando a 
un Po asumiendo su nue-
vo rol, ya no como apren-
diz de Shi Fu, sino como 
maestro y líder de toda la 
villa de los pandas.

Anitta y Maluma se
fusionan para el 

tema ‘El Que Espera’
AGENCIA REFORMA 

ANITTA Y Maluma emo-
cionaron a internautas por 
el lanzamiento de la can-
ción “El Que Espera”, este 
es el primero de tres temas 
que forman parte del LP 
“Versions Of Me”, de la can-
tante que serán estrenados 
este mes.

El sencillo fue lanzado 
junto con el video musi-
cal que relata la historia 
de ellos siendo actores en 
una película que terminan 
por confundir al público al 
tener una gran química.

Anitta es la cantante bra-
sileña con más reproduc-
ciones en Spotify: 40 millo-
nes. Por lo que se espera 
que esta colaboración sea 
todo un éxito.

El 28 de agosto la can-
tante hará su debut en el 
escenario principal de los 
MTV Video Music Award 
2022, presentando el sen-
cillo, “Envolver”, por pri-
mera vez en televisión, 
mientras que Maluma será 
invitado a los Premios Bill-
board de la Música Lati-
na para charlar sobre su 
carrera.
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•Anitta es la cantante brasileña con más reproducciones en Spotify.
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•La cuarta entrega del guerrero dragón llegará el 8 de 
marzo de 2024.
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DETENIDO CON CRISTAL

Cae presunto vendedor de droga
Un sujeto fue 
detenido en 
jurisdicción de 
Santa María 
Coyotepec 
cuando intentó 
escapar de los 

policía
JORGE PÉREZ

U
n presunto dis-
tribuidor de 
drogas fue dete-
nido por perso-

nal de la Policía Estatal en 
Santa María Coyotepec, en 
su poder se le aseguraron 12 
envoltorios de droga cono-
cida como cristal.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), señaló que los 

•Se le aseguraron 12 envoltorios de droga conocida como cristal.

•Leonardo N. N. fue detenido por oficiales de la Policía Estatal.

hechos tuvieron lugar en 
Coyotepec cuando los uni-
formados realizaban reco-
rridos de vigilancia y obser-
varon al detenido a bordo 
de una motocicleta, quien 
al notar la presencia de los 

darse a la fuga.
Ante tal actitud, los uni-

formados decidieron mar-
carle el alto al joven que dijo 
llamarse Leonardo N. N., a 
quien se le aseguraron 12 
envoltorios que contenían 
14 gramos de una sustan-

cia con las características 
de la droga conocida como 
cristal.

Las autoridades también 
aseguraron la motocicleta 
marca Vento, color negro, 
sin placas de circulación 
que conducía el presun-

to distribuidor de drogas, 
mismo que fue presentado 
ante el agente del Ministe-

rio Público de la Federa-
ción quien determinará su 
situación jurídica.

Agarran a ladrón,
ha sido detenido 15
veces por la policía

JORGE PÉREZ

URIEL J. F., de 25 años de 
edad, fue detenido por la 
Policía Municipal de Oaxa-
ca de Juárez al ser acusado 
del delito de robo de bici-
cleta, en la Agencia de San 
Martín Mexicápam.

Al buscar sus anteceden-
tes se logró establecer que 
este sujeto tienes 15 ingre-
sos a las celdas de la citada 
corporación.

La Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, Movi-
lidad y Protección Civil 
dio a conocer que el pre-
sunto ladrón fue detenido 
por Elementos de la Uni-
dad Motorizada de Acción 
Rápida (UMAR) quienes 
realizaron el arresto de 
una persona al ser señala-
da como presunta respon-
sable del delito de robo de 
una bicicleta.

Los hechos se cometie-
ron el pasado viernes sobre 
la avenida Gómez Morín, 
los uniformados presta-
ron auxilio a una ciudada-
na quien señaló que ella 
sorprendió en el patio de 
su vivienda a un presun-

to ladrón cuando se apo-
deraba de una bicicleta 
tipo montaña por lo cual 
pidió ayuda de sus vecinos, 
quienes lo retuvieron unos 
metros adelante.

El presunto amante de 
lo ajeno fue entregado a los 
policías municipales, quie-
nes al presentarlo ante el 
juez y proporcionar sus 
generales para buscarlo en 
Plataforma México don-
de se logró establecer que 
éste cuenta con un récord 
de 15 ingresos a los sepa-
ros municipales.

Precisó que su historial 
inició el 18 de abril de 2015, 
cuando fue detenido por 
una falta administrativa; 
en 2016 tuvo dos ingresos, 
uno por el delito de robo y 
una falta administrativa; en 
2017 un ingreso por el deli-
to de robo;  en 2019 ingresó 
cuatro veces: uno por robo 
y el resto por faltas admi-
nistrativas; en el 2020 fue 
detenido tres veces: dos por 
falta administrativa y uno 
por robo; en este 2022 lle-
va cuatro ingreso: tres por 
falta administrativa y uno 
por delitos contra la salud.

•Uriel J. F., de 25 años de edad ha sido arrestado en diversas 
ocasiones desde 2015.

Presentan a secuestradores de 
empresario ante el juez de Control

Un hombre y una 
mujer fueron pre-
sentados ante la 
autoridad judicial 
por el presunto 
secuestro agravado 
contra el empresario 
Adalberto J. C. G.
JORGE PÉREZ

LAS PERSONAS -
cadas como Miguel Jho-
vanny G. M. y Wendy  
Esmeralda N. Z. fueron 
presentadas ante el juez de 
Control de Ejutla de Crespo 
como probables responsa-
bles del delito de secuestro 
exprés agravado cometido 
contra el empresario Adal-
berto J. C. G., hecho ocu-
rrido en jurisdicción Ocot-
lán de Morelos.

Al analizar las prue-
-

cal del Ministerio Público, 
el juez de Control encon-
tró las pruebas suficien-
tes contra ambos ciudada-
nos por lo que dictó pri-
sión preventiva en espera 
del cumplimiento del tér-
mino constitucional mis-
mo que fenece el próximo 
16 de agosto.

De acuerdo con la cau-
sa penal 924/2022, la 
mañana del 7 de agosto 
de 2022, la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO) recibió la denun-
cia de la desaparición de 
victima quien fue vista por 
última vez cuando salió de 
su domicilio a bordo de su 
camioneta.

Ante el reporte la Fisca-
lía Especializada en Aten-
ción a Delitos de Alto de 
Impacto (FEADAI) realizó 
las primeras investigacio-
nes, logrando establecer el 
paradero de la última per-
sona con quien estuvo el 
hoy extinto. 

Posteriormente, el lunes 
8 de agosto, fue localizada 
la camioneta Volvo, color 

•Miguel Jhovanny G. M. y Wendy  Esmeralda N. Z. fueron presentadas ante el juez de Control 
de Ejutla de Crespo.

•Adalberto J. C. G. fue localizado muerto en un terrero en jurisdicción Ocotlán de Morelos.

blanco, sobre la Carrete-
ra Federal 175, a la altura 

Díaz con dirección a San 
Pedro Pochutla. 

Tras una exhaustiva 
búsqueda, fue hallado el 
cuerpo sin vida de Adal-
berto J. C. G. en jurisdic-
ción de Ocotlán de More-
los.

De forma inmediata, la 
FEADAI inició las inves-
tigaciones correspondien-
tes para dar con el para-
dero de los responsables, 
logrando su aprehensión 
el pasado 12 de agosto del 

año en curso en cumpli-
miento a la orden judicial 

que exigía su presentación 
ante las autoridades.

•La camioneta de la víctima fue localizada sobre la Carretera 
Federal 175, a la altura de Miahuatlán.


