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INCUMPLE EL MAGNATE CON PROMOCIÓN TURÍSTICA

Sed en Huatulco; agua riega
campo de golf de Salinas P.
RAÚL LAGUNA / EL
IMPARCIAL DE LA COSTA

B

AHÍAS DE HUATULCO.- A casi 10
años de la operación, administración y explotación del Campo de Golf Tangolunda de
Bahías de Huatulco por
parte de la empresa Producciones Especializadas,
propiedad de Ricardo Salinas Pliego, del Grupo Salinas; empresarios radicados en éste destino turísticos, preocupados por la
problemática de agua y la
falta de promoción turística, demandan que no se le
renueve o prorrogue el contrato por incumplimiento
de cláusulas estipuladas.
En una reunión sostenida 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 agosWRGH)RQDWXU¿UPy
un contrato con la empresa Producciones Especializadas por la prestación
de servicios por operación,
administración y explotación comercial del Campo
de Golf Tangolunda
El Campo de Golf Tangolunda fue construido en
el año 1991 y operado por
20 años, hasta el 2012 por
Fonatur y posteriormente administrado y explotado mediante un contrato
por parte de una empresa particular propiedad del
empresario Ricardo Salinas Pliego.
En Bahías de Huatulco
el problema de desabasto 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 inmediaciones o faldas del Río
Copalita, de los mantos
acuíferos que aún se mantienen vivos.
Una revisión al contrato
por parte de los empresa-

•Yiovani Varo Otaño.

PIDEN AYUDA
PARA TRAER
CUERPO DE
YIOVANI

FOTO: BAHÍASDEHUATULCO.ORG

Cuestionan en
el balneario
renovar la
concesión que el
empresario ha
detentado por 10
años

INFORMACIÓN 8A

Han muerto
327 migrantes
oaxaqueños

•Los lagos de campo de golf Tangolunda, en Huatulco.

rios se descubrió el incumplimiento y violación de
algunas cláusulas; ya que el
documento se disponía de
la promoción turística del
destino de playa, la realización de torneos que trajera turismo deportivo de alto
talle y dejara mejor derrama
económica, lo que detonó en
los empresarios integrantes de las diversas cámaras
y de asociaciones para que
el contrato no sea renovado
o prorrogado a otros cinco
años como lo indica el propio documento.
El pasado lunes 8 de
agosto, en La Mañanera el

¿PARAÍSO?

350 mil litros diarios bebe el campo de golf
KHFW£UHDVVXSHUȴFLHGHOFDPSR
50 mil 862 habitantes en Huatulco
7 mil 800 en viviendas sin acceso de agua
2.3% de los hogares sin drenaje ni agua
presidente de la República, 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 reconstrucción de los pueblos que fueron afectados por el huracán Agatha el pasado 30
de mayo, la mayoría de los
cuales se encuentran en la
costa oaxaqueña.
INFORMACIÓN 4A

Suma Conagua otros
2 mdp a deuda municipal
LISBETH MEJÍA REYES
CON CUATRO auditorías
externas en curso y la elaboración de los expedientes por los hallazgos de la
revisión interna, al municipio de Oaxaca de Juárez
le llegan más reclamos de
deudas no pagadas. Ahora es la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) la que

OPINIÓN
DE PARADOJAS
Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

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 millones, ahora es de más de 388.
“Acabamos de recibir la
noticia de que le debemos a
Conagua2millonesdepesos,
que no se han pagado durante muchos años. Es increíble el desorden que hubo
aquí y tenemos que pagar.
No podemos decirle a Conagua: no te pago”, exclamó el
presidente municipal, Francisco Martínez Neri, quien
FRQ¿yHQVDOLUGHHVWDGHX
da mediante parcialidades.
Como “otra mancha más
DOWLJUH´FDOL¿FyHOHGLOHVWD
nueva deuda, aunque no
HVSHFL¿FyGHVGHKDFHFXiQ
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 administración, realizado el 28 de junio,
el edil ya informaba de derechos adeudados a la Conagua, por el orden de 2 millones 594 mil 760.11 pesos.
INFORMACION 3A

DE ACUERDO con un
LQIRUPHR¿FLDOGHO,QVWLWX
to Oaxaqueño de Atención
al Migrante (IOAM) 14 paisanos 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 fallecieron en la línea fronteriza y a ese dato se añaden
los 4 casos de personas
TXHPXULHURQSRUDV¿[LD
en el tráiler en San Antonio Texas.
Sin embargo, en el registro total para este 2022, son
327 personas de esta entidad las que han muerto, ya
sea en el territorio estadounidense o en la frontera.
De este número, 166
fueron por muerte natural, 40 por accidente y 18
por muerte violenta, 37 por
Covid-19 y en 52 casos se
investiga el móvil.
INFORMACIÓN 8A

Disminuyen
32% contagios
de Covid-19

CRÉDITOS CAROS PONEN
EN JAQUE A CONSTRUCTORES
Las empresas constructoras están contra la pared, con mínimo margen de
PDQLREUDSDUD¿QDQFLDUVH\DQWHHOULHVJRGHSHUGHUVXVDFWLYRVVHxDOy
Misael Elorza Aguilar, presidente de la CMIC Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

CUESTIONAN
PROCESO
DEL PREMIO
MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD
INFORMACIÓN 3A

LA ENTIDAD oaxaqueña
mostrará esta semana un
nuevo descenso de contagios de Covid-19 en comparación con la anterior, con
un acumulado de más de
PLOFDVRVFRQ¿UPDGRV
y mayor incidencia en las
regiones de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.
INFORMACIÓN 5A

&RQȴUPDQXVRGHOFXDUWHO
como tiradero de particulares
EN MEDIO de un proceso sancionador iniciado por la Procuraduría de
Protección al Ambiente
del Estado de Oaxaca, el
ayuntamiento de Oaxaca

de Juárez se vio obligado a
usar nuevamente el cuartel inconcluso como tiradero provisional. Esto a
raíz de la protesta de recolectores particulares que

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

“Nunca somos tan
vulnerables al sufrimiento
como cuando amamos”.
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Sigmund Freud

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1. EN alerta. Desde el martes por la noche, cuando se
produjeron los primeros
ataques en Ixtlahuacán del
Río y ciudades como Zapopan, el gobernador Enrique
Alfaro se mostró inquieto,
por lo que pidió el apoyo de
la Federación, a través de la
Sedena. En cuanto comenzaron a circular las primeras
imágenes en redes sociales
de la quema de vehículos y
tiendas de conveniencia, así
como bloqueos, el gobernador 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 trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de gobierno. Les seguiremos informando”, detalló. Reducir a los criminales es la meta. Y de eso va.
2. Acción y reacción. Tras
los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez, en
donde 11 personas murieron, nueve de ellas civiles,
se implementó un operativo especial entre autoridades federales y municipales, el cual será permanente, anunció la gobernadora María Eugenia Campos. Desde Ciudad Juárez,
donde encabezó la mesa de
seguridad, lamentó lo ocurrido y aseguró que “toda
la fuerza del estado y toda
la coordinación interinstitucional 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, ciudadanía y gobierno, colaboren para el “hasta aquí”.
3. De buenas. Un juez
de control dejó sin efecto
la comparecencia del exgobernador Jaime Bonilla a
un citatorio que la Fiscalía
General de Justicia de Baja
California le había girado
por un presunto quebranto
WUDVOD¿UPDGHXQFRQWUD
to con una empresa proveedora de energía que, además, construiría una planta
fotovoltaica. La cancelación
de la comparecencia, determinada por el juez Gerardo

Anguiano, tuvo lugar tras la
restitución del escaño en
el Senado del exmandatario estatal, tras la denuncia
penal de la actual gobernadora Marina del Pilar,
quien, a través de su secretario de Hacienda, Marco
Antonio Moreno, interpuso el recurso por presuntos
daños al erario. Se caen los
pesares que traía encima.
4. Cumplidor. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, realizó
un recorrido de supervisión por el mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca, el cual será sometido a una remodelación ante
ODVGH¿FLHQFLDVTXHSUHVHQ
WD\D¿QGHJDUDQWL]DUOD
seguridad de los comerciantes y clientes. Considerada la central de abasto más importante de la
zona metropolitana, Blanco constató las deformaciones que ha sufrido el techo
debido a la falta de mantenimiento y a la humedad. El 21 de julio hizo el
compromiso de restaurar
el mercado, fecha en la que
entregó tres obras de mejoras 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 republicana. Layda Sansores,
gobernadora de Campeche, atrapó la atención
y esta vez no fue por los
DXGLRVTXHKD¿OWUDGRGH
Alejandro Moreno, líder
del PRI, sino porque apareció bailando al ritmo del
Rugido del jaguar en su primer informe de gobierno.
Le acompañaron en este
contoneo, prácticamente todos los miembros de
su gabinete. Previo a dar
a conocer los avances en
diversos ámbitos durante
el primer año de su administración, se presentó una
cantante, quien interpretó
la canción Llegará, llegará
y a cuya coreografía se unió
la gobernadora tras saludar a algunos de sus invitados. La oposición se mostró indignada por el espectáculo poco serio para un
informe gubernamental.
Mientras sus resultados no
den risa, todo está bien.

Jorge Gómez Naredo
@jgnaredo
Siempre nos preguntábamos: ¿hasta dónde llegarían ciertos sectores de la oposición
para desestabilizar al gobierno de AMLO?
Estamos viendo la respuesta a esa pregunta en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja
California.

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA
Toda política es perfectible.
Refrendo mi apoyo a la estrategia de seguridad del presidente Lopez Obrador; no obstante, los tres poderes de la Unión y los tres
órdenes de gobierno debemos revisarla de
manera inmediata y profunda.

Diego Fernández de Cevallos
@DiegoFC
El que habita en Palacio Nacional seguirá
haciendo y deshaciendo a su antojo porque
carece de dignidad y se desborda en corrupción. La pequeñez de Tartufo nunca estará a
la altura de lo que México necesita.

#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 moleste.

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

#LAFOTODENUNCIA

BASURA TAPA
ALCANTARILLA

El exceso de basura
en la alcantarilla ubicada sobre la carretera federal 190, en el
columpio de Ixcotel,
provocó que por las
lluvias registradas este
fin de semana se inundara esta arteria vial.

Confirman primer caso de un perro
contagiado de viruela del mono
AGENCIAS

L
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os casos de contagio de viruela
del mono siguen
aumentando. Y
ahora se ha dado el primer contagio en un perrito.
En un artículo publicado
en The Lancet, un equipo
de profesionales encabezados por la doctora Sophie
Seang, del Departamento
de Enfermedades Infecciosas de la Universidad
de Sorbona, confirmó la
infección en el animal, que
podría haber sido adquirida a través de humanos.
Dos hombres que viven
en la misma casa acudieron
al Hospital Pitié-Salpêtrière, en París, el pasado 10 de
junio ya con síntomas de la
viruela del mono.
Doce días después del
inicio de los síntomas, su

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1770 Nace en la capital del virreinato de la
Nueva España, Mariano Matamoros, quien
ingresó al sacerdocio y
luego a la lucha insurgente.
• 1937 Se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública
que provee electricidad
a todo el país.

#DIVISAS
galgo italiano, un macho
de cuatro años y sin antecedentes de trastornos médicos, presentó lesiones mucocutáneas,
incluyendo pústulas en el abdomen y
una ulceración anal.
Luego de un análisis dio positivo a viruela del
mono.

Los hombres informaURQDORVFLHQWt¿FRVKDEHU
dormido juntos con su
perro y declararon
que han sido cuidadosos de evitar que
su perro entre en
contacto con otras
mascotas o humanos
desde que comenzaron sus
síntomas.
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Réquiem por la
Constitución

H

ay una frase
que constituye una sentencia
de muerte para
la Constitución, para las
leyes y para todo el orden
jurídico que debía imperar en México: “no me vengan con el cuento de que la
ley es la ley”. Esa frase se ha
convertido en el más oscuro designio que debe padecer esta nación, subyugada
ya a la voluntad unipersonal, a deseos y ocurrencias
que permiten dominar (que
no gobernar), al margen de
nuestras instituciones que
el Derecho Positivo mexicano había consagrado y que,
a pesar de las luchas internas
y de las diferencias ideológicas o partidarias, nos empezaban a encauzar por el rumbo democrático, aspiración
legítima de un pueblo que
hoy, sin duda, está siendo
traicionado, amordazado y
reducido al sometimiento
y a la humillación colectiva.
Esasentenciafuepronunciada el 6 de abril de 2022,
fecha que debe ya sobreponerse al 5 de febrero, día conmemorativo de dos constituciones mexicanas: la de
1857 y la de 1917. La primera, surgida de la revolución
de Ayutla y provocadora de
una guerra civil (1858-1861),
nunca fue acatada a cabalidad ni por el mismo Juárez,
TXHSUHWH[WDQGRHVHFRQÀLFto y poco después la intervención francesa y el Segundo Imperio, dispuso gobernar por medio de “facultades extraordinarias”, soportando éstas en un congreso
sumiso y a modo de quien
se asumió durante 14 años
como presidente de México, años funestos para nuestro país que no concibió ninguna democracia y que tampoco propició el crecimiento económico, sino todo lo
contrario.
A diferencia de Juárez,
Francisco I. Madero, iniciador de una desastrosa revolución en 1910, tenía por lo
menos intenciones democráticas y lo animaba un sentimiento de legalidad y obediencia a la constitución de
1857, que en realidad sólo
hubiera sido necesario realizarle algunas enmiendas
para actualizar los nuevos
procesos sociales a que aspiraba Madero. Lo cierto es
que una débil administración de sólo quince meses,
con un gabinete cargado de
nepotismo estaba condenada a caer por muchas de sus
propias torpezas. No puede decirse cabalmente que
Madero haya sido un buen
presidente, no hay elementos para saber si iba a cumplir su lema de la no reelección: murió asesinado arteramente dejando también
muchos pendientes y un clima de divisionismo y revanchismo 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 constitución para quedar su nombre grabado con letras doradas en los recintos camerales. Esa constitución de Querétaro contiene más de 700
PRGL¿FDFLRQHVHQPLHQGDV
ajustes, correcciones que
responden a los intereses
políticos de cada presidente que ha transitado desde
ese año. Ese modelo constitucional carrancista sólo sirvió para propiciar una sangrienta guerra, la Cristiada,
que dejó más de un cuarto
de millón de muertos y una
persecución religiosa contraria a la libertad de creencias y cultos. Esa constitución facilitó algo que hoy se
condena como pecado capital: la incursión de empresas petroleras extranjeras,
privilegiadas por los gobiernos revolucionarios, gestando así cierto tipo de violaciones 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 juramento presidencial para su
estricto cumplimiento, so
pena de que “el pueblo y la
nación se lo demanden”,
conforme lo dispone el Artículo 87 constitucional y el
juramentado se compromete “leal y patrióticamente” a
cumplir con el ordenamiento máximo.
La conclusión verídica y
vergonzosa es que la Constitución es una historieta y
las leyes simples cuentos llenos de fábulas. En la Realpolitik ya no hay en México
Estado de derecho; se pretende gobernar por acuerdos
y decretos evadiendo, eludiendo y repudiando nuestras instituciones jurídicas.
Estamos en manos de la criminalidad organizada y protegida desde los torreones
de un palacio imperial que
fue de virreyes y de emperadores.

Mejor vamos a jugar
a los soldaditos de plomo o a las canicas como
antaño.
El Mapache guasón
e encuentra en
debate la decisión
del señor presidente Andrés
Manuel López Obrador,
sobre la posible incorporación de la Guardia
Nacional, como parte y
bajo el mando del Ejército Nacional Mexicano, lo
cual ha anunciado AMLO
que se hará con un simple decreto presidencial.
Como la Guardia Nacional fue creada bajo norma de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, en donde se declara
que será un cuerpo CIVIL,

S

•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?

1

).- Desplazados y
cautelados
Desde 2010, un
grupo de triquis
encabezados por Lorena Merino, Reyna y Jesús
Martínez, entre otros,
se asumieron desplazados de la zona de Copala.
¿Quién los asesoró, manejó o manipuló para obtener medidas cautelares? Lo
desconozco. No es difícil
saberlo. Pero de los 60 o
poco más que las obtuvieron de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) y de la
CNDH, no hay ni 10. Como
si tales medidas fueran una
patente de corso, se “dejaron caer” en los pasillos del
Palacio de Gobierno. Y ahí
han pervivido, pernoctado,
cohabitado y sub-arrendado. 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 espacio del Centro Histórico.
2).- LAS VÍCTIMAS ETERNAS
Con profundo respeto a nuestros pueblos originarios, los triquis parecen ser “una realidad aparte”, 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 utopía. Hoy mismo el retorno de supuestos desplazados a “Tierra Blanca”, es
una falacia. Quienes regentean el MULT y su escisión,
el MULTI, se acusan entre
sí de la violencia. Piden
mesas de diálogo y acuer-

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

Triquis: Un reto para Jara
dos de paz hoy, para romperlos mañana. El exterminio inter-étnico, las emboscadas, el secuestro y la trata
parecen ser su sino. Administrarlos es su meta. De
ORJUDUVHODSDFL¿FDFLyQVH
acabó el negocio.
3).- SALOMÓN JARA: LAS
INTERROGANTES
Sin duda, el gobernador
electo Salomón Jara conoce
el tema. ¿Cuál será su postura cuando quiera despachar 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, blandiendo medidas cautelares, sabiendo de que hay
que acudir a las instancias
internacionales para echarlas abajo? En general, ¿su
raíz zapoteca y hablante,
le permitirán al gobernador electo abrir espacios de
entendimiento con dirigentes de una etnia que han soslayado la misma intervención 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 desalojo de los triquis. Éstos
asumen como suyo el espacio citadino. Les vale que
haya sido clave en el reconocimiento de la UNESCO
como “Patrimonio Cultural
de la Humanidad” en 1987.
Que estén como pegoste en una capital reconocida como sitio de monumentos históricos por el
INAH. Su bandera ya no
es el sufrimiento o “nosotros los pobres indígenas”.
No. Quieren ser tutelados
por el gobierno ad perpetuam. Que los mantenga,
les construya casas y les
deje pervivir del usufructo
de un espacio público.
Por ello, cuando los trashumantes de La Ciudadela
o Baja California, supieron
que en 2010 habría recursos –se dice que 10 millones de pesos- para que
retornaran a Copala, llegaron a alargar la mano.
8Q¿DVFR$PDJDURQFRQ
regresar pero nunca se fueron. Su supuesta lucha es
el gran negocio de sus dirigentes. La nómina de apoyos económicos que reciben los que se apropiaron
de los pasillos del Palacio
de Gobierno, da cuenta de
su mendacidad y doble discurso.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Hemos sido críticos constantes del mito de

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

La Guardia Nacional
desde luego militarizado
bajo el mando de un Jefe
Civil precisamente.
El acuerdo de incorporarlo al Ejército, en primer
análisis sería inconstitucional, y seguramente las
impugnaciones que sobrevendrían, serían resueltas
por la Suprema Corte de la
Nación, por sus siglas SCJN.
En otras palabras, la

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

la Seguridad Nacional.
Entonces, el acuerdo del
señor presidente es inconstitucional.
Bien, estimo que se decida en el Congreso Nacional y en la mayoría de las
legislaturas locales dicha
incorporación al Ejército
o, en caso contrario, debe
ser mantenido como Guardia Nacional de civiles y aún

que Oaxaca es unas de las
entidades más seguras del
país. Los hechos demuestran lo contrario. Sólo en
los primeros seis meses
de 2022, hubo en la entidad 310 homicidios dolosos con arma de fuego, además de otros delitos graves:
extorsión y secuestro. Por
ello, deploramos la muerte de Adalberto Castillo, un
empresario de gran trayectoria. 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,
FDOHQGDVFRQYLWHVGHV¿les y folklore. No sólo la
llamada, aunque no reconocida 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 Sicilia y otras ciudades italianas. Después a Orlando,
Florida. Se trata de un
merecido reconocimiento, ganado a pulso y con
trabajo.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax

más, se debería nombrar un
Jefe Civil. Así las cosas, si se
quisiera incorporar dicha
Guardia Nacional al Ejército sin seguir el procedimiento constitucional, se
me ocurre libremente una
opinión: quizá bastaría un
decreto presidencial que
le cambie el nombre, por
ejemplo, “policía federal”.
¿Un absurdo? posiblemente, sobre todo porque entonces no existiría
el cuerpo de acuerdo con
el mandato constitucional
y tendríamos lo de siempre: un simple nombre en la
Constitución, sin que existiera de hecho, en la realidad tal guardia.
Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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América arrebata
el invicto a Pumas

AGENCIAS

A

mérica se
paseó por
Ciudad Universitaria. El
monólogo de grandes
acciones americanistas
silenció al Olímpico Universitario. Diego Valdés,
Jonathan Rodríguez y
Alejandro Zendejas fueron los protagonistas en
una noche donde la garra
y el espíritu de los Pumas,
MDPiVDSDUHFLy¿QDO
El Ame se plantó con
valentía en el campo auriazul. La UNAM tuvo que
golpear a las Águilas para
intentar detenerlas. Diego 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-

El cuadro azulcrema sumó tres puntos y saltaron hasta el
QRYHQRVLWLRGHODFODVLȴFDFLµQ
FHUGHOMXHJR/DFRQ¿DQ]D
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 marcador llegó con la triangulación de los tres mejores
hombres hasta el momento. Zendejas dejó solito
a Henry. La confianza
de la Bomba yucateca lo
hizo picar el esférico, tras
pegar en el larguero, Val-

AGENCIAS

LOS PRIMEROS 20
minutos del partido fueron de auténtico terror
para la zaga de León, que
vieron como Mazatlán los
hizo ver mal y aseguró el
triunfo con tres golpes certeros 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 Monterrey, esta tarde se vieron aún peor, con un desorden evidente de mediocampo hacia atrás y sin
la profundidad necesaria

FOTO: INTERNET

Mazatlán

0 3

•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 señalado, sin duda, ha sido Stiven Barreiro, sin embargo,
no se le puede cargar todo
el peso de la culpa al colombiano. Toda la zaga esmeralda se ha visto muy limitada, 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 minuto 5 cuando Édgar Bárcenas intentó un centro en los
linderos del área y Barreiro lo desvió para mandar la
pelota al fondo de su portería, sin opciones de reacción para Rodolfo Cota.
El primer golpe asestado dejó en shock a la Fiera
y esto lo aprovecharon los
mazatlecos. Nicolás Benedetti hizo una jugada indi-

ATLAS

1 1
FOTO: INTERNET

AGENCIAS

ESTA NOCHE finalizó la actividad futbolera
sabatina correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la
Liga MX con el Clásico
Tapatío, y Chivas empató contra Atlas en el Estadio Akron. El resultado
fue 1-1.
El equipo dirigido por
Ricardo Cadena se presentó después de caer por 2-1
a manos del Mazatlán; la

vidual por izquierda, dejó
atrás a Castillo, Ambriz
y Barreiro y cruzó a Cota
para el segundo de la tarde.
<SRUVLIXHUDSRFRDOĻ
apareció Eduard Bello en
el área esmeralda a centro
de Benedetti, el venezolano
controló y, de espaldas al
arco, dio medio vuelta ante
ODÀRMDPDUFDGH2VYDOGR
Rodríguez y concretó el terFHU\GH¿QLWLYR
Después de eso, León
se salvó de una nueva
roja para Fidel Ambriz y
Rodolfo Cota bajó la cortina a pesar de los intentos
de Mazatlán. Renato Paiva le dio mayor equilibrio
a la central con el debut
del francés Julien Celestine, pero la inoperancia de
mediocampo hacia adelante se mantuvo y el marcador ya no se movió.
León se quedó con 9 puntos, mientras que Mazatlán
porta las mismas 9 unidades, pero en el sitio 9 arriba de los verdes.

Chivas no pudo vencer al Atlas

MARCADOR

CHIVAS

al Cabecita para el segundo.
El juego estaba sentenciado, la gente se apagó mientras el “¡Vamos,
vamos América!” se escuchaba en todo el estadio.
Zendejas no se fue sin su
premio. Una jugada indiviGXDOIXHVX¿FLHQWHSDUDTXH
Alejandro hiciera el tercero.
Los minutos sobraron en CU. No hubo más,
América le pegó un baile a
Pumas, le quitó el invicto
y ya dejó atrás su malaria
de resultados.

Mazatlán despelleja al León

MARCADOR

León

dés apareció para empujar al fondo.
El descanso arribó no sin
antes una salvada de González a bocajarro tras el
impacto de Cabecita.
Lillini movió sus piezas.
López, Diogo y Rodríguez
entraron sin ser solución.
América dominó por completo 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

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

escuadra comandada por
Diego Cocca lo hizo luego
de superar por 3-1 al Querétaro.
Con respecto a la tabla
de posiciones, el ‘Rebaño’

se mantiene como antepenúltimo con seis puntos;
los ‘Rojinegros’ escalaron
momentáneamente al décimo segundo sitio con ocho
unidades.

Para los locales, era el
momento ideal para obtener su primer triunfo.
Ya era extremadamente necesario que lo consiguieran, con tal de salir de
las peores casillas y catapultarse 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 victoria amplia les habría permitido a los visitantes colocarse en el octavo lugar, si
es que Santos no se imponía sobre Tigres de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) en el
‘Volcán’.
Cabe agregar que
ambos se han visto las
caras en 55 ocasiones en
torneos cortos.

FOTO: INTERNET
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•Neymar fue la gran figura en Parque de los Príncipes.

CON MESSI, NEYMAR Y MBAPPÉ

PSG luce ante
Montpellier

MARCADOR

PSG

Montpellier

5 2

Con doblete del
brasileño y un
tanto de Mbappé,
el campeón del
torneo francés se
impuso con facilidad en Parque de
los Príncipes
INFOBAE

EL PARÍS Saint Germain
se presentó en buena forma ante su público: vapuleó 5-2 al Montpellier con
buenas actuaciones de
Neymar, Kylian Mbappé
y Lionel Messi. En Parque 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 empezó a sufrir por todos los
ÀDQFRV7UDVXQDPDQR
insólita de Jordan Ferri
dentro del área, el árbitro sancionó penal a instancias del VAR y Kylian
Mbappé no pudo con
ODPDJQt¿FDYRODGDGHO
suizo Jonas Omlin, que
mantuvo el cero. Y enseguida Messi lo puso
a prueba con un tiro
libre en el que el 1 volvió a reaccionar de forma magistral.
Nuno Mendes había
avisado con una escalada y buscapié que recorrió toda la línea de gol
justo antes de la apertura del marcador: en
el área no había nadie
del PSG para empujarla y, en su intento por
rechazarla, Falaye Sacko la empujó contra su
DUFR$ORVĻVHUHJLV-

tró el 1-0 y solamente un
par de minutos más tarde llegó el segundo, de
penal: Mbappé demoUyGHPDVLDGRHQGH¿QLU
una jugada que pedía gol
y Messi, entre muchos
rivales, hizo su intento
dentro del área y la pelota dio en la mano de Sacko. Neymar se hizo cargo y no falló.
Y si el Montpellier
tenía esperanzas de cara
a la segunda mitad, las
mismas se desvanecieron al minuto 6, cuando Mbappé bloqueó a
medias un saque largo de Omlin, gestó una
pared con Achraf Hakimi y este tiró un centro
al área que se desvió y fue
capitalizado de cabeza en
el primer palo por Neymar. Sin embargo, a los
ĻGHOFRPSOHPHQWRHO
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 complemento: 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 zurda desde media distancia, pero la envió a cualquier parte. Entre las dos
situaciones, lanzó un tiro
de esquina cerrado que
fue conectado por Kimpembe, aunque el balón
se fue afuera.
El quinto sería obra
de Renato Sánchez, con
una llegada certera al
área capturando un buscapié de su compatriota portugués Nuno Mendes. Hubo final para el
descuento del camerunés Enzo Tchato, que con
EXHQDGH¿QLFLyQRWRUJy
FLIUDV¿QDOHVDOVFRUH

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

ola, queridos
lectores, hoy
les quiero compartir una grata experiencia que tuve la
oportunidad de vivir. El
jueves 11 del presente mes
fui invitada a una sencilla, pero emotiva ceremonia ofrecida a 14 mujeres
distinguidas de la sociedad oaxaqueña por parte de la comandancia de la
VIII Región Militar, encabezada por el Comandante Diplomado de Estado
Mayor, Francisco Jesús
Lena Ojeda, por medio de
Mariana Benítez, presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado
de Oaxaca y presidenta del
Colectivo 50+1.
Entre honores se entonó el Himno Nacional, para
mí fue emotivo, me hizo
sentir lo que es ser mexicana y lo bello que es nuestro
Himno Nacional. En el des¿OHSDUWLFLSDURQORVEDWDllones de las fuerzas armadas y también se escuchó
una pieza de música a cargo de la Banda de Música
de la VIII Región Militar.
Posteriormente tuvimos
la oportunidad de tomarnos la fotografía del recuerdo con el general brigadier
Francisco Jesús Lena Ojeda, enseguida nos trasladamos a una parte de la
zona muy arbolada, bella y
tranquila, ya nos esperaba
una palapa con una mesa
cuadrada grande dispuesta con un rico desayuno,
donde nos acompañaron
mujeres militares profesionales con diferentes rangos como: médico cirujano,
contadora, enfermera. Ahí
charlamos de la importancia de la mujer a lo largo de
la historia, así como dentro 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 institución milita. Sin duda, fue
una grata mañana.
Gran impresión, dolor,
y tristeza causó la trágica noticia de la pérdida de
Adalberto Castillo González a manos de seres a quienes no se les puede llamar
humanos, ya que han perdido la esencia de lo que es
humanidad y solamente les
mueve el deseo de obtener

•Michelle
Ruelas.

• 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
dinero de la manera más
fácil, robar y matar a quien
trabaja honradamente.
Adalberto fue un hombre
de bien, empresario oaxaqueño, querido y apreciado en nuestros diferentes
círculos sociales, para sus
queridos hijos: Evelyn y
José Miguel, sus hermanos
Víctor Manuel, Pedro, Felipe y Jorge, nuestras más
sentidas condolencias. Una
oración por nuestro amigo Adalberto, en paz descanse.
También nos enteramos
otra sentida partida, la del
estimado padre Miguelito Flores Martínez, sacerdote escolapio, quien por
muchos años estuvo en
el Instituto Carlos Gracida 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 tristes partidas, sobre todo
cuando son personas jóvenes, por eso es más lamentable la muerte del joven
chef José Miguel Arana,
quien perdiera la vida en
un accidente de motocicleta en Puerto Escondido, donde radicaba y donde
tenía su reconocido restaurante El Cayuco. Para sus
queridos padres, esposa y
pequeño hijito, Dios, les dé
cristina fortaleza.

Boutique Plaza Antequera, la tienda exclusiva en ropa para caballero, donde podrás
adquirir las marcas
de prestigio, que son
las que la distinguen,
como: Scappino, Mirto,
Náutica, Paco Raban-

de Montse Marín, oaxaqueño de 14 años, quien
demostrará su talento,
condiciones físicas, técnicas y amor por la pelota, con miras a convertirse en el primer oaxaqueño en defender la playera blaugrana, felicidades
y mucha suerte Sebastián.
El mes de julio es cuando los jovencitos realizan
su Primera Comunión, uno
de ellos fue Gabriel Castro
Rodríguez, quien el pasado viernes, en la capilla
del Sagrado Corazón, en
San Felipe del Agua, recibió el sacramento teniendo
como padrinos a: Ana Laura Varela Sánchez y Pável
Romero García. El pequeño Gabo es consentido de
Gabriel Castro Fernández
y Fabiola Rodríguez Montoya. Al medio día se sirvió
una comida para Gabo, sus

•Frida Luz
Sánchez.

amiguitos, primos y familia más allegada.
Otro de los pequeños
que recibieron el sacramento de la Comunión
fue Lupita y José Manuel
Dávila Sánchez. Lupita tuvo como padrinos a
Anel Rivera y Fileberto
Villanueva y José Manuel
se convirtió en ahijado de
María Angélica Fernández Mondragón y Armando Herrera Balderas. Posteriormente se ofreció un
rico desayuno en un Jardín por los rumbos de Tlalixtac de Cabrera.
Bueno, esto es todo por
hoy, feliz domingo en familia, a disfrutar el hoy.

•Lupita
Sánchez.

ne, Dockers y Levi’s.
En esta temporada de
verano ha recibido lo
que dicta la moda, sin
olvidar finos casimires, zapatos, tenis y los
indispensables accesorios…. También te ofrece grandes descuentos
HQ]DSDWRV\SDQWXÀDV
SRU¿QGHWHPSRUDGD«
Mercedes –Benz- Fashion Week anunció que
tendrá una primera edición en Oaxaca, del 17 al
20 del presente mes, esto
con el objetivo de impulsar el movimiento creativo que existe en México,
sobre todo en Oaxaca, donde nuestros maravillosos
artesanos, poseen una gran
sensibilidad por la belleza.
LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Comidita sorpresa se
ofreció ayer al doctor Carlos Armando Castro Núñez
por su cumple que será
mañana, fue organizada por su querida y guapa
esposa Tete Fernández, ahí
estuvieron sus hijos y nietos. Felicidades.
Nuestras felicitaciones
a doña Jose Díaz Huergo, quien el sábado pasado festejó su día de días,
ella se encuentra en el norte de España, en Asturias,
en compañía de su querido
compañero y esposo don
Faustino Cuetos.
Quienes también estuvieron de gratos recuerdos y rodeados de sus
hijos y nietos, fueron
don Cesar Bolaños
Cacho y Tatis Fernández Pichardo,
porque el día de
ayer cumplieron
45 años de haber
contraído matrimonio, felicidades. 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 Estatal.
Rotary Xquenda Oaxaca realizó una cata maridaje de cerveza el pasado jueves 11 del presente mes, la
cual resultó muy concurrida y de lo mejor.
Grata noticia para los
amantes del futbol oaxaqueño, el famoso Club
Barcelona, uno de los
equipos históricos de la
Liga de España y del continente europeo, es el
próximo destino del joven
Sebastián Martínez, hijo

COMIDA BUFFET
¡DISFRUTA YA DE NUESTROS FAMOSOS
CHILES EN NOGADA!

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

ADULTO $ 350.00 NIÑOS $ 250.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

• 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.

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

• 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.

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.
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‘Kung Fu Panda’ estará
de regreso a la pantalla
Los fanáticos del
panda más hábil
pueden alegrarse
\DTXHIXHFRQȴUmado que la cuarta
entrega volverá a
reunir a sus personajes 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 Animations, tomó por sorpresa a
todos al anunciar el regreso de la franquicia al cine.
Fue en el año 2008
cuando la primera entrega de Kung Fu Panda se
estrenó en los cines del
mundo teniendo dentro de su reparto a grandes actores como Jack
Black como Po y también incluyó a Dustin
+RɣPDQ$QJHOLQD-ROLH
Seth Rogen, Jackie Chan,
Lucy Liu, David Cross y
James Hong.

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

DOLOROSO ADIÓS

La diseñadora
JU£ȴFDDUWLVWD
y ex integrante
GH)ODQVIDOOHFLµ
en la Ciudad de
México después
de varios días
hospitalizada
tras un accidente
doméstico
AGENCIAS

L

a artista y diseñaGRUDJUi¿FD$PSDro Serrano, conocida como “Amparín” de Distroller, falleció la
tarde de este viernes en la
Ciudad de México, en donde permaneció hospitalizada tres días en estado grave
a consecuencia de un accidente doméstico.
Tenía 56 años, nació el 31
de octubre de 1965, constantemente decía que la
fecha en que llegó al mundo encajaba perfectamente con ella: “El día de las
brujas y tengo un común
denominador con ellas, no
soy muy terrestre, me gusta estar volando y dar rien-

da suelta a la imaginación”,
dijo. En su infancia, participó como extra en la telenovela “Mundo de Juguete” (1974).
Apenas el pasado jueves una de sus hijas, Camila West, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje destacando la fortaleza 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 interpretación creativa de una de
ODV¿JXUDVUHOJLRVDVPiV
apreciadas en México. Sus
personajes se caracterizaban por ser muy coloridos,
con la apariencia de ser
niñas o niños pequeños y
ojos muy grandes, dando
una apariencia enternecedora. Además, ella también fue la mente creadora
de los Neonatos y los Ksi
Meritos.
Sin embargo, durante un
tiempo de su carrera artística fue integrante de Flans
junto a Mimí e Ivonne, aunque en ese momento, también estaba Fer, de Pandora. 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 expulsión, 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 “Cuando 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 Villafañe, la entonces directora, no pensaba respetar una
de las reglas más importantes de su casa. Sin embargo, Amparín dijo que con
el tiempo comprendió sus
razones, pues ambas eran
muy jóvenes, ella tenía 18
y la persona que la expulsó, 24.
“Entendí su parte porque estábamos muy chicas,
a partir de lo de Flans mi
autoestima se bajó, entonces yo tenía que terminar
la carrera de Diseño y Mildred quería que en ese instante dejara la carrera, y yo
no podía dejar la carrera,
le dio miedo que no llegara, pero estaba super comprometida, aunque me costó trabajo recuperarme de
eso”, dijo en 2021.

Después de la dolorosa
expulsión de Flans, Amparín Serrano pasó a formar parte del dueto Media
Luna junto al cantante
Pedro Garza. Algunos de
los temas más conocidos
GHHVWDDJUXSDFLyQGH¿QDles de los ochenta fueron:
Sueños, Dime por qué y La
Luna.
Tras concluida su formación profesional en la Universidad Anáhuac, Amparín se casó con el empresario 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 imagen de La Virgen de Guadalupe para honrar a su
mamá.
En su último video
de Instagram, Amparín
Serrano hizo una demostración 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 destacó el de Consuelo Duval,
quien escribió “Descansa
en paz”.

FOTO: AGENCIAS

Muere ‘Amparín’ Serrano,
fundadora de Distroller

•La cuarta entrega del guerrero dragón llegará el 8 de
marzo de 2024.

Anitta y Maluma se
fusionan para el
tema ‘El Que Espera’
AGENCIA REFORMA
ANITTA Y Maluma emocionaron a internautas por
el lanzamiento de la canción “El Que Espera”, este
es el primero de tres temas
que forman parte del LP
“Versions Of Me”, de la cantante que serán estrenados
este mes.
El sencillo fue lanzado
junto con el video musical que relata la historia
de ellos siendo actores en
una película que terminan
por confundir al público al
tener una gran química.

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

Anitta es la cantante brasileña con más reproducciones en Spotify: 40 millones. Por lo que se espera
que esta colaboración sea
todo un éxito.
El 28 de agosto la cantante hará su debut en el
escenario principal de los
MTV Video Music Award
2022, presentando el sencillo, “Envolver”, por primera vez en televisión,
mientras que Maluma será
invitado a los Premios Billboard de la Música Latina para charlar sobre su
carrera.

FOTO: AGENCIAS

una línea de chamoys “medicinales”.
Su versión caricaturizada de La
Virgen de Guadalupe fue la que incrementó la popularidad de la marca, así
que poco a poco se fueron sumando todo tipo de peluches, llaveros,
libretas, artículos de papelería ropa
e incluso juguetes. Los más populares son los Neonatos, criaturas coloridas que simulan a bebés y llegaron a la tierra para buscar cuidadores amorosos, quienes son principalmente niñas pequeñas.
También se popularizaron los Ksi
Meritos, se trata de bebés no nacidos
a los cuales se puede alimentar con
comida especial.

FOTOS: AGENCIAS

Amparín como diseñadora de Distroller
SU RECONOCIDA marca se volvió
popular en México, pero también
en otros países de Latinoamérica y
Europa, llegando incluso a los Estados Unidos. Sus diseños comenzaron como regalos originales y hechos
a mano, el primero fue un plato donde contaba visualmente la historia
de cómo conoció a David West. Otra
característica de su marca es escribir
las palabras en inglés tal y como suenan, por ejemplo “jelou”, “virgencita
plis cuida mi dinero” y “que chou”.
'HDFXHUGRFRQHOVLWLRR¿FLDOGH
Amparo Serrano, Amparín es una
diseñadora “102% mexicana”, su primer personaje fue el Dr. Chui “quien
alivia todo tipo de males del alma con

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
R¿FLDOHVGH'UHDP:RUNV
aún no se revelaron detalles de la trama. Se espera que el guion corra a
cargo de Jonathan Aibel
y Genn Berger, quienes
han trabajado en el proyecto 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 Panda 2” (2011) y “Kung Fu
Panda 3” (2016), así como
su apuesta en streaming
“Kung Fu Panda: El guerrero dragón” que debutó
HQ1HWÀL[DPHGLDGRVGH
julio de 2022.
Es así, como esta cuarta película llegará a los
cines después de ocho
años desde que se estrenó
la última entrega. Probablemente, presentando a
un Po asumiendo su nuevo rol, ya no como aprendiz de Shi Fu, sino como
maestro y líder de toda la
villa de los pandas.

•Anitta es la cantante brasileña con más reproducciones en Spotify.
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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
RȴFLDOHVGH
policía
JORGE PÉREZ

U

n presunto distribuidor de
drogas fue detenido por personal de la Policía Estatal en
Santa María Coyotepec, en
su poder se le aseguraron 12
envoltorios de droga conocida como cristal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), señaló que los

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

hechos tuvieron lugar en
Coyotepec cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y observaron al detenido a bordo
de una motocicleta, quien
al notar la presencia de los
R¿FLDOHVGHSROLFtDLQWHQWy

darse a la fuga.
Ante tal actitud, los uniformados decidieron marcarle 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-

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

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

rio Público de la Federación quien determinará su
situación jurídica.

Presentan a secuestradores de
empresario ante el juez de Control
Un hombre y una
mujer fueron presentados ante la
autoridad judicial
por el presunto
secuestro agravado
contra el empresario
Adalberto J. C. G.
JORGE PÉREZ
•Uriel J. F., de 25 años de edad ha sido arrestado en diversas
ocasiones desde 2015.

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 Oaxaca de Juárez al ser acusado
del delito de robo de bicicleta, en la Agencia de San
Martín Mexicápam.
Al buscar sus antecedentes se logró establecer que
este sujeto tienes 15 ingresos a las celdas de la citada
corporación.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil
dio a conocer que el presunto ladrón fue detenido
por Elementos de la Unidad Motorizada de Acción
Rápida (UMAR) quienes
realizaron el arresto de
una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de robo de
una bicicleta.
Los hechos se cometieron el pasado viernes sobre
la avenida Gómez Morín,
los uniformados prestaron auxilio a una ciudadana quien señaló que ella
sorprendió en el patio de
su vivienda a un presun-

to ladrón cuando se apoderaba 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, quienes al presentarlo ante el
juez y proporcionar sus
generales para buscarlo en
Plataforma México donde se logró establecer que
éste cuenta con un récord
de 15 ingresos a los separos 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 delito de robo; en 2019 ingresó
cuatro veces: uno por robo
y el resto por faltas administrativas; en el 2020 fue
detenido tres veces: dos por
falta administrativa y uno
por robo; en este 2022 lleva cuatro ingreso: tres por
falta administrativa y uno
por delitos contra la salud.

LAS PERSONAS LGHQWL¿cadas como Miguel Jhovanny G. M. y Wendy
Esmeralda N. Z. fueron
presentadas ante el juez de
Control de Ejutla de Crespo
como probables responsables del delito de secuestro
exprés agravado cometido
contra el empresario Adalberto J. C. G., hecho ocurrido en jurisdicción Ocotlán de Morelos.
Al analizar las prueEDVSUHVHQWDGDVSRUHO¿Vcal del Ministerio Público,
el juez de Control encontró las pruebas suficientes contra ambos ciudadanos por lo que dictó prisión preventiva en espera
del cumplimiento del término constitucional mismo que fenece el próximo
16 de agosto.
De acuerdo con la causa penal 924/2022, la
mañana del 7 de agosto
de 2022, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) recibió la denuncia 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 Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto de
Impacto (FEADAI) realizó
las primeras investigaciones, logrando establecer el
paradero de la última persona 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 Carretera Federal 175, a la altura
GH0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR
Díaz con dirección a San
Pedro Pochutla.
Tras una exhaustiva
búsqueda, fue hallado el
cuerpo sin vida de Adalberto J. C. G. en jurisdicción de Ocotlán de Morelos.
De forma inmediata, la
FEADAI inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables,
logrando su aprehensión
el pasado 12 de agosto del

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

año en curso en cumplimiento a la orden judicial

que exigía su presentación
ante las autoridades.

