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Editorial

REMINISCENCIAS Y RESABIOS 
POLÍTICOS EN MORENA ABORTAN LA 4T

 La revolución política 
es más fácil y rápida que 
la revolución cultural; la 
primera, consiste simple-
mente en el cambio de 
gobierno, la segunda, re-
quiere de un cambio de 
mentalidad. En México, 
en efecto, cambio el go-
bierno por un Movimiento 
que aglutino el hartazgo 
hacia la partidocracia que 
actuaba en la corrupción 
e impunidad con un mo-
delo neoliberal que se de-
generó en una fábrica de 
pobres y una violencia e 
inseguridad que instituyó 
el narco Estado con una 
delincuencia institucional 
sin parangón.

     Cambio el gobierno, 
pero no el poder; la revo-
lución cultural de la que 
hablamos llega a cuenta-
gotas con la reticencia de 
la élite política y empresa-
rial,  quienes ahora  repre-
sentan realmente a la opo-
sición con la creación de 
la promiscua alianza VA 
POR MÉXICO por el im-
presentable e innombrable 
Claudio X González que 
se dice ser altruista de-
fendiendo la democracia 
y los derechos humanos 
son su seudo Asociación 
Cívil Mexicanos Contra 
la Corrupción; esta últi-
ma, convertida en agencia 
de espionaje de la CIA al 
comprobarse que recibió 
dinero para influir en la 
Campaña por la presiden-
cia en el 2018 e impedir 
que llegara a la primera 
magistratura el actual Pre-
sidente  de México Andrés 
Manuel López Obrador.

     El sueño de Andrés 
Manuel López Obrador 
al crear el Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (MORENA), fue la de 
enterrar a esa putrefacta 
partidocracia que con sus 
Reformas Estructurales, 
la corrupción, impunidad y 
el narco Estado de García 
Luna habían convertido 
a la Patria en un tianguis 

trasnacional poniendo a 
remate todos los bienes y 
servicios del país; el Pacto 
por México fue la peor ig-
nominia que pudieron ha-
cer el PRI, PAN y PRD para 
consumar el neoliberalis-
mo que convertía todo en 
mercancía para enriquecer 
con las ganancias a unas 
cuantas familias y hundir 
en la pobreza a la mayoría 
de los mexicanos con una 
política económica que se 
basaba principalmente en  
privatizar las ganancias y 
hacer públicas todas las 
pérdidas como fue el caso 
del FOBAPROA y la es-
tratosférica deuda pública 
que se repartieron en toda 
la cleptocracia nacional y 
extranjera.

     Los cacicazgos po-
líticos prevalecen en MO-
RENA entre los persona-
jes que se esperaba que 
de manera concomitante 
al cambiarse de colores 
y partido dejaran atrás y 
enterraran toda la mapa-
chería política de los de-
dazos, acarreos, compra 
de votos, fraudes, com-
padrazgos, cooptaciones, 
amenazas, chantajes y cri-
minalización de la protesta 
social con la consecuente 
persecución , encarcela-
miento y asesinato de lu-
chadores sociales .

     Hoy, en Oaxaca como 
en la mayoría de los esta-
dos, pasando por las cor-
cholatas  a la Presidencia 
de la República son los 
mismos políticos de anta-
ño que aprovechando la 
estructura se sirven de la 
ciudadanía para prometer-
les que seguirán recibien-
do beneficios y hasta se 
presentan como los me-
sías redentores y mártires 
que han luchado contra el 
sistema opresor, cuando 
en realidad son los que se 
han servido con la cucha-
ra grande del sistema plu-
ripartidista saltando como 
chapulines de un partido a 
otro y dejando una estela 

de corrupción que empieza 
a decepcionar a la socie-
dad que tenía esperanza 
en una nueva institución 
política ajena que final-
mente diera el salto cuali-
tativo de una democracia 
representativa  corrupta a 
una democracia participa-
tiva honesta y que velara 
por el bienestar de todos 
los mexicanos.

     De la cloaca del PRI, 
PAN y PRD mejor ni habla-
mos, porque ya de todos es 
sabido por los videos pu-
blicados de Alejandro Mo-
reno presidente del PRI 
que tuvo financiamiento 
ilícito para las candidatu-
ras de su partido amén de 
sus encueradas que hoy 
son legisladoras; ante tal 
desfiguro e ilegalidad el 
INE guarda silencio  evi-
denciando la imparciali-
dad con la que actúa, de 
igual manera nos pregun-
tamos por qué los líderes 
de los otros partidos que 
conforman la promiscua 
alianza VA POR MÉXICO 

no se pronuncian ante 
esta aberración de uno 
de sus colegas y corre-
ligionarios que provocó 
tanto escándalo nacio-
nal; sin duda , la razón 
es porque están pringa-
dos con la misma bazofia 
todos y este episodio es 
solamente la punta del 
iceberg.

     Es hora de que MO-
RENA surja como una 
nueva propuesta con 
nuevos líderes sociales, 
nuevas prácticas políti-
cas y como un movimien-
to que no busque sólo el 
poder por el poder; los 
tiempos actuales llaman 
a defender los bienes co-
munes y trabajar por una 
relación en armonía en-
tre los seres humanos, la 
naturaleza y el cosmos si 
es que queremos detener 
la actual crisis civilizato-
ria que hasta hoy pro-
mueve la acumulación de 
riquezas y el consumismo 
como parámetros de éxito 
y felicidad.
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¡¡¡OAXACA !!!
San Pedro Comitancillo

Región Istmo

   A la memoria del Ing. Aquiles 
Valencia Santos (†)

---Las comunidades de la región 
del Istmo se han caracterizado por 
su gran cohesión y organización 
social interna, promotores exube-
rantes de su cultura... igualdad de 
género sin protagonismos y reco-
nocido el tercero desde tiempos 
ancestrales como algo muy natu-
ral.

   Personalmente he andado va-
rias veces por esta región, conozco 
muchos de sus pueblos, mercados, 
fondas, comidas y también he per-
noctado en algunas comunidades 
varias veces.

   San Pedro Comitancillo, ubica-
do geográficamente dentro de un 
círculo conurbado de cinco munici-
pios muy importantes de esta bella 
región oaxaqueña. Una comunidad 
con todos los niveles de escolari-
dad, desde preescolar hasta dos 
instituciones de nivel profesional... 
literalmente todos en la comunidad 
hablan perfecto zapoteco.

---Trotando por naturaleza he 
dejado parte de mi corazón en in-
finidad de hostales en el camino y 
Oaxaca no iba a ser la excepción. 
Viajaba frecuentemente de la cos-
ta de donde soy originario a la ciu-
dad capital a cursos de actualiza-
ción y era huésped en Hostal "Los 
amigos" (ya hasta me consideraba 
parte del inventario) ahí conocí a 
tres jóvenes Ingenieros ambienta-
les de Bélgica y a un joven califor-
niano que tocaba el banjo (uno de 
ellos hablaba bien español y los 
otros, poco) hubo química y nos 
hicimos buenos amigos en una se-
mana...ellos tenían la intención de 
conocer Puerto Escondido en la re-
gión de la costa, coincidentemente 
yo terminaba mi curso y tenía que 
regresar a mis terruños.

---"Pues yo me los voy a llevar a 
la costa, allá tendrán casa, vehí-
culo, comida y no les faltará nada, 
pero como ustedes son medio mú-
sicos y yo también...primero vamos 
a ir a la región del Istmo a visitar a 
unos amigos verdaderamente mú-
sicos y después de ahí nos segui-
mos hacia la costa".

   Y fue así como llegamos a San 
Pedro Comitancillo a visitar a un 
viejo y excelente amigo que cono-
cía desde hacía ya muchos años; 
el Ingeniero Aquiles Valencia San-
tos...la idea de esta visita con mis 
recientes amistades era solo de 
paso por un día...pero reconozco 
que fue una gran sorpresa para 
mi amigo verme de pronto parado 
frente a su casa acompañado con 
cuatro extranjeros.

---"Hermano conocí a estos chi-
cos en Oaxaca y venimos a visitar-
te, conecta los aparatos, háblale a 
Carlos y hagamos música".

   Esa tarde noche fue de una 
inolvidable bohemia...y así mismo 
nuestro recibimiento y bienveni-
da...ni siquiera nos preguntaron si 
nos queríamos quedar, de hecho, 
sin darnos cuenta, nos habían ha-
bilitado nuestros espacios para 
dormir.

  Al siguiente día caminamos por 
la población, fuimos al canal, to-
mamos algunas fotografías, nos 
tomamos algunas cervezas y ya 
en la tardecita oímos una fiesta 
por ahí y fuimos a buscarla...es-
taba el huateque (reunión alegre) 
en la enramada (sitio construido 
provisionalmente con ramas de 
árboles) en todo su apogeo...sin 

ketbol, futbol y todos los deportes 
habidos y por haber "Comitancillo 
contra Bélgica"...y claro, no po-
dían faltar las ricas cervecitas bien 
frías...ya en la tarde los muchachos 
querían tocar y nos fuimos a impro-
visar música otra vez...Recuerdo 
que en esa ocasión las hijas de mi 
amigo (las conozco desde niñas) 
Interpretaron unas hermosas poe-
sías; Osiris; "La carreta suriana" 
y Aída; "Tlatelolco 68"...la verdad, 
a todos se nos rodaron las lágri-
mas...incluso hasta mis amigos 
que entendían poco español.

   Al cuarto día en la mañana para 
sorpresa de todos, ya estaban los 
jóvenes nuevamente esperándo-
nos con el itinerario hecho...nos 
llevaron a conocer Ciudad Ixtepec 
y después el hermoso ojo de agua 
de Tlacotepec...aprovechando 
ese espectacular balneario natu-
ral, nuevamente hubo competen-
cias entre las dos selecciones; 
"Comitancillo contra Bélgica", de 
natación, clavados, brincos desde 
unos árboles altísimos...y la ver-
dad, no podían derrotar los locales 
a los extranjeros...de pronto vino 
una ocurrencia final; 

---"Vamos a tomar caguamas 
(cervezas de un litro) de un solo 
trago; a los de Comitancillo no hay 
quien les gane...pero cual fue la 
gran sorpresa de todos los espec-
tadores y de este servidor...mar-
cador 4-0 Bélgica apabulló literal-
mente a los cuatro concursantes 
locales tomando cervezas de un 
solo trago...dijeron los extranje-
ros; ---"Por si no lo sabían, en Eu-
ropa no son los alemanes los que 
más cervezas beben...Bélgica es 
el número uno"...

   Esa tarde hicimos el compro-
miso de que nos quedaríamos esa 
última noche, pero que al amane-
cer teníamos que continuar nues-
tro viaje hacia la costa...Y como 
una especie de despedida nos 
invitaron a presenciar unas clases 
infantiles de marimba, después 
tlayudas, a caminar de noche por 
las calles de la población hasta 
que, por fin, nos fuimos a descan-
sar.

      Definitivamente la atención 
que recibimos de la familia de mi 
amigo Aquiles, de su esposa, sus 
hijos, de su señora madre y de su 
hermana, nunca se podrá pagar 
con nada, la llevaremos siempre 
en el corazón.

  Y por fin, nos pudimos "esca-
par" de esta población tan noble y 
hospitalaria con gente tan genero-
sa y de gran corazón, después de 
cinco días de estancia, cuando la 
idea inicial era estar de paso por 
un solo día.

   En mi experiencia personal 
como oaxaqueño, me sentí muy 
feliz y satisfecho de haber sido el 
enlace y conexión en ese encuen-
tro entre dos culturas totalmente 
diferentes y que además se haya 
dado tanta identidad y sobre todo 
tanta alegría y respeto. La expre-
sión de felicidad de los locales era 
la misma expresión de felicidad 
de mis amigos europeos.

   Ya en la despedida di a co-
nocer el marcador final de nuestra 
estancia;

"Bélgica 9-Comitancillo 10"
   Y también comprobé que estos 

muchachos europeos literalmente 
resultaron ser; "MUY BELGAS".

   Un abrazo; 🇲🇲 🇲
   Por; Arq. Rodolfo L. Alarcón

embargo creo que los dueños de 
la fiesta eran de partido político 
contrario al de mi amigo, porque 
cuando llegamos nos hicieron mala 
cara, como que no les gustó nues-
tra presencia...entonces tomé la 
delantera diplomática y hablé con 
las señoras principales; ---"Miren 
señoras, les vengo a presentar a 
unos amigos extranjeros, ellos son 
de Bélgica, solo quieren bailar y di-
vertirse un rato con ustedes"...y al 
ver a los muchachos güeros, altos, 
ojos azules, bien parecidos y ga-
lanes, la fiesta dio un giro de 180 
grados...los invitaron a bailar, les 
hacían rueda, los metían al centro, 
les aplaudían, se los intercambia-
ban en fin...al final se los andaban 
peleando...y no nada más las mu-
jeres, entraron también al pleito 
por ellos, los del tercer género...
después de la media noche todos 
felices y cansados nos fuimos a 
dormir.

   Al amanecer del tercer día, ya 
con la intención de despedirnos, 
nos llevamos una gran sorpresa, 
había muchos jóvenes de la comu-
nidad afuera de la casa de mi ami-
go esperándonos, querían conocer 
a nuestros amigos extranjeros, así 
que abortamos la misión de irnos 
esa mañana y al final nos volvi-
mos a quedar...Ese día recorrimos 
Comitancillo, nos presentaron a 
Layka, hubo encuentros de bas-
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“Estamos Atendiendo Todos Los Sectores” 
Vilma Senorina Reyes Martínez
Por la Redacción

11/07/2022 En entrevista para este 
medio la C. Vilma Senorina Reyes 
Martínez Presidenta Municipal de 
Santa María Huazolotitlán, comentó 
“Santa María Huazolotitlán requiere 
de autoridades municipales sensibles 
y con carácter humanitario, sobre 
todo que sepa escuchar a los ciuda-
danos y es lo que estamos hacien-
do junto con mi cabildo, resolviendo 
las necesidades prioritarias, a la par, 

ejerciendo acciones de gobierno que 
muchas veces no se ven pero ante 
las necesidades de la gente son im-
portantes, eso nos ha permitido ca-
minar de la mano con todos, pues 
estamos atendiendo todos los secto-
res del municipio, claro, basándonos 
siempre en las reglas de operación y 
en los catálogos ya establecidos para 
todos los trabajos a realizar en el mu-
nicipio y así lo seguiremos haciendo 
junto con mi cabildo”, comentó la mu-
nícipe y agregó “ estamos trabajando 

Pozo La Barrigona

Pavimentando la calle “La Curva del Manguito”

sobre el mejoramiento 
del pozo artesiano “La 
Barrigona” en Santa Ma-
ria Huazolotitlán, tam-
bién estamos pavimen-
tando la calle “La Curva 
del Manguito” a base de 
concreto hidráulico en 
Santa María Huazolo-
titlán, así mismo esta-
mos trabajando sobre la 
construcción de drenaje 
sanitario y pavimento de 
concreto hidráulico en 
la calle 5 de mayo en 
la cabecera municipal, 
también quiero comen-
tar que estamos reali-
zando el mejoramiento 
del bordo agrícola de 
protección sobre el Rio 
de las Arenas de Santa 
María Chicometepec.

Pavimentación Calle 5 de Mayo

Bordo agrícola de protección sobre 
el Rio de las Arenas de Santa María 
Chicometepec
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El DIF De Pinotepa Haciendo Honor A Su 
Eslogan “Juntos Generando Bienestar”

Por la redacción

14/07/2022 En días recientes visita-
mos las instalaciones del DIF muni-
cipal de Pinotepa Nacional que enca-
beza la C. Laura Valle Martínez y nos 
encontramos con la sorpresa de que 
hay un gran número de profesionales 
que se dedican apoyar a grupos vul-
nerables, a personas con capacida-
des diferentes, así como a hombres 
y mujeres con problemas de adiccio-
nes, cabe resaltar que estas instala-
ciones cuentan con ambulancia para 
traslados y todos los demás servicios 
son gratuitos, esto con la finalidad de 
respaldar a las personas de bajos re-
cursos económicos principalmente, 
sin embargo; la atención está abier-
ta al público de manera general sin 
distingo alguno, evidentemente que 
todo esto es respaldado por el ayun-
tamiento municipal que encabeza 
el Dr. Antonio Marvel Jiménez Meza 
Presidente Municipal de Pinotepa Na-
cional y con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los pinotepenses el 
DIF municipal hizo entrega de apoyos 
alimentarios a personas en situación 
vulnerable en las comunidades de 
“El Carrizo, La Cruz del Itacuán y el 

Paso de las Garrochas”. El programa 
se denomina Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria del Go-
bierno Federal y consiste en la entre-
ga de un paquete con productos de 
la canasta básica, para contribuir en 
el desarrollo de niñas, niños, adultos, 
personas con discapacidad o alguna 
enfermedad, así como garantizar una 
vida sana, mediante la asistencia ali-
mentaria.
Cabe destacar que entre los tantos 
apoyos que el DIF municipal provee, 
recientemente la Señora Laura Valle 
Martínez hizo entrega de Sillas de 
Ruedas, Andaderas y Muletas en Ba-
rrios y Colonias de esta ciudad. Y con 
la finalidad de llevar una vida sana 
con los adultos mayores, tanto el pre-
sidente municipal como su esposa or-
ganizaron actividades recreativas con 
el Club de Adultos mayores la "Edad 
de Oro", reuniéndose en esta ocasión 
en la Unidad Deportiva de esta ciu-
dad, donde elaboraron los tradiciona-
les palomos, compartieron alimentos 
y realizaron actividades físicas. El edil 
recalcó la importancia de trabajar con 
este importante sector, que muchas 
veces ha permanecido sin la atención 
que merecen.
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“Seguiremos Gestionando” 
Elodia Hernández Hernández

Por la redacción

14/07/2022 La region de la costa es 
una de las zonas mas abandonadas 
en sus carreteras y para vergüenza 
de los costeños el titular de CAO por 
decadas ha sido David Mayren Ca-
rrasco oriundo  de esta región y quei-
nes recorremos la zona nos damos 
cuenta de lo riesgoso que es transi-
tar estas carreteras en temporadas 
de lluvias, donde incluso; para pasar 
a cabeceras municipales se vuelven 
intransitables y en el marco de este 
tema entrevistamos a la profesora 
Elodia Hernández Hernández Pre-
sidenta Municipal de San Lorenzo y 
precisó “de San Andrés Huaxpaltepec 
a San Lorenzo teniamos dos tramos 
muy peligrosos para transitarlos y 
quiero comentar que desde la admi-
nistración pasada el presidente mu-
nicipal hizo gestiones ante CAO para 
que nos rehabilitaran principalmente 
dos tramos; uno que está cerca de 
Huaxpaltepec y el otro a la entrada 
de Cubitán de Dolores y en el primer 

caso lo volvimos a retomar ya en ca-
lidad de presidenta con el presidente 
de Huaxpaltepec, donde finalmente 
fuimos atendidos y rehabilitaron es-
tos dos accesos, pero incluso; como 
municipio pusimos maquinaria y 
veinte hombres para los trabajos allí 
realizados donde desde este espacio 
agradezco a mis ciudadanos que es-
tuvieron trabajando por cinco días en 
dicha reparación , nosotros tuvimos 
que poner todo de nuestra parte aun-
que pertenecen al ejido de Huaxpal-
tepec, quiero decirles que a pesar de 
ser mujer hemos estado pendientes 
en los trabajos de mi municipio y así 
lo seguiremos haciendo para benefi-
cio de todos.
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Inauguración De Tramo 
Carretero En Vista Hermosa

Por la Redacción
09/07/2022 Reconocen habitantes de 
Vista Hermosa gestión del Lic. Ricar-
do Estévez Merino Presidente Munici-
pal de San Sebastián Ixcapa, ya que 
este día se llevó a cabo la inaugu-
ración de un tramo de carretera que 
conduce de la carrera federal a esa 
comunidad, donde el agente munici-
pal y otros ciudadanos de la misma 
dieron gracias al presidente munici-
pal por haber apoyado estos trabajos, 
ya que esta parte de la carretera se 
volvía intransitable en temporadas de 
lluvias, expresaron, y en su interven-

ción Estévez Merino comentó “esta 
administración que encabezo junto 
con mi cabildo seguiremos trabajando 
de manera firme y apoyando precisa-
mente temas prioritarios como este, 
porque reconocemos que la vialidad 
es indispensable para los ciudada-
nos, en tal sentido seguiremos ha-
ciendo gestiones  y tocando puertas 
para lograr pavimentar esta carrete-
ra “ puntualizó. Cabe mencionar que 
una vez cortado el listón dieron paso 
a los vehículos que ya hacían fila y fi-
nalmente se pudo convivir como parte 
del festejo.
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Alto A La 
Corrupción En CFE 

Por la redacción
17/07/2022 A esta redacción nos 
llegan un sin número de denun-
cias contra CFE por los exce-
sivos cobros que realiza, entre 
ellas el señor “N” comenta que 
no sabe como cobra CFE, pues 
dice que no cuenta con electro-
domésticos, solo focos comunes 
que usa en la noche, sin em-
bargo; los cobros son elevados 
y que en dos ocasiones por no 
contar con dinero disponible a la 
fecha de vencimiento del recibo, 
le han cortado el servicio y peor 
aun que le cobran reconexión, 

Hay dudas de cómo le hace CFE 
para generar los recibos, pues 
no vemos que anden de medidor 
en medidor para checar lo que 
consumiste de energía, lo que 
nos hace pensar que solo calcu-
lan y eso no es justo ni correcto, 
pues hay personas que viven al 
día por lo tanto esto es un abuso 
al cobrar con solamente calcular 
lo consumido.

desesperado pide quien pueda 
auxiliarle en este caso, ¿qué ins-
tancia le puede ayudar?, ¿con 
quién se puede quejar?, porque 
señala que CFE hace un robo 
con estos cobros, ojala que el 
gobierno federal ponga un hasta 

Reafirma Guerrero Y Oaxaca Convenio 
De Coordinación Y Colaboración En 

Materia De Seguridad
*Con esta firma se da seguimiento puntual a lo establecido por la goberna-

dora Evelyn Salgado Pineda y el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat

Santa María Cortijo, Oax., 11 de julio 
de 2022.- Siguiendo las instruccio-
nes de la gobernadora Evelyn Sal-
gado Pineda, el secretario de Segu-
ridad Pública Estatal, Evelio Méndez 
Gómez acudió al estado de Oaxaca 
para la firma del Convenio General 
de Coordinación y Colaboración de 
Acciones en materia de seguridad 
entre ambas entidades, a fin de re-
forzar la vigilancia entre las zonas 
limítrofes.
 “Es un acuerdo de voluntades en 
materia de seguridad pública y de 
prevención social del delito, que tie-
nen como objetivo reducir la inciden-
cia delictiva en las zonas limítrofes”, 
aseguró el secretario de Seguridad 
Pública Estatal, Evelio Méndez Gó-
mez.
Este convenio responde al compro-
miso de dar continuidad a la reunión 
de Coordinación Interestatal para la 
Construcción de la Paz y Seguridad 
en los estados de Guerrero y Oaxa-
ca, celebrada el pasado 29 de abril 
de este año, en Acapulco, entre los 
gobernadores Evelyn Salgado Pine-
da y Alejandro Murat Hinojosa.
En un primer punto, el secretario de 
Seguridad Pública de Guerrero, Eve-
lio Méndez Gómez y la secretaria de 
Seguridad Pública de Oaxaca, Dalia 
Baños Noyola recorrieron los muni-
cipios San Sebastián Ixcapa, San 
Juan Cacahuatepec, Mártires de 
Tacubaya, Santiago Llano Grande y 
Santa María Cortijo, localidades limí-
trofes entre ambos estados.
En esta reunión, se definieron las 
responsabilidades que correspon-
den a cada una de las autoridades 
federales, estatales y municipales, 
mismas que quedaron formalizadas 
en la firma del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración entre 
ambos estados.
“Es un acuerdo de voluntades en 

materia de seguridad pública y de 
prevención social del delito. Estas 
acciones tienen como objetivo re-
ducir la incidencia delictiva en las 
zonas limítrofes de los municipios 
de Guerrero y Oaxaca y estoy segu-
ro que todos los que estamos pre-
sentes habremos de atender, como 
autoridades federales, estatales y 
municipales, para garantizar la paz y 
seguridad a los habitantes de ambas 
entidades federativas”, destacó el ti-
tular de la SSPGro, Evelio Méndez 
Gómez.
Acudieron al encuentro, el coman-
dante de la VIII Región Militar en 
Oaxaca, Francisco de Jesús Leana 
Ojeda; el coordinador estatal de la 
Guardia Nacional en Oaxaca; Be-
nedicto Santamaría González, el 
comandante Interino 47 Batallón De 
Infantería de Santiago Pinotepa Na-
cional, Edgar Vargas Zúñiga.
Por Guerrero, acudió el comandante 
de la 27 Zona Militar, Federico San 
Juan Rosales, en representación del 
comandante de la Novena Región 
Militar, Ricardo Flores González; el 
comandante de Primer Batallón de la 
Guardia Nacional, Renato Delgadillo 
Rodríguez; la Fiscal General del Es-
tado, Sandra Luz Valdovinos Salme-
rón.
En representación del comandan-
te de la Octava Región Naval, Julio 
César Pecina Ávila, acudió el capitán 
de fragata de Infantería de Marina, 
Francisco Tagle García; el director de 
la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Guerrero, José 
Alfonso Díaz Pineda así como las y 
los presidentes municipales de Cuaji-
nicuilapa, Ometepec, Xochistlahuaca 
y Tlacoachistlahuaca, Edgardo Mi-
guel Paz Rojas, Efrén Adame Mon-
talván, Aceadeth Rocha Ramírez y 
Yareth Saraí Pineda Arce, respecti-
vamente.

Privan De La Vida A 
Empresario De 

Santiago Jamiltepec.
El día martes 12 de julio privaron de la 
vida a conocido empresario, sobre la 
carretera Federal 200 Pinotepa-Puer-
to Escondido.
En la región costa, fue privado de la 
vida Javier G. Alvirde. Según la infor-
mación de las corporaciones policia-
cas, indican que fue atacado a bala-

zos en el paraje Ojo de Agua, cerca de 
Jamiltepec cuando circulaba sobre la 
carretera federal 200 Pinotepa-Puerto 
Escondido abordo de una motocicleta 
aproximadamente a las 13:00 horas.
Por la gravedad de las lesiones murió 
mientras recibía atención médica en 
el IMSS de Jamiltepec.

aquí a este asunto y nos regrese 
a ver.
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Salomón Jara, Gobernador Electo De Oaxaca, Realiza 
“Gira De Agradecimiento" En La Región Costa

Por la redacción

10/07/2022 El gobernador electo del 
Estado de Oaxaca Salomón Jara 
Cruz, visitó la región de la costa el 
fin de semana pasado, donde se 
reunió con habitantes cómo parte 
de su gira de agradecimiento y co-
mentó “Ustedes me dieron su voto 
y su confianza y aquí estoy cum-
pliendo mi palabra, escuchando sus 
propuestas prioritarias para mejorar 
la calidad de vida de su municipio, 
pero también les digo; mi gobierno 
estará dedicado a atender y solucio-
nar las necesidades de los oaxaque-
ños” y agregó que las políticas públi-

cas de su administración se guiarán 
con los valores y los principios con 
los cuales se rigen los pueblos y co-
munidades y dijo que no habrá oa-
xaqueños y oaxaqueñas de primera 
o de segunda, todos serán tratados 
por igual, pero principalmente a los 
que menos tienen y señaló que será 
un gobierno itinerante, no de escrito-
rio, afirmó que a partir de diciembre 
próximo habrá mujeres y hombres 
honestos, capaces y sensibles al 
frente de las dependencias guber-
namentales para que juntos los tres 
niveles de gobierno, municipal, es-
tatal y federal podamos transformar 
nuestro estado.
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“Nos Eligieron Para Servir” Antonio Marvel Jiménez Meza

El Alacrán

Cruz del Itacuán

Colonia Guadalupe Palma de Coyul

La Posta Zootécnica
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“Nos Eligieron Para Servir” Antonio Marvel Jiménez Meza
Por la Redacción

14/07/2022 “Nos eligieron para ser-
vir” comentó en entrevista para este 
medio el Dr. Antonio Marvel Jiménez 
Meza, Presidente Municipal de San-
tiago Pinotepa Nacional y agregó “El 
pueblo de Pinotepa confió en la cuar-
ta transformación, confió en nosotros 
y hoy estamos respondiendo a esa 
confianza que nos brindaron con su 
voto, los pinotepenses estaban hartos 
de tantas promesas y mentiras, por 
ello hemos estado informando opor-
tunamente los trabajos que estamos 
realizando en el municipio en su con-
junto, pero también quiero decirles 
que junto con mi cabildo estamos su-
pervisando los trabajos que se están 
ejecutando, así mismo reconozco el 
trabajo que están haciendo mis com-
pañeros en las diferentes áreas, claro 
que también son muchas las acciones 
de gobierno que estamos implemen-
tando en todos los sectores, estamos 
atendiendo el tema de la salud, la 
educación y los apoyos a grupos vul-
nerables, estamos dando resultados y 
así lo seguiremos haciendo para bien 
de todos y a través de este medio 
quiero comentar de los últimos traba-
jos que estamos realizando, por ejem-
plo en la comunidad de “El Alacrán”, 

se iniciaron los trabajos de pavimen-
tación a base de concreto hidráulico, 
de un tramo de la calle principal, en 
“La Cruz del Itacuán” se está llevando 
a cabo la construcción de un Siste-
ma de Bombeo de Agua Potable que 
funcionará con paneles solares, y la 
construcción de Sanitarios y Gradas 
en la cancha de esta localidad, en la 
colonia “Guadalupe” se está realizan-
do la rehabilitación de pavimento a 
base de concreto hidráulico en la ca-
lle 16.ª Poniente y Avenida Periférico, 
en “La Palma De Coyul” se inició la 
obra de un puente tipo cajón así como 
la rehabilitación del edificio de la casa 
de salud y la agencia municipal, en la 
“Posta Zootécnica” ; pavimentación 
de la calle que da acceso a la mis-
ma ya que se encontraba en pésimas 
condiciones, en el Barrio “Las Flores”; 
rehabilitación del Drenaje Sanitario en 
la calle 6ª Norte, en el barrio de “El 
Rastro” la Rehabilitación del drenaje 
Sanitario entre la calle 22ª Norte y 24ª 
Norte, en el Fraccionamiento “San Isi-
dro” la Pavimentación a base de con-
creto hidráulico en la calle 4ta y 8va, 
en el Barrio “Yutacú”; construcción de 
2 muros de contención que servirán 
para solucionar el problema de arras-
tre y erosión del suelo en la calle 15ª 
Oriente.

Barrio Las Flores l

Barrio del Rastro

Fraccionamiento San Isidro

Barrio Yutacú
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La Guelaguetza 2022, Un Llamado A La 
Celebración Y Unidad De Sus Ocho Regiones

Tiliches, chilenas, sones y gastrono-
mía en la Sierra Sur
Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de ju-
lio de 2022. En la Guelaguetza, que 
este año se realizará los lunes 25 
de julio y 1 de agosto en el Audito-
rio Guelaguetza, destaca la cultura y 
tradiciones de las ocho regiones que 
transmiten su alegría a través de su 
música, bailes y trajes típicos; como 
la Sierra Sur que con sus chilenas, 
sones y fandangos atrapa la atención 
de los asistentes, además de com-
partir los productos y gastronomía 
característica de la región.
La Sierra Sur destaca por su belleza y 
riqueza cultural, así como por la crea-
tividad de sus artesanos y artistas 
que en sus obras reflejan el sentir de 
su comunidad y el valor de sus len-
guas, tradiciones y cultura, destacó 
Flavio Díaz, creador de “El llamado” 
imagen que representa las celebra-
ciones de la Guelaguetza 2022.
Esta festividad es la oportunidad per-
fecta para generar lazos de amistad 
entre los diversos pueblos de las 
ocho regiones del estado, “recono-
ciendo en el otro las diferencias y si-
militudes logramos un fortalecimiento 
de la identidad de cada comunidad, 
además de valorar la riqueza cultural 
que cada uno posee”.
El artista plástico, originario de Santa 
María Tlahuitoltepec, pero asenta-
do en Putla Villa de Guerrero desde 
hace varios años, plasmó la cosmo-
visión de los pueblos de Oaxaca “se 
aprecia un viejo de carnaval putleco 
vestido con un traje de tiliche elabora-

do con tiras de telares de los diversos 
trajes regionales; en una mano porta 
un bule que representa la comida y la 
bebida que se comparte con los invi-
tados, en la otra sostiene un cuerno 
con el que se hace el llamado a la ce-
lebración que indica que la fiesta ha 
comenzado”, explicó Flavio Díaz.
Con esta obra, el artista plástico hace 
un homenaje a los artesanos de Oa-
xaca que con sus manos tejen los hi-
los de sus trajes tradicionales, con lo 
que conservan la cosmovisión e histo-
ria de sus comunidades.
“En El llamado incluí símbolos que 
representan las tradiciones, cosmo-
gonía, historia e identidad, entre ellos, 

los diversos textiles, la jícara tallada, 
la palma y el papel picado que están 
presentes en todas las fiestas tradi-
cionales”, puntualizó.
La Guelaguetza significa ofrecer, dar 
y compartir, destacó Roy Chávez, 
cocinero tradicional de Putla Villa de 
Guerrero, “para esta celebración me 
preparo con lo mejor de mi cocina, 
con los platillos que agradan a los co-
mensales, como el mole de chicata-
nas, pozole, chileatole y mole verde 
con carne de cerdo”.
En la Sierra Sur encontramos gran 
variedad de productos como el ta-
marindo, guanábana, jamaica, chile 
costeño, nanche, quelites, nopales, 

chepil, panela, maracuyá, mamey y 
caña de azúcar que dan sabor a di-
versos platillos y bebidas que se ela-
boran durante la celebración.
Roy Chávez es originario de Putla Vi-
lla de Guerrero, población que se ubi-
ca en la Sierra Sur, en los límites de 
la Mixteca y la Costa, “este lugar en 
un centro comercial muy importante, 
aquí se concentran diversos grupos 
étnicos que generan una mezcla muy 
interesante. Putla es tierra fértil con 
productos endémicos como el rabo 
de iguana, planta silvestre que se 
prepara en pico de gallo, atole, gui-
sos y moles”.
En las fiestas, carnavales y mayor-
domías se sirven masita de chivo y 
mole con pollo o guajolote; aguas 
de jamaica, tamarindo, guanába-
na, maracuyá o sandia, así como 
los tepaches y curados afrutados 
que se elaboran con aguardiente 
de caña. “También cocinamos po-
zole putleco, chileajo, tamales de 
chepil, de elote o de pollo con mole 
de epazote”, agregó Roy Chávez 
quien dirige el restaurante Tito’s 
tierra de humo.
Los Lunes del Cerro que se vi-
virán el 25 de julio y 1 de agosto 
en el Auditorio Guelaguetza, im-
plementará todas las medidas de 
seguridad para garantizar una es-
tancia segura en Oaxaca, entidad 
reconocida como destino de Turismo 
Gastronómico, destacó la oficina de 
Comunicación Social y Vocería del 
Gobierno del Estado de Oaxaca.
Fuente: oaxaca.gob.mx

El Suicidio Suicidio:
Hablar sobre el suicidio es un tema 
común hoy en día, a diario las noticias 
nos están informando sobre nuevos 
casos y como van en aumento. Esto 
no es un tema nuevo, desde tiempos 
bíblicos se mencionan algunos casos 
de depresión y suicidio que estaremos, 
mencionando más adelante, pero an-
tes conozcamos más acerca de estas 
condiciones.
Cuerpo: Del latín SUI: de si mismo
Homicidium: homicida.
Acto de quitarse voluntariamente la 
vida.
Por algún mecanismo supersticioso el 
término suicidio, permaneció mudo du-
rante varios siglos, hasta que apareció 
por primera vez en 1817 en la quinta 
edición del Diccionario de la Real Aca-
demia de la lengua española, pese a 
que el académico de origen mexicano 
Manuel Lardizábal y Uribe, quien cola-
boró en su edición, lo usó libremente 
en 1780 en su Discurso sobre las pe-
nas. El literario Moratín lo menciona 
también cuando escribe en 1794 en 
el libro Aportaciones de Inglaterra, en 
donde aventura el carácter melancólico 
de los ingleses es la razón por la cual el 
suicidio es tan común en la isla.
Se considera que fue el médico y filó-
sofo sir Thomas Browne quien le dio 
vida en su idioma a la palabra en 1653, 
en su obra Rogelio Medici. A partir de 
la palabra inglesa suicide se traslada al 
español heredando su etimología lati-
na.
Lo que dice la Biblia sobre el suicidio:
1ª. De Juan 3:15
Todo el que aborrece a su hermano es 
homicida, y vosotros sabéis que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente 
en él.
1ª. Corintios 3:17
Si alguno destruye el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él, porque el templo 
de Dios es santo, y eso son ustedes.
Principios que lo prohíben:
1ª Corintios 6:19

O no sabéis que vuestro cuerpo es 
Templo del Espíritu Santo que está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿y que 
no sois vuestros?
La iglesia cristiana primitiva, toleró el 
suicidio hasta que San Agustín (354-
430 D.C.) enseñó que es un pecado del 
cual es imposible el arrepentimiento, 
viola el sexto mandamiento y dispone 
de la vida de alguien que 
no ha hecho nada que lo 
haga digno de muerte. Sin 
embargo, el suicidio solo 
fue condenado en el primer 
Concilio de Braga (561 DC) 
cien años después de San 
Agustín. En el Siglo XIII, el 
Sínodo de Nimes (Asam-
blea de Altas autoridades 
de la Iglesia) determinó 
negarles sepultura a los 
suicidas en los cementerios 
católicos y enterrarlos en 
la confluencia de dos caminos con una 
estaca clavada en el corazón para que 
el alma no regresara a la tierra a dañar 
la vida.
Prohibición contra el Asesinato
Éxodo 20:13
No matarás.
La prohibición de matar está vigente en 
todas las sociedades, si una sociedad 
va a existir debe proteger la vida huma-
na.
En todas las culturas y en todas las 
épocas se han documentado casos 
de suicidio. Anaxágoras y Demócrito 
murieron utilizando el mismo método 
de dejarse morir de hambre; de allí es 
de donde proviene el termino Anorexia 
(Morir de hambre). El suicidio es un pro-
blema público de Salud Mentales cual 
es trágico y potencialmente prevenible. 
En el año 2000 el suicidio fue la undé-

cima (11ma) causa principal de muerte 
en los Estados Unidos. Se ha estimado 
que por cada muerte por suicidio hay 
de 8 a 25 intentos de suicidio.
La conducta suicida es compleja. Al-
gunos factores de riesgo varían con la 
edad, género y grupo étnico y pueden 
aún cambiar con el tiempo. Los facto-
res de riesgo de suicidio con frecuencia 

ocurren combinados. Las investigacio-
nes han demostrado que más del 90 
de las personas que se matan tienen 
depresión u otra enfermedad mental 
o desorden de abuso de drogas diag-
nosticable. Además, alteraciones en 
las secreciones del cerebro, están aso-
ciadas con el riesgo del suicidio. Se 
han encontrado niveles bajos de una 
sustancia química en el cerebro de pa-
cientes con desórdenes de depresión, 
desórdenes de conducta impulsiva, his-
torial de intentos de suicidio y también 
en el cerebro post mortem de víctimas 
de suicidio.
Los eventos adversos de la vida en 
combinación con otros factores de ries-
go como la depresión pueden llevar al 
suicidio. No obstante, el suicidio y las 
conductas suicidas no son respuestas 
normales al estrés. Muchas personas 

exhiben uno o más factores y no son 
suicidas. Otros factores de riesgo inclu-
yen: intento de suicidio previo; historial 
familiar de enfermedades mentales o 
abuso de substancias; violencia fami-
liar, incluyendo abuso físico o sexual; 
presencia de armas de fuego en el 
hogar; encarcelación; y exposición a 
conductas suicidas de otros, incluyen-
do miembros de la familia, relaciones o 
aun en medios de comunicación.
El número de muertes por suicidio fue 
cuatro veces más alto entre los hom-
bres que en las mujeres, aunque con 
frecuencia el reporte de intento de sui-
cidio durante la vida es tres veces más 
alto en las mujeres que en los hombres.
El método más común para cometer 
suicidio entre hombres y mujeres son 
las armas de fuego.
Durante el año 2000 el suicidio fue 
la tercera causa de muerte entre las 
personas de 15 a 24 años de edad, 
seguido por lesiones no intencionales 
y homicidios. El suicidio fue la tercera 
causa de muerte entre los niños de 10 
a 14 años de edad. La mayoría de in-
tentos de suicidio son expresiones de 
extrema angustia y no solo una mane-
ra inofensiva de llamar la atención. La 
persona suicida no se debe dejar sola 
pues necesita tratamiento de inmediato 
de salud mental. Como el suicidio y la 
depresión están ligados íntimamente, 
aunque un depresivo no tiene por qué 
ser un suicida, se ha comprobado que 
un suicida, fue depresivo.
Próximamente estaremos investigando 
y publicando sobre una de las causas 
más comunes para cometer SUICIDIO 
que es llamada DEPRESIÓN.
No deje de leer y si puede ayudar ayu-
de a aquellos que están pasando por 
una mala experiencia en la vida que 
casi todos la pasamos a veces.
Muchas gracias por leer este tema es-
pero les guste y les sirva de algo.
Por: PEDRO (Peter) CRUZ MENDOZA
DIOS LOS BENDIGA A TODOS Y A 
TODAS
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¿MODELO CURRICULAR CONTRAHEGEMÓNICO Y 
EMANCIPADOR DE LA 4T?

EL ANAHUACA

COMO MACHACAEL 
TIBURON

Puerto Escondido Mixtepec, Oax. A 14 de mayo del año 202.- Deplorable la 
contienda electoral para la elección del próximo gobernador de Oaxaca.

Por: Genaro Aragón Reyes / megara-
dioexpress.com.mx 
Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oa-
xaca a 15 de Julio del año 2022.- Que tal 
mis estimadas pececitas reciban un cor-
dial saludo y un virtual apachurro desde 
mi laguna azul, saludos para los rompe-
catres que lean la columna de “Cómo Ma-
chaca el Tiburón” saludos para las abue-
las, suegras, suegros y cuñados, para 
las y los que tengan o estén pasando por 
situaciones difíciles les deseo que el todo-
poderoso los bendiga y que su problema 
tenga el confortamiento inmediato, des-
pués de mis saludos pasamos a desojar 
la margarita informativa de este Tiburón
LLEGA A PUERTO ESCONDIDO, EL TRI-
BUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 
54, a cargo del magistrado Rafael Her-
nández Gómez, su ubicación está en la 
avenida Oaxaca 400, a un costado de la 
empresa CERO COSTA y junto a la PA-
PELERÍA “ABC”, llegó personal de Cam-
peche, Michoacán, Sinaloa y Oaxaca, las 
licenciadas, Reynalda Merchant Aguilar, 
Concepción Beltrán Flores, Isis Medina 
Matías, Mirian Isabel Tobón Rodríguez, 
Lizeth Deyanira Dillanes Hernández, 
Brenda Jacqueline Rodríguez Hernán-
dez, Maricruz Beltrán Miranda, Baldemar 
Leónidas Ibáñez Alvares, Lic. Janitzio 
Carranza García y el C. P. Jesús Michel 
Mosqueda Tejada
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
OTRA VEZ VIAJA A WASHINGTON don-
de es bien recibido por los paisanos que 
muestran su afecto al presidente de Méxi-
co, quien les agradeció y reconoció su es-
fuerzo por enviar de enero a mayo 22, mil 
315 millones de dólares, con las remesas 
que envían los migrantes el país fortalece 
su economía, López Obrador acompaña-
do por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, 
desde la ventana del hotel textualmente 
les dijo: “Son migrantes excepcionales” 
ellos contestaron que son chingones al 
igual que el presidente AMLO. Quien se 
reunió el pasado 12 de julio con Joe Bi-
den, en la casa blanca para tomar acuer-
dos sobre Seguridad Alimentaria, colabo-
ración en asuntos migratorios, proyectos 
de desarrollo para ambos países, entre 
otros temas…
DANZA MILLONARIA EN EL CABILDO 
DE SAN PEDRO MIXTEPEC. – Está su-
cediendo algo que me tiene sorprendido y 
que no me gusta, porque en campaña al 
igual que el pueblo de San Pedro Mixte-
pec, yo creí, que en verdad el candidato 
de MORENA, era una persona realmente 
honorable y digna de representar a la so-
ciedad, en este tema cito un dicho que he 

escuchado que dicen “sorpréndeme” en 
referencia con todo lo que se está difun-
diendo en las redes sociales no me gusta, 
porque están defraudando mi confianza y 
como ciudadano, considero que cualquier 
persona al igual que este columnista 
debe de sentir lo mismo, los millones de 
pesos en sus manos los ha cambiado y 
los deshumaniza, desconocen a las per-
sonas que los apoyaron para que llega-
ran al cargo que ostentan 
En 6 mese el ayuntamiento de San Pedro 
Mixtepec, ha manejado $ 245´978,277.00 
pesos, este dineral se lo han repartido 
de la siguiente manera la regiduría de 
desarrollo social fue agraciada con $ 
98´736,435.42 pesos, según lo que publi-
can en las informaciones en servicios ge-
nerales fueron $ 77´580,119.45 que entre 
de ellos mismos no se sabe dónde fueron 
a dar tanto dinero
Aparte dice la información que la regidora 
Sofia García de Protección civil y Vialidad 
le tocaron $ 9´003,000.00 pesos, a Victo-
ria Carreño, Ecología y Medio Ambiente, $ 
6’ 997,500.00 pesos, Martha Reyes turis-
mo $ 1´000,000.00 pesos, Maidely Barre-
ra Educación y deporte $ 10´000,000.00 
de pesos, Miguel Ángel Olvera, Regidor 
de Salud, $ 10´691,731.91 pesos, Ga-
briel Cerón, de panteones 29´000,000.00 
pesos, Marcos García de cultura, (El fa-
moso NENE Y ex agente municipal de 
Puerto Escondido) $8´032,800.00 pesos, 
lo denigrante para los regidores, según la 
información es que ellos están ganando 
de dieta $ 10,000.00 pesos mensuales y 
el presidente municipal tiene una dieta de 
$ 45,000.00 pesos mensuales, si para los 
regidores es indignante para la sociedad 
¿qué será?
Y que conste, que no soy yo el que le está 
echando leña verde al fogón del diablo, a 
ver cómo está eso de que el personaje 
asesor de la tesorera tiene dos carpetas 
de investigación y el presidente de San 
Pedro Mixtepec, lo esté encubriendo 
como su asesor en finanzas, cuando es 
un personaje tachado de “La hiena de 
Suchilquitongo” de acuerdo al expedien-
te JDC/115/2020 por violencia política 

por razones de género en perjuicio de 
la ex Sindica Municipal, ante el Tribunal 
Estatal Electoral de Oaxaca, así, como 
el expediente JDC/251/2021 por omisión 
del pago de dietas inherentes al cargo de 
perjuicio del ex regidor de obras, el sobri-
no político del edil Javier Cruz Jiménez, 
manejando las finanzas de San Pedro 
Mixtepec
ALZA LA VOZ LA IGLESIA CATÓLICA. – 
Como consecuencia de los asesinatos de 
los sacerdotes jesuitas, en el estado de 
Chihuahua el episcopado mexicano lanzó 
un mensaje, “nuestro México nos necesi-
ta, hoy más que nunca debemos de estar 
unidos por el bienestar de nuestro país, 
por todas las personas que han sufrido 
una muerte violenta y por los victimarios” 
Según información que ha trascendido en 
diferentes medios de comunicación en el 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se 
registraron 17 homicidios de ministros ca-
tólicos, mientras que en la administración 
de Enrique Peña Nieto la cifra fue de 26, 
MILENIO, registró que en la administra-
ción de Vicente Fox 5 clérigos ejecutados, 
en otros medios de comunicación, en el 
sexenio de Ernesto Zedillo se registraron 
3 casos, y en el gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari hubo 4 y 7 en lo que va del 
sexenio del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, llama mi atención por qué  
hasta ahora salen los jerarcas católicos 
alzar la voz, ojalá y con estas acciones 
de fe se concientice un poco a los acto-
res del crimen organizado y le bajen por 
lo menos 5 rayitas.
ASESINAN A MASIEL MEXIA MEDINA, 
médica del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), fue asesinada a bala-

zos en la sierra Tarahumara del munici-
pio de Bocoyna, en Chihuahua, informó 
personal de la fiscalía general del estado 
(FGE), que la anestesióloga de 38 años, 
llevaba dos años trabajando en la comu-
nidad, asesinar a una dama es asesinar 
a la creadora de la vida y más grave aún, 
cuando se trata de un profesional de la 
medicina y sanidad humana, matar a un 
medico es asesinar a más personas, por-
que ellos son los que en muchas ocasio-
nes salvan la vida de la gente
 DENUNCIA CIUDADANA POR LA CO-
RRUPCIÓN DE LOS MURAT EN OAXA-
CA. – El pueblo de Oaxaca, clama justicia 
por EL INFAME SAQUEO, ABUSO DE 
AUTORIDAD Y CORRUPCIÓN, que ha 
venido cometiendo el gobernador Alejan-
dro Murat, con toda impunidad y cinismo, 
el congreso hace caso omiso ante tal si-
tuación, presuntamente obedece a los 
millonarios sobornos que les otorga Ale-
jandro Murat Hinojosa 
José Murat, se encumbró en el PRI. Lue-
go en el senado, con la complicidad de 
líderes oaxaqueños inmorales, creo un 
cacicazgo, para llegar a gobernador, para 
no dejar el poder se sumó a la campaña 
de Gabino Cué, traicionando a Eviel Pé-
rez Magaña, luego impuso a su hijo como 
gobernador para seguir robando, en con-
secuencia, Alejandro Murat, integró un 
gabinete con expertos en el desvió de re-
cursos para manejar los recursos al igual 
que lo que hicieron en el Infonavit donde 
robaron a sus anchas con empresas fan-
tasmas 
Próximamente Alejandro Murat presen-
tará al congreso la cuenta pública para 
el sexto año, pedirá a los diputados que 
aprueben y legitimen el millonario presu-
puesto, de acuerdo a la queja ciudadana 
sospechan que sobornará a los diputados 
con 5 millones de pesos a cada uno para 
que aprueben este fraude anunciado, Ale-
jandro Murat se llevará miles de millones 
para sus negocios en Newyok, Manhattan 
y al estado de México. 
La familia Murat y prestanombres, deben 
devolver las propiedades robadas, Ivette 
debe devolver los recursos recibidos del 
Monte de Piedad y la gasolinera de FO-
NAPAS, el pueblo de Oaxaca lo exige, 
porque han infringido la Ley, le robaron a 
los más pobres, deben pagar esos delitos 
cometidos, cabe mencionar que también 
lo involucran con sus instituciones en “ 
El Cartel del despojo” en Oaxaca, es ex-
tenso pero también señalan que no hay 
obras en el estado realizadas por la admi-
nistración de los Murat. Así lo denuncian 
las y los firmantes.

Emilio B. Díaz

     Los organismos financieros interna-
cionales como la OCDE, el FMI y el BM 
principalmente no quitan el dedo del 
renglón en querer imponer su modelo 
neoliberal en todos los sistemas edu-
cativos del mundo; incluso la UNES-
CO, en su reciente Conferencia Mun-
dial de Educación Superior realizada 
del 18 al 20 de mayo de 2022 en Bar-
celona , España que tiene por objeto 
garantizar el desarrollo sostenible para 
el planeta y la humanidad reformulan-
do ideas y prácticas para la educación, 
fue engullida por intereses de corpo-
rativos trasnacionales que impusieron 
una agenda unilateral que promueve 
la comercialización, estandarización y 
precarización de la educación.
     En este entorno mundial de perse-
verancia neoliberal globalizada del cual 
México no puede zafarse fácilmente 
después de 4 décadas de neolibera-
lismo depredador y rapaz que tuvo el 
descaro de institucionalizar la delin-
cuencia y crear un narco Estado al am-
paro del gobierno en turno, la 4T lanza 
un modelo curricular con el cual trata 
de dar un golpe de timón a un modelo 
educativo centralizado a pesar del con-
texto de políticas educativas gerencia-
les y neocorporativistas en la relación 
Estado-magisterio.
     Los puntos centrales que se vislum-
bran como disruptivos, contra hegemó-

nicos, emancipadores y que empiezan 
a encontrar resistencias y protestas en-
tre los sectores más conservadores de 
la ultraderecha mexicana son principal-
mente: a) Diagnóstico social en lugar 
de echarle toda la culpa al magisterio; 
b) Reconocimiento de la influencia de 
la inseguridad y violencia en los resul-
tados educativos; c) Crítica al imperati-
vo pedagógico de formación de capital 
humano como formación de mano de 
obra barata; d) Un marco conceptual 
que al incorporar conceptos como lo 
común, comunidad, saberes y emanci-
pación parece ir más a la izquierda que 
la propia Reforma Constitucional de 
2019 donde se dejó al magisterio en un 
régimen de excepción.
     El modelo curricular actual propo-
ne un cambio hegemónico alentando 
replantear la práctica docente, la rela-
ción de la escuela con su contexto, las 
formas de poder del sistema educativo 
y las ideas dominantes en educación; 
la hegemonía neoliberal en educación 
enfrentó resistencias y luchas por el 

magisterio democrático y organizacio-
nes sociales con enfrentamientos que 
costó la vida por la represión del Es-
tado como la suscitada en el 2006 en 
Oaxaca y la CNTE.
     Es relevante el hecho de querer 
darle autonomía al magisterio nacio-
nal para influir en el diseño curricular 
si consideramos que siempre la hege-
monía neoliberal defendía intereses 
privados; unos buscaron formar mano 
de obra barata que pudiera competir 
incluso con los estándares mundiales, 
otros quisieron formar un modelo de 
familia conservador y patriarcal; así se 
impuso un modelo de educación por 
competencias y el surgimiento de re-
des y organizaciones de ultraderecha 
en torno a una batalla cultural en con-
tra de planteamientos colectivos y de 
reconocimiento  a la diversidad; por lo 
anterior, un currículum que promueva 
la comunalidad debe ser interés de to-
dos para evitar el retorno de las élites 
al servicio de las trasnacionales y el 
neoliberalismo global.

     Al reconocerse la autonomía peda-
gógica de los pueblos originarios y la 
vigencia de las propuestas de educa-
ción alternativa realizadas en el país, 
¿Puede ser una trampa para desacti-
var el Movimiento Democrático Magis-
terial? Al contrario, si la currícula se 
forma desde los centros escolares los 
contenidos responderán a las necesi-
dades y problemáticas del contexto con 
lo que será posible recuperar los sabe-
res ancestrales de los pueblos origina-
rios y de una vez por todas empezar a 
buscar la armonía con la naturaleza y 
los seres humanos que se perdió ante 
el antropocentrismo impuesto con la he-
gemonía de la verdad única de la cien-
cia eurocentrista.
El papel protagónico de los maestros es 
incuestionable, relevante e indispensa-
ble si no queremos otra vez como con 
la Reforma Educativa neoliberal “poner 
la carreta por delante de los caballos”; 
aunque el Estado no acepta el PTEO de 
Oaxaca por ser una propuesta con tres 
programas y dos sistemas que contra-
vienen el carácter individualista, comer-
cial, estandarizado y de precarización 
de la educación; es posible influir y de-
mostrar que la crisis de civilización que 
vivimos no sólo en México sino en el 
mundo entero sólo puede revertirse si 
apelamos a los saberes ancestrales de 
cuidado de los bienes comunes que ha-
cen posible la vida y la armónica convi-
vencia con todos los que habitamos  la 
Madre Tierra.
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Sabor A Mí, La Historia Del Bolero 
Más Romántico Del Mundo

Conoce la historia de Sabor a mí, el bolero 
más romántico del mundo y la vida de Ál-
varo Carrillo, el cantautor oaxaqueño más 
romántico de México.
Álvaro Carrillo: Un compositor romántico 
oaxaqueño
La humildad e infinita creatividad a la hora 
de componer canciones eran aspectos ca-
racterísticos del maestro Álvaro Carrillo; 
cuyo romanticismo y talento le dieron un 
lugar más que merecido entre los cantau-
tores más afamados de México.
Álvaro Genaro Carrillo Alarcón nació el 2 
de diciembre de 1919 en Cacahuatepec, 
Oaxaca. Fue hijo de José María Carrillo 
Jiménez (originario de Cacahuatepec) y 
Candelaria Morales de Carrillo (de Juchi-
tán, Oaxaca).
Álvaro y sus hermanos: Seledoneo, Por-
firio y Rosa María, perdieron a su madre 
desde muy pequeños, siendo adoptados 
por la segunda esposa de su padre; Teo-
dora Alarcón, de quien tomaron el segun-
do apellido por el cariño con el que los 
recibió y creció.
Después de estudiar la primaria en Caca-
huatepec, entró al Internado Agrícola Indí-
gena de San Pedro Amuzgos en Oaxaca, 
alrededor de 1935; el cual fue clausurado 
por el proceso de reparto de tierras por el 
que atravesaba el país.
Durante esta etapa de su vida; Álvaro Ca-
rrillo se la pasó en fiestas populares tocan-
do y aprendiendo sobre los diferentes so-
nes costeños como las chilenas, boleros y 
rancheras.
Después, el gobierno dispuso que los re-
zagados del Internado Agrícola Indígena 
de San Pedro Amuzgos se reintegren a los 
estudios en el Internado de Ayotzinapa, en 
Guerrero.
Durante su juventud, su carácter románti-
co y talento musical fueron la fórmula per-
fecta para canciones como Celia, inspira-
da en una muchacha de la que se había 
enamorado; o La Amuzgueñita, canción 
que hizo bajo petición de un amigo suyo, 
dedicada especialmente para la novia de 
aquel.
Las historias sobre la época temprana de 
Álvaro Carrillo cuentan que llegó a ayudar 
a sus compañeros del colegio llevando se-
renata a las muchachas que pretendían, 
con una canción especial de la autoría de 
Carrillo; que cambiaba de nombre según 
la señorita a la que fueran a visitar. 
Alrededor de 1940, ingresó a la Escuela 
Nacional de Agricultura en Chapingo, la 
cuál tenía en ese momento un régimen mi-
litarizado; por lo que Carrillo tuvo siempre 
graves problemas, pues constantemente 
se escapaba para ir a tocar.
Según la historia, su pasión por componer 
canciones y hacer música hizo que dejara 

la escuela y perdiera 1 año. Se dice que el 
director del colegio lo convenció y fue así 
que logró terminar la carrera de Ingeniero 
Agrónomo en 1945.
Al terminar la carrera, dejó como legado la 
canción “La Llorona Chapinguera” (Adap-
tación que hizo de la letra de una can-
ción popular del Istmo de Tehuantepec) y 
“Adiós Chapingo”, considerada un himno 
por dicha institución.
Álvaro Carrillo abandona su carrera y se 
dedica a la música
Carrillo ejercía como ingeniero agrónomo 
en la Comisión Nacional del Maíz, época 
en la que celebraba una gran amistad con 
el trío Los Duendes, quienes grabaron su 
canción “Amor mío”; cuyo gran éxito fue 
la razón por la que el compositor dejaría 
su trabajo para dedicarse a la música por 
completo.
Grandes canciones como Cancionero, sa-
brá Dios y Sabor a mí son solo algunos de 
los grandes éxitos del maestro; que llegó 
a dominar géneros como el pasodoble, la 
chilena, el bambuco, la ranchera, el bolero 
y muchos otros.
Entre los artistas que llegaron a colaborar 
con él están Los Duendes, Los Ases, Los 
Panchos, Gloria Estefan, Frank Sinatra, 
José José, Luis Miguel, Rocio Dúrcal, Ey-

die Gorme, Vicente Fernández y un sin fin 
de grandes voces alrededor del mundo.
Entre las divertidas historias que se cuen-
tan del maestro Carrillo, una muy famosa 
fue la vez que un guerrillero que estudió 
en la misma escuela que él, lo mandó a 
llamar para que fuera a cantarle al cuartel; 
a lo que el virtuoso aceptó y convivió una 
semana con su compañero del colegio, 
llevándose a casa un rifle y un machete 
como regalo.
Otra leyenda cuenta que un día Carrillo se 
encontraba en la oficina postal y al com-
prar una estampita preguntó “¿Cuánto va 
a ser señora?” a lo que la despachadora le 
contestó “Señorita, por favor” y el maestro 
dijo “Sabrá Dios”.
Todos los que le conocieron alguna vez y 
escucharon la historia confirman que muy 
seguramente pasó así, pues Álvaro Carri-
llo era muy conocido por encontrar inspira-
ción en casi cualquier lugar y en las situa-
ciones menos pensadas.
Una historia más cuenta que un día el pre-
sidente Adolfo López Mateos lo mandó a 
buscar para escucharlo cantar. Al terminar 
su encuentro, la anécdota cuenta que el 
presidente le extendió un cheque en blan-
co y le preguntó cuánto quería ponerle; a 
lo que el cantautor, siempre humilde con-

testó: No sé, lo que tú quieras, no debo 
abusar.
En tiempos más recientes, figuras como la 
mexicana Natalia Lafourcade o la nortea-
mericana Kali Uchis, han interpretado las 
canciones del maestro:
Sabor a mí, la historia del bolero más ro-
mántico del mundo
Sabor a mí es la canción más conocida de 
Álvaro Carillo y ha sido interpretada a lo 
largo de los años por artistas de todo el 
mundo. Fue registrada un 11 de julio de 
1958.
La pieza se popularizó internacionalmente 
por el trío Los Panchos en compañía de la 
talentosísima Eydie Gormé en 1959.
En una ocasión, el cancionista japonés 
Yoshiro Hiroishi (Quién llegó a grabar su 
versión de manera oficial) visitó la Ciudad 
de México y como muestra de respeto y 
cariño por el trabajo del compositor oa-
xaqueño; lo localizó en el local donde se 
presentaba, se vistió a la manera tradicio-
nal japonesa y cantó Sabor a mí para su 
autor.
La historia de cómo nació Sabor a mí 
cuenta que, en diciembre de 1957, Álva-
ro Carrillo estaba comprometido con Ana 
María Incháustegui y se encontraban en 
una velada a la luz de las velas.
El artista bebía coñac y besaba a su ama-
da, mientras que ella después de un rato, 
le reclamó que dejara de tomar tanto; di-
ciendo que de tanto tomar y besarla ya la 
estaba emborrachando y con el sabor al 
licor en los labios.
Es aquí donde Carrillo respondió:
Lo que llevas en la boca no es sabor a li-
cor, es sabor a mí. 
Ambos, poetas en el alma y cómplices en 
el arte, supieron al instante que esa frase 
y ese momento sería inspiración para una 
canción. Pero nunca se imaginaron que 
Sabor a mí se convertiría en el bolero más 
romántico de todos los tiempos, nacido de 
un beso de amor y licor.
El maestro Álvaro Carrillo falleció trágica-
mente el 3 de abril de 1969, cuando re-
gresaba de la toma de posesión del go-
bernador del Estado de Guerrero. En la 
autopista México – Cuernavaca, el artista, 
su esposa y el chofer perdieron la vida tras 
un accidente automovilístico en donde 2 
de sus hijos salieron ilesos.
Fuente: México Desconocido

Cacahuatepec En 
Su Historia.

Parte II
A partir del mes de octubre del año 
1918, todo ciudadano de la pobla-
ción de San Juan Cacahuatepec, 
contribuirá con una cuota mensual 
de veinticinco centavos para pagar 
a los soldados de la "policía rural" 50 
centavos a cada uno, los días que por 
estar en servicio no puedan trabajar 
y no tengan para subsustir. De igual 
manera para cuando salgan a una 
expedición, se les socorra con sus 
gastos. 
Acuerdo que el Cuerpo Edilicio apro-
bó por unanimidad siendo presidente 
municipal encargado, el C. Florentino 
Peláez.
Acuerdos que en esa época eran 
cumplidos cabalmente y con respon-
sabilidad, cuando el respeto a la auto-
ridad era innegable.
Hoy, prácticamente en los municipios 
sólo hay gobierno, es muy difícil ejer-
cer la autoridad.

                                            Hugo Soto
Cuerpo policíaco-1964-

Procesión frente al edificio de la antigua 
Esc. Prim. "Patria".
Al fondo la casa de pilares de la Fam. Ber-
nardino Villagómez y a la derecha casa 
del Profr. Galdino Meza Bernardino. Edificio de la antigua Esc. Prim. "Patria"
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Sobre las acusaciones contra Alejandro 
Moreno, líder nacional del PRI, Marko Cor-
tés aclaró que “el respeto al partido ajeno 
es la paz”.
El Partido Acción Nacional (PAN) y la coa-
lición Va por México tienen abiertas las 
puertas a todos aquellos mexicanos que 
busquen corregir el rumbo del país, sin em-
bargo, “no habrá cabida para el acomodo 
de intereses políticos”, afirmó su dirigente 
Marko Cortés.
Ello, al ser cuestionado respecto a si en 
el blanquiazul hay cabida 
para el senador Ricardo 
Monreal, quien ha mani-
festado su interés por bus-
car la candidatura presi-
dencial por Morena y dejó 
claro que él no participará 
si el procedimiento para 
elegir al abanderado se 
realiza por encuesta.
“En Acción Nacional, y lo 
hemos hablado también 
en la coalición Va por Mé-
xico, caben todos los mexi-
canos y mexicanas que 
vean que este gobierno es 
un fracaso, y que lo digan 
con toda claridad, no solamente aquellos 
que por intereses personales o de no lograr 
un objetivo busquen otra opción, que es lo 
que luego hacen otros partidos, estar pepe-
nando políticos rechazados en los suyos”, 
comentó.
Cortés Mendoza dijo que lo que se busca 
es construir un proyecto para corregir el 
rumbo de México:
“Buscaremos sumar y construir con todos 
los mexicanos preocupados, hoy decep-
cionados, AMLOpentidos, que ven que las 
cosas van de mal en peor, pero no simple-
mente como una forma de acomodo de in-
tereses políticos, sino en la búsqueda de 
construir un proyecto de país que corrija 
la destrucción que hoy estamos viviendo”, 
explicó.
Las declaraciones del dirigente panista se 
dan en respuesta a una entrevista que dio 
el coordinador de los senadores de Morena 
en la que afirmó que la oposición ya lo bus-
có y que también el fin de semana previo 
condicionó su participación en la interna de 
Morena a que no se defina al aspirante pre-
sidencial mediante encuesta.
Sobre el futuro de la coalición Va por Méxi-

co, luego de las acusaciones contra el líder 
nacional priista, Alejandro Moreno, comen-
tó que los tres partidos aún tienen muchas 
batallas por dar, como es la defensa del 
INE y en contra de la militarización del país.
En este sentido, estimó que será a finales 
del año cuando el instituto político decida 
si irá solo o coaligado en las elecciones del 
2023 a celebrarse en los estados de Méxi-
co y Coahuila.
A pregunta expresa, confirmó que el expre-
sidente municipal de Huixquilucan y aspi-

rante a la gubernatura mexiquense, Enri-
que Vargas, sostuvo un “encuentro casual” 
en Madrid, España con el expresidente En-
rique Peña Nieto.
“No fue como que haya ido, como se llegó a 
escribir (a solicitar el apoyo del exmandata-
rio para obtener la candidatura), sino que él 
iba llevar a su hija (por motivos escolares) 
y seguramente en eso se encontraron en 
algún punto”.
Situación al interior del PAN
En otro tema, el líder panista se dijo abierto 
a escuchar a la militancia ante la solicitud 
de llevar a cabo un relevo en la dirigencia 
nacional, pero aclaró que ello deberá ser 
resultado de un amplísimo consenso que 
incluso por reglamento interno debe con-
tar con mayoría calificada para llevarse a 
cabo.
“Estamos escuchando a la militancia en 
este momento, estamos en ese proceso y 
como he dicho, estamos en la apertura de 
dialogar este y los demás temas que sean 
buenos para el partido o que haya que 
sean buenos y con esa apertura estaremos 
abiertos a dialogarlos todos”, anotó.
Fuente: Expansión Política 

Peña Nieto Pone En Venta Su Residencia 
En Madrid Tras Investigación De La FGR

El expresidente Enrique Peña Nieto 
puso en venta su residencia de lujo 
en Madrid tras darse a conocer que 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) abrió una carpeta de inves-
tigación en su contra por presuntas 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.
Una investigación del diario El País 
confirmó que una inmobiliaria puso 
en venta el pasado 8 de julio la vi-
vienda del exmandatario ubicada en 
el barrio madrileño de Almagro, co-
nocido por ser una zona elegante de 
mansiones, embajadas extranjeras y 
galerías de arte.
De acuerdo con el diario español, 
Peña Nieto pide 652 mil 918 dólares 
(13 millones 624 mil 694 pesos) por 
esta vivienda de 139 metros ubica-
da en el primer piso de una finca de 
aspecto clásico. Cuenta con un gran 
salón con dos ambientes, una coci-
na abierta, dos baños, una terraza 
de 3w4 metros, un dormitorio con un 
baño suite y un amplio vestidor.
“Fuentes cercanas al expresidente 
aseguran que pagó por esta vivien-
da algo más de 504 mil 072 dólares 
(500 mil euros) a los que habría que 
añadir los gastos de la reforma y de-
coración de la casa”, señala el repor-
taje.
La inmobiliaria puso a la venta la 

residencia un día después de que 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) reveló que la FGR abrió una 
investigación contra Peña Nieto tras 
detectarse un esquema de triangu-
lación de fondos por cual el priista 
recibió más de 26 millones de pesos 
vía transferencias internacionales; 
además de tener “vínculos coopera-
tivos” con dos empresas con presun-
tas irregularidades fiscales.
El titular de la UIF detalló que Enri-
que Peña Nieto comenzó a recibir 
transferencias internacionales en 
agosto de 2019. Los depósitos fue-
ron realizados en efectivo por una 

“familiar consanguínea”.
La primera transferencia se realizó el 
21 de agosto de 2019 por un monto 
de 16 millones 8 pesos con 20 cen-
tavos.
La segunda se ejecutó el 20 de oc-
tubre de 2021. En dicha ocasión, la 
transferencia fue por 5 millones 702 
mil pesos con 62 centavos.
Y una tercera, efectuada nueve días 
después, el 29 de octubre de 2021 
por 5 millones 718 pesos con 42 cen-
tavos
La UIF también reveló que dos em-
presas, bautizadas como ‘A’ y ‘B’, 
fueron creadas antes de que Peña 

Nieto tomara posesión como Presi-
dente de la República en 2012: En la 
empresa ‘A’, EPN es accionista y que 
se trata de una compañía familiar.
Entre las irregularidades de esta 
empresa, se encontró el depósito a 
un accionista por un monto de 35.9 
millones. Esta persona retornó a la 
misma empresa 22.8 millones.
A su vez se detectó que la empresa 
‘B’, también constituida por familia-
res de Peña Nieto, tiene una relación 
“simbiótica” con una moral transna-
cional, que se benefició con contra-
tos durante el sexenio del priista.
Esta empresa también fue proveedo-
ra de servicios del Gobierno Federal 
durante el mandato del expresidente.
En 2013 se le otorgó más de 714 
millones de pesos; en 2014, la em-
presa se vio beneficiada por contra-
tos de más de mil 126 millones de 
pesos; en 2015 recibió del Gobierno 
Federal 5 mil 505 millones; en 2016 
se le transfirieron más de 948 millo-
nes; en 2017 la empresa recibió 991 
millones de pesos y, finalmente, en 
2018 la empresa familiar de EPN co-
bró mil 246 millones de pesos.
En total, la empresa ‘B’ recibió du-
rante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto 10 mil 533 millones 499 mil 413 
pesos.
Fuente: El Financiero

Canícula Afectará Estos ESTADOS Con Temperaturas 
Mayores A 50 Grados En Julio 2022 | MAPA

Los termómetros de varios estados 
del país alcanzarán temperaturas ma-
yores a los 50 grados durante el mes 
de julio de 2022 debido a los efectos 
de la Canícula 2022, conoce cuáles 
serán las consecuencias de este fe-
nómeno climatológico que elevará el 
calor a lo largo y ancho de México du-
rante el mes de julio y qué entidades 
va afectar con el mapa que comparte 
el Servicio Meteorológico Nacional. 
Anteriormente se creía que la Canícu-
la significaba los 40 días más caluro-
sos del año pero, el SMN asegura que 
esto no es así pues, no necesariamen-
te dura los 40 días que se estima este 
periodo, además los expertos señalan 
que el patrón de disminución de pre-
cipitación no es uniforme, es decir, no 
se presenta en todas las regiones con 
la misma duración e intensidad y para 
el mes de julio se pronostican tempe-
raturas mayores a los 50 grados. 
• Temperaturas mayores a 50 
grados
• Cielos mayormente despeja-
dos
• Mayor presencia de radiación 
solar 
• Disminución de lluvias por va-
rias semanas del mes de julio
• Aumento gradual de las tem-
peraturas 
El SMN apuntó que se disminuye-
ron las lluvias por este fenómeno 
pues, actualmente la Canícula 2022 
se mueve hacia el golfo de México y 
sus vientos, que circulan en el mismo 
sentido de las manecillas del reloj, 
inhiben la formación de nubosidad y 
lluvias en la región en el mes de julio 

por lo que debes saber cuáles son los 
estados que va afectar. 
Estos son los estados con temperatu-
ras mayores a 50 grados en julio 2022
De acuerdo con el pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacional, los 
termómetros del país marcarán tem-
peraturas elevadas durante varias 
semanas del mes de julio, por lo que 
este será el punto mas álgido de la 
Canícula 2022, la época calurosa del 
año en donde se esperan temperatu-
ras mayores a 50 grados.
Aquí tienes los estados que la Caní-
cula 2022 afectará
• CDMX
• Baja California 
• Edomex 
• Querétaro
• Tlaxcala
• Campeche
• Quintana Roo
• Veracruz
• Tabasco
• Yucatán
• Chiapas
• Guerrero
• Michoacán
• Oaxaca
• Guanajuato
• Hidalgo
• Morelos
• Puebla
Las autoridades piden a la población 
que prioricen el uso de bloqueador so-
lar durante la Canícula 2022 para evi-
tar el cáncer de piel y no exponerse 
por largas horas al calor extenuante 
para realizar actividades físicas pues, 
podrían sufrir un golpe de calor que 
puede poner en riesgo su salud.

PAN Le Dice "No" A Monreal Ante Una 
Posible Salida De Morena Para El 2024
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‘Alito’ Moreno Lanza Advertencia Al PRI: 
‘Fui Electo 4 Años Y Me Vale M...’

En ‘El Martes del Jaguar’, Layda San-
sores difundió un presunto audio de 
Alejandro Moreno en el que este dice 
que continuará en el PRI a pesar de 
las críticas internas.
 
La gobernadora de Campeche, Lay-
da Sansores, dio a conocer un nuevo 
audio en el que se vincula al dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
en una presunta conversación con 
Marko Cortés, dirigente del PAN, en 
el que dice que él seguirá en el PRI 
hasta 2024 y que no le importan las 
quejas para que deje de dirigir al par-
tido.
Durante la transmisión del programa 
Martes del Jaguar, la morenista dio 
a conocer un nuevo audio en el que 
presuntamente se escucha a ‘Alito’ 
Moreno decirle a Marko Cortés que él 
se encargará de la lista de selección 
de candidatos para 2024 (no se es-
pecifica de que tipo) porque “le va a 
tocar”.
“Si Dios me da vida seguiré aquí en el 
PRI hasta 2024, o sea, a mí me va to-
car decidir la lista porque todos esos 
pendej*s que están allá afuera (di-

mismos que espera dar a conocer 
“conforme lo permitan los amparos”.
Este 8 de julio el Gobierno Federal 
dijo que la Fiscalía General de Justi-
cia abrió una carpeta de investigación 
contra Alejandro Moreno por al me-
nos cinco delitos: tráfico de influen-
cias, desvío de fondos federales, la-
vado de dinero, enriquecimiento ilícito 
y fraude fiscal. Minutos después fue 
borrada la publicación.
Este martes Alejandro Moreno y dipu-
tadas del PRI denunciaron a Layda 
Sansores ante la Fiscalía General de 
la República por calumnia y violencia 
contra su dignidad. Esto luego de que 
la gobernadora de Campeche afirma-
ra el pasado 5 de julio que Alejandro 
Moreno tiene “fotos comprometedo-
ras” de diputadas priistas. “Cuidado, 
diputadas, algunas de ustedes man-
daron fotos (...) Este señor no tiene 
escrúpulos”, dijo hace una semana.
Respecto al tema, Sansores refirió 
este martes que lo que ella mencionó 
fue “una advertencia”, y que no dijo 
nada con la intención de vulnerar a 
las diputadas priistas.
Fuente: El Financiero

ciendo): ‘no, que si no resultados’. Yo 
fui electro cuatro años, yo me quedo 
aquí y me vale m*dre lo que digan, al 
final del camino me toca lo que viene”, 
se puede escuchar en el audio.
Entre otras cosas mencionadas en di-
cha conversación, se puede escuchar 
a ‘Alito’ Moreno decir que hay “tiem-
po para impulsar”, previo a referirse a 
que decidirá la lista. También se refirió 
a que “le toca” construir la sucesión 
en Tamaulipas.
Sansores había amenazado en días 

anteriores con dar a conocer un nue-
vo audio, esto bajo el título La Adver-
tencia de Alejandro. Además pidió a 
sus seguidores y a priistas no perder-
se la transmisión de Martes del Ja-
guar con mensajes como “ya quiero 
que sea martes”, publicado días antes 
y “T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… 
nos vemos a las 8 pm” publicado en 
Twitter este martes.
Además, la gobernadora de Campe-
che dijo desde el 1 de julio que tie-
ne distintos audios de ‘Alito’ Moreno, 

¿En Qué Consiste La Tos 
Pos-COVID Y Cómo Curarla?

La tos que persiste después del COVID 
puede ser ocasionada por cuatro razones, 
todas ellas incluyen inflamación.

La tos es un síntoma socialmente incómo-
do que puede persistir durante semanas o 
meses después de que la infección de CO-
VID haya desaparecido.
Alrededor del 2.5 por ciento de las perso-
nas siguen tosiendo un año después de 
haberse infectado con COVID, de acuerdo 
con un estudio sobre la prevalencia de la 
enfermedad.
Una tos recurrente puede socavar su ca-
pacidad para trabajar, dejarlo con facturas 
médicas y provocar un retiro de situaciones 
sociales porque no quiere que los demás 
teman que está propagando el virus.
¿Qué causa la tos de COVID?
No es de extrañar que el COVID provoque 
tos, porque el virus afecta el tracto respira-
torio, desde las fosas nasales hasta nues-
tros pulmones.
La tos es una de las formas en que el cuer-
po se deshace de irritantes no deseados 
como virus, polvo y mucosidad. Cuando se 
detecta algo “extraño” en el tracto respira-
torio, se activa un reflejo para provocar tos, 
lo que debería eliminar el irritante.
Si bien este es un mecanismo de protec-
ción efectivo, también es la forma en que 
se propaga el virus. Esta es una de las ra-
zones por las que ha viajado de manera tan 
efectiva y rápida por todo el mundo.
¿Por qué la tos persiste después del perío-
do infeccioso de COVID?
La inflamación es un proceso defensivo 
que utiliza nuestro sistema inmunitario para 
combatir el COVID. Los tejidos inflamados 
se hinchan y producen líquido. Esto puede 
durar mucho tiempo, incluso después de 
que el virus haya desaparecido.
La tos puede persistir por cualquiera de las 
cuatro razones principales, todas las cua-
les implican inflamación:
• Si las vías respiratorias supe-
riores (los conductos nasales y los senos 
paranasales) permanecen inflamados, el 
líquido producido gotea por la parte pos-
terior de la garganta y provoca un “goteo 
posnasal”. Esto le hace sentir la necesidad 
de “aclararse la garganta”, tragar y/o toser.
• Si los pulmones y las vías respi-
ratorias inferiores están afectados, la tos 
es la manera que tiene el cuerpo de tratar 
de eliminar el líquido y la hinchazón que 
detecta allí. A veces no hay mucho líquido 
(por lo que la tos es “seca”), pero la infla-
mación del tejido pulmonar aún provoca 

tos.
• Las vías neurales pueden estar 
donde la inflamación está al acecho. Esto 
significa que el sistema nervioso está invo-
lucrado, ya sea centralmente (en el cerebro 
y/o periférico, nervios), y la tos no proviene 
principalmente de los propios tejidos respi-
ratorios.
• Una causa menos común pero 
más grave puede ser la cicatrización del 
tejido pulmonar a causa de la inflamación, 
una afección denominada " enfermedad 
pulmonar intersticial “. Esto debe ser diag-
nosticado y manejado por especialistas res-
piratorios.
Curiosamente, las personas pueden experi-
mentar una variedad de síntomas posterio-
res a la COVID, incluida la tos, independien-
temente de si estaban lo suficientemente 
enfermas como para ser hospitalizadas.
¿Cuándo deberías acudir a una revisión de 
tos post-COVID?
Debemos tener cuidado de no etiquetar la 
tos como una tos posterior a la COVID y 
pasar por alto otras causas graves de tos 
crónica.
Una cosa a tener en cuenta es una infec-
ción bacteriana secundaria, además de 
COVID. Los signos de una infección secun-
daria incluyen:
• Un cambio en el tipo de tos (soni-
dos diferentes, más frecuentes).
• Cambio en el esputo/flema (au-

mento del volumen, presencia de sangre).
• Desarrollo de nuevos síntomas 
como fiebre, dolor de pecho, palpitaciones 
o empeoramiento de la disnea.
Otras enfermedades potencialmente graves 
pueden causar tos crónica, como insuficien-
cia cardíaca y cáncer de pulmón, por lo que 
si existe alguna duda sobre la causa de la 
tos, es recomendable acudir a un chequeo.
¿Qué ayuda a la tos que deja el COVID?
Si la tos se debe principalmente al goteo 
posnasal, responderá a medidas para redu-
cirlo como chupar pastillas, enjuagues sali-
nos, aerosoles nasales y dormir en posición 
erguida.
Algunas personas pueden desarrollar hiper-
sensibilidad a la tos, donde el umbral del re-
flejo de la tos se ha reducido, por lo que se 
necesita mucho menos para desencadenar-
la. Es una respuesta común a los resfriados 
y el cuerpo puede tardar un tiempo en “res-
tablecerse” a un estado menos sensible.
Si una garganta seca o con cosquillas des-
encadena el reflejo de la tos, las soluciones 
incluyen sorbos de agua lentamente, comer 
o beber miel y respirar lentamente por la 
nariz.
Al respirar lentamente por la nariz, el aire 
que golpea la parte posterior de la garganta 
se calienta y se humedece al pasar prime-
ro por las cavidades nasales. Por lo tanto, 
es menos probable que se desencadene el 
reflejo de la tos y, con el tiempo, la hipersen-

sibilidad debería asentarse.
Si la causa se origina en una inflamación 
en los pulmones, los ejercicios de respira-
ción controlada y la inhalación de vapor (en 
una ducha caliente o mediante un vapori-
zador) pueden ayudar.
La mucosidad espesa también se puede 
volver más acuosa al inhalar solución sali-
na a través de un dispositivo llamado nebu-
lizador que convierte el líquido en vapor y 
lo administra directamente a la mucosidad 
acumulada en los pulmones. Esto hace 
que sea más fácil despejarse con tos.
¿Hay otras opciones para curar la tos 
post-COVID?
Se ha demostrado que la budesonida (un 
inhalador de esteroides), cuando se admi-
nistra poco después de un diagnóstico de 
COVID, reduce la probabilidad de necesi-
tar atención médica urgente, además de 
mejorar el tiempo de recuperación.
Desafortunadamente, no hay buenos en-
sayos sobre el uso de inhaladores de bu-
desonida para la tos posterior al COVID.
Sin embargo, como anécdota, ha sido de 
ayuda para algunos pacientes que tienen 
tos posterior a la COVID, cuando nada 
más los ayuda.
Los ensayos con tabletas de esteroides 
para tratar la tos posterior al COVID aún 
están en marcha y no se recomendarán a 
menos que se demuestre que dan como 
resultado una mejora significativa.
Los antibióticos no ayudarán a la tos 
post-COVID
De manera preocupante, algunos países 
tienen pautas que sugieren el uso de an-
tibióticos para tratar el COVID, lo que de-
muestra cuán frecuente es este malenten-
dido.
A menos que haya una infección bacte-
riana secundaria, los antibióticos no son 
apropiados y pueden contribuir al desarro-
llo de resistencia a los antibióticos.
La tos posterior al COVID puede durar se-
manas, ser debilitante y tener una variedad 
de causas. La mayoría de las formas de 
manejarlo son simples, baratas y se pue-
den hacer sin necesidad de intervención 
médica.
Sin embargo, si tienes alguna duda sobre 
la causa o la progresión de tu tos, vale la 
pena visitar a tu médico de cabecera para 
que la revise.
*Escrito por Natasha Yates, profesora asis-
tente de Medicina General en la Universi-
dad Bond.
Fuente: El Financiero
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Las candidaturas que Alito quiere 
controlar y repartir en 2024

“Yo, primero Dios, si me da vida, se-
guiré aquí en el PRI hasta el 2024. O 
sea, a mí me va a tocar decidir la lista” 
se oyó decir al dirigente priista en un 
nuevo audio

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del 
PRI, fue exhibido de nueva cuenta por 
la gobernadora de Campeche, Lay-
da Sansores, y en un nuevo audio se 
reveló que Alito tiene la intención de 
mantenerse al frente de ese partido 
hasta 2024 y no hasta 2023, como lo 
prometió ante nueve ex dirigentes na-
cionales.
En este nuevo audio, Alito quedó al 
descubierto en una charla con el lí-
der panista, Marko Cortés, a quien le 
expresa de manera muy franca su in-
tención de sostenerse en la cúpula del 
PRI y así controlar la designación de 
candidaturas para el proceso electoral 
de 2024.
“Yo, primero Dios, si me da vida, se-
guiré aquí en el PRI hasta el 2024. O 
sea, a mí me va a tocar decidir la lista 
porque todos esos pendej*s que an-
dan allá afuera de ‘no, que si no dan 
resultados’, se vayan a la verg*, yo fui 
electo cuatro años. Yo me quedo aquí, 
me vale madr* lo que digan″, fueron las 
palabras Alito dijo ante Marko Cortés.
Alejandro Moreno Cárdenas rechazó 
poner sobre la mesa su renuncia luego 
que en junio se reunió con los ex diri-
gentes del tricolor y estos le pidieron 
abrir el paso a una renovación luego 
de los malos resultados del partido en 
las últimas elecciones, y se compro-
metió a marcharse luego de los comi-
cios en Coahuila y Estado de México, 
que ocurrirán en junio de 2023.
Alito Moreno ya se reunió con los diri-
gentes estatales del PRI en Coahuila y 
el Estado de México, por lo que es un 
hecho que llevará las negociaciones 
para definir las candidaturas en esas 
dos entidades, en las que se prevé que 

irá en alianza con el PAN y el PRD, 
como ha sucedido en los últimos dos 
años.
De acuerdo con el audio difundido 
por Layda Sansores este martes 12 
de julio, para 2024, Moreno Cárdenas 
desea repartir las candidaturas, que 
incluyen senadurías, diputaciones, gu-
bernaturas y la joya de la corona, es 
decir la de la presidencia de la Repú-
blica, cargo que el propio campechano 
podría buscar.
Qué cargos se elegirán en 2024
En la elección federal de 2024 se re-
novará el Congreso de la Unión, la 
presidencia de la República y 8 guber-
naturas.
En la Cámara de Diputados, se repar-
tirán 500 curules, de ellos 300 por ma-
yoría relativa (compiten directamente 
en la elección) y 200 por mayoría rela-

tación proporcional, que se distribuye 
mediante una lista nacional.
Las gubernaturas que estarán en jue-
go corresponden a la Ciudad de Mé-
xico, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.
Miguel Ángel Osorio Chong, coordina-
dor de los senadores del PRI, señaló 
que Alejandro (Alito) Moreno se negó a 
dejar la dirigencia pese a la petición de 
un grupo de figuras priistas.
El legislador señaló que pese a su os-
tentosa derrota del pasado 5 de junio, 
Moreno se niega a dejar el lugar, por 
lo que internamente siguen analizando 
el caso.
“Tenemos que analizar la circunstancia 
que vive el partido que es compleja en 
su dirigencia y compleja en sus resul-
tados, es un tema que planteamos, es 
de confianza, es de inclusión y pare-
ciera que son dirigentes del partido, 
Alejandro Moreno es dirigente, no due-
ño del partido”, señaló.
Fuente: Infobae

Calderón Es El Campeón En Homicidios 
Por Sexenio, "No Le Va A Gustar": AMLO

De acuerdo con un estudio del INEGI, 
en el sexenio del panista se registró 
un aumento de 192.85% en este de-
lito; mientras que de 2018 a la fecha 
se reporta una disminución de 9.12%.
López Obrador dijo que cuando llegó 
al gobierno la tendencia iba hacia arri-
ba, pero ya empezó a bajar y hasta el 
momento lleva una reducción de 5%, 
pero espera que este año “sea bue-
no”.
El presidente expuso que este miér-
coles fue un día “bueno”, por la canti-
dad de homicidios dolosos en el país, 
con un total de 64, de los cuales en 
cuatro estados se concentra 47%: 
Guanajuato, Michoacán, Baja Califor-
nia y Zacatecas; de estos, 28% sólo 
en las primeras dos entidades.
Dijo que los asuntos de seguridad y 

homicidios en el país “tienen que ver 
mucho con el fentanilo, que ya no es 
el tráfico con las drogas de antes: la 
mariguana, la amapola, ahora son 
más los químicos, el fentanilo, y sobre 
eso estamos trabajando”.
Aseguró que “son muchos los labora-
torios que se están destruyendo y es 
una cantidad considerable de fentani-
lo que se decomisa constantemente, 
equivalente a dosis… es que además 
el precio de los químicos es muchísi-
mo mayor que el de las otras drogas, 
también son ultra dañinas, peligrosas, 
mortales”.
Concluyó que su administración se-
guirá trabajando para reducir los índi-
ces delictivos, especialmente el homi-
cidio doloso.
Fuente: Proceso

El Alimento Que Reduce La Glucosa 
Alta Y Ayuda A Mejorar La Visión

tiva (se reparten de acuerdo al porcen-
taje de votos obtenidos).
En la Cámara de Senadores, se re-
novarán los 128 escaños, 64 de ellos 
electos por el principio de mayoría re-
lativa, 32 por el principio de primera mi-
noría y 32 por el principio de represen-

Es importante seguir las recomendaciones 
médicas.
Las uvas pasas son una opción saludable 
para incluir en la alimentación diaria. Se 
destaca por tener vitaminas B6 y B1, las 
cuales son importantes para que la comida 
que se ingiere se transforme en energía.
La Vanguardia señala el contenido nutri-
cional de este alimento:
• Calorías: 263,9kcal
• Proteínas: 2,5 g
• Fibra: 6,5 g
• Hidratos de carbono: 66,5g
• Hierro: 2,7 mg
• Calcio: 40 mg
De acuerdo con el portal web Terra este 
alimento tiene otros beneficios para el 
cuerpo humano, especialmente para la sa-
lud de los ojos. “protegen a los ojos de los 
daños causados por los radicales libres, 
como degeneración macular, debilitamien-
to de la visión y las cataratas”. Asimismo, 
las uvas pasas también pueden ayudar a 
disminuir los niveles de glucosa.
Cabe resaltar que antes de consumir con 
ambos propósitos se debe consultar con 
un médico para recibir la asesoría profe-
sional adecuada. “son de gran ayuda para 
todas esas personas que sufren de diabe-
tes o hipertensión, claro que con porciones 
equilibradas”, explica el sitio web Terra.
Dieta para la diabetes
Medline Plus, sitio web de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados Unidos, 
señala que es importante tener una ali-
mentación balanceada para combatir en-
fermedades como la diabetes. Explica que 
la dieta debe tener variedad de alimentos 
de todos los grupos de alimentos:
• Frutas y vegetales.
• Granos integrales como trigo 
integral, arroz integral, cebada, quinua y 
avena.
• Proteínas, como carnes magras, 
pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, fri-
joles, lentejas y tofu.
• Productos lácteos descremados 
o bajos en grasa como leche, yogur y que-
so.
Los alimentos que se deben limitar son:
• Alimentos azucarados como dul-
ces, galletas, pasteles, helados, cereales 
endulzados y frutas enlatadas con azúcar 
agregada-
• Bebidas con azúcares añadidos, 
como jugos, refrescos regulares y bebidas 
deportivas o energéticas regulares-

• Arroz blanco, tortillas, panes y 
pastas, especialmente los elaborados con 
harina blanca-
• Verduras con almidón, como pa-
pas blancas, maíz y guisantes.
Diabetes
La glucosa es energía para el cuerpo. La 
función de la insulina es transportar la glu-
cosa del torrente sanguíneo a la grasa, el 
músculo y otras células para almacenarse 
y utilizarse como fuente de energía. En 
las personas que sufren de diabetes, su 
cuerpo no hacer ese transporte, lo que da 
como resultado niveles altos de azúcar en 
la sangre.
• Diabetes tipo 1: este tipo de dia-
betes es la menos común. Se puede pre-
sentar en cualquier edad, pero la suelen 
padecer, por lo general, niños, adoles-
centes o adultos jóvenes. Se caracteriza 
por una producción deficiente de insulina, 
el cuerpo no produce o produce en can-
tidades mínimas. Para esta diabetes se 
requiere de inyecciones diarias de insu-
lina (la hormona que transporta la gluco-
sa) . Aún no se conoce la causa médica 
de esta enfermedad y tampoco se puede 
prevenir, debido al poco conocimiento que 
se tiene sobre ella. Algunos de los sínto-
mas de este tipo de diabetes es hambre 
constante, pérdida de peso, trastornos de 
la visión, excreción excesiva de la orina y 
fatiga.
• Diabetes tipo 2: este tipo de dia-
betes es el más común. Por lo general se 
presenta en la edad adulta (sobrepeso), 
sin embargo, en la actualidad se presenta 
cada vez más en los niños. En esta enfer-
medad el cuerpo es resistente a la insulina 
y no usa como debería. Aunque se diag-
nostica en adultos con obesidad, no todas 
las personas con diabetes tipo 2 son obe-
sas. Esta enfermedad tiene síntomas simi-
lares a los de la diabetes tipo 1, pero se 
presentan de forma silenciosa. En algunos 
casos, las personas no saben que tienen 
diabetes de este tipo y se les diagnostica 
mucho tiempo después, lo que aumenta 
los riesgos y las complicaciones en el or-
ganismo.
• Diabetes gestacional: este tipo 
de diabetes aparece en el embarazo. Esta 
enfermedad aumenta el riesgo de que se 
presenten complicaciones en parto. Al 
mismo tiempo de que la madre y el hijo 
presenten diabetes de tipo 2 en un futuro.
Fuente: Semana.com
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No Se Le Persigue A Peña 
Nieto Ni Hay Pacto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aclaró que su gobierno no presenta-
rá ninguna denuncia penal contra ningún 
exmandatario de México, incluido Enrique 
Peña Nieto, con quien dijo no tiene pacto 
alguno.
Luego de que la semana pasada el titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), Pablo Gómez, reveló información 
sobre presuntos movimientos financieros 
ilegales relacionados con Peña Nieto, 
López Obrador indicó que esa informa-
ción no podía ocultarse.
En su conferencia mañanera del pasado 
lunes en Palacio Nacional, López Obra-
dor aclaró que no existe una persecución 
contra el expresidente Peña Nieto, sino 
que la investigación en su contra sucedió 
porque se trata de una persona política-
mente expuesta que realizó operaciones 
financieras que resultaron sospechosas 
ante la UIF. 
El presidente López Obrador negó que la 
investigación contra Peña Nieto obedezca 
a una represalia por presuntamente estar 
operando desde España la elección en el 
Estado de México. 
"Eso no es cierto. Eso, periodísticamente 
hablando, para no seguir mencionando 

que se dedican a calumniar, es de manera 
amable una 'volada' para no decir que es 
una calumnia. (...) No tenemos nada que 
ocultar", puntualizó. 
Además, López Obrador aseguró que no 

existe pacto alguno ni se protege a su an-
tecesor. 
“Nuestros adversarios, que son buenos 
para inventar cosas, hablan de pactos y 
de acuerdos, entonces quisieran que no-

sotros ocultáramos información para decir 
que se está protegiendo al expresidente 
Peña Nieto”, expresó.
Recordó que, desde el inicio de su sexe-
nio, advirtió que sólo buscaría enjuiciar 
a expresidentes de la República si el 
pueblo lo ordenaba.
López Obrador recordó que la consul-
ta que se realizó para tal fin no obtu-
vo resultados vinculatorios porque no 
participaron suficientes ciudadanos, 
por lo que su gobierno no procederá 
penalmente contra ningún exmanda-
tario.
Reiteró que él está agradecido con 
Peña Nieto porque cuando fue Presi-
dente no intervino en el proceso elec-
toral de 2018 a pesar de la presión 
de empresarios que le pedían que el 
entonces candidato del PRI, José An-
tonio Meade, declinara por el panista 
Ricardo Anaya. 
"Yo hasta públicamente le agradecí, y 
eso lo digo a los cuatro vientos, y que se 
oiga bien y que se oiga fuerte, al licencia-
do Peña Nieto porque no se metió, como 
lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la 
elección presidencial", declaró.
Fuente: El Universal

López Obrador Pide A Biden 
“Audacia” Con La Inmigración

Los presidentes mexicano y estadouni-
dense se reúnen en la Casa Blanca para 
tratar los retos comunes en materia fron-
teriza y económica.
El presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, ha pedido este martes 
a su homólogo, Joe Biden, durante una 
reunión en el Despacho Oval, que facilite 
la entrada a Estados Unidos de los traba-
jadores mexicanos y centroamericanos 
“más cualificados”, “para apoyar” la eco-
nomía. La migración ha sido uno de los 
temas centrales de un encuentro que, so-
bre todo, ha servido para escenificar un 
acercamiento tras los últimos roces en la 
relación bilateral. “Lo digo de manera sin-
cera y más respetuosa: es indispensable 
para nosotros regularizar y dar certeza a 
los migrantes que durante años han vivi-
do y trabajado de manera muy honesta y 
también están contribuyendo al desarrollo 
de esta gran nación”, ha añadido López 
Obrador, que llevaba escritas sus decla-
raciones, y ha hablado durante 31 minu-
tos hasta que ambos mandatarios se han 
quedado a solas para celebrar la reunión 
bilateral prevista.
El presidente estadounidense, por su 
parte, ha intervenido durante 10 minutos 
en un encuentro que ha comenzado a 

las 11.30 en la Casa Blanca. “Yo sé que 
sus adversarios, los republicanos, van a 
gritar ante esta perspectiva…”, le ha di-
cho López Obrador, “pero sin un 
programa audaz… no será posible 
resolver los problemas. La salida 
no es a través del conservadu-
rismo. La salida es a través de la 
transformación. Tenemos que ser 
audaces en nuestras acciones”.
genes para que intensifiquemos 
nuestra relación bilateral”. “De-
bemos recordar que el desarrollo 
de nuestras naciones depende 
fundamentalmente de nuestra 
capacidad productiva”, dijo. El 
mandatario mexicano recordó la estrecha 
relación entre ambos vecinos. México es 
el segundo socio comercial de EE UU. 
“Desde que comenzó la crisis energética, 
México ha destinado el 72% de sus expor-
taciones de crudo a Estados Unidos”, ha 
dicho.

Acciones contra la inflación
López Obrador también enfatizó la necesi-
dad de hacer frente a la crecida de la infla-

ción, un problema con muchos vasos co-
municantes entre ambas economías dada 
su profunda interconexión. “Mientras es-
peramos que bajen los precios o la gaso-
lina en los Estados Unidos, hemos creído 
necesario permitir a los estadounidenses 
que viven cerca de la frontera ir a buscar 

su gasolina en nuestro lado a precios más 
bajos”. Después, López Obrador sugirió 
una solución: “bajar los precios para los 
consumidores en nuestros dos países”. 
El presidente mexicano ya ha puesto en 
marcha en su país un programa de sub-
sidios al combustible con el objetivo de 
atemperar los precios. Durante la cita de 
este martes, López Obrador propuso tam-
bién un plan de inversión público-privado 
conjunto para producir más.
Cuando ha llegado el turno de Biden, 
este ha reconocido que está “de acuer-
do” con su invitado. “Necesitamos traba-
jar más juntos”, ha añadido. “Trabajando 
con México”, al que ha definido como un 
gran país”, “podemos ayudar a resolver 
los problemas de ambos”. Biden ha sub-
rayado voluntad de fortalecer los puentes 
entre ambas Administraciones sin obviar, 
en todo caso, las tensiones diplomáticas 
recientes. “A pesar de los titulares que ve-
mos en la prensa, considero que nuestra 
relación es muy sólida”. La negativa de 
López Obrador a acudir el mes pasado a 
la cumbre de las Américas, celebrada en 
Los Ángeles, bajo la justificación de que 
no fueran invitados también Cuba, Nica-
ragua y Venezuela ha sido una de las últi-
mas piedras en el zapato.
Fuente: El País

Los Contagios De La Covid-19 Se Aceleran 
Exponencialmente En México

El país reportó la última semana de junio 
más de 149.000 casos del virus, lo que su-
pone un aumento del 132% respecto a los 15 
días previos, según las cifras oficiales
La quinta ola en México acelera el paso de 
manera exponencial. Si a principios de junio 
los contagios diarios se sumaban en un ran-
go diario de entre 1.3000 a 3.500 pacientes, 
ahora han crecido a incidencias confirmadas 
nacionales de 22.000 a 26.000 enfermos por 
día, de acuerdo con los datos dados a co-
nocer por la Secretaría de Salud. Con una 
tendencia al alza en el número de nuevos ca-
sos, el pasado lunes 4 de julio se registró el 
número más alto de contagios confirmados 
de esta quinta ola al contabilizar, 30.507, la 
cifra más alta de esta nueva ola. Desde que 
comenzó la pandemia al lunes, México acu-
mula 6,2 millones de contagiados y 326.085 
fallecidos. México cerró junio con una impor-
tante alza en el número de contagios por la 
covid-19. De acuerdo con el conteo diario de 
infecciones, el país acumuló más de 302.000 
contagios, un incremento que rebasó por 
mucho los 36.779 casos contabilizados du-
rante mayo, lo que representó un incremen-
to del 721% El investigador Andreu Comas 
explica que el aceleramiento exponencial es 
por el predominio de la subvariante ómicron 
BA.2 —actualmente más de un 88% de los 
casos en el país son de esta variante—. “El 
incremento de sublinaje se ha dado porque 
hemos permitido la transmisión a pesar de 
estar vacunados e infectados y estamos for-
zando al virus a evolucionar para no desapa-

recer”, zanja.
Las 10 entidades que acumulan el mayor 
número de casos son: Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, 
Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, 
Puebla y Sonora, que en conjunto conforman 
el 65% de todos los contagios acumulados 
registrados en el país. Entre las entidades 
con mayor incremento de casos durante ju-
nio se encuentra el Estado de México, que 
pasó de los 6.000 casos en los primeros 
15 días, hasta acumular 16.000 contagios 
a final de mes. En el caso de la Ciudad de 
México, uno de los epicentros desde el inicio 
de la pandemia, pasó de contabilizar unos 
7.500 contagios los primeros días de junio a 
terminar la última semana de ese mes con 
más de 42.000 infecciones. El Estado de 
Nuevo León, pasó de 1.500 contagios en los 
primeros días del mes a rebasar los 8.000 
pacientes. Aunque los contagios se han mul-
tiplicado en los últimos días de la mano de 
la propagación de las subvariantes del virus, 
las hospitalizaciones y defunciones se man-
tienen en mínimos. Las autoridades sanita-
rias contabilizan en junio unas 456 defuncio-
nes confirmadas y sospechosas debido a la 
covid-19 en el país. De acuerdo con las esta-
dísticas de Salud, la distribución por sexo en 
las defunciones confirmadas muestra un pre-
domino del 62% en hombres. La mediana de 
edad en los decesos es de 64 años. Mientras 
que el nivel de ocupación hospitalaria hasta 
este martes se sitúa en un 16% para camas 
generales y 4% en camas con ventilador.

México Envía A Texas Avión Para Repatriar 
Cuerpos De Migrantes Muertos En Tráiler

Un avión de la fuerza aérea mexicana partió 
el miércoles a Texas para buscar los cuer-
pos de los mexicanos que murieron a fines 
de junio dentro de un tráiler junto a decenas 
de migrantes, en la que ha sido considera-
da la peor tragedia de tráfico de personas 
ocurrida en la frontera con Estados Unidos 
y México. El coordinador para América del 
Norte de la cancillería mexicana, Arturo Ro-
cha, anunció en su cuenta de Twitter que la 
aeronave partió rumbo hacia San Antonio 
para recoger los cuerpos de ocho de los 26 
mexicanos que perecieron en la tragedia del 
27 de junio. El resto de los cuerpos serán 
trasladados por la fuerza aérea mexicana en 
los próximos días.
Los mexicanos fueron hallados asfixiados y 
deshidratados junto a decenas de hondure-
ños y guatemaltecos dentro de un tráiler sin 

ningún tipo de ventilación que fue localizado 
a las afueras de San Antonio. En el hecho 
fallecieron 53 migrantes y más de una doce-
na lograron sobrevivir.
De acuerdo con la información aportada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), los 26 mexicanos fallecidos prove-
nían de los estados de Guanajuato, Vera-
cruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Queréta-
ro, Morelos y la capital mexicana.
Las autoridades se han comprometido a 
erogar por completo los gastos de repatria-
ción, traslado a los diferentes estados mexi-
canos y entierro de los 26 migrantes, en su 
mayoría de origen muy humilde, que habían 
ingresado ilegalmente a Estados Unidos con 
la ayuda de contrabandistas en busca de 
mejores condiciones de vida.
Fuente: Proceso
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“Te Felicito, Qué Bien Actúas”: Layda Sansores Respondió 
A La Denuncia De Alito Moreno Con Canción De Shakira

Revelan Pesquisa De La FGR 
Contra Alejandro Moreno

Diputadas del Revolucionario Institucio-
nal, acompañadas por Moreno Cárdenas, 
denunciaron a la gobernadora de Cam-
peche “por calumnia y violencia ejercida” 
contra su dignidad.

La gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, reaccionó con una 
canción de Shakira a la denuncia que in-
terpusieron en su contra Alejandro Alito 
Moreno Cárdenas y diputadas federales 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) por presunta calumnia y violencia.
Por medio de su cuenta de Twitter, la mi-
litante del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) recordó la última inter-
pretación de la cantante colombiana, Te 
felicito, -la cual se volvió un éxito en redes 
sociales tras darse a conocer su separa-
ción del futbolista Gerard Piqué- y mandó 
mensaje al exgobernador de Campeche.
Con la estrofa: “Te felicito, qué bien ac-
túas”, la morenista se refirió a la denuncia 
presentada en su contra y solo se limitó a 
invitar a sus seguidores a que no se pier-
dan la emisión de este martes 12 de julio 
del programa que se transmite por Face-
book, Martes de Jaguar, en donde dará a 
conocer una nueva grabación en contra 
del dirigente nacional del tricolor.
“T-e-f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas...nos 
vemos a las 8 pm”
El mensaje de Sansores San Román se 
dio después de que Moreno Cárdenas dio 
a conocer que acudió a las instalaciones 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), en la Ciudad de México, para pre-
sentar una denuncia contra la mandataria 
local por presuntas calumnias y violencia 
contra las legisladoras priistas.
A través de sus redes sociales, el líder 
del tricolor aseveró que acompañó a sus 
compañeras del partido para defender los 
derechos de las mujeres, por lo que en-
frentarán de forma conjunta para que no 

quede impune los presuntos ataques de la 
exalcaldesa de Álvaro Obregón.
“Las diputadas y los diputados federales 
del PRI acudimos a la @FGRMexico para 
presentar la denuncia contra @Layda 
Sansores, por las calumnias y violencia 
ejercida en contra de la dignidad de las 

legisladoras. No permitiremos que quede 
impune el ataque a las mujeres”, redactó 
este martes 12 de julio.
La denuncia respondió a los dichos que 
hizo la morenista días atrás, en donde 
confesó que tiene pruebas de que More-
no Cárdenas recibió fotografías íntimas 

de las legisladores priistas para “tenerlas 
amarradas” al partido y no pensar en al-
gún otro grupo parlamentario.
“Cuidado, diputadas (del PRI), porque al-
gunas de ustedes mandaron fotos en, de 
verás, unas hasta desnudas; entonces se 
las mandan a Alito y Alito con eso las tie-
ne y creen que él las va cuidar y que va 
a proteger esas fotos; no, no se pueden 
intimidar así con este señor porque él no 
tiene escrúpulos”, detalló el pasado 5 de 
julio.
Tras dicha declaración, las diputadas acu-
saron a la gobernadora de haber incurrido 
en violencia de género, especialmente la 
secretaria general del PRI, Carolina Vig-
giano, que acusó a Sansores de mostrar 
su desprecio a los derechos de las mu-
jeres.
Sin embargo, a tales afirmaciones, Layda 
Sansores no prestó atención, puesto que 
el pasado lunes 11 de julio anunció que 
presentará un nuevo audio contra el líder 
priista.
Por medio de sus redes sociales, la man-
dataria local mandó un mensaje a la mili-
tancia del tricolor y les pidió estar atentos 
a la emisión semanal que presenta por 
Facebook y adelantó que se trataría de 
una “advertencia de Alito”.
Asimismo, detalló que, en esta ocasión, 
no estará sola, sino que contará con la 
presencia de Abraham Mendieta, uno de 
los personajes de Morena más conocidos 
en redes sociales, además de que se des-
empeña como asesor legislativo de dicho 
instituto en la Cámara de Diputados.
Fuente: Infobae

El gobierno federal publicó un tuit que 
luego fue borrado; fuentes ministeriales 
confirmaron la información.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) inició una carpeta de investigación 
contra el dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno Cárdenas, por la presun-
ta comisión de cinco delitos, entre ellos 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y fraude fiscal, informó el gobierno 
mexicano en su cuenta de Twitter.
En @GobiernoMX, cuenta oficial y certi-
ficada en Twitter, el gobierno federal pos-
teó a las 19:30 horas: “Por los posibles 
delitos de tráfico de influencias, desvío de 
fondos federales, lavado de dinero, en-
riquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @
FGRMexico inició una carpeta de inves-
tigación en contra de @alitomorenoc, ex 
gobernador de Campeche y actual líder 
nacional del #PRI”.
Unos 50 minutos después, el tuit fue bo-
rrado sin mayor explicación. La Jornada 
buscó por los canales de comunicación 
social a los representantes de la FGR y 
de Presidencia de la República para pre-
guntar por qué se eliminó el mensaje, y en 
ningún caso hubo respuesta oficial. Sin 
embargo, funcionarios del gobierno fede-
ral –que solicitaron el anonimato– confir-
maron la existencia de la indagatoria.
Moreno Cárdenas, ex gobernador de 
Campeche, se encuentra en Europa. En 
Ginebra asistió a la reunión de la Interna-
cional Socialista y anunció que expondría 
un reclamo contra lo que considera per-
secución, asumiéndose como perseguido 
político. Asimismo, acudiría a Bruselas, 
Bélgica, con objeto de presentarse en la 

sede la Unión Europea para levantar el 
reclamo al gobierno de México, luego de 
que se difundieron diversas grabaciones 
que presuntamente lo involucran en actos 
ilícitos, como triangulaciones financieras 
para ocultar su patrimonio.
El dirigente tricolor es investigado por la 
Fiscalía General de Justicia de Campe-
che como presunto responsable de diver-

sos delitos, entre ellos lavado de dinero y 
enriquecimiento ilícito, como parte de una 
indagatoria del fuero común.
Sin embargo, a las 19:30 horas de ayer 
y en la cuenta @GobiernoMX fue cuando 
se dio a conocer la existencia de la inda-
gatoria del ámbito federal contra el diri-
gente priísta.
Fuentes ministeriales confirmaron a La 

Jornada que diversas áreas de la FGR 
participan en la investigación contra Mo-
reno Cárdenas, ya que los delitos que se 
presume cometió son competencia de 
instancias como la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delincuencia Organizada, 
por lo que hace a operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.
En tanto, defraudación fiscal, desvío de 
fondos federales, enriquecimiento ilícito 
y fraude fiscal son indagados por la Uni-
dad Especializada en Delitos Fiscales y 
Financieros, que depende de la Fiscalía 
Especializada en Control Regional, que 
encabeza Juan Ramos, uno de los hom-
bres de mayor confianza del titular de la 
FGR, Alejandro Gertz Manero.
Se usa la justicia para atacar a opositores: 
Alito
Moreno Cárdenas advirtió que el hecho de 
que la Presidencia de la República haya 
dado a conocer la apertura de carpetas 
de investigación por delitos federales es 
prueba de que enfrenta persecución polí-
tica del gobierno federal, ya que la instan-
cia que debió anunciarlo es la FGR, que 
es un órgano autónomo.
Además, minutos después borraron el tuit 
de la página oficial de la Presidencia de 
la República. Ello tira cualquier carpeta 
de investigación, porque se violó el debi-
do proceso y la presunción de inocencia, 
recalcó Alito en un video grabado desde 
el continente europeo. Queda claro que 
se pretende utilizar a las instituciones del 
Estado mexicano en materia de justicia y 
seguridad para atacar a los opositores o 
a quienes somos incómodos para el régi-
men, dijo, y anunció que en las próximas 
horas regresará a México para emprender 
acciones legales.
Fuente: la Jornada


