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ASTROS A LA SERIE
 MUNDIAL DE BEISBOL

ALEBRIJES GOLEA 
A MURCIÉLAGOS

Por segunda vez en su historia, la prime-
ra como campeón de la Liga Americana, 
Astros de Houston jugará la Serie Mun-
dial de Béisbol. Este sábado superó 4-0 
a Yankees de Nueva York en el séptimo 
y último partido de la serie de campeo-
nato. (1C). (1C)

TRAGEDIA NO HA EVITADO LA ACTUACIÓN CRIMINAL 

Crecen delitos 
de alto impacto

Por los hechos en el rancho “La Engorda”, la gestión de Tuñón 
Jáuregui se ha visto empañada.Pese a la emer-

gencia por sis-
mos y lluvias, 
no cesa la delin-
cuencia en Oaxa-
ca, que ya des-
taca en el plano 
nacional 

El titular de la Se-
cretaría de Segu-
ridad Pública de 
Oaxaca tendrá que 
acudir a la represen-
tación social

3 mil millones de 
pesos en escuelas 
públicas, 4 mil para 
viviendas y otros 2 mil 
millones para edifi -
cios públicos

YADIRA SOSA

AUTORIDADES DE la Fis-
calía General del Estado con-
firmaron que José Raymun-
do Tuñón Jáuregui será cita-
do como parte de las investi-
gaciones, así como otros jefes 
policiacos que podrían coadyu-
var en el proceso o deslindar 
responsabilidades, por el caso 
de los 15 policías señalados de 

YADIRA SOSA

L
os registros criminales 
no se detienen en Oaxa-
ca, a pesar del terrible 
sismo de intensidad 8.2 

del 7 de septiembre pasado, y 
que causó una gran devasta-
ción en la región del Istmo de 
Tehuantepec, pues los delitos 
de alto impacto mantuvieron 
su crecimiento, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Aunque septiembre repre-
sentó un mes de tragedia para 
los oaxaqueños, tras el primer 
sismo y sus más de 7 mil répli-
cas, además de intensas lluvias 
que incluso también arrojaron 
pérdida de vidas humanas en la 
Cuenca y la Mixteca, los homi-

cidios, secuestros y extorsio-
nes no dieron tregua a la enti-
dad, que se mantiene a la alza 
en este tipo de delitos.

El organismo federal, 
dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, reportó que 
en la entidad ocurrieron el mes 
pasado 169 homicidios, cua-
tro secuestros y 10 extorsio-
nes, sobre todo, casualmente, 

en regiones como el Istmo de 
Tehuantepec.

En total, en lo que va del 
año, Oaxaca registra al menos 
mil 431 homicidios, 37 secues-
tros y 61 casos de extorsión, que 
la ubican entre las entidades 
del país con mayor crecimien-
to en la incidencia de este tipo 
de delitos.
INFORMACIÓN 4A

Fiscalía llamará a 
declarar a Tuñón

Murat: 9 mmdp costará reconstrucción 

morada y abuso de autoridad en 
el Rancho “La Engorda”de San 
Juan Bautista Tuxtepec.

Asimismo, se dio a cono-
cer que un teniente de infante-
ría, un comandante y dos poli-
cías segundos, forman parte 
de los 15 elementos policiacos 
que fueron aprehendidos ayer 
y trasladados al penal de San-
ta María Ixcotel. 

De las unidades 1884, 1914 y 
1910, los elementos de la Poli-
cía estatal fueron vinculados a 

equiparación y abuso de auto-
ridad, en medio de una serie 
de señalamientos y acusacio-
nes en su corporación.
INFORMACIÓN 4A

Murat Hinojosa consideró 
que la reconstrucción en Oaxa-
ca tras las afectaciones a vivien-
das de forma parcial y total en 
la región del Istmo de Tehuan-
tepec, rondará los 9 mil millones 
de pesos, aproximadamente.

“Si consideramos que son 3 
mil millones de pesos para las 
escuelas públicas, 4 mil millones 
de pesos para viviendas y otros 2 
mil millones de pesos para edi-
ficios públicos que resultaron 
devastados”, anotó.

Adelantó que en breve pon-
drán en marcha una campa-
ña de promoción turística para 
atraer más turismo al estado por 

la temporada de Todos Santos 
en Oaxaca, además de instalar 
el Consejo de Promoción Turís-
tica y el Consejo  de Promoción 
Gastronómica.

“Estamos preparando una 
sorpresa para promover el 
turismo en el estado”, enfatizó.  
En su oportunidad, la Seda-

número de viviendas afecta-
das está a cargo de la depen-
dencia, al ser la  responsable 
del levantamiento de censos, 

INFORMACIÓN 3A

CARLOS A HERNÁNDEZ

EL MANDATARIO estatal rei-
teró que no se permitirán ano-
malías en la aplicación de los 
recursos públicos destinados a 
la reconstrucción de las vivien-
das afectadas por los sismos 
del mes de septiembre.

ENCUBRE LA PGR 
prácticas de tortura

ELEGIRÁ PRD CANDIDATO A 
TRAVÉS DE CONSEJO ELECTIVO

CIUDAD DE México.-Pese a la publicación 
de un protocolo homologado, un acuer-
do con directrices institucionales y la ley 
general contra la tortura, los médicos de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) siguen encubriendo a agentes fede-
rales que cometen este delito. (7A)

A través del Consejo Nacional Electivo, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) defi nirá sus candidatu-

ras -incluida la presidencial- para el 2018. (7A)

PLANEA RAJOY 
TOMAR EL 

GOBIERNO DE 
CATALUÑA

INTERNACIONAL

Las regiones donde ha crecido más el delito son el Istmo de Tehuantepec y Tuxtepec, donde en varias 
ocasiones se han registrado enfrentamientos entre delincuentes y elementos de seguridad.

NACIONAL

NACIONAL

Alebrijes goleó anoche 4-0 
a Murciélagos, con ello la 
escuadra oaxaqueña se 
reafi rma como líder del 
Ascenso Mx, y de paso Luis 
Madrigal incrementa su 
ventaja como líder de goleo 
con 11 tantos. (1C)

INFORMACIÓN (7A)

HOMICIDIOS 2017:
125 casos en enero
136 en febrero 
123 en marzo 
196 en abril
158 en mayo
164 en junio
187 en julio
173 en agosto 
169 en septiembre
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CONSTRUCCIÓN DE
LA RECONSTRUCCIÓN

CIPRIANO FLORES CRUZ 

(PÁGINA 8B)

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

La tragedia y el pillaje

A
ntioquía –hoy Antakya, 
Turquía- fue la envidia 
del mundo antiguo. Ter-
cera ciudad del Imperio 

Romano y capital comercial del 
Imperio Bizantino. El 29 de mayo 
de 526, un terremoto la hizo polvo. 
Cerca de 300 mil muertos. Según 
Juan Malalas, cronista sobrevi-
viente, ningún lugar se salvó “de 
la ira de Dios”. En las ruinas –dice- 
también hubo pillaje. “Un funcio-
nario usó a sus esclavos para ama-
sar una gran fortuna… aunque lue-
go murió”. (John Withington, His-
toria mundial de los desastres, Tur-
ner Noema, Madrid, 2009, p. 47). 
Como se ve, el pillaje siempre ha 
existido. Pero se ha exacerbado en 
los últimos tiempos. El Istmo de 
Tehuantepec, lacerado por los sis-
mos de 8.2 grados del 7 y de 6.1 gra-
dos del 23 de septiembre, ha sido 
escenario de una gran solidaridad, 
es cierto, pero también de las peo-
res bajezas. La voracidad, la ambi-
ción y la rapiña instrumentada por 
actores políticos de los diversos 
partidos, han estado ahí desde el 
inicio de nuestra tragedia.

En al menos cuatro regiones 
de Oaxaca la furia de la naturaleza 
se volcó sin misericordia alguna. 
El binomio sismos-lluvias devino 
devastación y desolación; muer-
te y dolor. Las comunidades fus-
tigadas por “Beatriz” y “Calvin” ni 
siquiera habían vuelto a la norma-
lidad. Ese pasaje pasó a la historia. 

Siguen olvidadas. Pero sí aporta-
ron su cuota de sangre. “La vida 
es tragedia y la tragedia es perpe-
tua lucha, sin victoria ni esperan-
za” –decía don Miguel de Unamu-
no en: El sentimiento trágico de 
la vida-. (Losada, Buenos Aires, 
1998, p. 18). En sentido contrario, 

-
cionarios de los tres niveles, en la 
entrega selecta de la ayuda; de los 
cheques para la reconstrucción; 
del censo de las casas siniestra-
das, pero sobre todo, de aquellos 
que no han perdido la oportunidad 
de mostrarse de cuerpo entero en 
sus cuentas personales de Twitter 

como si la ayuda fuera un mérito 
personal y no una responsabilidad 
institucional.  

En efecto, la voracidad no ha 
tenido límites. La gula de dinero 
fresco exhibió de cuerpo entero 
al cabildo teco, presidido por Glo-
ria Sánchez. Ha aprendido bien 
de esa madriguera de vividores 
denominada COCEI y membre-
tes como UCO, CCC y otros, mane-
jados por conocidos hampones: 
Los Sánchez López, López Nelio, 
López Gómez, Romero López, 
López Rosado, de Gyves y el res-
to de la gavilla, que ahora exige 
vivienda digna y convocan a mar-
chas y movilizaciones. O son los 
hermanos Serrano Toledo, “Los 
Chendos”, con toda la familia en 

-
-
-

no. Éste lo vive ahora la sociedad 
civil, ahorcada por bloqueos carre-
teros y citadinos; atentados a los 
derechos civiles y el chantaje vil 
de “Sol Rojo”, “Antorcha Cam-
pesina”, comuneros y padres de 
familia cilindreados por mento-
res, entre otros. En el pillaje polí-
tico hay quienes andan desata-
dos promoviendo su candidatura, 
como la priista María Luisa Matus, 

-
re de Benjamín Robles Montoya, 
haciendo proselitismo en “su tie-
rra, Matías Romero”, con ayuda 
que ni siquiera consiguió.   

Las denuncias e inconformida-
des no cesan: un censo incomple-
to; trabas para la demolición; nega-
tiva para aceptar la ayuda guber-
namental, tal cual; defensa de la 
arquitectura vernácula; dictáme-
nes –ipso facto- de CEPCO para 
el regreso a clases. Una cacofonía 
de voces. Nadie está conforme, 
pese a tratarse de eventos impre-
decibles y naturales. Una Torre de 
Babel. El gabinete del gobernador 
Alejandro Murat se ha volcado en 
el Istmo. Van y vienen. Algunos 

-
nica. Simulan hacer. Se ha dado 
desorganización, improvisación 
y hasta negocios turbios. La FBI 
–Fuerza Bruta Istmeña- en ple-
no. ¿Y los Mixes, Tuxtepec, la Sie-
rra Mazateca, que salvo las visitas 
del gobernador, nadie se ha aper-
sonado ahí, luego de la destruc-
ción de vías carreteras, cultivos y 
viviendas?

Y como telón trágico-cómi-
co, los oportunistas de siempre. 
Organizaciones sociales exigien-
do recursos y el magisterio fue-
ra de la realidad, exhibiendo no 
sólo la ignorancia que le ha corroí-
do las entrañas, sino una indolen-
cia criminal. En los resolutivos de 
sus asambleas estatales, amena-
zan con movilizaciones y chanta-
je. Y mientras los capos del Cár-
tel-22 festinaban “su victoria” ante 
el informe de la CNDH, la joven 
Lizbeth Nohemí Escalante Pérez, 
originaria de Mazapa de Madero, 
Chiapas, de nuevo ingreso en la 
Escuela Normal Rural “Vanguar-
dia”, de Tamazulápam, fallecía por 
aneurisma cerebral. Dos factores 
fueron la causa: uno, la presión 
ejercida por el Comité Estudiantil, 
obligada a participar en bloqueos y 
toma de casetas y dos, por la nega-
tiva de la planta docente –ligada al 
Cártel-22- a recibir al médico que 
en su momento le asignó el IEE-
PO.  ¿Y ahora, a quien acusarán las 
eternas víctimas?

- De nueva cuenta la ciudad se 
encuentra sepultada por tonela-
das de basura. Es una zahúrda. 
En tanto, autoridades municipa-
les y estatales se echan la bolita. 
Obvio, ha hecho falta la fuerza de 
la ley y voluntad política para aco-
tar a los hampones de la agencia 
Vicente Guerrero.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.face-

-
ter: @nathanoax

HOJA POR HOJA

Navegando

N
o se sabe si el pre-
sidente Enrique 
Peña Nieto esta-
ba harto de las 

preguntas o si se exaspe-
ró porque ya hay muchos 
señalamientos de corrup-
ción a su gabinete, pero el 
mandatario dijo que todo 
se le achaca a la corrupción 
(aunque estén bien las cosas 
que no se ven), pero que-
da claro que en su sentir ya 
está la voz popular, que cla-
ma contra ese mal que ubi-
ca a México entre los prime-
ros del mundo que la prac-
tican. No siempre se tuvo 
una percepción tan alta de 
la corrupción, anteriormen-
te se la veía como algo de los 
agentes de tránsito y en trá-
mites de ventanilla, pero no 
permeaban tan severamen-
te hacia arriba, especial-
mente en aquellos años en 
que México crecía a más del 
7 por ciento anual. Hoy en 
día, la imagen de los políti-
cos mexicanos es de repug-
nancia y desprecio hacia la 
clase política nacional.

Pero dislates se come-
ten en todas partes, a toda 
horas y aún por especia-
listas, como fue el caso de 
Santiago Nieto, que como 
Fiscal contra Delitos Elec-
torales, reveló el conteni-
do de una carta que le diri-
gía nada menos que un ex 
Director de PEMEX, en la 
cual demandaba resarcir su 
nombre, algo que no se debe 
pedir a una autoridad judi-
cial, la cual no debe reve-
lar los contenidos de alega-

fue removido de su cargo, 
pero también se revela que 
ha habido presión política 
por lo delicado del asunto: 
10 millones de dólares pre-
suntamente para la cam-
paña presidencial de 2012, 
transferidos por Obedre-
cht, constructora transna-
cional brasileña. Es obvio 
que la oposición debe capi-
talizar el tema en el sena-
do, para muchos, la expul-
sión de Santiago Nieto se 
dio no por violar normas éti-
cas –que a nadie le impor-
tan—de la PGR, sino para no 
afectar a Lozoya y castigar 
a quienes enfrenten al PRI 
por cualquier medio.

Temporada de especula-
ción y nerviosismo. Los par-
tidos en etapas próximas de 

-
tando establecer métodos 

de selección de candidatos 
y miles deben apuntarse en 
todos los estados para ver si 
alcanzan el anhelado hueso. 
De todo esto, como se sabe, 
hay dos partidos que simu-
larán “métodos” de selec-
ción: el PRI y Morena, cuyo 
distintivo es el dedazo, la 
designación de arriba, la 
infalible; un dedo o un dedi-
to (como dijo aquel) serán 
la espada que pende sobre 
las cabezas de sus súbdi-
tos. Por ningún lado se ven 
aspirantes de buen perfil, 
se repetiría que la “caballa-

-
sieron utilizar los sismos de 

fotos y distribuir en redes, 
que andaban heroicamente 

En la órbita exterior, tres 
países revisan y negocian 
cláusulas del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), uno de 
ellos amenaza tozudamen-
te como forma de presio-
nar y según ellos de “nego-
ciar”. Donald Trump despun-
ta cada mañana con ocurren-
cias perversas y las lanza por 
Twitter. Algunas de sus ame-
nazas se han cumplido, algu-
nas declaraciones le restan 
simpatía y generan polémi-
ca. Pero como dijo el premio 
Nobel de Economía Paul 
Krugman, a México puedo 
no irle muy bien de salirse EU 

ya han predicho un nivel más 
bajo. El riesgo persiste, pero 
se establecerá el desafío de 
lograr habilidades mercan-
tiles con otras zonas y otros 
países. A su vez, las empresas 
grandes del comercio exterior 
en EU, cabildean y presio-
nan a Donald Trump para no 
salir del TLCAN, puesto que 
saldrían perdiendo más ese 
país, cuyo presidente cree que 
por comprarle más a tu veci-
no éste te está perjudicando 
y no en un trato justo y legal.

Carles Puigdemont, suce-
sor de ArturMas y socio de 
Oriol Junqueras está en una 
encrucijada y dura prueba. 
Su Govern está por desmo-
ronarse y el independen-
tismo catalán empieza a 
naufragar; sólo daños está 
dejando ya la irresponsabili-
dad de los secesionistas por 
compulsión.

Solidaridad. Con Enrique 
Arnaud Viñas, que no recibió 
el mismo privilegio que a otro 
personaje, hoy en proceso.

COLUMNA SIN NOMBRE

Kafkiana ley electoral

A 
los precandida-
tos independien-
tes no les va muy 
bien que digamos.

Lograron obtener la ins-
cripción cuarenta y ocho per-
sonas aspirantes a la candi-
datura independiente, según 
informes del Instituto Nacio-
nal Electoral, el INE pues, y 
deben recabar cada uno de 
ellos, ochocientas sesenta y 
seis mil quinientas noven-

para lograr ser candidatos y 
ver su nombre en las boletas 
electorales.

Parece imposible que cum-
plan esta tarea de romanos 
en el plazo de cuatro meses 
escasos y además, que deben 
ser otorgadas por los ciuda-
danos esas adhesiones cuan-
do menos en diecisiete enti-
dades federativas.

Estamos hablando que 
entre todos deben reunir 
nada menos que cuaren-
ta y un millones quinientas 
noventa y seis mil cuatro-

-
mas, que escribo en núme-

ros: 41596464.
Adicionalmente a la tarea 

transmitirlas electrónica-
mente al INE con fotografía 
del ciudadano, resulta que el 
sistema impuesto por el INE 
no está funcionando a caba-
lidad, de acuerdo a declara-
ciones del aspirante Pedro 
Ferriz de Con, quien por si 
fuera poco sus colaborado-
res fueron asaltados y despo-
jados de todos sus aparatos 
electrónicos donde, según él, 

de Laptops, celulares y quién 
sabe cuántos aparatos más.

(SIGUE EN LA 8B)

DEBATES Y DESLINDES

“Adiós, inolvidable y 
valiente amigo”

G
onzalo Martínez 
Corbalá es una de 

-
cas de la diplomacia 

en América Latina. Político clá-
sico, en el mejor sentido de la 
palabra, leal a una ideología, a 
sus principios, a su grupo  polí-
tico, a sus amigos y  a sus pasio-
nes. Luchó por la libertad y la 
democracia, defendió la sobe-
ranía nacional y la autodeter-
minación de los pueblos. Fue 
un hombre de Izquierda.  

Siempre tuvo conciencia 
de que estaba participando 
en sucesos y acontecimien-

tos históricos que conforma-
rían la historia de México, 
luchó por construir una nue-
va sociedad más justa, orien-
tó sus esfuerzos en la admi-
nistración pública para que 
el desarrollo de México se 
inclinara a favor de los des-
poseídos. Desde muy joven 
se ligó a la corriente nacio-
nalista del cardenismo, des-
pués de haber terminado su 
carrera de ingeniero civil y 
hecho una maestría en cien-
cia política, militó en el ala 
izquierda de la vida pública 
de México  y honró con tra-

bajo, creatividad y capacidad 
renovadora las instituciones 
que dirigió y las comisiones 
que le dieron como funcio-
nario público y representan-
te de México.

Fue un hombre afortunado 
porque su trabajo y conducta lo 
ubicaron en las cimas de la histo-
ria de su país y de nuestra Amé-
rica; convivió y trató en circuns-
tancias históricas a los tres líde-
res más importantes de la región 
en el siglo XX: Lázaro Cárde-
nas, Salvador Allende y Fidel 
Castro Ruz.

(SIGUE EN LA 8B)
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ASTROS AVANZA A LA SERIE MUNDIAL DE BEISBOL

A DESTACAR

SALVADOR FLORES
GANA LA SABATINA

MOODUKKWAN EVALUÓ
A SUS ALUMNOS

DIABLOS EMPATA LA 
SERIE CON GUERREROS

En un cierre de fotografía salvador 
Flores que queda con la posición 
de honor en la segunda fuerza, de 
la ciclista Sabatina que reunió a 70 
pedalistas, en el ya tradicional cir-
cuito de Ciudad Administrativa que 
se localiza en terrenos de Tlalixtac 
de Cabrera. (3C)

Alumnos de 25 escuelas de la 

organización MDK presentan su 

examen de grados en el Gimna-

sio Universitario de CU, y en este 

marco se le realizó un reconoci-

miento público a la taekwondoín 

oaxaqueña América Comonfort. 

(5C)

Los pingos se imponen a la tribu 

zapoteca, al ganar el segundo 

duelo de la serie al son de 6 

carreras a 3, con gran labor de 

Carlos de León en la loma de los 

disparos al trabajar seis entradas 

y un tercio.

(6C)

LOS ASTROS de Houston 
se calificaron por segun-
da ocasión en su historia a 
la Serie Mundial de Gran-
des Ligas, al vencer a los 
Yankees de Nueva York 
4-0 y dejar la Serie 4-3 a 
su favor. 

Astros llegó por primera 
ocasión a la Serie Mundial 
en el 2005, cuando toda-
vía jugaba en la Nacional y 
fue barrido por los Medias 
Blancas de Chicago. 

Ahora las cosas pin-
tan diferente gracias a un 

balance entre su bateo y su 
pitcheo. 

Dos cuadrangulares soli-
tarios, uno de EvanGattis 
en la cuarta entrada y otro 
de José Altuve en el quinto 
rollo le dieron las primeras 
dos carreras a los Astros. 

Las otras cayeron en el 
mismo quinto capítulo con 
un doble de Brian McCann.

La novena de Houston 
tuvo un  gran trabajo en la 
lomita con Charlie Morton 
que consiguió la victoria 
tras lanzar 5 completas con 

par de imparables. Ponchó 
a cinco enemigos y permitió 
una base por bola. Su rele-
vo, Lance McCullers, estu-
vo durante cuatro entradas. 
Solo le conectaron un hit, 
concedió un boleto y tuvo 
seis ponches. 

LIGA MX PARA HOY
LOBOS TIGRES QUERÉTARO PACHUCA AMÉRICA 

CRUZ AZUL TOLUCASANTOS PUEBLA NECAXA

3 31 1 0
0 02 0 1

EN SU CASA Y 
CON SU GENTE 

SE LES RESPETA

ALEBRIJES DE OAXACA

ELIMINATORIA

ALEBRIJES 

MURCIÉLAGOS

4
0

Astros 
venció a los 
Yankees 
en el duelo 
definitivo.

PUMAS VERACRUZ

MOTERREY GUADALAJARA

VS VS

12:00 HORAS 19:15 HORAS

A
lebrijes goleó anoche 4-0 

a Murciélagos, con ello la 

escuadra oaxaqueña se 

reafirma como líder del 

Ascenso Mx, y de paso Luis Madrigal 

incrementa su ventaja como líder de 

goleo con 11 tantos.

Las acciones correspondie-

ron a la jornada 12 del Torneo 

de Apertura, contaron con poco 

más de 5 mil aficionados que 

se dieron cita en el coloso del 

Instituto Tecnológico de Oaxa-

ca para apoyar a los zapotecas.

Luego de los primeros minutos 

de juego se dieron varias faltas, el 

juego era muy cortado, sin embar-

go, al 25´, el trámite cambió con 

un golazo de tiro libre.

José Medina “El Chaco”, cobró 

con maestría y colgó el balón 

en el ángulo superior izquierdo 

de la portería de Alain Estrada.

A l  3 2 ´ ,  l o s  a nf i t r i o n e s 

aumentaron los cartones por 

conducto de Gael Acosta. El 

ex jugador de Correcaminos 

se tuvo confianza, disparó de 

media distancia y venció al 

guardameta visitante colocan-

do la redonda raso a segundo 

poste. Todo era fiesta entre la 

afición del equipo oaxaqueño.

Al 35´ de juego, cayó el ter-

cero para los pupilos de Irving 

Rubirosa. José Medina se incor-

poró al ataque, llegó por la banda 

derecha, metió servicio al cora-

zón del área, el cual Luis Guiller-

mo Madrigal remató de tacón 

para mover las redes. Era el 3-0.

Ya en el complemento, los 

Caballeros de la Noche busca-

ron reaccionar realizando modi-

ficaciones. Sin embargo, fueron 

los locales quienes volvieron a 

pegar. Al 68´, Ricardo Monreal 

recibió falta dentro del área visi-

tante y el silbante señaló penal.

Fue nuevamente Luis Madri-

gal quien cobró, anotó el cuarto 

y finiquitó el compromiso.

En la recta final Alebrijes  

controló el tiempo y espacio en 

los siguientes minutos, mane-

jaron la ventaja para terminar 

sumando un triunfo más en 

el torneo. Con este resulta-

do, Alebrijes llegó a 24 pun-

tos mientras que Murciélagos 

se quedó con 11 unidades.

En la Fecha 13, Oaxaca visi-

tará a Cafetaleros; los sinaloen-

ses recibirán a FC Juárez.

AGENCIAS
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¡MUCHA 
DICHA!

EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

OCTUBRE

¡BIENVENIDA!
FOTOS: RUBÉN MORALES

UN GRUPO de amigas orga-
nizó una reunión, en el restau-
rante Casa Palmeras, para dar-
le una cálida bienvenida a Lilia 
Vargas, quien vacaciona en la 
Verde Antequera.

En el encuentro, Lilia en 
compañía de Deyanira Robles, 
Vicky Alonso, Bellita Allende, 
Silvia Carranza, Rebeca Robles 
y Damar Vásquez saborearon 
un rico almuerzo y disfrutaron 
de una amena charla.  

¡Qué tengas una feliz estan-
cia!

Deyanira Robles, Vicky Alonso, 
Bellita Allende, Silvia Carranza, 

Rebeca Robles, Damar Vásquez y 
Lilia Vargas.

La acompañaron 
sus amigas, 
quienes han estado 
a su lado desde 
hace 50 años

Doña Mercedes
CUMPLE 90 AÑOS

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a estimada doña María 
Mercedes Fernán-
dez Olivier celebró su 
cumpleaños número 

90 rodeada del cariño de sus 
queridas amigas y familiares, 
quienes la acompañaron en una 
misa en el templo del Carmen 
Alto, en donde agradeció a Dios 
por las bendiciones que le ha 

brindado.
Después de la ceremonia, 

Marigel y Laura Bello, hijas 
de la festejada, ofrecieron una 
merienda en su hogar, en don-
de fue colmada de abrazos y 
parabienes.

La cumpleañera agradeció a 
sus hijas y en especial a las invi-
tadas por acompañarla y con-
sentirla en su día.

¡Muchas felicidades!

Doña Mercedes con sus nietas Marigel y Ana Laura y su bisnieta 
Julieta de Río Arnaud.

Marigel Arnaud, Julieta del Río Arnaud, Anita Jones, María Elena Vásquez, Gaby Corres, Clorinda Vega Yaya González, Mari Castro, Marigel 
Bello, Laura Bello, Tico Padilla, Mabel Padilla, Elsita Iturribaría, Gloria Sainz, doña Mercedes Fernández, Magdalena Jiménez, Julieta Sainz y Lita 
Villaseñor.

Su familia y amistades la acompañaron a  dar gracias al Todopoderoso.

Anita Jones, 
Elsita Iturribaría, 
Gloria Sainz y la 

cumpleañera.
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el caso de Alejan-

dra Robles y Lore-

na y los Alebrijes.

Por otra parte, el 

festival incluye a expo-

nentes como A Love Elec-

tric, cuyos integrantes son 

de diferentes nacionalida-

des e impulsan una fusión de 

rock y jazz. Además de talentos 

emergentes de Oaxaca, que se 

impulsan desde el foro Ágora.

El Festival Internacional de 

Jazz conjuga no sólo activida-

des musicales, sino otras de 

tipo didáctico, de impulso al 

tequio, al teatro, la danza y 

de convivencia con la natu-

raleza, a través de la libera-

ción de tortugas.

La programación y detalles 

del festival pueden conocer-

se en la página de Facebo-

ok del festival: Festival Inter-

nacional de Jazz de Mazunte.

Surgido en 2006, el festi-

val mantiene la intención de 

atraer más turismo a  Mazun-

te, perteneciente al munici-

pio de Santa María Toname-

ca y que en 2015 fue decla-

rado pueblo mágico.

DATO 

El 

-

-

-

oaxaqueños propone a Alejan-

dra Robles La Morena y a Lore-

na y los Alebrijes.

Apoyar la reconstrucción

Luego de los terremotos de 

septiembre, de magnitudes 

8.2 y 7.1, se pretende recabar 

donativos que, a través de la 

asociación civil ESMEL (Escue-

la Superior Mexicana de Entre-

namiento Laboral), se usarán 

para construir viviendas ape-

gadas a “las formas culturales 

propias de la región”. 

Luis García Avilés, coordina-

dor del festival, indicó que el 

donativo que se propone es de 

550 pesos. Sin embargo, aclaró 

que tal cantidad no es pago de 

boletos para el festival, pues 

todas las actividades de este 

son de acceso gratuito.

“Todas las actividades 

siguen siendo gratuitas, lo 

que estamos haciendo es que 

quien quiera dar un donativo 

–venga o no venga al festival- 

tenemos el apoyo de la asocia-

ción civil ESMEL, que es dona-

taria y tiene varios proyectos 

de educación en la Ciudad de 

México y Oaxaca”.

Los donativos podrán hacer-

se a través de la página de 

Superboletos.com.

García Avilés indicó que el 

uso que se le dé a los dona-

tivos será supervisado por la 

organización del festival. Asi-

mismo, se informará a la socie-

dad la cantidad reunida y la 

forma en que se emplee, pues 

se prevé que una parte de los 

donativos se usen para sufra-

gar gastos del evento, debido 

a que el Gobierno del Estado 

aprobó una cantidad menor a 

la establecida.

 con causa,
en festival 

de mazunte
LISBETH MEJÍA REYES

A
poyar la reconstruc-

ción del Istmo de 

Tehuantepec es uno 

de los objetivos de la 

edición 12 del Festival Inter-

nacional de Jazz y Algo Más, a 

realizarse en el pueblo mági-

co del 17 al 19 de noviembre.

Conectados por el jazz, 

varios intérpretes nacionales 

e internacionales se reúnen 

para dotar al encuentro de 

un acercamiento a las cultu-

ras afrodescendientes que vin-

culan al estado con otras par-

tes del mundo, como Guinea, 

Cuba y París.

La Dame Blanche, intérpre-

te de ascendencias cubana y 

parisina; Manou Gallo, de Bru-

selas y Costa de Marfil; Yadi 

Cámara, de Guinea, serán parte 

del evento que como talentos 

Recortes y burocracia, las 
afectaciones

“Del proyecto que teníamos 

de 4 millones 270 pesos, se 

aprobaron nada más 3 millo-

nes, de parte de la Secreta-

ría de Turismo, de Gobierno 

del Estado; entonces, apenas 

la semana pasada nos avisan 

que nada más se va a apro-

bar esto”, señala Luis García.

El año pasado, la inver-

sión para el festival fue de 3 

millones 200 mil pesos, según 

informaron autoridades del 

estado en su momento.

Al recorte indicado por 

García, se suma la burocra-

cia, pues hasta este viernes, 

los organizadores del festival 

siguen sin bajar el recurso de 

Secretaría de Turismo.

“Llevamos 15 días o más 

peleándonos con la burocra-

cia del estado”, dice García 

sobre el festival a realizar-

se en menos de un mes y 

por el que existen varios 

compromisos, tanto con 

artistas como en la par-

te de logística.

RECABARÁN DONATIVOS PARA 
APOYAR RECONSTRUCCIÓN 
DEL ISTMO; IMPULSO A 
CULTURAS Y RAÍCES 

AFRO, EN LA 
EDICIÓN 12

el caso de Ale

dra Robles y L

na y los Alebrij

Por otra part

festival incluye a e

nentes como A Love 

tric, cuyos integrantes

de diferentes naciona

des e impulsan una fusió

rock y jazz. Además de tale

d

Jazz

A DETALLE

Este año, el festival se 
llevará a cabo los días 

18, 19 y 20 de noviembre.

Al llegar a su edición 12, el 

festival ha recibido varias 

propuestas de participación, 

señala García Avilés, pues 

en esta ocasión se acerca-

ron artistas internacionales, 

de Europa y otras partes del 

mundo.

“Nos llamaron la aten-

ción artistas afroeuropeos”, 

cuenta sobre el programa que 

incluye a artistas como Manou 

Gallo, Camille Barbilon y La 

Dame Blanche.

A partir de ello, los organi-

zadores vieron la oportunidad 

de traer a grupos de jazz de 

amplia trayectoria en Oaxaca 

y a artistas con raíces africa-

nas, pero que hacen mezclas 

con música tradicional, como 

DIALOGAN 
CULTURAS 
A TRAVÉS 
DEL JAZZ

Manou Gallo 
cantará en la 
edición 12 del 
festival.

Alejandra Robles 
La Morena.
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La Dame 
Blanche participará 
en el evento.

Yadi Cámara 
será parte del 

programa.

FOTO: VIANEY RODRÍGUEZ
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Dos motociclistas llegaron hasta la vivienda y dispararon. El ataque ocurrió en la agencia de policía Santa Teresa.

Balean una vivienda en HuajuapanEl afectado asegura 
que el par agreso-
res viajaba en una 

motocicleta

DAVID ESTRADA/IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 
Oaxaca.– Elementos de la 
agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), siguen el 
rastro de dos motociclistas 
que son acusados de deto-
nar una pistola contra un 
domicilio privado en esta 
ciudad.

De acuerdo al parte 
de seguridad, a las 21:24 
horas, el Cetro de Control y 
Comando (C2) alertó a las 
corporaciones de seguridad 
disparos de arma de fuego 
en la calle Durango, en la 
primera sección de la agen-
cia de policía Santa Teresa.

Los primeros en respon-

der al llamado fueron unifor-
mados de la Policía Munici-
pal que realizaban recorridos 
de vigilancia por la zona en la 
patrulla 02. Al llegar, precisa-
mente a la altura del número 
47, fueron interceptados por 

un joven.
El denunciante dijo llamar-

se Jesús, de 27 años de edad, 
quien señaló el cristal de la 
ventana que se encuentra en 
la fachada de su casa, la cual se 
encontraba fragmentada por 

un impacto de bala.
El agraviado relató que 

antes del atentado logró escu-
char el motor de una motoci-
cleta y enseguida se escucha-
ron varios disparos. Al asomar-
se, logró ver a dos hombres que 

viajaban en una moto, mismos 
que escaparon tras cumplir su 
cometido.

Por la oscuridad de la calle, 
el vecino no logró identifi-
car los rostros de los atacan-
tes y enseguida tomó su telé-

fono para comunicarse al 
número de emergencias.

Los representantes de 
la ley recomendaron al 
joven acudir a la Vice-
fiscalía de Justicia en la 
Mixteca en la colonia Del 
Maestro, para interponer 
una denuncia que obligue 
a iniciar las indagaciones 
de la agresión.

Después la denuncia el 
-

cia del Ministerio Público 
abrió la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
para determinar respon-
sabilidades por el delito 
de daños.

Policías estatales tam-
bién llegaron a la casa de 
Jesús y luego de recopi-
lar la información requeri-
da, iniciaron con patrulla-
jes en la zona, donde tam-
bién se encuentra instala-
do el cuartel de la misma 
corporación.

ATAQUE A BALAZOS

Un grupo 
armado a 
bordo de una 
camioneta 
se estacionó 
junto a un 
hombre que se 
embriagaba en 
la banqueta, 
le disparan y 
escapan 

Su amigo fue el primero en tratar de prestarle ayuda.
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Paramédicos le otorgan atención de primeros auxilios.

Lo trasladaron de emergencia a una clínica particular.

EMILIANO GÁLVEZ

M
artín recibió cin-
co disparos de 
arma de fuego la 
madrugada de 

ayer, cuando se embriagaba 
en calles de San Martín Mexi-
cápam; paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana le brindaron los 
primeros auxilios y lo trasla-
daron a una clínica particular.

Alrededor de las 04:40 
horas, Martín, de 44 allá de 
edad, estaba sentado en una 
banqueta, a un costado del 
salón de fiestas San Rafael, 
en la calle avenida Emiliano 
Zapata de la colonia Ejidal de la 
agencia municipal de San Mar-
tín Mexicápam, donde ingería 
bebidas embriagantes.

Martín estaba acompaña-
do de otro hombre, con el que 
estuvo embriagándose duran-
te la noche y parte de la madru-
gada.

Intempestivamente llegó 
una camioneta de color blan-
co y se estacionó a un costado, 
de donde se bajaron hombres 
armados.

Con las armas en las manos 
empezaron a gritar que no 
hicieran nada y enseguida, le 
dispararon a Martín, quien 

recibió cinco impactos de bala 
en el cuerpo.

Al verlo malherido, los agre-
sores se subieron nuevamen-
te a la camioneta y escaparon 
del lugar.

Su amigo, quien se quedó 
estupefacto al ser testigo de la 
agresión, reaccionó cuando la 
camioneta se alejó y trató de 
reanimar a Martín.

Vecinos que escucharon 
las detonaciones de las armas 
salieron a investigar qué suce-
día, y al darse cuenta de la 
situación, pidieron el auxilio 
de la ambulancia.

“Este cuate ya estuvo deteni-
do hace unos meses por porta-
ción de arma de fuego, era muy 
agresivo y mira”, comentó uno 
de los policías.

Al terminar su diligencia, se 
retiraron del lugar. 

Se esperaba que Martín 
estuviera en condiciones de 
hablar, para que una vez que 
lo autorizara el médico que lo 
atiende, le pudieran tomar la 
declaración respecto al ataque 
que sufrió.

El sitio del ataque no 
fue resguardado, por lo 
que al llegar a realizar 

la inspección ocular, los 
indicios que pudieron en-
contrarse, ya habían sido 
removidos por los tran-
seúntes y vehículos que 

circularon en el lugar.

DATO

Minutos más tarde, llegaron 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios.

Al valorarlo, diagnosticaron 
que sus heridas eran de grave-
dad por lo que lo trasladaron a 
la sala de urgencias de un hos-
pital particular donde quedó 
internado.

Después de cinco horas del 
ataque, llegaron al lugar ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, quienes acor-
donaron el área y realizaron la 
inspección ocular al igual que 
algunos peritos, ya que supues-
tamente levantarían indicios, 
pero los vehículos y personas 
que pasaron en este sitio ya 
habían movido todo.


