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PERDONA
En el 0-0 de anoche, la Máquina fue 
mejor que América pero careció 
de contundencia; Jesús Corona atajó 
un penalti a Oribe Peralta 1C

CON UN PIE EN
SEMIFINALES
Con doblete de Rogelio Funes Mori, 
Monterrey venció de visita 2-1 al At-
las en la ida de Cuartos de Final 1C
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A
l menos 116 muje-
res han sido asesi-
nadas en Oaxaca en 
lo que va de la actual 

administración estatal; tan sólo 
en las últimas 48 horas cinco 
féminas han perdido la vida 
en la víspera del Día Interna-
cional de la No Violencia con-
tra la Mujer.

La Organización No Guber-
namental Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la 
Equidad, dio a conocer que 
durante los gobiernos de José 
Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué 
y en lo que va de la actual admi-

URGEN LA ALERTA DE GÉNERO EN OAXACA

Alarma violencia
contra las mujeres

Contabilizan 116 
asesinatos en 
un año; 52 casos 
fueron clasifica-
dos como femi-
nicidios: fiscal

Para conocer los avances en las investigaciones, familiares de mujeres asesinadas se reunieron ayer con el 
fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
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nistración se han acumulado 
1,356 feminicidios, que arreba-
taron la vida de mujeres, niñas 
y adolescentes.

La diputada federal, Karina 
Barón Ortiz señaló que “debido a 
que los crímenes contra las muje-
res no cesan en el estado, le esta-

mos volviendo a solicitar a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) que 
declare sin mayor dilación la Aler-
ta de Género en Oaxaca”.

Exigen justicia
En tanto, familiares de las 

mujeres asesinadas en el esta-

do de Oaxaca, acudieron ayer 
a la Fiscalía General del Esta-
do para pedir al titular, Rubén 
Vasconcelos Méndez, avances 
de las investigaciones.

-
ral, dijo que siempre va a estar 
del lado de las mujeres, “lo dije 

al recibir el cargo”.
“La fiscalía tratará de ser 

eso se ha privilegiado la perse-
cución penal en delitos de femi-
nicidios o muertes violentas.

“Al día de hoy les puedo 
informar con precisión que 116 
mujeres han sido víctimas de 

-

Detalló que de estos 116 
casos, 52 fueron clasificados 
como feminicidios. 

Aclaró que hasta este jueves, 
se han capturado a 34 femini-
cidas; se ha obtenido 16 sen-
tencias condenatorias, aunque 

-
te, pero es un importante logro, 
pues a nivel nacional en otros 
estados ni el 1 por ciento de los 
casos se resuelve o ni el uno 
por ciento de los responsables 
se detiene.

Aseguró que la Fiscalía de 
Oaxaca se encuentra en un 33 

-
to a detenciones y 16 por ciento 
en torno a sentencias por femi-
nicidio.
INFORMACIÓN 3A/1G

PEÑA: “NO SE 
DESPISTEN”
“No se despisten, el PRI 
no elige a su candidato 
a partir de elogios o de 
aplausos entre los varios 
miembros que hay en sus 
filas”, dijo el presidente 
Enrique Peña Nieto con-
sultado sobre “el destape” 
de José Antonio Meade

INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

HUMBERTO TORRES R.

ANTE LOS señalamientos de 
que la elección de la nueva diri-
gencia del Sindicato de Traba-
jadores de los Poderes del Esta-
do e Instituciones Descentra-
lizadas de Carácter Estatal de 
Oaxaca, (STPEIDCEO) está 
amañada, el dirigente Felipe 
Noel Cruz Pinacho dijo que se 
actúa con apego a los estatutos. 

La elección de la nueva diri-
gencia está contemplada para el 
próximo 8 diciembre, por lo que 
se trabaja para que se realización 
sea ejemplar y sin confrontacio-
nes de ninguna índole, señaló.

Destacó que debido a que el 
orden del día había sido apro-
bado por mayoría de votos, la 
asamblea quedó instalada legal-
mente para el nombramiento, 
presentación y toma de protes-
ta de la Comisión Electoral para 
el proceso de elección de la diri-
gencia sindical 2018-2021.

La comisión finalmente 
quedó integrada por Carlos 
Alberto Hernández Cárdenas, 
como presidente; Nieves Ortiz 
Pérez, como secretaria; Marga-
rita Cruz Antonio, como vocal 
uno; María Luisa Méndez Soto, 
como vocal dos, y Eleazar Pas-
cual Tomás, como vocal tres.

En tanto, los detractores de 
Cruz Pinacho y su comité, ase-
guraron que la asamblea se debe 
desarrollar con todos los repre-
sentantes de la base trabajadora, 
“no con quienes actúan a modo 
o por personas que nada tienen 
que ver con la vida del gremio”.

Acusaron que se opuso a la 
elección abierta de los integran-
tes de la comisión electoral, por-
que la intensión era imponer a 
personas allegadas a su grupo 
para favorecer a quien resulte 
candidato de la planilla Verde.

Aumentan 
diferencias 
entre los 
burócratas

DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la presidenta honoraria del DIF estatal, Ivet-
te Morán de Murat y el comandante de la 12va Zona Naval, Pedro Franyutti Bustillos, 

encabezaron este jueves la ceremonia conmemorativa del Día de la Armada de México 
en Salina Cruz INFORMACIÓN 4A

LOCAL

EXPLOTÓ SUBMARINO 

EN ARGENTINA
Los deudos de las 44 víctimas del subma-
rino perdido desde el 15 de noviembre en 
aguas del Atlántico, acusan engaño por 

parte del gobierno
INFORMACIÓN 11
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YADIRA SOSA

EN EL segundo día de paro 
de labores de trabajadores del 
Hospital General Dr. Aurelio 
Valdivieso, dirigentes del per-
sonal del nosocomio recono-
cieron ayer la muerte de varias 
personas como consecuencia de 

Aunque ya se cuenta con un 
recurso etiquetado de más de 
60 millones de pesos, tanto en 
la compra de un nuevo tomó-
grafo, la reparación del aparato 
de Rayos X, así como la compra 
de medicamentos, sobre todo 
de tipo oncológico, este no ha 
sido liberado desde hace más 
de ocho meses.

La ausencia de mejor equipo 
de trabajo y de medicinas para 
los pacientes, reconocieron los 
médicos Alfonso Echeverría y 

Más de 60 mdp
sin ejercer en el

Hospital Civil
Alberto Vásquez San Germán, 
ha generado la muerte de varios 
pacientes, sobre todo de niños 
con cáncer, cuyos padres aban-
donan el tratamiento por el fal-
tante de algún medicamento.

“Cuando un paciente recién 
nacido no recibe algún medica-
mento importante está destina-
do a fallecer. Pacientes oncoló-
gicos (de escasos recursos) que 
no reciben su tratamiento, ya 
no regresan al hospital y tam-
bién están destinados a morir”.

Luego de una asamblea del 
personal médico y de enferme-
ría en el Auditorio del mismo 
nosocomio, integrantes de la 
dirigencia de la Subsección 07 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud exigieron una solución 
inmediata de las autoridades, 
para no continuar con la sus-
pensión de 400 consultas dia-
rias y más de 200 pruebas de 
laboratorio.

CRÓNICA

“POR SI ABREN”
INFORMACIÓN 3A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

3 ASALTOS 
EN 24 HORAS
En la calzada Madero, a la altura del 
barrio del Ex Marquezado se han 
registrado tres atracos, lo anterior 
quedó grabado.
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C
abo Cañaveral. Las luces 
nocturnas en el mundo 
están tornándose pre-
ocupantemente más 

brillantes, una mala noticia para 
todo tipo de criaturas, incluidos 
los seres humanos.

Un equipo encabezado por 
investigadores alemanes reportó 
este miércoles que la contamina-
ción luminosa amenaza a la oscu-
ridad en casi todas partes. Imá-
genes satelitales captadas duran-
te cinco meses de octubre distin-
tos muestran que las áreas al aire 
libre iluminadas artificialmente 
en la Tierra aumentaron en 2 por 
ciento cada año de 2012 a 2016. Y 
también la luminosidad nocturna.

La contaminación por luz es 
incluso peor que eso, según los 
investigadores. Sus mediciones 
coinciden con el cambio al uso de 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
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USA
DÓLAR 

CANADÁ
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Huajuapan

26-9º

Pinotepa

30-21º

Tuxtepec

26-17º

 Oaxaca 

24-7º

P. Escondido

28-22º

Huatulco

28-22º

Salina Cruz 

29-21º

Continuará tiempo seco y frío du-

rante la mañana y seco y caluroso 

durante la tarde, en gran parte del 

Territorio Nacional.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

32-16º

C. Juárez

25-8º

monterrey 

25-12º

Guadalajara 

35-8º

C. de México

25-5º

Acapulco

29-25º

Cancún 

25-19º

Cielo parcialmente 

nublado, con intervalos 

de chubascos y lluvias 

dispersas en Oaxaca.

1906. Nace en la ciudad de 

México, Edmundo O’Gorman, 

destacado historiador, autor, 

entre otras obras, de La invención 

de América.

1859. El naturalista británi-

co Charles Darwinpublica su 

máxima obra, El origen de las 

especies.

1957. Muere Diego Rivera, desta-

cado muralista mexicano.

Hoy se festeja a:

Agustín

Alberto 

Alejandro 

Andrés 

POLICÍAS EMBISTEN MOTOCICLETA
Frente a Chedraui Periférico policías municipales derribaron una motocicleta por falta de  precaución. 
Ciudadanos piden castigo para los elementos que dañaron este vehículo. 

SE HACE VIRAL ‘CARTA’ 
DE EMPLEADOS DE 
SORIANA SOBRE BUEN FIN
No comprendo por qué si las personas robaron 
comida y maltrataron mercancías, no pidieron 
ayuda de la fuerza pública. En este momento ya 
no pueden hacer nada...por cierto, no apoyo a esas 
personas aprovechadas. Aquí salieron perdien-
do los empleados no la empresa, favor de hacer 
consciencia
Rosario Martínez

PREOCUPA A TAXISTAS 
OAXAQUEÑOS AUMENTO
DE LA DELINCUENCIA
Ellos también nos asaltan con sus tarifas, siem-
pre cobran carísimo, además de dar un pésimo 
servicio. 
Jaziel Loaeza

La violencia es provocada también por los blo-
queos de su gremio.
Ricardo Sánchez

CRITICAN A QUIENES 
EXIGIERON PANTALLAS
‘REGALADAS’ EN BUEN FIN
Está muy bien, exigieron algo que la tienda ofre-
ció. Además ellos siempre dan caro, no creo que 
hayan perdido tanto dinero.
Juan Carlos

El detalle está en que no pierde la tienda, segura-
mente se lo descontaron a los empleados
Vicky Ramírez

Gente sin valores, aprovechándose de un error.
Eduardo Espinoza

Actuaron muy mal porque bien saben que los que 
saldrán perdiendo son los empleados o las perso-
nas involucradas en ese error. 
Silvia Martínez

JUZGAN EN LO ‘OSCURITO’ 
A EXFUNCIONARIOS DE 
SEVITRA DE OAXACA
Gobernador, son atinadas las detenciones, pero 
sería más aplaudible si todo se hiciera público, 
después de todo lo que se robó es el dinero de los 
oaxaqueños. 
Nando Ruiz
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diodos emisores de luz, conocidos 
por su acrónimo inglés LED, que 
ahorran energía y dinero. Como el 
sensor de imágenes en el satélite 
meteorológico de la órbita polar no 
puede detectar el color azul gene-
rado por las luces LED, algo de luz 
no se registra.

Las observaciones, por ejemplo, 

indican niveles estables de luz noc-
turna en Estados Unidos, Holanda, 
España e Italia. Pero casi con toda 
certeza la contaminación lumínica 
está aumentando en esos países 
debido a esta luz azul escurridiza, 
dijo Christopher Kyba, del Centro 
de Investigación de Ciencias de la 
Tierra GFZ en Alemania, y el prin-

cipal autor del estudio publicado 
en la revista Science Advances.

En ascenso también está la 
difusión de la luz a las zonas rura-
les y el incremento de su uso en 
general. Los hallazgos destrozan 
la idea que se tenía desde hace 
tiempo de que el uso de ilumina-

de energía haría que su utilización 
decreciera a escala global, o cuan-
do menos nacional.

“Honestamente, había pensa-
do y asumía y esperaba que con 
los LEDs estábamos dándole la 
vuelta a la página. Hay también 
mucho más conciencia de la con-
taminación lumínica”, les dijo a 
los reporteros por vía telefóni-
ca desde Postdam. “Es bastante 
decepcionante”.

El impacto biológico del incre-

investigadores.
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E
n Sesión Ordinaria de 
Cabildo, José Anto-
nio Hernández Fra-
guas presentó en tiem-

po y forma el Proyecto de Ley 
de Ingresos del Municipio de 
Oaxaca de Juárez para el Ejer-
cicio Fiscal 2018.

Turnada a la Comisión de 
Hacienda Municipal para que 
sus integrantes realicen el aná-
lisis correspondiente y en su 
oportunidad emitan las obser-
vaciones pertinentes, se espera 
que dicha propuesta sea apro-
bada en la próxima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, para así 
cumplir con los lineamientos 
que establece la ley en la mate-
ria.

Durante la jornada los con-
cejales aprobaron por unani-
midad los dictámenes emitidos 
por la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Cen-
tro Histórico, mediante el cual 
se aprobó el reconocimiento y 
regularización como colonia a 
cinco asentamientos humanos 
en la Agencia Municipal de Tri-
nidad de Viguera.

Lo anterior permitirá que 
más de 800 personas de los 
asentamientos San Bernar-
do, Caballetillo, Pío Quinto, 
Río Dulce parte baja y Mirava-
lle, cuenten con certeza jurí-
dica de sus tierras, y acceder 
a los servicios básicos y pro-
gramas que ofrece el gobier-
no municipal.

También fueron aproba-

El evento será en la Plaza de la Danza.

JOSÉ LUIS ROSAS

REPRESENTANTES DEL 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técni-
ca (Conalep), de 23 entida-
des federativas  se dan cita 

participar en la inauguración 
del Quinto Concurso Nacio-
nal de Gastronomía Conalep 
2017 “Cocina Mexicana Con-
temporánea”, en cual se va a 
realizar el próximo lunes en 
la Plaza de la Danza.

El director del Plantel 
039 Oaxaca, Juan Gaspar 
Cruz,  indicó que con este 
tipo de evento se da a cono-
cer la riqueza gastronómi-
ca que tiene el Estado, ade-
más de la difusión  para 
atraer más al turismo al 
estado que no es solamen-
te bloqueos, sino los cono-
cimientos que aporte a la 
comida Oaxaqueña, y por 
lo consiguiente a esta ins-
titución que tiene la espe-
cialidad.

Explicó que los alumnos 
de todos los planteles de la 
República Mexicana en las 
dos dinámicas que se llevan 
a cabo durante el concur-
so hacen gala de sus cono-

cimientos que aprenden en 
las aulas sobre alimentos y 
bebidas, así como la prepara-
ción de un plato salado y un 
postre, asimismo, un jura-

reconocidos chefs dará su 
veredicto.

El evento que esta-
rá presidido por la direc-
tora general del Conalep, 
así como todos los secre-

-
les, directores  generales 
de cada estado, acompaña-
dos del director del plantel 
que participa, así como el 
cauche y los dos alumnos 
participantes, se proyec-
ta a nivel nacional por las 

de la televisión”.
Luego de hacer una invi-

tación al público en general 
para que asista al evento que 
inicia a las 16:00 y concluye 
a las 20:00 horas, Gaspar 
Cruz, comentó que está pre-
visto que la clausura y entre-
ga de premios se lleve a cabo 
el 29 de este mes en un hotel 
al Norte de la Capital, asimis-
mo, el desarrollo del concur-
so será en las instalaciones 
del Instituto Universitario 
de Oaxaca.

Oaxaca, sede de 5º  
Concurso Nacional de 
Gastronomía Conalep

EN SESIÓN DE CABILDO

Presentan proyecto de 
Ley de Ingresos Municipal

Esperan que sea 
aprobada en la 
próxima sesión

José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez.

VAN CUATRO 
MUERTES MATERNAS 

EN EL 2017
La Mixteca ya no ocupa los pri-
meros lugares en este tipo de 
muertes; cae al quinto lugar

INFORMACIÓN 7B
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MUJERES POETAS 
COMPARTEN EL PODER 

DE LA PALABRA EN EL 
PAÍS DE LAS NUBES

Celebran el 25 aniversario del Encuentro 
Internacional de poetas 
realizado en la Mixteca

INFORMACIÓN 8B

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo.

dos los dictámenes emitidos 
por la Comisión de Goberna-
ción y Reglamentos, mediante 
el cual se realizó la reforma a 
los artículos 16 y 38 del Regla-
mento para el Funcionamien-
to de Establecimientos Comer-

al párrafo segundo del artículo 
84 y la adhesión de un párrafo 
al Artículo 85 del Reglamento 
de Vialidad para el Municipio 
de Oaxaca de Juárez.

Aprobaron por unanimidad 
el punto de acuerdo presenta-
do por el Regidor de Educación, 
Desarrollo Económico, Vinos 
y Licores, Paulino Jesús Ruiz 
Olmedo, quien propuso que la 
Comisión de Seguridad Públi-
ca y Vialidad Municipal reali-
ce un operativo de prevención 
del delito en la temporada navi-

-
-

danía sea despojada de sus sala-

rios y aguinaldos por parte de la 
delincuencia.

Los integrantes del Cabildo 
aprobaron por mayoría el pun-
to suscrito por el Regidor de 
Seguridad Pública y de Tenen-
cia de la Tierra, Eduardo Reyes 
Santiago, quien solicitó que se 
instruya a la Comisaría de Via-
lidad para que ejecute de mane-
ra permanente un programa de 
cero tolerancia y aplicación de 
infracciones a prestadores de 
servicio público de transpor-

-
neos y taxis locales, para que no 
realicen sitio en lugares que no 
estén autorizados por la autori-
dad competente.

De igual forma, aprobaron 
otorgar las facilidades admi-
nistrativas, viales y de segu-
ridad necesarias a la cineasta 
oaxaqueña Ángeles Cruz, para 
la realización de su cortometra-
je Arcángel en diversos escena-

rios y locaciones de la capital, 
proyecto de suma importan-
cia cultural y artística para el 
municipio.

Así como el punto de acuer-
do de la Regidora Bárbara Gar-
cía Chávez, quien propuso que 
se reconozca a la Asociación 
Civil “Grupo de Estudios sobre 
la mujer A.C.”, por su trayec-
toria y el impacto en la socie-
dad oaxaqueña en el marco de 
su 40 aniversario. Dicho reco-
nocimiento será entregado el 
07 de diciembre en el Palacio 
Municipal.

Además, la Regidora de 
Ecología y de Grupos Vulne-
rables, María Elena Martínez 
Arnaud, invitó a la ciudadanía 
oaxaqueña a participar en la 
“Vía Recreativa Oaxaca 2017”, 
misma que se llevará a cabo 
este domingo 26 de noviembre 

la avenida Juárez.

URGE UN MÉDICO PARA SAN MARTÍN ITUNYOSO
Denuncian mujeres discriminación y falta de atención

INFORMACIÓN 5B

DE HUAJUAPAN DE LEÓN

ARTISTAS HONRAN A SU 
PATRONA SANTA CECILIA

Filarmónicos de esta ciudad organizaron una serie de 
actividades para conmemorar el Día del Músico

INFORMACIÓN 6B
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La lógica se impone y Rayados toma la ventaja
JUAN CARLOS JIMÉNEZMÉNDEZ
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO León.- 
Las apuestas no fallaron y los 
Rayados de Monterrey dieron 
cuenta de un Atlas dubitativo y 
temeroso, que en menos de 20 

minutos ya se encontraba abajo 
en el marcador.

Con doblete de Rogelio Funes 
Mori, Monterrey venció de visi-
ta 2-1 al Atlas para acercarse a 

Los Rojinegros iniciaron errá-

por dos goles, pero les alcanzó 
para reaccionar y descontar al 
minuto 34.

El delantero Funes Mori mar-

ciences lo hicieron por conducto 
de Christian Tabó.

A los albiazules les basta un 

empate y hasta una derrota 
por 1-0 o 2-1 para avanzar a la 
siguiente instancia.

El juego de Vuelta será el 
domingo a las 18:00 horas, en 
el Estadio BBVA Bancomer.
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SIN GOLES
NO HAY
PARAÍSO

El Cruz Azul y el América 
empataron a cero el día de 
ayer, cuando jugaron el pri-
mer partido de los cuartos 
de fi nal del Apertura 2017. 
Los de Coapa terminaron 
con nueve jugadores y ade-
más se dieron el lujo de fa-
llar una pena máxima, que 
fue magistralmente atajada 
por Jesús Corona, que de-
mostró su seguridad y ca-
tegoría, erigiéndose como 
la fi gura del partido. Ahora, 
los celestes pagarán la 
visita el fi n de semana en 
el Azteca, con el deber de 
anotar al menos un gol si 
quieren soñar en continuar 
en la Liguilla 8C
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REGALO 
DESDE 
PARÍS

EtiquétateConEstilo

EstiloOaxaca

Síguenos

FOTOS: RUBÉN MORALES

LA ESTIMADA Luz María 
González cumplió años, 
por lo que fue agasaja-
da por sus compañeras 
de Seminario de Cultura 
Mexicana con una reunión 
en el restaurante Casa Pal-
meras.

En el lugar, las presentes 
disfrutaron un rico almuer-

-
res a Luz María.

Antes de retirarse, la 
cumpleañera agradeció a 
sus amigas las muestras de 
afecto y las atenciones que 
le brindaron en su día.

Lolita Rojas, Tere Campos, Idalia Aguilar, Luz María González, Lucy 
Tere Bobadilla, Mikelina Pacheco, Tony Torres y Amparito Ruiz.

FESTEJAN A 
LUZ MARÍA

¡SE LLAMARÁ Gustavo!
Flor de María y Gustavo 
celebraron el próximo 
nacimiento de su bebé

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

M
uy emocionados y felices se encuentra 
Flor de María Martínez Espinosa y Gus-
tavo Enrique Cantú Carrasco  por la lle-
gada de su segundo hijo, quien nacerá 

en enero.
Y para celebrar esta bendición, Amelia Carras-

co organizó un tierno baby shower, en el que los fes-
tejados recibieron hermosos regalos para su peque-
ño bebé.

-
nos deseos, cariño, amor y consejos que le brindaron.

Mayela Fuentes, Priscila Arechiga, Paty Sampedro, los futuros papas, Amelia Carrasco, Fabiola Castillo, 
Shirley Velasco, Gema Alcántara, Arais Cruz y Sonia Cruz. Sus más allegadas les brindaron consejos, además de colmarlos de bendiciones y felicitaciones.  

Amelia Carrasco, Flor de María Martínez y  Paty 
Sampedro.

Arlet de Robledo, Flor de María Martínez, Iván Robledo y Flor Espinosa. Carlos Martínez, Flor Espinosa y los futuros papás.

mparcialennnnnnnnllllliiiillllilililililliliiinnnnnnenennnennnnnennennnnnennnnnea.aa.a.a.a.......a.ccccocococccococccococcoooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  / TTeléffffffffoononnonononnnonnononoononnononononooononoooonononooonnooo oooooooooooooo5050505005050505050505055050505050505505050055050505005555011111111111111111 1111111111111111 111 8883838833388838333383838333338883838383333388333833333383838383838838888388333833838388383 00Ext

Flor de María y Gustavo.
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ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

Surgido en el año 1987, 
el Fandango Costeño 
llega a su 30 aniver-
sario el próximo 25 de 

noviembre. Es por ello que 
la Asociación Estudiantil de 
Costeños en Oaxaca ha pre-
parado un programa a reali-
zarse en el Paseo Juárez el 
Llano, en el que habrá un des-
pliegue de sabores, expresio-
nes dancísticas y culturales, a 
partir de las 7:00 horas.

La fiesta que reúne a radi-
cados en la capital del esta-
do, así como a aquellos que 
habitan en la región Costa, 
espera ser un evento en el 
que turistas y residentes de 
la capital conozcan los apor-
tes culturales de más de una 
decena de comunidades.

Serán 20 las delegaciones 
de poco más de 10 comuni-
dades las que se congreguen 
en esta fiesta, donde com-
partirán sus bailes, música, 
artesanías y alimentos. Con 
ello, se busca beneficiar a los 
productores y artesanos de 
la Costa, además de mostrar 
las expresiones de una parte 
del estado en que conviven 
varias culturas como la mix-
teca, afromexicana y chatina.

Este jueves fue dado a 
conocer el programa por 
parte de Elvia Serrano, pre-
sidenta de la Asociación Estu-
diantil de Costeños en Oaxa-
ca, así como Carlos Pacheco, 
coordinador general del fan-
dango; César Sainas, direc-
tor del Grupo Folclórico de la 
Costa, y José Ayuso Aragón, 
director del Grupo Folclórico 
Nopalteco.

30 años de celebración

En la edición 30 del Fan-
dango Costeño, a efectuarse 
en el Paseo Juárez El Llano, 
participan más de 10 comuni-
dades de la región: Santiago 
Jamiltepec, Santiago Pinote-
pa Nacional, San Juan Caca-
huatepec, San Gabriel Mix-
tepec, Santos Reyes Nopa-
la, San Pedro Pochutla, San-
ta Catarina Juquila, Sola de 

FANDANGO COSTEÑO

AÑOS 

TRADICIÓN
30DE

ESTE 25 DE NOVIEMBRE, EL EVENTO TRAE AL 
PASEO JUÁREZ EL LLANO UNA MUESTRA DE LA 
GASTRONOMÍA, LOS BAILES, LA MÚSICA Y LA 

ARTESANÍA DE LA REGIÓN COSTA

Vega, Puerto Escondido, Hua-
tulco, Yaitepec. Sin embargo, 
cada año varían las poblacio-
nes que conforman la edición.

El programa inicia a las 
7:00 horas con una mues-
tra gastronómica y artesanal, 
la cual se extiende hasta las 
18:00 horas. Preparados con 
productos de la región, como 
el chile costeño, se presentan 
diversos platillos como el ato-
le de tichinda, los tamales de 
chileajo, la salsa de chicata-
na con carne de cerdo y los 
tamales de manjar, además 
del pan de vida y los curados.

En la muestra artesanal 
habrá trajes típicos y estiliza-
dos, además de rebozos, gua-
yaberas, accesorios y bolsos. 

A las 10:00 horas es la 
inauguración del programa 
cultural, el cual incluye mues-
tras de bailes, sones y chi-
lenas, con la participación 
de delegaciones de Pinote-
pa Nacional, Jamiltepec, San 
Gabriel Mixtepec, San Juan 
Cacahuatepec, Santa Catari-
na Juquila, San Pedro Pochut-
la, Sola de Vega, entre otras. 
En la música estarán el trío 
Costa Chica y 

La edición concluye con la 
tradicional calenda del Llano, 
hacia el zócalo de la capital, 
a las 18:00 horas. Se espera 
que la celebración reúna a un 
promedio de 6 mil asistentes 
y con ello supere a los 5 mil 
que se han contabilizado en 
ediciones previas.

Una fiesta de unidad

Aunque oficialmente el 
surgimiento se cuenta a par-
tir de 1987, el fandango tiene 
sus orígenes en el año 1961, 
explica Serrano, en tiempos 
del gobernador Alfonso Pérez 
Gasga. En ese entonces era 
un “fandanguillo” en el que 
se hacían convivios en casas 
de los integrantes del comi-
té organizador.

La presidenta del comité 
era la señora Rosa Elia Añor-
ve Ojeda, quien fue parte fun-
damental en la organización 
de estos convivios que cada 
vez reunían a más habitantes 
originarios de la Costa. Sin 
embargo, es en 1987 cuan-
do se realiza por vez primera 
en la Alameda de León, como 
Fandango Costeño.

Una cultura que se innova

En la región Costa, en la 
cuestión de textiles, conver-
gen los tejidos de telar de cin-
tura, los bordados de chaqui-
ra, los bordados en punto de 
cruz u otros con los que se da 
vida a piezas como las blusas 
de chaquira que lucen Pino-
tepa Nacional y Jamiltepec 
para sus chilenas.

Las blusas, los huipiles, 
el pozahuanco, las serville-
tas o los manteles son solo 
unas de las tantas creacio-
nes que se mantienen en la 
actualidad en formas diver-
sas, dando lugar a produc-
tos estilizados que diseña-
doras de la región colocan 
en un mercado cambiante y 
abierto a la innovación.

Este tipo de prendas, expli-
ca Elvia Serrano, no son bien 
vistas en algunas partes, 
puesto que se piensa que lo 
tradicional se está perdien-
do. Sin embargo, no es así 
del todo, pues algunas pren-
das, como una blusa de San 
Juan Colorado, logra persis-
tir a través de prendas esti-
lizadas. Y ello, añade, ocu-
rre con el pozahuanco que 
se usa para confeccionar ves-
tidos, blusas, bolsas y otros 
artículos.

EL DATO

En 

En el 
Fandango 
Costeño, a 
efectuarse 
en El Llano, 
participan 
más de 10 
comunidades.

En la 
muestra 
gastronómica 
habrá pla-
tillos como 
el atole de 
tichinda.

Tamales de chileajo.

Salsa de chicatanas con carne de cerdo.

Elvia Serrano, presidenta de la Asociación Estudiantil de Costeños en Oaxaca.

Textiles de la 
región podrán cono-
cerse y adquirirse 

durante la edición de 
este sábado.



DESBANCA 
A BÜNDCHEN

AGENCIAS

KENDALL JENNER se ubicó en 
el primer sitio de la lista de las 
modelos mejor pagadas del mun-
do, dejando a Gisele Bündchen 
fuera del primer lugar por prime-
ra vez en 15 años, en un ranking 

los medios sociales.
Ashley Graham se convir-

tió en la primera mujer de talla 
grande que llega a la lista anual 
Forbes de modelos mejor paga-
das, ocupando el décimo lugar 
con ingresos estimados en 5,5 
millones de dólares entre el 1 
de junio de 2016 y el 1 de junio 
de 2017.

Jenner, de 22 años, la media 
hermana de Kim Kardashian, 
generó una cifra estimada de 
22 millones de dólares para el 
año, gracias tanto a su traba-
jo en pasarelas como a los 84 
millones de seguidores en Ins-
tagram que la ayudaron a lanzar 
su propia línea de ropa y ganar 
contratos con marcas como Adi-
das y Estée Lauder, dijo Forbes.

La brasileña Bündchen, de 
37 años, quien mantenía el tro-
no desde 2002, quedó en segun-
do lugar este año, con ingresos 
estimados en 17,5 millones de 

dólares, dijo Forbes.
Chrissy Teigen ingresó a la 

lista de Forbes por primera vez, 
tomando el tercer lugar con 
ganancias estimadas por 13,5 
millones de dólares. Teigen, de 
31 años, esposa del cantan-
te John Legend, también tiene 
mucha presencia en Twitter e 
Instagram y tiene contratos con 
marcas como Smirnoff que se 
suman a sus ganancias en el 
mundo de la moda.

Graham, de 30 años, una 
conocida defensora del acti-
vismo por una imagen positi-
va del cuerpo, se convirtió en 
2016 en la primera modelo talla 
16 en aparecer en la portada de 
Sports Illustrated. Sus colabo-
raciones con Dressbarn, H&M 
y Swimsuits For All la ayudaron 

primera vez en sus 16 años de 
carrera en el modelaje.

Forbes dijo que las 10 mode-
los mejor pagadas del mun-
do suman 109,5 millones de 
dólares para el año, antes de 
impuestos y comisiones. La 
empresa calculó las ganancias 
por ingresos por contratos con 
marcas de cosméticos, perfu-
mes y otros en base a entrevis-
tas con managers, agentes y 
ejecutivos de marcas.

Kendall
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Twitter: 
@ReneeMooi

Instagram: 
@ReneeMooi

Youtube: 
reneemooi

Facebook: 
Mooi

del pop a lo 
alternativo

LISBETH MEJÍA REYES

C
on poco más de una déca-
da en la escena musical, 
en la que ha pasado de 
ser una pop star a una 

intérprete independiente, Renee 
Mooi es una cantautora mexicana 
que lo mismo ha actuado al lado 
de David Beckham y Harvey Kei-
tel (en el papel de mujer barbuda 
en la cinta Outlaws) que cantado 
como telonera de la banda Garba-
ge, durante la gira de esta agrupa-
ción en México.

Mooi, quien desde muy chica 
comenzó a cantar y a vivir de la 
música a los 16 años, ha sido coris-
ta de Yuridia y Yahir (de la Acade-
mia). Asimismo, lleva una carrera 
con varios cambios, en los que ha 
sido parte de un movimiento cul-
tural por medio de un colectivo 
que impulsa a otras propuestas en 
el país. Su primer disco de estudio 
(Beetle
alternativo.

Este viernes, la cantante de 27 
años toca por primera vez en la 
ciudad de Oaxaca junto a la ban-
da tapatía Troker, con la cual cola-
bora en un tema y en la gira que el 
Circuito Indio desarrolla en 12 ciu-
dades del país. Previo a su presen-
tación en el bar Txalaparta, Mooi 
platica de su trayectoria, los pro-
yectos musicales en que ha parti-
cipado y su propuesta.

-Tras haber estado en la escena 
del pop y ahora ir al rock alterna-

nes tu propuesta en este momen-
to?

-Yo creo que forma parte de 
una escena alternativa, el pro-
yecto es en inglés, entonces 
muchas veces me he topado 
con algún tipo de bloqueo 
por la escena como está 
funcionando actual-
mente. A partir de 
eso empezamos un 
movimiento que 

se llama Mooi Collective, que tie-
ne un espacio para 400 personas 
y ahí empezar a promover toda 
la línea alternativa y una esce-
na atractiva y funcional para el 
país (…) tratamos de invitar gen-
te que tiene un proyecto padre, 
sin importar el número de segui-
dores que tiene y por eso se nos 
han acerado mucho para tocar ahí, 
muchas veces gratis.

-Además de cantar, has incur-
sionado en la producción y la 
actuación, como en la cinta Out-
laws…

-Sí, he tenido una historia un 
poco extraña, llena de encuentros 
muy raros, desde lo de Rumania 
y hacer pop allá, tener unos cuan-
tos hits, estar en Europa… estu-
vo padrísimo, pero no me gus-
tó tanto y luego estar en esa pelí-
cula con Harvey Keitel y David 
Bekham, y ahora con el colectivo, 
es una historia rara que todo el 
tiempo va cambiando y cada día 
te sorprende. Yo creo que cuan-
do haces lo que quieres hacer y lo 
quieres mucho te enfocas y jalas 
cosas increíbles, las cosas empie-
zan a pasar en cuanto te compro-
metes y pones todo tu corazón 
en algo.

Con un EP (Mooi) y su primer 
disco de estudio (Beetle) la intér-
prete se presenta por vez primera 
en la ciudad de Oaxaca, como 
parte del Circuito Indio. 
Para ello actuará al 
lado de la ban-

da Troker, con la cual colaboró en 
el tema One Thousand Million 
Eyes. Este año, Mooi presentó su 
primer disco en el Festival Mar-
vin, en la Ciudad de México. Fren-
te al EP, con el cual forjó carre-
ra en Rumania, su primer disco 
representa la necesidad de crear 
algo “arriesgado” y tener una liber-
tad creativa en un ambiente que 
en México quizá no soporte una 
escena como en la que ella se des-
envuelve.

“Decidí hacerlo así a propósi-
to, para generarla”, cuenta sobre 
el colectivo en que impulsa a más 
intérpretes como ella en la capi-
tal del país.

- Has realizado colaboraciones 
con cantantes como Mon Lafer-
te, Troker y Sandrushka Petrova 
(Descartes A Kant), ¿tienes pen-
sadas nuevas colaboraciones?

- No tengo ningún plan últi-
mamente, con mi proyecto mis 
energías y planes están enfoca-
dos en el colectivo, pero conforme 
voy avanzando y conociendo gente 
talentosa, me gusta tocar la puerta 
y decir: hagamos (…) estoy tratan-
do de sacar algún sencillo pronto.

- En el concierto de este vier-
nes, ¿habrá temas de toda tu tra-
yectoria o te enfocarás en la pro-
ducción más reciente?

-Casi todos del último disco.

Este viernes, la intérprete 
mexicana se presenta en la 
ciudad de Oaxaca, con temas 
de su primer disco de estudio

Renee Mooi 
es una de las 

personalidades 
más singulares 

de la escena 
underground 

mexicana. 
Lleva años 

cantando 
con distintos 
proyectos y 

siempre tiene 
algo bajo la 
manga para 

sorprendernos.  

MÁS DE MOOI

REDES SOCIALES

SILVIA PINAL, 
UNA SERIE DE 
LA VIDA REAL  
INFORMACIÓN 3E
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NATHALIE GÓMEZ/CORRES-
PONSAL

H
uajuapan de León.- 
Elementos de la 
Agencia Estatal de 
Investigaciones 

(AEI), realizan las indagato-
rias correspondientes en torno 
a la muerte de una mujer que 
fue encontrada en el libramien-
to norte de esta ciudad.

El hallazgo fue alrededor 
de las 12:40 horas. Un cam-
pesino de la zona encontró el 
cuerpo en el paraje conocido 
como Las Rosas o Puente de 
las Rosas, a pocos metros de 
la carpeta asfáltica, a unos 100 
metros de la entrada al Centro 
Integral para el Tratamiento 
de Residuos Sólidos (CITRE-
SO) de esta ciudad.

De inmediato dio aviso al 
número de emergencia 911 
para que elementos de la Policía 
Municipal y socorristas acudie-
ran a realizar lo concerniente.

Arribaron los policías muni-
cipales, viales del estado y para-

-
maron que el cuerpo no con-
taba con signos vitales, por lo 
que de inmediato los elemen-

Los restos fueron llevados al anfiteatro para la necrocirugía y establecer así la causa real de la muerte. El recado póstumo fue localizado junto al cadáver.

TODO INDICA QUE SE TRATA DE UN SUICIDIO; LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA 

¡Hallan sin vida 
a otra mujer!

En el libramien-
to norte, en 
Huajuapan de 
León, localizan 
el cuerpo y un 
recado póstumo 

tos de seguridad resguardaron 
la zona de intervención al tiem-
po de hacer de su conocimien-

-
lía Regional de Justicia en la 
Mixteca.

En cuanto arribaron ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) y peritos, 
realizaron la inspección ocular.

La mujer estaba boca abajo, 
portaba un pantalón de mezcli-
lla color gris, una blusa de man-
ga larga negra, un chaleco azul 
marino y tenis grises con fran-
jas azules. Tenía una gorra gris, 
el cabello teñido de rojo obscu-
ro y era morena clara.

en una de sus bolsas del panta-
lón fue localizada una carta pós-
tuma en la cual se leía: “Mamá 
no llores, la decisión la tomé yo 
sola, no busque culpables, no 
me busques me voy muy lejos a 
descansar, allá nos veremos tar-
de o temprano. Papi no llores, 
si algún día mis hijos te piden 

ayuda no la niegues por favor, 
lo que sea. Mamá y papi no me 
voy de loca, me voy a descan-
sar porque la muerte me llegó”.

Asimismo, se encontró un 
frasco con líquido que será ana-
lizado pero que de acuerdo a las 
autoridades, podría ser veneno; 
también había una torta y una 
bolsa que en su interior conte-
nía polvo blanco.

“No se le observó ninguna 
lesión en el cuerpo”, informó 

información y los datos de la 
carta póstuma, se desprende-
ría que se suicidó; sin embargo, 
se le practicará la necropsia que 
revelará la causa de muerte e 
investigará si la carta fue escrita 
por ella, entre otras situaciones.

Fue trasladada al panteón 
municipal para ser interveni-
da por el médico legista, que-
dando pendiente el resultado.

Anoche, al cierre de la edi-
ción, trascendió que la mujer 
era originaria de Amecameca, 

Mamá no llores, la de-
cisión la tomé yo sola, 
no busque culpables, 

no me busques me voy 
muy lejos a descansar, 
allá nos veremos tarde 

o temprano. Papi no 
llores, si algún día mis 
hijos te piden ayuda no 
la niegues por favor, lo 

que sea. Mamá y papi no 
me voy de loca, me voy 
a descansar porque la 

muerte me llegó”.

Recado póstumo

Estado de México. Supuesta-
mente, se llamó Angélica, de 
42 años de edad.

Familiares de la víctima 
se dirigían a esta ciudad para FO

TO
S:

 C
OR

TE
SÍ

A

Esta madrugada, familiares de la joven arribaban a Huajuapan.

Identifican a mujer asesinada en la Mixteca

El cuerpo fue localizado cerca de Asunción Nochixtlán. Sandra fue reconocida por familiares que viven en Tlaxiaco.
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NATHALIE GÓMEZ/CORRESPONSAL
HUAJUAPAN DE León, Oax.- La 
joven asesinada de un impacto de 
arma de fuego en la cabeza, hallada 
en la autopista cerca del municipio de 

por su familia.
El cuerpo fue localizado en la auto-

pista, a la altura del kilómetro 168+200, 
entre éste municipio y San Juan Bau-
tista Coixtlahuaca, a aproximadamen-
te 10 minutos de Asunción Nochixtlán, 

de esta región Mixteca.
Ciudadanos reportaron vía telefó-

nica el hallazgo alrededor de las 16:00 
horas, al personal de la Vicefiscalía 
Regional de Justicia.

Elementos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) y peritos crimi-
nalistas, acudieron al lugar referido, 

aproximadamente ocho metros de pro-
fundidad, junto a la carpeta asfáltica.

Encontraron a la joven con man-

provocado por un disparo en la cabe-
za; estaba boca abajo, tenía un panta-
lón de vestir color azul rey y una suda-
dera azul marino, era morena clara y 
cabello castaño, ondulado.

Los agentes investigadores realiza-
ron la inspección ocular y enseguida 
trasladaron el cuerpo al panteón muni-
cipal de Asunción Nochixtlán, para la 
práctica de la necrocirugía por parte 
del médico legista, quedando pendien-

te el resultado.
Asimismo, iniciaron la carpeta de 

investigación competente por el deli-

Por la noche, familiares de la joven 
acudieron a la Fiscalía local de Asun-

-
cación legal del cuerpo.

Dieron a conocer a las autoridades 
que se llamó Sandra; su familia vive 
en Tlaxiaco pero informó que ella ya 
tenía algunos meses de estar viviendo 

en Asunción Nochixtlán, donde había 
conseguido trabajo.

Aunque dijeron que nada les devol-
vería a Sandra, pidieron a la instancia 
encargada de impartir justicia que se 
realicen las investigaciones correspon-
dientes para dar con el o los responsa-
bles del crimen y que se haga justicia.

Luego de los trámites pertinentes, 
el cuerpo les fue entregado para que le 
dieran sepultura por lo que la familia, 
tras recibirla, se la llevaron a Tlaxiaco.


