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OAXACA, EN MEDIA TABLA DE ESTADOS INCUMPLIDOS 

Gastó Cué en 2016 
44% más en medios

Los estados de Pue-
bla y Zacatecas fue-
ron los que tuvieron 
el mayor desembol-
so en la materia

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E
n el último año de la admi-
nistración de Gabino Cué, 
su gobierno gastó 44.24% 
de lo que el Congreso de 

localle autorizó para el rubro de 
comunicación social: 266.66 millo-
nes de pesos, alcanzando una cifra 
total de 384 millones 625 mil pesos, 
mientras que en el rubro de infraes-
tructura se registró un subejercicio 
de 28%. Ese año, el gobierno estatal 
gastó 17% más de los recursos inclui-
dos en el presupuesto de egresos. 

De acuerdo con el Índice de Infor-
mación del Ejercicio del Gasto, que 
mide la transparencia en el ejerci-
cio del gasto de los 32 poderes eje-
cutivos estatales, la entidad tam-
bién superó en 43% el gasto presu-
puestado para el pago de la estruc-

tura burocrática del Poder Ejecutivo.
El reporte, elaborado por el Insti-

tuto Mexicano de la Competitividad 
(IMCO), da cuenta del gasto exce-
dente que realizaron las entidades 
federativas durante 2016. Oaxaca 
se encuentra junto a 14 estados en el 
grupo de entidades con malos resul-

tados, en el lugar 18, con el 57.6% de 
los objetivos cumplidos. 

En 2016, en conjunto las enti-
dades estimaron recibir un billón 
692 mil 826 millones de pesos, pero 
obtuvieron 251 mil 460 millonesmás 
de lo presupuestado (15%). 
INFORMACIÓN 3A

“OAXACA: EL DESASTRE 
ALIANCISTA 2010 – 2016”

APRUEBAN PAN Y MC IR CON 
EL FRENTE; FALTA PRD 

MÉDICO “BRUJO” MATA A 
DOS EN LA SIERRA MAZATECA

VAN POR LA
SEMIFINAL 

Gabino Cué Monteagudo terminó (su mandato) ajeno al 
pueblo, cuidado por más de 2 mil policías de su propia 
gente, eso es una pena y lo alejó de la gloria, sostiene 

el autor del libro “Oaxaca: el desastre aliancista 2010 – 
2016”, Cipriano Flores Cruz INFORMACIÓN 6A

Con el solo voto en contra del exgobernador Fernando 
Canales Clariond y con la protesta de una docena de 
incondicionales de Rafael Moreno Valle, el Consejo 

Nacional del PAN aprobó hoy la alianza electoral con el 
PRD y Movimiento Ciudadano (MC) INFORMACIÓN 7A

Dos muertos y más de una docena de hospitalizados es el 

saldo que ha dejado hasta anoche el caso de un pseudona-

turista que inyectó líquido rojo a varios habitantes de San 

Isidro Zoquiapam, donde ya investiga la Fiscalía General y 

los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Luego de tomar conocimiento del caso, una brigada de los 

SSO acudió ayer a la zona mazateca 

en los hospitales donde fueron trasladados los afectados, 

a fi n de investigar qué sustancia les fue inyectada por una 

persona que llegó a sus domicilios con la promesa de mejorar 

su salud. INFORMACIÓN 4A

Esta tarde, en el Estadio 
Coruco Díaz, Alebrijes de 
Oaxaca buscará amarrar 
el boleto a semifi nales, 
ante Atlético Zacatepec. 
INFORMACIÓN 1C

Las mujeres en Oaxaca ponen
en riesgo su vida con la política
La síndica hacendaria 
de Pinotepa Nacio-
nal fue impedida de 
ejercer, hasta que un 
mandato del TEPJF 
la restituyó cuatro 
meses después

EL DATO
En 2016 las entidades fede-

rativas gastaron 223 mil 726 
millones de pesos más de lo 

que presupuestaron. 

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

LA PARTICIPACIÓN política 
de las mujeres en Oaxaca pue-
de causar la muerte. La adver-
tencia la hace una mujer que 
conformó una plantilla electo-
ral en un municipio que nun-
ca ha sido gobernado por una 
mujer, Pinotepa Nacional y 
cuya incursión en la política le 
ha demostrado que las institu-
ciones del Estado son incapa-
ces de garantizar una verdade-

Yareli Cariño López ocupó 
la segunda casilla en la plantilla 
que encabezó Guillermo García 
Cajero y que obtuvo 10 mil 973 
votos, lejos de los 6 mil 782 que 
obtuvo el PRI. 

El cargo que le correspon-
día era el de síndico procura-
dor, cargo que en los munici-

CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ

LOS SISMOS en la región 
del Istmo de Tehuantepec 
no cesan, después del movi-
miento telúrico del pasado 7 
de septiembre, ayer volvió a 
registrarse un nuevo temblor  
de 5.1 de intensidad, con epi-
centro en Salina Cruz, Oaxa-
ca.

Según datos del Servi-
cio Sismológico Nacional, 
al día de ayer han ocurrido 
a nivel nacional 21 mil 684 
sismos en 2017, de los cua-
les 10 mil 114 se registran a 
nivel estatal, para un porcen-
taje de ocurrencia de 46.64 
por ciento. 

El estado ocupa el pri-
mer lugar de eventos sísmi-
cos a nivel nacional, seguido 
del estado de Chiapas,  con 5 
mil 355 eventos (24.83%) y el 
estado de Guerrero con 2 mil 
794 eventos (12.93%). 

En el conteo de las répli-
cas, hasta el día 30 de octu-
bre se tenían  registradas 9 
mil 240 réplicas del sismo 
del 7 de septiembre de mag-
nitud 8.2.

De acuerdo con la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (CEPCO), 
no se registraron daños en 
inmuebles o infraestructura, 
tras el sismo de magnitud 5.1, 
con epicentro a 54 kilómetros 
al suroeste de Salina Cruz.

pios tiene entre otras facultades 
administrar la hacienda públi-
ca. Su participación, sin embar-
go nunca inició. Apenas el 3 de 
enero, dos días después de la 
toma de protesta de las autori-
dades municipales en el estado, 
Cariño denunció que le impidie-
ron tomar el cargo. El 10 de ene-
ro, junto a la presidenta muni-
cipal de Río Atoyac, Irma Agui-
lar, denunció en la sede nacional 
del PRD los primeros dos casos 
de violencia política en el sexe-

nio. Hoy las autoridades estatales 
tienen registrados al menos 45. 

Cariño acusó directamente 
al diputado local –por segun-
da ocasión en tres legislaturas- 
Tomás Basaldú, quien había 
dejado el cargo de presiden-
te municipal de Pinotepa. Lo 
señaló por acoso sexual, por 
pedirle favores sexuales a cam-
bio de permitirle ejercer el car-
go que los ciudadanos le con-
cedieron. 
INFORMACIÓN 3A

“No ejerzo funciones como debe de ser”, señala Yareli Cariño, a 
pesar de que en teoría se encuentra en funciones

A pesar de que tuvo buenos números en materia de recaudación y participaciones federales, Gabino Cué requirió 17 por ciento más 
de lo autorizado por la Federación.

SISMOS NO 
DAN TREGUA
A OAXACA
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el imparcialito

21 metros. Nuestro ahuelito, ha 
sufrido diferentes daños, hace 
muchos años le cayó un rayo, 

-

-

-

gún cuenta la leyenda, Hernán 
Cortes lloró apoyado en ese 
árbol tras una batalla en México 

en 1520 que le causó la pérdi-
da de más de la mitad de sus 
hombres.

-

-
se por tener un tronco muy 
ancho que va desde los 2 a 
14 metros y llegan a medir 30 
metros de altura, algo que es 
muy conocido de los ahue-
huetes es que son muy longe-
vos y existen arboles con una 
edad estimada de 2000 años 
como es el árbol de Santa 
María el Tule. Estos arboles 

viven en lugares conocidos 
como bosques de galería, 
a los lados de ríos, arroyos, la-
gunas y es por ello que nece-
sitan mucho agua para poder 
ser tan majestuosos.En  1670, el actual Barrio 

de ‘El Marquesado’, existían 
tres ahuehuetes que eran 
notables por su gran tama-
ño, sin embargo actualmente 
solo vive uno de ellos, y lo 
conocemos como el ahue-
lito de los Oaxaqueños, es 

Antigua Estación del Ferrocarril 
de Oaxaca 

Calzada Madero 511, Barrio de 
‘El Marquesado’.Oaxaca, Oax. C.P. 68034

Info@mio.org.mx o 516 93 88
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

PROTESTA
LEVANTÁNDOSE
LA FALDA
Una joven rusa encontró la mejor 
manera de llamar la atención de las 
personas que gustan de grabar bajo 
la falda de las mujeres.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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AGENCIAS

C
iudad de México.-El 
investigador Anto-
nio Jiménez Gonzá-
lez, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM), desarrolla con éxito un 
método para limpiar el agua con-
taminada utilizando energía solar, 
con lo cual ha logrado reducir has-
ta 90 por ciento de la toxicidad en 
el líquido. 

El experto del Instituto de Ener-
gías Renovables (IER) colabora 
desde hace cinco años con una 
empresa textil y dos farmacéuti-
cas del parque industrial CIVAC, 
en Morelos, donde ha demostrado 
la efectividad de su método para 
degradar los contaminantes de 
aguas residuales. 

El investigador y su equipo tie-
nen la capacidad para tratar lotes 
de 200 litros de agua contamina-
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Huajuapan

26-12

Pinotepa

30-23

Tuxtepec

25-19

Oaxaca

25-19

P. Escondido

29-22

Huatulco

30-24

Salina Cruz

31-22

Cielo nublado, 80% de probabilidad 

de intensas con tormentas eléctricas 

en la región. Temperaturas templa-

das por la mañana y noche, así como 

calurosas durante el día.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.76 $ 21.96 $ 14.63$ 19.23 $ 22.84 $ 15.27

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26-10

C. Juárez

18-7

Monterrey

20-10

Guadalajara

28-12

C. De México

22-7

Acapulco

30-25

Cancún

27-22

Cielo nublado, lluvias muy fuertes 

en Oaxaca. Ambiente muy frío por la 

mañana, en zonas montañosas.

1910. Es asesinado Aquiles Ser-

dán en Puebla, luego de haberse 

levantado contra el gobierno de 

Porfi rio Díaz, para secundar el 

llamado de Madero a la insurrec-

ción.

1993. México ingresa al Foro de 

Cooperación Económica Asía-

Pací co.

1810. En España, las Cortes de 

Cádiz aprueban el tratado de 

alianza con Inglaterra del 14 de 

enero de 1809.
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DESNUDAN, AMARRAN, 
GOLPEAN Y HUMILLAN A 
PRESUNTO LADRÓN EN ETLA
Córtenle las manos. Esa clase de personas son 
basura para la sociedad.
Cruzeiro Cruzeiro

SE REGISTRA SISMO DE
 MAGNITUD 5.2; SE
 CIMBRA OAXACA
En Oaxaca ya nos acostumbramos tanto a los 
sismos que ya ni sentimos.  Aquí diario tiembla.
Edgar López

Yo ni enterado, entre marchas, bloqueos y temblo-
res la vida de los oaxaqueños es un caos.
Alan Walker

SORIANA VENDE POR ERROR 
PANTALLAS A 2.39 Y 11.49 
PESOS; SE ARMA LA TRIFULCA 
Por qué eso nunca sucede en Oaxaca, aquí necesi-
tamos este tipo de ofertas.
Árabe Mendoza

Eso no es un agravio en contra de sus derechos 
del consumidor, ellos tomaron ventaja de un error 
de la cadena. Se aprovecharon de un error que 
cometió la tienda. 
Gibrán Rodríguez

No quiero imaginar lo que le espera al gerente de 
la sucursal. Para mí que hubo mano negra, alguien 
hizo la maldad de cambiar el precio.
Carolina Castro

Esos no aprovecharon El Buen Fin, se aprovecha-
ron de la situación, era lógico que había un error 
en los precios.
Rocío Araceli Batres

REPITEN ‘BANCAZO’ EN IXCOTEL; 
AHORA ASALTAN BANORTE
Son protegidos del mismo gobierno así que no 
les harán nada y mucho menos investigaran a los 
responsables.
Cruzeiro Pachequín

da que reciben de cada empresa y 
su interés es aumentar su capaci-
dad para contribuir a la solución 
en contaminación hídrica en toda 
la industria. 

“Nuestros resultados señalan 
que en las dos últimas hemos baja-
do entre 80 y 90 por ciento los 
niveles de toxicidad y podríamos 

-
nar ciertos detalles”, explicó en un 

comunicado. Detalló que los bue-
nos resultados se dan principal-
mente con la empresa textil, pues 
con la industria farmacéutica los 
niveles han sido más bajos. 

Ello, agregó, se debe a que 
las farmacéuticas utilizan com-
puestos inorgánicos imposibles 
de degradar, y el método utiliza-
do se concentra principalmente 
en la materia orgánica. Jiménez 

González explicó que “emplea-
mos un fotocatalizador que absor-
be los rayos del sol y genera radi-
cales hidroxilo, agentes que oxi-
dan la materia orgánica, princi-
palmente”. 

“Los procesos de tratamien-
to utilizados son la fotocatálisis 
homogénea, que emplea sales de 
hierro, y la heterogénea, que uti-
liza nanopartículas de dióxido de 
titanio. Aunque diferentes, ambos 
generan radicales hidroxilo que 
degradan la materia orgánica”, 
reiteró. 

Detalló que el líquido tratado 
por estos métodos es menos tóxi-
co y cumple con las normas mexi-
canas en materia de aguas resi-
duales. 

Asimismo reconoció que se 
necesita desarrollar una estrate-
gia para disminuir o eliminar por 
otros procedimientos la materia 
inorgánica.

CIUDADANOS 
ESTÁN
HARTOS DE 
BLOQUEOS
Los múltiples bloqueos 
por parte de los dife-
rentes producen cada 
vez más desesperación 
entre los peatones y 
conductores, quienes 
al no encontrar salida 
en los bloqueos prefie-
ren caminar entre las 
unidades.

Bárlaam

Eudón 

Federico 

Matilde 

Máximo 

Simón

Jacobo
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Fallido intento
Con tratado o sin tratado

¿Revolución o involución?

de adhesión con una Ouija. El 
Mapache Guasón.

P
or fin el INE, Institu-
to Nacional Electo-
ral, aceptó los ruegos y 
llantos de los aspirantes 

independientes a ser candidatos 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca, y otorgó “facilidades” para 
obtener adhesiones a sus can-
didaturas.

En efecto, el INE aceptó que 
se pueda uno adherir a cual-
quier aspirante de los cuarenta y 

ocho registrados, desde los telé-
fonos celulares de cada quien, 
sin intermediarios que soliciten 

-
mesas de nadie.

En esa forma amigo lector, 
querida lectora, usted podrá 
otorgar su adhesión a quien 
usted quiera, ya a Margari-
ta Zavala, ya a Ríos Peter o al 
señor apodado El Bronco, al 
señor de los tirantes en los pan-
talones Pedro Ferriz, o a cual-
quiera otro, pero, pero... no es 
nada fácil.

Desde el viernes estoy tra-

de la tecnología me son adver-
sos, porque no he podido otor-
gar mi adhesión.

Intenté primero con Ríos 
Peter, y cuando estaba a pun-
to de lograrlo, recibí el mensaje 
que hacía cuatro horas habían 
cambiado su contraseña...para 
atrás.

Lo intenté con Margarita 
Zavala t lo mismo, me indicó el 
duende de mi celular que habían 
cambiado su contraseña hacía 
doce horas.
(SIGUE EN LA 8B)

H
ace 25 años cuando 
Carlos Salinas de Gor-
tari inició las negocia-
ciones para el Trata-

do de Libre Comercio un gru-
po de economistas preocupados 
por lo que le pasaría a  la eco-
nomía mexicana anunciaron 

-
ría a las grandes transnaciona-
les quién  encontrarían mano de 
obra barata en México,   de Gor-
tari saco adelante la negociación 
con el gobierno de Canadá y de 
los Estados Unidos y el Tratado 
de Libre Comercio se estableció 

como una zona de gran toleran-
cia  y desarrollo para las compa-
ñías transnacionales  armadoras 
de  automóviles y grandes empre-
sas que necesitaban lugares para 
producir sin tanto requerimiento 
sanitario,  de calidad y sobre todo 
con bajos salarios.

El tratado en esos térmi-
nos fue un éxito, creo empleos 
y los estados del norte y centro 
de la República recibieron a las 
maquiladoras de todo tipo, se 

y nosotros empezamos a consu-
mir artículos de otras latitudes. 

Le economía de los pequeños 
agricultores quedó devastada,  
sólo los grandes productores de 
artículos agrícolas y las empre-
sas armadoras recibieron ínte-
gramente y  lograron utilizar los 

-
trar al mercado americano. A 
pesar de las ventajas que repre-
sentó  para la economía de Méxi-
co, no crecimos más allá del tres 
por ciento anual y la política del 
Banco de México de mantenerse 
como una institución niveladora 
del tipo de cambio dio resultado. 
(SIGUE EN LA 8B)

Uno de los factores que más laceran a la sociedad oaxaqueña, la impunidad de maestros y normalistas.

Sección 22/CENEO: Impunidad campante
1).- Los látigos de la sociedad

E
l pueblo oaxaqueño ya 
no puede más. Vive de 
manera permanente 
secuestrado, acorrala-

do, humillado. Se desangra día 
a día en la impotencia, la frustra-
ción y el encono. Somos esclavos 
de grupos minoritarios, de diri-
gentes voraces, corruptos y sin 
escrúpulos. El directorio cierta-
mente ha crecido. La supuesta 
lucha social es la industria más 
rentable. El chantaje, el método 

esfuerzo, jugosas rentas. Encu-
brir acciones delictivas bajo la 
careta de protesta social, ha con-

-
chos civiles. El bloqueo nues-
tro de cada día. Una economía 
colapsada y la impunidad galo-
pante han devenido látigos que 
han hecho de Oaxaca un terre-
no inhóspito. Pende sobre nues-
tra cabeza la amenaza perpetua 
de transportistas violentos, nor-
malistas delincuentes y maes-
tros irresponsables y corruptos. 
Entes incongruentes, demago-
gos y fanáticos.

2).- CENEO, reedición de Ayo-
tzinapa

Terreno fértil para la impuni-
dad, Oaxaca ha sido en los últi-
mos tiempos, “teatro de opera-
ciones” de las Normales Rura-
les. Aquí delinquen con capu-
cha o sin ella, jóvenes fanatiza-
dos de Ayotzinapa, Guerrero; 

Hecelchakán, Campeche; Mac-
tumactzá, Chiapas y Tamazu-
lapan, Oaxaca. Quieren hacer 
la revolución según los manua-
les de la Federación de Estu-
diantes Campesinos Socialistas 
de México (FECSM). Verdade-
ros kamikazes que, seguros de 
que nadie los tocará, asaltan, 
roban y desafían a la policía, con 
absoluta impunidad.  El martes 
vaciaron las cajas de la caseta de 
Huitzo y coparon el zócalo de la 
capital. Si algún elemento poli-
cíaco los encara, los detiene, es 
hacerlos víctimas. En las últimas 
semanas anduvieron desatados. 
Son los sicarios de los capos de 
la S-22, Eloy López y Genaro 
Martínez, que siguen empecina-
dos con la trillada bilateralidad, 
con la que gobierno y medios se 
hacen bolas.

3).- El Cártel-22 va por todo 
Si bien el gobernador Alejan-

dro Murat ha negado el propó-
sito de entregarle el IEEPO al 
Cártel- 22, imposibilitado cons-
titucionalmente, no se percibe 
en el magisterio el menor aso-
mo de arriar banderas. Los gru-
pos radicales y fanáticos están 
haciendo el caldo de cultivo para 
empañar el proceso electoral de 
2018. Han sido históricamen-
te sólo marionetas de partidos 
políticos y grupos. Los utilizan 
a pasto. Y no ha sido la prime-
ra vez. Gabino Cué los usó en 
2010, para que sirvieran como 
esquiroles y sicarios. En 2015 les 

dio la vuelta. No son pocos los 
que andan desatados para tre-
parse al proceso en la jornada 
electoral. El “perdedor radical” 
–como la obra de Hans Mag-
nus Enzensberger- Azael San-
tiago Chepi, el socio de Jorge 
“El Coco” Castillo, va por la Sie-
rra. Hasta “El Pozolero”, Irán 
Santiago Manuel, presume ser 
candidato de MORENA. María 
de Jesús Melgar, quiere la dipu-
tación federal. Quieren estar en 
lo mismo que tanto cuestionan: 
en el ajo político. Cerrar el pico, 
apochotarse en la curul y torpe-
dear al gobierno.

4).- ¿Zapatero a tus zapatos?
Lo que ha movido más a los 

capos del Cártel-22 en los últi-
mos tiempos es engullirse más 
lana. Algunos grupos disiden-
tes y radicales quisieron boico-
tear el I Informe. El resto pare-
ce estar “maiceado”. Quieren el 
presupuesto para la reconstruc-
ción de escuelas afectadas por los 
sismos. No sólo quieren meterse 
en el IEEPO hasta la cocina. No. 
También quieren manejar todo 
aquello que huela a dinero fres-

quién tratan de sorprender con 
su acartonado discurso populis-
ta; la verborrea de una revolu-
ción pasada de moda; de su tér-
minos crípticos: accionar, cober-
turar, espurio. 

Los espurios lo fueron Eloy 
López Hernández, Genaro Mar-
tínez Morales y toda la cater-

va de vaquetones, que duran-
te 9 meses estuvieron en la ile-
galidad, hasta que recibieron 
la “toma de nota”. Subrepti-
cia, debajo de la mesa, a escon-
didas. Corruptos, centaveros, 
voraces. Sería un bono históri-
co para AMH no ceder un ápi-
ce en materia educativa. Nada 
peor que seguir alimentando a 
una célula cuasi criminal que 
durante 37 años ha intimidado, 
amenazado y aterrorizado a los 
oaxaqueños, aparte de haber-
nos sumergido en el peor bache 
académico en educación básica.  

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
-Vuelven los viejos tiempos al 

PRI en lo relativo a los rituales 
para ir posicionando en el ima-
ginario colectivo de los mexi-
canos, la psique subconsciente, 

será nominado y virtualmente 
canonizado como candidato de 
PRI. Joel Ayala, sempiterno líder 
nacional de los burócratas, ya 
adelantó el nombre y ya sólo falta 
la postulación formal de los tres 
sectores como antaño: el Secre-
tario de Hacienda José Antonio 
Meade. Los demás aspirantes, 
en una lista cada vez más redu-
cida, ya pueden ir embodegando 
las matracas. Al menos es lo que 
cuenta todo mundo en el PRI, y 
fuera de ese partido.

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

Revoluciones
 de otoño

 (II y último)

L
a “Gran Revolución de Octubre de 1917” inició su 

-
bachov, premier soviético, introducía la gran rees-
tructuración conocida como Perestroika. Termi-

naba el sueño del paraíso socialista y del marxismo-leni-
nismo sólo quedaban las grandes enseñanzas metodoló-
gicas y la interpretación por el materialismo histórico. No 
hubo “dictadura del proletariado” ni los trabajadores de 
todo el mundo se unieron. De inmediato los países de la 
órbita soviética europea abandonaban también las formas 
de gobierno impuestas por Moscú. Se fraccionó la URSS y 
se produjo la “balcanización”; renacieron viejas naciona-
lidades fundidas en Estados y naciones hoy inexistentes. 

Pero si en otras latitudes ocurrió aquella Gran Revo-
lución, en México, años antes, en el otoño de 1910, se ini-
ciaba una revolución que sus apologistas llaman “la pri-
mera del siglo XX”, cuando en realidad era una revolu-
ción atrasada del siglo XIX. 

Francisco I. Madero (Parras, Coahuila, 1873 – México 
1913), llamado por algunos  “Apóstol de la democracia”, 
por su famoso libelo La sucesión presidencial (1908) y por 
su persistente interés de competir en las elecciones pre-

Díaz le hiciera al periodista Creelman en 1908. Como se 
sabe, el viejo Soldado de la Patria se reeligió en 1910 y esto 
desencadenó la convocatoria para levantarse en armas el 

movimiento revolucionario). Una familia de simpatizantes 
maderistas en Puebla, los hermanos Serdán, fueron sor-
prendidos dos días antes y cayeron defendiendo su casa 
llena de armas, el día 18. Como ya se sabe, Díaz se retiró 
en mayo de 1911 y convocadas elecciones, Madero salió 
triunfante, como también lo había hecho exactamente 

Madero no pretendía cambios en la estructura eco-
nómica. Él y su poderosa familia se habían enriquecido 

-
ma político similar al norteamericano, con alternancia en 
el poder y con respeto al sufragio. No tenía Madero dotes 

-
tieron la traición de Victoriano Huerta. Madero fue forza-
do a renunciar y enseguida asesinado.

Ese hecho provocó realmente la revolución, que, como 
todas las revoluciones, desataba una cruenta guerra civil 
con sangre, muerte, dispersión, emigración, retraso eco-
nómico, pobreza, epidemias, hambruna y todos los males 
que eso acarrea, incluyendo naturalmente el divisionismo, 
la formación de facciones con ideas y objetivos diferentes 
y, lo más funesto: traiciones que se producen por la des-
mesurada ambición humana de poder.

Zapata luchó contra Madero con un plan agrario muy 
-

za usó de pretexto una nueva constitución para luchar por 
la presidencia; Pancho Villa, auténtico villano, se aliaba 
con quien más le convenía sin un programa de gobier-

y se peleó con Carranza hasta provocar una invasión y 
-
-

ba una  Constitución que ha sido reformada y adicionada 
-

ne nada que ver con la originaria. En 1920, Obregón trai-
cionaba y asesinaba a Carranza.

-
mado la de 1857. Pero el sistema político mexicano se ha 
encargado de hacer que cambie la Constitución “para que 
nada cambie”, en el más puro gatopardismo a la mexicana. 

La pobreza, la inseguridad, el analfabetismo funcional, 
la delincuencia, el desempleo, insalubridad, la corrupción 
gubernamental, el enriquecimiento de políticos, entre 
otros males siguen y aquí están, descomponiendo al país 
y sin esperanza de remediarlos.

Rusia y México, revoluciones centenarias, otoñales y 
decadentes. No hay nada que celebrar este 20 de noviem-
bre.

Informe del 
príncipe

PÁGINA 7B



FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL AJEDREZ oaxaqueño 
se encuentra de luto tras el 
fallecimiento Antonio Gar-
cía Cordero, expresidente 
de la Asociación de Ajedre-
cistas del Estado de Oaxa-
ca (AAJEO), y gran impul-
sor de este deporte, del cual 

tenía el título de maestro 

 El deceso del expresi-
dente de la AAJEO en dos 
periodos (1997 a 2005), se 
dio ayer por la noche en la 
ciudad de Puebla y se espe-

ra que sus restos lleguen a 
la ciudad de Oaxaca para 
ser velado y despedido por 

 Sergio Sánchez, actual 
presidente de la Asocia-
ción, lamentó el deceso 

del también licenciado 
en Derecho, a quien tra-
tó muy de cerca y le debe 
la realización de la Copa 
de Ajedrez de este año en 
la entidad, por eso dijo 
que el ajedrez oaxaque-

ño se encuentra de luto 

Recordó que García 
Cordero, maestro nacio-

nal de ajedrez, fue miem-
bro fundador de la Aso-
ciación de Ajedrecistas 
local, siendo presiden-
te durante dos periodos, 
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EL AJEDREZ ESTÁ DE LUTO POR LA MUERTE DE ANTONIO GARCÍA CORDERO

AVANCES

PRESUME PEGADA
DE RESPETO

CONTINÚA LA PESCA
DEPORTIVA EN LA COSTA

LOS GUERREROS SE LLEVAN
LA SERIE FRENTE A CELAYA

Oaxaca se encuentra mostrando 
su poder dentro del Campeonato 
Selectivo Nacional Infantil, Cadetes, 

Juvenil y Adultos 2017 (4C)

En punto de las 7:00 horas de la 
mañana de este sábado, se hicieron 
a la mar las 176 embarcaciones 
para continuar con la competen-
cia en esta edición 29 del Torneo 
Internacional de Pez Vela, dentro 
de las actividades de las fiestas de 
noviebre en Puerto Escondido (5C)

Con gran salida de Ariel Gracia, los 
Guerreros de Oaxaca aseguraron 
la serie frente a los Cajeteros de 
Celaya en el Estadio Ciro Soto Lara, 
al ganar el segundo compromiso 4 
carreras por 2; Axel Ríos logró su 
octavo salvamento del año (6C

LIGA MX
PUEBLA ATLAS CRUZ AZUL QUERÉTARO MONTERREY LEÓN NECAXA

LOBOS BUAP PACHUCA VERACRUZ PUMAS TIGRES GUADALAJARA MORELIA

0 1 1 1 2 0 1
1 1 0 1 0 2 2A

JUEGOS 
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ALEBRIJES 
VA POR LA
SEMIFINAL

ESTA TARDE, EN EL ESTADIO CORUCO DÍAZ, ALEBRIJES DE 
OAXACA BUSCARÁ AMARRAR EL BOLETO A SEMIFINALES, 

ANTE ATLÉTICO ZACATEPEC, LAS ACCIONES ESTÁN PACTADAS 
PARA ARRANCAR A LAS 16:00 HORAS. LOS DE OAXACA LLE-
VAN UNA VENTAJA DE DOS GOLES, PERO DEBEN ANOTAR DE 
VISITANTES PARA ASEGURAR TODAVÍA MÁS SU PASE A SEMI-

FINALES 2C
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Síguenos

RUMBO AL ALTAR

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l dos de diciembre Ale-
jandra Ceballos Toral 
y Raymundo Álva-
rez Robles camina-

rán al altar del templo de San-
to Tomás Xochimilco para unir 
sus vidas en Matrimonio.

Y para celebrar su próximo 
enlace y sus últimos días de sol-
teros,  Graciela Toral organizó 

un festejo prenupcial en un res-
taurante de San Felipe del Agua.

A la cita acudieron los mejo-
res amigos y familiares de la 
pareja, quienes participaron 
en diferentes dinámicas que 
organizó un payaso. Más tar-
de, todos brindaron por la felici-
dad de Alejandra y Raymundo.

En ESTILO OAXACA te 
compartimos las fotografías 
del evento.

DOMINGO 19 de noviembre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.
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Alejandra y
Raymundo

Los festejados estuvieron acompañados por sus familiares.Sus amistades los acompañaron en su fiesta prenupcial.

Benjamín Álvarez, Rosa Silvia Robles, Alejandra Ceballos y 
Raymundo Álvarez.

Maritza Meixueiro, Alejandra Ceballos, Carlos Córdova y Raymundo 
Álvarez.

La pareja junto a Johann Prevot y Pamela Gómez.

Los futuros esposos con Graciela Toral.Pepe Cisneros  e Iraís González felicitaron a los futuros esposos.Tania Sosa, Fernanda Rodríguez y Melisa García.

Sus más cercanos le desearon una vida llena de dicha y alegría.

SE DESPIDEN DE
 LA SOLTERÍA

RECIBIERON LOS MEJORES DESEOS PARA SU NUEVA VIDA DE CASADOS 
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EscenaEscena
EN

Lila Downs y Haydée Milanés 
UNEN SU TALENTO

AGENCIAS

LA CANTANTE cubana Haydée 
Milanés publicó en plataformas 
digitales de música una versión 
del popular tema La vida no 
vale nada, interpretado a dúo 
con oaxaqueña Lila Downs.

La canción se encuentra dis-
ponible en las principales pla-
taformas de distribución digi-
tal como Spotify, Deezer, Itu-
nes, entre otros soportes.

De este modo, la joven can-
tante suma valor a la edición 
Deluxe del disco Amor, donde 
interpreta 11 temas de la auto-
ría de su padre, Pablo Milanés, 
de conjunto con él, uno de los 
fundadores de la llamada Nue-

va Trova Cubana, y sin duda 
uno de los grandes composito-
res de Iberoamérica.

Hace unos días, Downs logró 
el quinto Grammy Latino de su 
carrera al conquistar el galar-
dón de Mejor Álbum Vocal Pop 
Tradicional con Salón.

Con la intención de realizar 
un tributo al padre, la Mila-
nés decidió añadir temas extra 
en Amor, a dúo con diferen-
tes artistas de Cuba y México, 

entre ellos la diva del Buena Vis-
ta Social Club, Omara Portuon-
do, con quien grabó La soledad 
y Yolanda, también disponible 
en las principales plataformas 
de distribución digital.

Junto a la mexicana Julie-
ta Venegas, la joven vocalis-
ta interpretó uno de los temas 
populares del padre: Si ella me 
faltara alguna vez; con el cuba-
no Pancho Céspedes dio nue-
vos bríos a El primer amor;

y sumó en otra pieza a la gui-
tarrista y cantante mexicana 
Rosalía León.

Para vivir, Hoy no estás qui-
zás más lejos, Ya ves, Te espe-
ra una noche de éxitos, Ya se 
va aquella edad, Amor, Hoy la 
vi, El breve espacio en que no 
está, A veces cuando el sol, El 
405 de nunca, y Canción, fue-
ron los temas elegidos para el 
disco, cuya edición de lujo lo 
convierte en una joya musical.

EL DATOLila Downs fue reconocida durante la gala de los Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum pop tradicional por Salón, Lagrimas y Deseo, reco-nocimiento que dedicó a los damnificados por el terremoto del pasado 19 de septiembre.

E
l 20 de octubre Kate del Castillo lan-

zó el documental Cuando conocí 

a El Chapo, pero lo que trascen-

dió no fue lo que dijo del nar-

cotrafi cante, sino de Televisa. En una 

de sus declaraciones, habló de la uti-

lización de actrices para el entrete-

nimiento de los publicistas.

“Cuando te invitaban a las comi-

das de publicistas,  eran para ofre-

cer a las actrices con los publicis-

tas, que son la gente que mete el 

dinero en Televisa, son los que 

compran los tiempos de aire”.

El productor Epigmenio 

Ibarra también habló de la 

situación por la que atra-

vesaban las actrices. “Sí 

existía esta cosa horrible 

de considerar a la mujer 

un objeto, así como era 

objetivada en la pantalla 

en las relaciones de tra-

bajo cotidianas, y hay his-

torias de sobra.

“Pues sí, como en Colom-

bia las prepago famosas. O 

sea, la televisión se volvía el 

catálogo y tú escogías en pan-

talla y bueno, había muchas 

actrices que por un papel eran 

capaces de cualquier cosa”, 

comenta en el mismo documental.

Vicente Fernández Jr. se lanza-

rá como independiente para gober-

nador de Jalisco

Kate contó que ella también fue 

invitada a una de esas comidas con 

ejecutivos cuando estaba en Mucha-

chitas, pero se negó a ir sola y eso no 

le cayó bien a la empresa. “Yo ya tenía a 

mi novio que era Ari Telch y para reservar 

mi lugar en la fi esta dije: sí muchas gra-

cias, Ari y yo vamos a estar ahí. Me dijeron 

‘no no no, nada más estás tú invitada y dije: 

¿Sabes qué? no se me antoja ir. No muchas 

gracias. Colgué y después me hablaron y me 

dijeron: ‘Cómo que no vas’, o sea, casi casi que 

no me estaban preguntando. A mí lo que me 

ofrecieron fue ir a entretener a unos señores 

que yo no conocía y me pareció de los más bajo 

y nunca lo acepté”.

Al salir el documental, varias actrices han sido 

cuestionadas sobre la existencia de un catálogo 

en Televisa, entre ellas Carmen Salinas, quien dijo 

que no hablaría mal de los Azcárraga en un encuen-

tro reciente con la prensa.

“A todas las actrices que vendían mucho las teleno-

velas y que ganaba mucho dinero les daban su casa, a 

Thalía, a Verónica Castro, a todas las querían tener bien, 

qué poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha 

le sigue dando de comer a su papá, eso no se vale”.

En una entrevista para Telemundo con su hermana Veró-

nica del Castillo, ésta le preguntó a Kate de las declaracio-

nes de Carmen Salinas, entre ellas, “Cómo se atreve Kate a 

hablar de estas redes de prostitución en Televisa -que nun-

ca dijiste eso- si su papá trabaja ahí”.

 

KATE DEL 
PODRÍA 
ENFRENTAR 
DEMANDA 
DE TELEVISA

EEn uunaa dee 
suus ddecclla--

raccionnees, 
haablóó dee laa 
utilizzacciónn 

de actri--
cees pparaa el 
eentreteenni--
mmienntoo dee 
llos pubbli--

cissttass

En ese tiem-
po yo no lo 

entendía, 
pero sí me 

molestaba. En 
las comidas 

de publicistas 
básicamen-
te eras una 

elegida si te 
invitaban a 

las reuniones. 
Porque lite-

ralmente esas 
juntas eran 

para ofrecer a 
las actrices a 
los publicis-
tas, que son 
la gente que 

mete el dinero 
a Televisa...”

Kate del Castillo / 
Actriz

 A 
DETELLE

Hasta el 
momento 

no ha salido 
algún docu-

mento oficial 
que confirme 
la demanda, 
pero medios 
como El Uni-

versal y Agen-
cia México ase-

guran que La 
cadena Televi-
sa ya entabló 

la demanda en 
Estados Uni-

dos.

COMPITE POR LA 
BELISARIO  DOMÍNGUEZ
La medalla Belisario Domínguez, que entre-

ga el Senado de la República a los mexicanos 

distinguidos por su labor en la ciencia, o vir-

tud en grado eminente, como servidores de 

la patria o de la humanidad, tiene este año a 

varios candidatos inesperados, como la actriz 

Kate del Castillo, o el cantante Juan Gabriel.

Kate del Castillo es una de las propuestas 

para llevarse la medalla Belisario Domínguez. 

El nombre de la actriz llegó a la Comisión que 

otorga la medalla entre las 58 propuestas que 

van a analizarse.

LE CONTESTA A 
CARMEN SALINAS

Tras ser criticada por la Carmen,  Kate le res-

pondió cuando era entrevistada por su herma-

na la conductora Verónica del Castillo:

“Pues porque no tengo miedo y porque nun-

ca dije redes de prostitución; hablé de unas 

comidas que eran ahí... Ay Carmelita, qué bár-

bara eres, ¿eh? Qué mitotera eres; eres bien 

mitotera. La amo y le mando besos”, expresó 

del Castillo. 

Cabe mencionar que desde que salió a la luz 

el documental de la actriz se ha encontrado 

en el ojo del huracán.
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El policía no ameritó ser hospitalizado.Atienden al policía lesionado.

Vecinos avisaron sobre el olor putrefacto.

La joven había sido reportada como desaparecida.

Policías municipales acordonaron la escena de intervención.
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Atracan gasolinera en Santo Domingo Barrio Bajo Etla
Hieren al policía que 
custodia el lugar y 
le roban su arma de 
cargo

JACOBO ROBLES 

LA MADRUGADA de ayer 
un grupo delictivo, portando 
armas de fuego largas, ingre-
saron a la gasolinera que 
se ubica en Santo Domingo 
Barrio Bajo, Etla, para robar-
la.

Ayer a las 2:30 horas 
aproximadamente corpora-
ciones policiacas fueron aler-
tadas de un robo al interior 
de la gasolinera en donde se 

hablaba de la presencia de un 
comando de al menos cinco 
hombres armados.

Tras la intervención de 
los armados en la gasoline-
ra, el elemento de la Policía 
Auxiliar Bancaria Industrial 
y Comercial (PABIC) identi-
ficado como Agustín, de 46 
años de edad, quien cuida las 
instalaciones de la gasoline-
ra, fue encañonado y desar-
mado por sus agresores, quie-
nes además de golpearlo le 
dispararon.

El elemento quedó lesio-
nado en la cabeza tras golpes 
recibidos luego de la agresión.

Paramédicos arribaron al 
lugar para auxiliar a el afecta-
do siendo atendido en el lugar 

sin meritar traslado alguno, 
ya que lo diagnosticaron como 
estable.

Al disparar al policía la bala 
se impactó contra una colum-
na, en tanto los sicarios esca-
paron llevando presuntamen-
te el arma del policía, un arma 

El asalto fue frustrado pues 
al parecer ante las detonacio-
nes y el temor de ser deteni-
dos provocó que los agresores 
escaparan.

Corporaciones policiacas 
se dieron cita en el lugar para 
indagar sobre el caso y la loca-
lización de los responsables 
además del arma robada.

Cabe señalar que hace unas 
semanas en Santa Cruz Amil-

pas se supo de un robo simi-
lar en donde hombres arma-
dos irrumpieron en la coman-
dancia de la Policía Municipal 

para robar las armas de fue-
go y golpear a la mujer que la 
custodiaba.

Tras lograr su objetivo los 

responsables también escapa-
ron y hasta el momento nada 
se sabe sobre la recuperación 
de las armas robadas. 

APARECE MUERTA
Hallan a la joven 
que buscaban en 
San Agustín de 
las Juntas; el ca-
dáver estaba en 
estado de putre-
facción

JACOBO ROBLES 

U
na joven fue hallada 
muerta en interior 
de un domicilio par-
ticular en San Agus-

tín de las Juntas; las causas de 
la muerte son investigadas por 
la policía.

Ayer a las 15:30 aproximada-
mente en un domicilio particu-
lar que se ubica en la privada de 
Vega y Libertad fueron reporta-
dos olores fétidos por parte de 
los vecinos.

Luego del reporte emitido 
personal de la Policía Municipal 
de la zona arribó al lugar para 
indagar sobre el caso.

Al ingresar descubrieron que 
una mujer a la que le calcula-
ron 25 años de edad se hallaba 
sin vida y en estado de putre-
facción.

Tras el hallazgo, la zona fue 
acordonada y efectivos de la 
Policía Estatal también arriba-
ron al lugar para indagar y auxi-
liar en el acordonamiento de 
la zona.

La presencia de personal de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) fue solicitada por 
la policía local.

Al lugar también arribaron 
peritos para auxiliar en las dili-
gencias en tanto exigían la lle-
gada de la unidad del Servicio 

Médico Forense de la Fiscalía 
General del Estado. 

Tras las diligencias practica-
das, el cuerpo de la mujer fue 

de la ciudad para la necrocirugía 
de ley y determinar la verdade-
ra causa de la muerte.

Se logró establecer por parte 
de las autoridades que la mujer 
vivía en ese lugar y tenía su pare-
ja; sin embargo, no se presentó 
en la escena. 

Se espera que en las próxi-

mas horas el cuerpo sea identi-

legal por sus familiares.
De manera preliminar se 

supo que se trata de una mujer 
sido reportada como despare-
cida desde el miércoles 15 de 
noviembre.

El reporte sobre la desapari-
ción fue boletinado en las redes 
sociales para agilizar la ubica-
ción y dar con su paradero.

Trascendió que la victima 
dejó en la orfandad a dos niños.


