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León y Tigres se juegan la
consolidación de sus cuadros como
equipos de la década. Si Tigres gana
hoy sumarán cinco títulos, el máximo
número para un equipo en el periodo
2010-2019; si León remonta, empatará
a América y Santos, que tienen tres
coronas en estos años. (1C)
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FUERON LIBERADOS TRAS DIÁLOGO CON MURAT

Retienen a funcionarios por
inconformidad en Yaitepec
El tequio por
la paz al que
el gobernador
convocó derivó
en una fuerte
exigencia de
respuesta a demandas de los
pobladores
SAYRA CRUZ/ CARLOS A.
HERNÁNDEZ/ YADIRA SOSA

M

ás de un centenar de trabajadores y funcionarios del
Gobierno del Estado –entre
ellos el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera, y
las secretarias de Desarrollo Social, Yolanda Martínez López, y de la Mujer,

El gobernador Murat en el tequio por la paz en Yaitepec.

Ana Vásquez Colmenaresfueron retenidos ayer en el
municipio de Santiago Yaitepec, luego de la asistencia
del gobernador Alejandro
Murat, quien realizó una jornada de reforestación en este

municipio de la Sierra Sur.
Ayer, el mandatario convocó a su gabinete y trabajadores para participar en el
programa Pintando Municipios de Colores en Santiago
Yaitepec, donde también se

entregaría mobiliario y equi     
El mandatario estaba con     
esta comunidad y Juquila se
había resuelto y que encontraría un ambiente de paz,

sin incidentes.
Fue antes de las 15:00
horas cuando al intentar salir
de Yaitepec, algunos visitantes se quedaron varados porque la carretera de acceso a
esta comunidad, que reclama la propiedad de 500 hectáreas del paraje El Pedimento, fue cerrada por un
grupo de pobladores que exigían respuesta a sus demandas.
De acuerdo con versiones
de personas que acudieron a
este acto, el gobernador Alejandro Murat salió minutos
antes de que concluyeran los
trabajos y estaba por empezar a comer en Juquila cuando se enteró de los acontecimientos.
Ante la noticia, el mandatario estatal se vio obligado a regresar a Yaitepec y
entablar un nuevo proceso
   
ner la liberación de los funcionarios.
Personal de destacamento de la Secretaría de Segu-

ridad Pública se mantuvo en las inmediaciones de
esta población, donde están
presentes desde hace más
de un mes, pero no intervino ante la instalación de una
mesa de diálogo que encabezó el mandatario estatal y
que duró más de una hora.
Alrededor de las 21:00
horas del sábado, el gobernador Murat publicó en su
cuenta de Twitter un video,
    
cial al respecto de los hechos.
Acompañado del secretario de Seguridad Pública,
Raymundo Tuñón, el gobernador menciona en el video
que “de manera muy exitosa”
se concluyó ayer el tequio por
la paz tanto en Juquila como
en Yaitepec.
“Quiero agradecer al
municipio de Yaitepec, en
donde realizamos también
un tequio de manera exitosa, en donde hubo un malentendido, pero hoy a través
del diálogo se ha atendido”.
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Súper Consejería Jurídica,
millonaria, sin resultados
Carlos A. HERNÁNDEZ
PESE A que cuenta con un
presupuesto anual de 322.8
millones de pesos, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a cargo de
José Octavio Tinajero Zenil,
mantiene diversos temas sin
avances, entre ellos la controversia por invasión a territorio estatal de los Chimalapas avalada por el gobierno

de Chiapas y el amparo de la
Suprema Corte que ordena
proteger el río Atoyac.
Abogados oaxaqueños
señalan que en este sexenio
la Consejería Jurídica minó
el alcance de la reforma a la
ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la cual se le pone
como cabeza de sector del
Registro Civil, Notarías y
Catastro.
El presupuesto del que

YADIRA SOSA

¡BÚSCALO
HOY!

OPINIÓN

LA UNIVERSIDAD Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
registró este año un menor
número de aspirantes al examendeadmisiónendiferentes
unidades académicas, sobre
todo en la que involucran a la
ciencia.
Antes, el número de aspirantes que pagaba ficha triplicaba el de espacios ofertados, pero este año apenas lo
duplicaron.
De los 3 mil 665 espacios
que la Universidad ofertó en

La carta de renuncia.

Octavio Tinajero, consejero jurídico desde 2017.

dispone es 10 veces el dinero con el que cuenta el Hospital de la Niñez Oaxaqueña

y el Consejo Estatal de Prevención y Control del Sida.
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Baja número de aspirantes a
la UABJO; huyen de ciencias
sus diferentes licenciaturas,
apenas 6 mil 718 pagaron la
      !  
Las carreras que no cubrieron los espacios ofertados fueron física, matemáticas, economía,idiomas,cienciassociales y desarrollo regional, administración, contaduría pública
y derecho.
Aunque estas dos últimas
representaban unas de las
carreras con mayor demanda
en la UABJO, este año se mostró el desinterés de los jóvenes.
En la licenciatura en dere-

cho se ofertaron 700 espacios, pero solo 564 pagaron
  "    #  
duría se ofertaron 350 y solo
pagaron 318; en Administración solo 223 presentarán examen, cuando se ofertaban 350
lugares.
En contraste, las carreras con mayor demanda son
Medicina, Enfermería y Odontología.
En la licenciatura de Médico Cirujano se ofertaron 230
espacios aunque mil 686 estu       

Cese en Semarnat;
rechazan a Velasco
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.La secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Josefa GonzálezBlanco, dejó el cargo luego de que el viernes hiciera que un vuelo de la Ciudad de México a Mexicali,
que estaba a punto de despegar, regresara por ella.
De gira por Guanajuato, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
indicó que la titular de la
Semarnat reconoció que
ella llamó a un directivo de
la aerolínea para pedir que
el avión la esperara.
En una carta dirigida al
presidente, González Blan-

co admitió que, al iniciar
una gira de trabajo, causó
un retraso a los pasajeros y
la tripulación, y eso no tenía
     
“La verdadera transformación de México exige
total congruencia con los
valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios”, escribió en la misiva.
Ante las versiones de que
Manuel Velasco quedaría al
frente de la Semarnat, en
redes sociales se desató el
rechazo al exgobernador.
       
una de las opciones para sustituir a Josefa Ortiz-Blanco.
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Erasmo en
México

onsiderado uno de
los grandes humanistas del Renacimiento, Desiderio Erasmo (1466-1536)
de Róterdam, por su lugar
de nacimiento, tuvo gran
influencia política y religiosa en la Europa del siglo
XVI, durante una etapa histórica muy rica, dado que su
actuación se daba en el contexto magno que abarca la
Reconquista en España, el
Descubrimiento de América, la exploración y conquista del Nuevo Mundo, el surgimiento del protestantismo
luterano, el proceso de evangelización de Nueva España y
otras posesiones de la Corona
Española, asediada por Inglaterra, Holanda y Francia que
sin duda envidiaban la expansión territorial y el potencial
económico del imperio de los
Reyes Católicos y la descendencia de éstos.
Erasmo fue contemporáneo de Maquiavelo (14691527) y publicó su famosa
Elogio de la locura en 1511,
de dura crítica e ideas políticas antes que se publicara
El príncipe en 1513. Ambos
fueron contemporáneos de
Martín Lutero (1583-1546)
y de Hernán Cortés (14851547), coincidiendo con la
gestión reformadora y política del Cardenal Cisneros
(1436-1517) y, desde luego,
de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, de manera que
se conformaba un elenco de
actores que transformaron al
mundo y a las ideas de entonces y que han tenido repercusiones hasta nuestros días. No
se omite en tiempo a su amigo Tomás Moro y a Enrique
VIII más lo que aconteció en
Inglaterra.
Continuaba todo el cuadro con la gestión de Carlos
V y la merma de católicos
en el Sacro Imperio Romano-Germánico por el protestantismo luterano y calvinista, pero compensada con los
nuevos católicos en la posesiones americanas, especialmente en la Nueva España,
integrada por comunidades
y señoríos dispersos en un
amplio territorio.
Con la Conquista y Evangelización, arribaron al continente recién descubierto,
no sólo la lengua, la religión
y la unidad política territorial,
  K      cia de los humanistas, gracias
a lo cual, las provincias y rei-

nos de ultramar lograron erigir notables Universidades
(México, Lima, Santo Domingo) y favorecer el surgimien   $  *  
dieron lustre y grandeza a la
lengua española y a sus colegios (San Ildefonso, San Nicolás, Minería y la Pontificia
Universidad).
Para algunos investigadores (Marcel Bataillon y
Américo Castro, antecedidos por Marcelino Menéndez Pelayo), Erasmo tuvo
       miento político y religioso de
España, cosa que sutilmente
repercutió en la Nueva España, incluso por encima de las
ideas de Maquiavelo, dado
que Erasmo no limitaba sus
contenidos a los reyes o principados, sino que lograba una
forma de expandir el análisis
hasta las mismas democracias, ya que habla del sufragio, de las elecciones con decisión del pueblo pero con dañi      gos. Así, en el capítulo 26 de
su Elogio a la locura (en realidad Elogio a la necedad, una
vez correctamente traducido e interpretado), dice “y no
quiero decir nada de Minos
y de Numa, que gobernaron
al pueblo necio con sus fabulosas invenciones. Tales son
las tonterías que exaltan a esa
enorme y poderosa bestia que
llamamos pueblo”.
Agrega en el capítulo 55:
“Figuraos ahora un hombre
como lo son a veces los reyes:
ignorante de las leyes; enemigo, o poco menos, del provecho del pueblo; preocupado solamente de su personal
actividad; que odie el saber, la
libertad y la verdad; que piense en todo, menos en la prosperidad de su Estado, y que no
tiene más regla de conducta
que sus liviandades y sus conveniencias. …colgadle al cuello el collar de oro, emblema
de la solidaridad de todas las
virtudes; colocadle en la cabeza una corona guarnecida de
piedras preciosas, que recuerda que debe brillar en medio
de sus súbditos…”.
Erasmo era también
sacerdote y se lo considera
reformador, si bien rechazó adherirse a la herejía de
W  $   [
católico. Hoy, a 510 años de
su Elogio de la necedad, nuestro país, México, se encuentra
en un pantano político descrito en ese libro de imprescindible lectura y de actualidad.

Proyectos abortados u obras a medias, es lo que hace a Oaxaca una entidad incompleta o inconclusa.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
s RAÚL NATHÁN PÉREZ s

El Oaxaca inconcluso

1

.- El rezago perpetuo
El viajero, el turista o el
propio oaxaqueño que recorre la entidad, tiene la sensación de percibir una entidad inacabada. Todo parece estar a medias y
nada terminado. Carreteras, hospi  $         
hechos con un propósito, hoy lucen
abandonados. Maquinaria pesada,
montones de arena, cantera, tierra,
      % & 
algo inconcluso, cosa pendiente o
todavía por terminar. No hay continuidad; no hay obra consistente.
Nada nuevo. Una eterna postal. Y
es que el oaxaqueño común parece
vivir eternamente de promesas, de
amagos, de engaños. Somos rehenes de decisiones políticas cupulares que un día nos dan cuerda y al
día siguiente nos la quitan. La idea
moderna de futuro y de progreso se
inscribe en el marco de utopías irrealizables, porque ya nos acostumbramos a la medianía, al conformismo
de que si no se pudo en este régimen,
chance y se haga en el otro. Todo es
producto de nuestra propensión a
              
promesa incumplida. Oaxaca, hasta hoy, es una novela del absurdo.

2.- Historia de puras minucias
'      ca, con Diódoro Carrasco se terminó la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, cuyo proyecto y trazo inició con Heladio Ramírez. Con José
Murat se construyeron los accesos de cuatro carriles a la capital
y se publicitó la inconclusa súper
carretera al Istmo –“con su ramal
a Huatulco”-. A 18 años no ha sido
terminada y no hay para cuándo. A
Ulises Ruiz le correspondió el ado-

quinado del Centro Histórico y los
cuatro carriles en el Cerro de “El
Fortín”. Se hicieron obras a capricho, como la velaria del Auditorio
“Guelaguetza”, que a poco se desgarró. Con Gabino Cué, las obras
relevantes durmieron el sueño de
los justos. El sexenio se fue en blanco. El CIMO –malhecho-, “el puente chueco” y un Centro de Convenciones, que tuvo que terminarse
en el actual gobierno. Un alto costo hemos tenido que pagar los ciudadanos, con obras de infraestructura necesarias que se han quedado a medias. El mejor ejemplo son
las carreteras al Istmo y a la Costa,
cuyo anuncio de reinicio se da un
día y al siguiente se cancelan.
3.- Los “nuevos –viejos- proyectos”
Muchos se habla del Proyecto
Transístmico. Nada nuevo. De una
vía férrea que existe desde el gobier ( )* &'   do, poner vino nuevo en odres viejos. Se explica el silencio de la Federación respecto a la súper carretera
al Istmo. Se ha diseñado un proyecto sobre la base de vías de comunicación sinuosas, añejas y arcaicas. Tienen más de cien años. Alrededor de
2008 se puso en marcha el proyecto
hidráulico “Paso Ancho”. Garantizar
el suministro de agua potable para
la capital y zona conurbada durante medio siglo. Se hicieron estudios,
proyectos, se construyó parte de la
cortina de la presa que atajaría el
agua de los escurrimientos. De un
día para otro fue suspendida. Cientos de millones tirados a la basura.
La empresa se declaró en quiebra y
dejó como pieza de museo, maquinaria pesada arrumbada en el sitio
del proyecto. Obra a medias y sin

concluir. Sueños guajiros y esperanzas rotas. Tienen razón pues aquellos que al recorrer nuestros caminos
tienen la sensación de una entidad
inacabada, en donde hay que empezar y nunca acabar.
4.- AMH, a medio camino
Sin ánimo de descalificar, el
gobernador Alejandro Murat cumple en estos días, 2 años y medio de
gestión. No hay hasta el momento una obra magna, digna de reconocerse. Sólo proyectos y más proyectos. El tiempo de los agravios ya
pasó. El saqueo del erario en la administración de Gabino, que dejó a ésta
“en banquitos”. La sequía, las tormentas, los sismos de 2017. La deuda impagable y la escasez de recursos. Pero los oaxaqueños no podemos seguir lamiéndonos las heridas.
+    /  9' 
estado de cosas puede tener algo sin
duda positivo, para construir una
agenda estatal, de cosas que se pueden hacer o terminar.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Por fortuna el discurso en torno a la seguridad, ha dejado de ser
triunfalista. Hay una aceptación
tácita de que Oaxaca se ha inscrito
en el mapa nacional como una entidad en donde la violencia criminal
ya no es algo esporádico, sino una
realidad dura y lacerante. En menos
de setenta y dos horas, al menos 15
ejecuciones no es para seguir con el
mismo rollo.
Consulte nuestra página
www.oaxpress.info
www.facebook.com/
 !  
Twitter: @nathanoax
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DEBATES Y DESLINDES

s ARISTÓTELES GARCÍA MORI s

s GABRIEL PEREYRA s

Renuncia con denuncia

La Cuarta Transformación
va en serio

Primero la CNTE y ahora la FSTSE; la burra arisca
ahora es respondona
-El Mapache Guasón

N

o recuerdo desde los
tiempos de Miguel Alemán Valdés, Presidente
de México, una renuncia de algún miembro del gabinete, ampliado, como la de Germán Martínez en carta dirigida al
señor Presidente López Obrador,
en la que presenta renuncia a la
Dirección del Instituto Mexicano
del Seguro Social, por sus iniciales IMSS.
En efecto, es inusitada tanto por
la extensión como por el contenido.
Los medios hablan de una carta de once cuartillas, en las que el

señor Martínez expresa en forma
amplia las causas de su renuncia.
No se ciñe a la tradicional
renuncia por enfermedad o simples “razones personales”, qué va;
vuelca en esa renuncia una serie de
denuncias, que sin lugar a dudas
han provocado una suerte de crisis de gabinete, que desde luego
fue rápidamente subsanada con
el nombramiento del señor Zoe
Robledo, quien a la sazón se desempeñaba como Sub Secretario de
Gobernación.

CONTINÚA EN LA 8B

La cuarta T.

P

or si alguien dudaba
de la seriedad de las
acciones del gobierno
de la Cuarta Transformación los acontecimientos
de esta semana han demostrado que las cosas van en serio y
no hay demagogia. El decreto
firmado por Andrés Manuel
López Obrador para prohibir
que el presidente pueda condonar impuestos a las grandes
empresas, así como la publica       distas que hacían millonarios
negocios con las administracio-

nes pasadas; la decisión de establecer un nuevo esquema en las
compras masivas que hace el
   $  
Plan para el desarrollo integral
Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Guatemala
con inversiones de 10 mil seiscientos millones de dólares nos
ha demostrado que las acciones
van en serio y en el corto tiempo van a transformar el escenario y la vida política y económicas de México.

CONTINÚA EN LA 8B
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Los Guerreros de
Oaxaca se impusieron a
los Saraperos de Saltillo
en el parque Francisco
I. Madero para llevarse
la serie a casa
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on pizarra de 6 carreras por 5,
los Guerreros de Oaxaca aseguraron la serie frente a los
Saraperos de Saltillo en el estadio Francisco I. Madero; Carlos Félix
trabajó por espacio de 6 entradas
sin permitir una carrera.
Oaxaca inició ganando
el partido con 3 carreras
en la parte alta de la
segunda entrada
con triple
de Alex
González,
rodado

TIRILLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
OAXACA 0 3 0 1 0 0 2 0 0 6 8 1
SALTILLO 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 0
PG: Carlos Félix (3-1)
PP: FélixDoubront (2-4)
SV: Pedro Rodríguez (4)
HR: SAL: Kristian Delgado (1), Juan Pérez (11)

NBA

AGENCIA REFORMA

Toronto acudirá a
su primera gran final
Los dinosaurios
acceden a esta
instancia luego
de eliminar en la
ﬁnal de la Conferencia Este a los
Bucks de Milwaukee en seis
juegos
AGENCIAS
LOS RAPTORS de
Toronto enfrentarán a los
Warriors de Golden State a partir del 30 de mayo
por el título de la NBA.
Los dinosaurios acceden a esta instancia por
primera vez en su historia luego de eliminar
en la final de la Conferencia Este a Bucks de
Milwaukee en seis juegos, el último 100-94.
Raptors llegó a la liga
en 1995 con Grizzlies de
Vancouver, que después
se mudaron a Memphis.
El sábado, en el Scotiabank Arena de la ciudad canadiense, Raptors
encontró un duro visitante en Bucks, que se impuso en el primer cuarto
31-18.
Pero al igual que en el
quinto juego, Raptors fue

LMB
100

Toronto

94

Milwaukee

 Ahora toca esperar al próximo
róximo jueves por la gran final
final.

descontando, aprovechando
una mejor producción de los
suplentes.
Para la primera mitad
Toronto descontó seis y quedó la pizarra 50-43. Siguiendo la tendencia, Raptors terminó el tercer cuarto 76-71 a
favor de la visita.
Kawhi Leonard, quien llegó este año procedente de
Spurs de San Antonio y se
convirtió en el principal referente, marcó 27 puntos por
17 de KyleLowry, lo mismo
que Pascal Siakam. Leonard

CULMINÓ EL SUEÑO
La Selección Oaxaqueña de Softbol terminó
su travesía por la Olimpiada Nacional en
territorio chihuahuense al caer en sus cuatro
compromisos.

2C

además capturó 17 rebotes y
repartió 7 asistencias.
Pero Fred VanFleet puso
14 puntos, Sergei Ibaka 9 y
Norman Powell 14 para inclinar la balanza cuando Raptors pedía recambio, lo que
no tuvo Bucks en toda la serie.
GiannisAntetokoumnpo,
      
a Jugador Más Valioso, puso
21 puntos, 11 rebotes y 2 asis   
  te para Bucks, que comenzó
la postemporada en el Este
con más triunfos.

EN LA tierra donde la vida
no vale nada, los Tigres van
por un título que vale mucho.
Si el 2011 fue el año en el
que se acabó con una sequía
de casi tres décadas sin título,
también fue el resurgimiento
del que está por convertirse en
el mejor equipo de la década.
Esta noche, los Tigres
van en busca de su séptima estrella, la que coronaría
una década de cinco campeonatos de Liga.
Y ya con cinco Ligas en los
últimos 10 años, el equipo
felino ya no podrá ser superado por América y Santos,
que suman tres campeonatos ganados, pues ya falta
sólo un torneo por jugarse
en la presente década.
Después de romper aquella malaria de 29 años sin
título, del 2011 a la fecha
los Tigres han llegado a
seis Finales, de las cuales
ya ganaron tres, a Pumas
(2015), América (2016) y
Rayados (2017) y perdieron
dos, con América (2014) y
Chivas (2017).
En el antecedente histórico, los Tigres buscan igualar a Pumas y al mismo León,
que han ganado siete campeonatos en toda su trayectoria profesional, por lo que
alcanzarían a uno de los llamados "Cuatro Grandes" y a
un histórico como La Fiera.
En caso de coronarse, el
equipo de Ricardo Ferretti aseguraría por cuarto año
consecutivo jugar el Campeón de Campeones, trofeo
ganado tres veces al hilo.
Cuando salten a la cancha

productor
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remolcador de Alonzo Harris, esto contra
la serpentina de FelixDoubront.
En la parte alta de la cuarta entrada,
el capitán bélico Erik Rodríguez produjo una carrera más en el juego con
doblete por todo el jardín central llevando al plato a Alex González.
Alonzo Harris y Julián Ornelas mandaron dos carreras más para Oaxaca
 [        
los disparos del relevo Edwin Quirarte.
Kristian Delgado rompió el cero en la
pizarra para los Saraperos con cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo, esto contra el relevo Erick Casillas.
Saltillo apretó el juego en la baja de la
novena entrada con cuadrangular de 3
carreras de Juan Pérez, colocando el par $       ^  _

LIGA MX FINAL

Los Tigres buscan
entrar en la historia
En caso de coronarse, el equipo de Ricardo Ferretti aseguraría por cuarto año consecutivo jugar el Campeón de Campeones

 Van en busca de su séptima estrella.

a las 20:06, los Tigres busca      tas Finales para mantener el
1-0 de la ida y no sólo eso,
ahora sí aprovechar los espacios que seguramente dejará
León para aumentarla.
Salvo Julián Quiñones, El
Tuca lleva cuadro completo,
porque recuperó a Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, y las salidas por lesión de Javier Aquino
y Eduardo Vargas del jueves,
fueron solamente por golpes.
Del lado esmeralda, Ignacio Ambriz recupera al suspendido Rubens Sambueza, quien se topa con Tigres

en otra Final, como en la del
Apertura 2016 cuando una
expulsión suya fue clave para
empatarle al América para
irse a penales, donde Nahuel
Guzmán fue héroe.
La afición felina, acostumbrada a sufrir en Finales,
espera que el héroe no sea "El
Patón" y ese traje se lo ponga
André-Pierre Gignac con su
gol histórico para ser el máximo romperredes de la historia
del club con el gol 105.
El mejor Tigres de la historia está de nuevo en una
Final y quiere graduarse
como una Dinastía Dorada.

LA SALLE Y
PREPA 3 AL NACIONAL

TRIUNFA PERAL
EN RUTA CICLISTA

Representarán a Oaxaca en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior
que se celebrarán en Aguascalientes.

Nicolás Peral se llevó la victoria en la categoría
F-2 con un gran esfuerzo para terminar primero
en su clase en la carrera Sabatina.
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Emma Rosales, Alexa Vásquez y
Reyna Rosales.

¡ES NIÑA!

D
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 Yola Rodríguez, Liliana López, Reyna Rosales, Claudia Barragán,
Keidy Ruiz, Liliana González, Mar Dávila y Aidé Carranza.

En espera de

Ana Victoria
Alexa y Eduardo se convertirán en padres por tercera vez

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E

ste fin de semana Alexa
Vásquez Rosales y Eduardo Antonio Velázquez
Orozco tendrán la bendición de convertirse en padres de una
niña a quien llamarán Ana Victoria.
Para celebrar esta alegría, ayer
por la mañana las felices abuelas

Araceli Mijangos, Edith Santiago, Denisse San Tostado, Vanessa Barrita,
Diego Flores, Reyna Rosales y Ruth Barrita.

Hortensia Enríquez, Alicia Guzmán, Silvia Torres, Alexa Vásquez, Reyna Rosales, María
del Carmen Curioca, Fátima Curioca, Jeanett Benfield y Susy Curioca.

Acompañados de María de
la O Orozco.

Reyna Rosales Garnica y María de
 ++&  
  
de canastilla en un restaurante del
centro de la ciudad, donde reunieron a las más allegadas de los futuros papás.
En el baby shower las asistentes degustaron un rico desayuno
y más tarde participaron en diferentes dinámicas que se prepara-

ron para la ocasión. Además, en
su momento entregaron obsequios
a los festejados, así como algunos
tips que les serán de gran utilidad.
{ {! $'   cieron a las presentes por haberlos
acompañado a celebrar el próximo
nacimiento de bebé, así como a las
organizadoras por tan tierno festejo.
¡Enhorabuena!

Alexa y Eduardo con sus hijos María Isabel y Luis Mateo.

La festejada acompañada de Elizabeth Aviña, Martha Córdoba, Claudia
Luján, Reyna Rosales, Carolina López, Teresa Velasco y Marina Deli Velasco.

Alexa recibió obsequios
para su bebita.
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GANA LA PALMA
DE ORO DE CANNES
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ENRIQUE ELORZA

FOTO: LISBETH MEJÍA
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desentraña al amor y la existencia

LISBETH MEJÍA REYES

E

nrique Elorza
trae el gusto por
la música en las
venas. Es una
inquietud que al menos
en su familia ha estado
entre sus bisabuelos, uno
de sus abuelos y su padre.
A estos últimos los escuchaba cuando era apenas
un niño. Ahora, es él quien
a través de su guitarra y voz
sigue ese camino, en una
propuesta que denomina
de autor o de cantautor.
En ella, lo mismo hay pop
que alusiones a la trova y
a los ambientes acústicos.
“Siento que es pop-trovezco-acústico”, explica
Elorza, quien no se atrevería a denominarse trovador, que es la idea que
ha visto muy generaliza      
intérpretes que como él
echan mano de la guitarra y la voz. De hacerlo,
dice, ofendería a quienes
sí son trovadores.
Sus canciones desentrañan al amor en sus
múltiples facetas, pues
sabe que no es necesariamente el que se da en
una pareja. Sin embargo,
varias de sus composiciones hablan de la existencia, el desamor, el adiós, la
melancolía y el recuerdo.
Enrique Elorza es
un cantautor nacido en
Puerto Escondido, pero
radica hace varios años
en la ciudad de Oaxaca.
En aquí donde descubre
la música de cantautor y
a amigos con quienes ha
recorrido el camino de
la música: Juan Manuel
“El panda”, Julio Cata-

FOTOS: CORTESÍA

Canciones crudas, en su estado natural, son las que prepara
para su próximo EP y DVD, el cual espera lanzar en este año

lán, Yeudiel Figueroa, entre
otros. Además, motivado
por uno de ellos, Yeudiel, se
anima grabar sus canciones,
las que ya había compuesto, pero que no pensaba en
compartir con el público.
En 2014 es cuando lanza
el EP Anormal, un material
con seis canciones en las que
desmenuza al amor, en letras
que dedica a su hermana, a
uno de sus abuelos, a la familia. A partir de ahí empieza
la vorágine de su viaje por la
música, y comienza a tocar
en todos los escenarios posibles en el estado.
En ese camino es también en el que teje alianzas
con otros intérpretes, con
quienes arma la gira En bola
(una iniciativa que arrancó
en 2018). Juntos han tocado
en Veracruz, Guadalajara,
Puebla, Monterrey y Ciudad
de México, en una estrategia
para impulsar sus músicas
en la escena independiente.
“A veces es muy cómodo estar en tu localidad, que
tus amigos vayan a verte y te
coreen, pero supongo que

necesitas más oídos, y eso
se hace así, picando piedra
afuera”, explica quien ha visto en la gira una forma de
hacerse d nuevos públicos,
a la vez de ofrecer a estos
una variedad de propuestas.
Al público, su llamado
es para abrirse a la posibilidad de la música independiente y a las experiencias
en vivo. “No hay como ver
al artista cuando te muestra su canción”.

AMBIENTAL, UN DISCO
PRÓXIMO A SALIR
En estos años, en los que
se ha dedicado a mover su
música a través de Anormal, Elorza también ha trabajado en el nuevo EP/DVD
que espera presentar en este
año. Titulado Ambiental, el
más reciente material sale
de los estándares habituales
de grabación. No hay estudio ni efectos o grabaciones
por partes o instrumentos.
Es totalmente hecho en vivo,
en locaciones de distintas
partes del estado de Oaxaca.
Ya sea en la Sierra (en Lla-

no de las Flores), en Valles
Centrales o en la Costa (con
los paisajes de Lagunas de
Chacahua o Punta Cometa), cada tema es parte de un
viaje que a través de audio y
video muestran lo más nuevo de Elorza, al tiempo que
los escenarios y ruidos de la
naturaleza.
“Vas a ver el mar, escuchar el ruido de la playa, de
los animales, de las caídas
del agua. Tratamos de que
este disco sea muy orgánico”, apunta el intérprete que
ve en la música en su estado
natural a una más real.
Una de las canciones del
nuevo EP se basa en las ideas
  $   go Jostein Gaarder. “Cada
una de sus novelas traza
una idea y en El misterio
del solitario y La joven de
las naranjas es ¿Cuál pue          
de que existes, cómo es que
existes, por qué?”. Esa idea,
explica, es la que ha llevado
al tema Vuelvo a existir, uno
de los que estrenará próximamente.

PRÓXIMAS
PRESENTACIONES
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“Nuestro cometido
es enamorar”:
Alejandra Robles
La cantante oaxaqueña dice sentirse
“con pies de plomo para ir y hacer un
excelente papel” en Lille, Francia,
donde cantará el próximo 8 de junio
LISBETH MEJÍA REYES
ALEJANDRA ROBLES
está en un gran momento en su trayectoria. La
intérprete originaria de
Puerto Escondido ha
dedicado gran parte de
su vida a cantar y estudiar la música de Oaxaca
y de su país. Ahora, dice,
se siente “con pies de
plomo para ir y hacer un
excelente papel” en Francia, país en el que cantará el 8 de junio, junto a la
Orquesta Filarmónica de
Lille-Fives.
“He trabajado durante muchísimo tiempo la
música, he estudiado la
música de Oaxaca”, recalca Robles, conocida como
“La morena”. Convencida de que su vocación es
la de recrear la belleza de
los temas tradicionales de
su estado, así como los
ritmos caribeños y tropicales de México, la originaria de Puerto Escondido muestra también
un orgullo por sus raíces
afromexicanas, en una
propuesta que acompaña con el baile africano y
el zapateado.
A Francia, Alejandra Robles acudirá para
representar a Oaxaca
en el festival Lille3000
ElDorado, que se desarrolla de abril a noviembre en distintos puntos de
aquella ciudad, y que ya
ha contado con presencia de músicos y artistas
visuales del estado.
“Me siento honrada,
muy orgullosa de poder
llevar a Francia nuestra
bandera, nuestra cultura,
nuestras tradiciones”, ha
expresado Robles sobre
esta actuación en la que
estará acompañada por
la Orquesta Filarmónica
de Lille-Fives y el director César Delgado (también oaxaqueño).
Aunque lo ve como una

oportunidad, es también
un compromiso con su
gente, su estado y su país,
explica. Para este recital,
que se desarrollará en la
Casa Folie Wazemmes,
en Lille, Francia, lleva
una selección de temas
tradicionales de Oaxaca.
“La mayoría de las piezas
están siendo tocadas en
su forma original, como
han sido tocadas de generación en generación”.
En los recitales, la
orquesta y cantante serán
dirigidos por César Delgado, director del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. Entre los
temas que interpretará
están: Llorona, Dios nunca muere, El feo, Pinotepa, Sanmarqueña y
Paloma morena.
“Nuestro cometido es
enamorar, a eso vamos,
que los franceses se enamoren a través de la
música y las tradiciones
de Oaxaca, para invitarlos, para que vengan a
nuestro estado”, señala
Robles.
A su regreso de Francia, la intérprete clausurará la Expo Feria San
Pablo Huixtepec 2019.
En julio, inaugurará las
Fiestas de la Guelaguetza 2019, con un espectáculo que reunirá a 200
artistas en escena: bailarines de la Compañía
de Danza Contemporánea Metamorphosis, los
de ochos ballets folclóricos y los de una Banda
Filarmónica. Esta actuación será seguida por la
que dará en Guaymas,
Sonora, en el Festival del
Mar Bermejo.
Nuevamente, cantará en el espectáculo de
Guelaguetza, pero en esta
ocasión (el 23 de julio),
con otras intérpretes
oaxaqueñas, en un magno concierto en el auditorio Guelaguetza.
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SALUD MENTAL DE
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251
HOMICIDIOS
DOLOSOS EN
2019

EN EL IMSS, MIAHUATLÁN
LA VÍCTIMA ERA SECRETARIO
DEL SÍNDICO MUNICIPAL DE
SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN
JORGE PÉREZ

V

íctima de tres heridas producidas
por arma punzo
cortante, Amando O. R., de ocupación campesino y en la actualidad se
desempeñaba como secretario del síndico municipal
de Santa Lucia Miahuatlán,
dejó de existir la madrugada de ayer en el hospital
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), de
Miahuatlán.

El deceso
Amando originario y
vecino del citado municipio, pereció alrededor de
las 02:50 horas de ayer,
las autoridades investigan
cómo sucedieron los hechos
en donde el campesino quedó malherido.
El cadáver fue reconocido por la esposa del occiso, de nombre Luisa Gilberta L. R., quien manifestó que Armando fue herido aproximadamente a las
21:00 horas del viernes por
sujetos desconocidos, sobre
la calle Hidalgo de la citada

población y que desconoce el motivo por el cual fue
agredido; pero debido a las
tres lesiones que sufrió en el
pecho del costado izquierdo
y en el abdomen, fue llevado al IMSS de Miahuatlán,
pero horas después dejó de
existir a consecuencia de la
gravedad de las lesiones que
sufrió.
Investigan el caso
El finado antes de ser
lesionado y dejar de existir, se desempeñaba como
secretario del síndico
municipal, de Santa Lucia
Miahuatlán
Ante estos hechos, tomaron conocimiento elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) grupo
Miahuatlán e iniciaron las
primeras diligencia, como
el levantamiento y traslado del cuerpo al descanso
municipal, para su necropsia de ley.
Al respecto se dio inicio al legajo de investigación correspondiente por el
delito de homicidio, en contra de quien o quienes resulten responsables.

MORTALES
PUÑALADAS

El hombre falleció cuando recibía atención médica.

Fallece mujer en accidente de
transporte público rumbo a Putla
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

ron trasladadas al Hospital
General de Putla y al Sanatorio San José.
No obstante, una pasajera falleció en la volcadura, la
cual fue identificada como
María Guadalupe S. M., de
53 años de edad, originaria
de Concepción del Progreso,
La Hacienda, perteneciente
a Putla de Guerrero.

HUAJUAPAN DE León,
Oax.- Una mujer falleció en
un accidente en una camioneta de transporte público
de la línea Mixteca Baja, en el
que 20 personas más resultaron lesionadas.

INDAGAN MUERTE
DE PRECANDIDATO
A LA PRESIDENCIA
DE SANTA MARÍA
COLOTEPEC
INFORMACIÓN 2G

El percance
El accidente ocurrió la
noche del viernes, entre
las 20:30 y 21:00 horas,
sobre la carretera federal
125 Alfonso Pérez Gasga,
en el tramo Tlaxiaco-Putla,
paraje Río Pájaro, a la altura del kilómetro 121.
Los pasajeros viajaban
en una camioneta blanca
tipo Sprinter, número económico 43, de la línea mencionada.
Habían salido de la ciu-

La unidad fue sacada del barranco.

dad de Oaxaca de Juárez con
rumbo a Putla de Guerrero,
partiendo de la capital a las
15:00 horas.
~       ron que, tras el reporte que
recibieran por parte de ciudadanos, acudieron al lugar

socorristas de la zona.
Brindan atención a las
víctimas
Brindaron la atención
médica prehospitalaria a
20 personas que resultaron
lesionadas, las cuales fue-

Llega la Policía Federal
Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal, quienes se hicieron cargo de la camioneta, que fue
remolcada con una grúa.
En tanto, elementos de la
Agencia Estatal de Investiga   {'    lía Regional de Justicia en la
Mixteca, realizaron las diligencias correspondientes e
iniciaron las indagatorias de
lo ocurrido.

