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Esposas e hijos de militares abandona-
ron sus casas en Culiacán, fueron refugia-

dos en zona militar.

Penalistas discuten la violación al 
Código Penal Federal con la liberación de 

Ovidio Guzmán.

Carmen Aristegui aseguró que Cartel de 
Sinaloa mostró la dimensión del reto en 

materia de seguridad.

SE RESISTE A RESPONDER A DELINCUENTES 

Usar fuerza es de 
tiranos: AMLO

El Presiden-
te de México 
presumió que 
cuenta con el 
respaldo de su 
homólogo en 
Estado Unidos, 
Donald Trump

CARLOS A. HERNÁNDEZ | 
ENVIADO

A
sunción Nochixt-
lán .- De visita 
en este munici-
pio, el Presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que usar la fuer-
za contra los delincuentes es 
de tiranos y dictadores. Mar-
có su distancia de esa forma 
de gobernar.

“A ver, ahí están unos 
alborotadores o unos delin-
cuentes y a mandar a la poli-
cía y a mandar el Ejército, y 
a usar la fuerza, y a repri-
mir; no, no somos dictado-
res, no somos tiranos, noso-
tros vamos siempre a respe-
tar la vida de todos los seres 
humanos y se puede lograr 

� El Presidente afirmó que de haber reaccionado contra los delincuentes en Culiacán, no habría 
tranquilidad en el país.
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�Dirigente panista reprochó debilidad del Gobierno Federal.

Estado mexicano 
arrodillado ante 

crimen: PAN 
CLAUDIA SALAZAR/ 
AGENCIA REFORMA

EL PRESIDENTE del PAN, 
Marko Cortés, señaló que el 
operativo fallido en Culia-
cán exhibió la debilidad de 
las Fuerzas Armadas.

También, dijo, quedó cla-
ro que los ciudadanos están 
desprotegidos ante el actuar 
de los criminales.

 “Tristemente ocurrió 
un hecho que hoy marca a 
México ante toda la comu-
nidad internacional, como 
un país que se doblegó ante 
un criminal y que no supo 
enfrentar una realidad que 
es el combate a la insegu-
ridad que se vive no sólo 
en México, sino en muchas 
partes del mundo.

  “El Estado mexicano se vio 
vulnerado, arrodillado, ante el 
crimen organizado”, aseguró 

Cortés en Guanajuato.
 Dijo que mientras en 

Guanajuato se enfrenta al 
crimen con estrategia, en 
Sinaloa, por mandato del 
Gobierno Federal, se libera 
a un criminal con orden de 
aprehensión, cuando ya lo 
tenían, decidieron dejarlo ir.

  “Esto habla de hasta dón-
de puede llegar la amnis-
tía del Gobierno morenista, 
que pone en riesgo la vida, el 
patrimonio, la tranquilidad 
de los mexicanos.

 “Se mandó un pésimo 
mensaje a todos los mexica-
nos, porque quedó muy cla-
ro que en México el Estado 
de Derecho está vulnerado, 
se mandó el peor de los men-
sajes a todos los mexicanos, 
porque hoy los delincuentes 
saben qué hacer para poder-
se librar de la persecución y 
��������	
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así la paz”, destacó.
El jueves, el Gobierno 

Federal fracasó en su inten-
to de capturar a Ovidio Guz-
mán, hijo del “Chapo” Guz-
mán; en Culiacán, Sinaloa. 
Las balaceras que se regis-
traron esa tarde en las calles 
de esa ciudad, dejó un sal-
do de 8 muertos –dos civi-
les-, 9 vehículos quemados, 
42 autos robados y 55 reos 
fugados.

López Obrador insistió 
que su gabinete de seguridad 
tomó la mejor decisión ese 
día, al suspender el intento 
de aprehender al “Chapito”.

¿Saben? (de haber conti-
nuado con el operativo), no 
estaría yo como estoy ahora 
y como están en Culiacán, y 
como estamos en el pueblo 
de México, todos los mexi-
canos no estaríamos con 
esta tranquilidad espiritual, 

porque quién sabe cuántos 
hubiesen perdido la vida el 
jueves; por eso apoyé, res-
paldé la decisión que tomó 
el Gabinete de Seguridad 
Pública, dijo.

En Nochixtlán, donde 
hace 3 años hubo un desalojo 
violento; el Presidente de la 
República aseguró que nun-
ca va a usar la fuerza pública 
contra los ciudadanos.
INFORMACIÓN 3A
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INICIA FILO PARITARIA
La Feria Internacional del Libro de 
Oaxaca (FILO) “se ha comprometi-
do a mantener la paridad de géne-
ro en todas las próximas ediciones 
de la feria”. En su inauguración, 
realizada este sábado, la fi esta lite-
raria cobró un matiz feminista.  (1E)
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YADIRA SOSA

ENTRE ENERO y octubre 
de 2019, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) han 
detectado 57 nuevos casos 
de cáncer de mamá.

El director de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
José Ramón Pintor Sill 
expuso que a nivel mundial 
cada minuto hay dos casos 
nuevos de cáncer,  y cada año 
en el país se registran más 
de 13 mil 700 nuevos casos.

En Oaxaca, esta depen-
dencia estatal tiene el regis-
tro de 84 fallecimientos por 
esta enfermedad, en lo que va 
de este año; lo representa la 
segunda causa de muerte por 
tumor en las mujeres, solo 

Contabilizan 57 casos 
nuevos de cáncer

�Esta enfermedad es la segunda causa de muerte por tumor en Oaxaca.

después del cervicouterino.
La Secretaría aseguró 

que en las seis Jurisdiccio-
nes Sanitarias de Oaxaca, se 
realizan mastografía a muje-

res de 40 a 69 años de edad, 
a través de unidades móvi-
les. En 2019, han llevado a 
cabo 18 mil estudios.
INFORMACIÓN 5A

ASTROS A LA 
SERIE MUNDIAL
INFORMACIÓN 1C

Por disturbios, suspenden 
asamblea de Morena

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

DEBIDO A actos de vio-
lencia, la asamblea distri-
tal de Morena que se desa-
rrollaba en Teotitlán de Flo-
res Magón fue suspendida. 
Supuestos militantes recla-
maron su participación.

En el Municipio de Santa 
Lucía del Camino, un suje-
to solitario disparó su arma 
frente a la sede de la reunión, 
sin embargo,  policías muni-
cipales lograron su deten-
ción. 

En Salina Cruz, se regis-
traron empujones, males-
tar y acarreo masivo de mili-
tantes, quienes tuvieron que 
entrar a un charco de agua 
para ingresar al salón. 



Política
EL IMPARCIAL

Política
imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

B

DOMINGO 20 de octubre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

Seguridad/Salud: Las dos visiones

Otros López. Se respeta la vida

¿Crisis de Estado?

Consulta sobre 
la Consulta

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

DEBATES Y DESLINDESSororidad y derechos 
políticos de las mexicanas
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1
).- Controvertido bino-
mio

Dos temas laceran 
duramente al pueblo 

oaxaqueño: la inseguridad y 
la salud. En torno a la prime-
������	���������	���
������������
vamos bien. Por fortuna, no 
somos ni Aguililla, Michoacán 
ni Iguala, Guerrero, mucho 
menos Culiacán, Sinaloa. Aquí 
no pasa nada. Es simple: hay 
“otros datos”. El gobernador 
Alejandro Murat ha insistido 
en que, más que estadísticas, le 
interesa conocer la opinión ciu-
dadana. Sin embargo, ha vuel-
to aquella tendencia publicita-
ria que alentaron funcionarios 
del gabinete de seguridad del 
gobierno de Ulises Ruiz: Oaxa-
ca es de las entidades más segu-
ras del país. Contrario sensu, en 
el imaginario colectivo, la inse-
�������������������	���������-
gelo social inédito. Hay preocu-
pación y malestar ciudadano. 
Insistimos: los responsables no 
han hecho su chamba. Además, 
le informan mal al ejecutivo.

����������	�����������	������
Primero fue la falta de medi-
cinas. Luego el déficit presu-
puestal –insuperable por todos 
los ángulos- por una nómina 
irracional. Ahora es la crisis del 
dengue. De todo, en la visión de 
la cúpula que tiene el mando, 
la culpa la tiene la administra-
ción pasada, la de Gabino Cué. 
Se sigue descorriendo en telón: 
los torpes fueron los del pasa-
do. La abominable culpa ajena. 

Es cierto, dejaron al sector des-
fondado. Pero, en la perspecti-
va ciudadana, dichos argumen-
tos ya no son válidos. Simple-
mente se soslayaron las tareas 
de prevención. Y los responsa-
���	��������	������������������
declaraciones vanas.

2).- Equilibrio en
la información

No sería ocioso hacer un 
balance entre las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública y las que mane-
jan los organismos ciudada-
nos. Sin duda, habría sorpresas. 
Al menos saber los criterios y 
protocolos para las mediciones. 
Después del evento de Tuxte-
��������������	����
��������
����
de Oaxaca como entidad segu-
ra, se vinieron en cascada ejecu-
ciones y eventos criminales. La 
���������	�������������������!��
semana anterior, sólo en comu-
nidades del Valle de Etla, hubo 
al menos cuatro ejecuciones. El 
domingo 13 de octubre ama-
necimos con una cuádruple en 
Salina Cruz. Tuxtepec y Puerto 
Escondido al alza. 

Las estadísticas reales de la 
proliferación del dengue son 
������	�����	��������	��"��
���	�
los pacientes recurren a los ser-
vicios de salud. Muchos son 
bateados, así, materialmente. 
La cuestión es simple: el mal se 
ha soslayado. Los muertos por 
dengue hemorrágico suman 
una decena o más. Dicen que 

el director de Prevención y 
Promoción de los Servicios de 
Salud, MSP, José Ramón Pin-
tor Sill, se acabó su presupues-
to en dos meses. Que en puros 
congresos y convenciones, pero 
ni un peso para el insecticida. 
Bueno, pues que al interior de 
los SSO arreglen sus asuntos. La 
sociedad no es responsable de 
las torpezas de los funcionarios.

3).- Competencias y traslape
Durante la deplorable ges-

tión de José Raymundo Tuñón, 
al frente de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, siempre critica-
mos la tendencia a publicitar 
nimiedades. Nada de homici-
dios, ejecuciones, aseguramien-
tos. Con Raúl Ernesto Salcedo, 
vuelven los borrachos detenidos 
en el alcoholímetro. Nada se ha 
avanzado. Seguimos peor. Ope-
rativos policiales -¿pero cuá-
��	#$������	�	�����������	��!��
sobada política de la “proximi-
����%��	���������	����"��������-
sencia de la Guardia Nacional 
ha logrado un ápice de seguri-
dad. En el tema pues, estamos 
pelas. Caminamos en sentido 
inverso, cual vulgares cangrejos 
������	
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Desde 2018, cuando murie-
ron al menos cuatro personas 
por dengue en Santiago Yaveo, 
�������	
���
����	���
�������-
cial les valió gorro. En ningu-
na administración, durante 
los últimos veinte años, se ha 
soslayado tanto la prevención. 
Nada de campañas de difusión 

en medios impresos y electró-
nicos. Cero spots radiofónicos 
sobre el qué hacer para prevenir 
el mal. Menos campañas para 
destruir cacharros, uso de pabe-
llones o frenar automedicación. 
De manera torpe, luego del niño 
ahogado se quiere tapar el pozo. 
La abulia, la apatía e irrespon-
sabilidad debería tener impli-
caciones penales. Pero no. Aquí 
“vamos a toda madre”.

BREVES DE LA GRILLA 
LOCAL: 

--- Sin duda alguna, Oaxa-
ca está en el radar del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. Desde el inicio de su 
mandato, casi en proporción de 
una gira por mes. Algo inédi-
to. Ni Fox ni Calderón, menos 
Peña, vinieron tanto. Y pudie-
ron haber dejado lana para pro-
yectos. Pero no. El Cártel 22, el 
cancerbero, tal cual aquel perro 
mitológico que resguardaba la 
����
�������	��������	��	�����-
virtió en quien les permitía o no 
la entrada al estado. Empero, a 
diferencia del pasado, AMLO 
sólo trae discursos. Ninguna 
bolsa adicional. Ni proyectos. 
Ni esperanzas. Seguimos en 
campaña.

--- El affaire Chapito-Culia-
cán, es una dura lección. México 
es un narco-Estado. Los mexi-
canos estamos perdidos. 

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
+������/����<������		��������
Twitter: @nathanoax

E
l ataque la tarde del jue-
ves 17 de agosto la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa ha 
sido una de las pruebas 

mas difíciles a la que se enfrenta 
la sociedad mexicana y la adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador. Nunca se pensó en la 
capacidad y forma de respuesta del 
��������������
������
�	�%�����-
ros del Chapo Guzmán, su ataque 
fue demoledor, en pocos minu-
tos habían desquiciado la ciudad 
y asesinado a varias personas. Era 
evidente que tenían una estrate-
gia diseñada de la cual nadie tenía 
noticias. Es, sin duda, una falla gra-
vísima de inteligencia y la demos-
tración de que el Estado de Sina-
loa está totalmente penetrado por 
el cartel.

Los orígenes del grupo de nar-

��
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�	����=�������	�������-
tan a principio de los años 30 y 40 
cuando estalla la Segunda Guerra 
Mundial y los mercados del Leja-
no Oriente que surtían de estupe-
facientes para uso médico al área 
de sanidad de los ejércitos ame-
������	�	�����������������������-
to bélico. Un grupo de militares 
y estrategas americanos vienen a 
México para ver los territorios del 
país  donde era posible sembrar 
amapola y mariguana, y procesar 
todos aquellos narcóticos y sus-
tancias que urgían para atender a 
��	�%�����	�����������
���>��������	�
cuales ya se producían en pequeña 
escala, los estados ideales resulta-
ron ser Sinaloa y Sonora, Guerre-
ro y Oaxaca. Sinaloa tomó la tarea 
con responsabilidad.
INFORMACIÓN 8B

E
l pasado 17 de octubre con-
memoramos el 66º aniver-
sario del voto femenino en 
México. Sí, apenas 66. Este 

año, la celebración cobra especial 
importancia en el contexto del esta-
blecimiento constitucional del prin-
cipio de paridad, que si bien nos da 
la pauta legal para que las muje-
res accedamo al 50% en puestos de 
decisión, nos plantea el gran reto de 
hacerlo realidad, y una de las estra-
tegias que tenemos para conseguir-
lo es ejercer la sororidad como un 
estilo de vida. 

La historia de nuestro país cons-
tata las batallas que las mexicanas 
hemos tenido que librar para ganar 
uno a uno nuestros derechos. Lue-
go de una lucha social como fue 
la Revolución Mexicana, donde 
participaron activamente muchas 
mujeres como soldaderas e inclu-

so como mando de la lucha arma-
da, así como apoyo en las trinche-
ras, cuesta creer que la constitución 
de 1917 no reconociera aún nuestra 
ciudadanía plena.

El constituyente de 1917 perdió 
la gran oportunidad de plantear un 
marco normativo vanguardista, a 
la luz de lo hecho otros países como 
Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, 
Australia, Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Canadá, Dinamarca, que 
ya habían reconocido el voto femeni-
no, y otros que estaban en la antesala 
de reconocerlo. Fue hasta 1923 que 
el derecho de las yucatecas a votar 
en elecciones locales se convirtió en 
ley, pero en todo México, tuvimos 
que esperar hasta el 17 de octubre 
de 1953 para hacerlo realidad, con-
virtiéndonos en uno de los últimos 
países latinoamericanos en hacerlo.
INFORMACIÓN 8B

T
oda la historia del 
México indepen-
diente (incluyendo 
el día de hoy) está 

plagada de crisis políticas 
que han puesto en peligro 
la estabilidad del Estado. 
Han exhibido la ineptitud y 
corrupción de hombres en el 
poder. Se ha mermado terri-
torialmente a México. Se ha 
empobrecido su población. 
Se han sucedido cambios 
frecuentes en las formas 
de mando, la mayor parte 
regresivas y parece insistirse 
en que se mantenga el atra-
so, la pobreza, la deshones-

���������������������������-
	���	�����������������������	�
e instituciones. Se trituran 
bienes y se arrojan al pueblo 
residuos, como a una cloaca 
de putrefacción.

Lo ocurrido el Culiacán 
el 17 de octubre de 2019, es 
una lamentable muestra de 
un Estado que no se vale 
de sus leyes ni de sus ins-
tituciones para el uso legí-
timo de la fuerza y el poder, 
como maneras de combatir 
a la delincuencia que pare-
ce adueñarse, paso a paso, 
de espacios ya sometidos 
al terror. Tal pareciera que 
la criminalidad se impone 
y vamos a un proceso de 
descomposición del “tejido 
social” (como dicen los cur-
sis) que irremediablemen-
te desembocará en la anar-
quía y el desorden absolu-
to. (La anarquía no deriva 
de ninguna ideología ama-
ble, sino de un negativo cri-
terio de destrucción y odio).

México es un país gran-
dote, pero no es grandio-
so. Se preconiza que esta-
mos entre las quince econo-
mías más grandes del mun-
do y la tercera en el Conti-
nente Americano. Pero son 
apreciaciones relativas. La 
pobreza campea: 52.4 millo-
nes de personas, el 41.9 
por ciento de la población 
(Coneval a 2018) y los indi-
cadores de carencias socia-
les son terribles, inferiores 
a los países de la OCDE, de 
la cual somos parte, pero en 
el vagón de cola. La econo-
mía informal ocupa al 28 
por ciento de la población 
y la informalidad laboral el 
56.7 (Inegi 2019). La rique-
za sigue concentrada, pero 
erróneamente se ha dis-
puesto repartir los cauda-
les públicos sin un plan de 
reposición. Es talar bosques 
sin reforestar.

México cuenta con fuer-
zas armadas disciplinadas 
y entrenadas. Las corpora-
ciones están equipadas con 

armamento y municiones 
de alto costo. Hay servicios 
de inteligencia. Pero actual-
mente hay una contradic-
�����������W��	
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usar las armas aún en defen-
sa ante agresiones de la cri-
minalidad. Entonces, resul-
ta absurdo el gasto militar 
o policial. Se afirma que 
usar la fuerza, aún contra la 
peligrosidad delincuencial, 
es “reprimir al pueblo”, lo 
cual en realidad hace de éste 
una masa crítica indefen-
sa y expuesta a la voluntad 
y opresión de los malvados.

El gobierno intenta 
recaudar más en impuestos, 
pero ha dejado de motivar a 
los empresarios que invier-
ten y, consecuentemente, el 
empleo formal y los contri-
buyentes cautivos se redu-
cen, orillando a que la ocu-
pación potencial para el tra-
bajo creativo, se desvíe hacia 
la delincuencia organizada 
(o de la otra) y hacia la infor-
��������������������
���	�
ésta última una forma de 
ganarse la vida, no desho-
nesta, pero fuera del círcu-
lo tributario.

 Es una fantasía afir-
mar que se ha separado al 
poder político del poder eco-
nómico. Pretender estable-
cer analogías con la época 
���������������	����	��	-
ma. El poder económico 
requiere de un gobierno 
estable y confiable y vice-
versa, que con la inversión 
pública impulse a la priva-
da para el crecimiento eco-
nómico y sus consecuencias 
virtuosas: pleno empleo y 
desarrollo; inversión, gasto 
y ahorro. Éste último no se 
alcanza si los factores econó-
micos (tierra, capital y tra-
����[��������������������-
nía con un Estado que dis-
ponga de leyes e institucio-
nes que persigan el bienes-
tar apoyando a la economía.

La sociedad mexicana se 
está enfrentando lamenta-
blemente a la extorsión del 
crimen organizado, a una 
cautividad sin esperanza 
de salida. Ya no se abriga ni 
la esperanza de que el Esta-
do rescate al ciudadano: se 
han establecido legislacio-
��	�����	��
����	���
��	-
cendentes que constituyen 
despojos, afectación a la 
propiedad, a las herencias, 
a la disposición monetaria 
y a la abierta eliminación 
de garantías, antes consa-
gradas para el ciudadano. 
Se puede llegar a una situa-
ción temor y de indefen-
sión y eso es una crisis de 
Estado.

�En la percepción ciudadana, en Oaxaca vamos mal en salud y en seguridad pública. Los titulares: Casas y Salcedo, no 
han hecho su chamba.
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A La Máquina de nada le sirvió la motivación de 
golear al América en la fecha anterior, porque mos-

tró que no tiene nivel para jugar la Fase Final

LIGA MX

SE ALEJAN DE
LA LIGUILLA

AGENCIA REFORMA

C
ruz Azul olvidó que 
ya no tenía margen 
de error y ayer se 
alejó de la Liguilla 

al caer 3-2 ante Monarcas. 
A La Máquina de nada le 

sirvió la motivación que pudo 
tener tras golear 5-2 al Amé-

rica en la fecha anterior, por-
que mostró que no tiene nivel 
para jugar la Fase Final. 

Esa que hoy luce muy dis-
tante, pues los celestes tienen 
16 puntos y les restan 4 com-
promisos, por lo que aspiran a 
28 unidades, con lo cual bus-
carían arañar Liguilla, que 
antes se llegaba con 26 pun-

tos, pero con una fecha más, la 
historia pinta diferente. 

Y eso, si ganan los que 
le restan, porque delan-
te La Máquina chocará con 
Tigres, León, Santos, rivales 
que pisan fuerte para disputar 
el título; antes de cerrar ante 
el Atlético San Luis.

Tanto cantaron los de Cruz 

Azul que con ganarle al Amé-
rica no se salvaba el Apertura 
\]^_�������	
��������������-
jó que quedaron satisfechos. 

No supieron imponer 
condiciones, dejaron crecer 
�����������%�����������������
sucumbieron. 

Un triplete de Sebastián 
Ferreira (16’, 53’ y 81’) y un 

doblete de Jonathan Rodrí-
guez (42’ y 76’) le dieron for-
ma al marcador, que pudo ser 
más abultado si Jesús Coro-
na no ataja la pena máxima 
cobrada por Mario Osuna, 
al 88’.

Aunque el siempre con-
����������
X�������
����+���
quien abrió la puerta, con 

un pobre rechace de cabeza 
que Ferreira mandó guardar 
techando al arquero.

Se llevó los abucheos y lue-
go los aplausos, pero de nada 
sirvió porque Monarcas sacó 
petróleo en casa cementera.

Ahora tocará sacar todo lo 
que pueda ante rivales que 
son incluso favoritos al título.

Deportivo
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ASCENSO MX

Se imponen en Tamaulipas
A pesar de sufrir en la parte final del encuentro, Alebrijes de 
Oaxaca derrotó tres goles a dos en su visita a los Correcami-

nos de la UAT

CRISTÓBAL REYES LEÓN

CUANDO PARECÍA que Alebrijes de 
Oaxaca sellaría un triunfo con toda 
�������	�
�
�����������	�����������	�
del juego ante la reacción bravía de 
los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

El equipo oaxaqueño se iría al 
frente del marcador al minuto 40, 

tras una gran jugada por sector 
izquierdo que concretaría Jesús 
Lara, bombeando el balón ante la 
salida del guardameta tamaulipe-
co Jorge Carranza.

Hasta el minuto 70 se moverían 
de nueva cuenta los cartones, lue-
go de la anotación del delantero 
Diego Jiménez; dos minutos des-
pués, el mediocampista Michel 
García aprovecharía una desaten-
ción de la zaga local para poner el 
tercero de los oaxaqueños, con lo 
que prácticamente aseguraban la 

victoria.
Sin embargo, los 

dirigidos por el maes-
tro Carlos Reynoso 
venderían cara la 

derrota.
Al 86´, el uruguayo 

Matías Britos sorprendió 
a la zaga oaxaqueña con un remate 

de chilena en el área chica, el cual 
se le escurrió de las manos al arque-
ro José Canales. Con esto los norte-
ños acortaban distancias en el mar-
cador, a pesar del poco tiempo que 
�������������	����	�
�	������
��

Para ponerle dramatismo al jue-
go correspondiente a la jornada 10 
del Ascenso MX disputado en el 
estadio Marte R. Gómez, llegaría 
el colombiano Wilber Rentería para 
colocar el segundo gol del Corre, 
tras un sólido remate de cabeza, 
sin embargo ya no les alcanzaría 
el tiempo.

De esta forma, Alebrijes de 
Oaxaca sumó su segunda victoria 
como visitante y se ubica en el subli-
derato de la Liga de Plata, producto 
de 20 puntos cosechados. La dife-
rencia de goles lo aleja del primer 
lugar que ostenta el conjunto de 
Zacatepec.
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ASTROS A LA
SERIE MUNDIAL

AP

JOSÉ ALTUVE ��������	���������������	��
Serie de Campeonato de la Liga America-
na, al conectar un jonrón ante Aroldis Cha-
pman cuando había dos outs de la novena 
entrada, y los Astros se impusieron el sába-
do 6-4 a los Yanquis de Nueva York para 
avanzar al Clásico de Otoño por segunda 
vez en tres años.

Un juego en que se encomendaron las 
responsabilidades a los relevistas resultó 

���������
�����	����	������������������-
tó la pizarra mediante un bambinazo de dos 
carreras ante el cerrador mexicano Roberto 
Osuna en la parte alta del noveno episodio.

Pero el venezolano Altuve respondió con 
su leñazo de dos vueltas en entre el jardín 
izquierdo y el central, desatando una enlo-
quecida celebración en el Minute Maid 
Park.

El as de Houston, Gerritt Cole, estaba 
esperando para lanzar un potencial séptimo 
juego de la Serie de Campeonato el domin-
go. En vez de ello, la estrella invicta desde 
el 22 de mayo podría encargarse del primer 
compromiso de la Serie Mundial, recibien-
do a los Nacionales de Washington, el mar-
tes por la noche.

Por los Yanquis, el venezolano Gley-
ber Torres de 5-1. Los dominicanos Edwin 
Encarnación de 3-0, Gary Sánchez de 3-1 
con una empujada. El colombiano GioUrs-
hela de 3-3 con dos anotadas y una impul-
sada.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 
4-2 con tres anotadas y dos impulsadas. 
Los cubanos YuliGurriel de 4-2 con una ano-
tada y tres producidas, Yordan Álvarez de 
3-0, Aledmys Díaz de 1-0. Los puertorri-
queños Carlos Correa de 3-0, Martín Mal-
donado de 4-1.

Los Astros se impusieron a los Yan-
quis de Nueva Yorkcon un jonrón de 

José Altuve

�Los Astros avanzaron 
al Clásico de Otoño por 
segunda vez en tres años.
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PREVISIONES CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

Aunque 

-
-

-

DESFILE CON CAUSA

Desayuno benéfico
El 7° desayuno y desfile de modas se llevó a cabo en colaboración con 
Grupo RETO y Liverpool, en apoyo a mujeres sobrevivientes al cáncer 

de mama y que hoy se encuentran en recuperación o bajo tratamiento

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l pasado 17 de octu-
bre del presente 
año, el 7° desayuno 
���>���������������

`�����{�|���������	�������
la colección Otoño/Invier-
no de Liverpool se llevaron 
a cabo en el Salón Dionysius 
en apoyo a mujeres que han 
padecido cáncer de mama y 
que hoy reciben tratamien-
to o se encuentran en recu-
������������������	�����-
ración.

El evento, que se realiza 
en pro de la detección y tra-
tamiento oportuno de esta 
enfermedad, reunió a cien-
tos de mujeres y hombres 
que decidieron apoyar la 
causa con un donativo y con 
	�����	����������	
��������

La representante de Gru-

po RETO, la Sra. Mina Fer-
nández Pichardo, ofreció un 
���	�������������������
��
por el apoyo y reconoció la 
labor de las voluntarias que 
se han sumado al equipo con 
����������������������	�
��-
bajos que se requieren para 
hacer este sueño realidad.

Recordó a tres de las 
cofundadoras de casa 
RETO, Rosita Pérez Díaz, 
la Dra. Lilia Caballero Her-
�����~���!��������������
Tenorio, para quienes pidió 
un aplauso en su memoria.

Lo recaudado se destina-
�X����������������`��������
Recuperación Total RETO 
Oaxaca A. C. que apoya a 
mujeres operadas por cán-
��������������	����������	��
tratamiento.

Durante el evento se rifa-
��������	
����+'�	��������-

los cortesía de Liverpool y 10 
suscripciones al Mejor Dia-
rio de Oaxaca, El Imparcial.

Asimismo, el Gerente de 
���
������!�����������������
��������������������� ��	�
invitados por su apoyo y 
asistencia y reiteró su com-
promiso para apoyar esta 
causa.

Yazmín Hernández, jefa 
de Relaciones Públicas de 
Liverpool Oaxaca, también 
�+������������	�����������-
decimiento y refrendó todo 
su apoyo para futuras cola-
boraciones.

�����
�������	����	�����-
sentó la nueva colección 
Otoño/Invierno 2019 con 
todas las prendas y mode-
los que se pueden encontrar  
en las tiendas Liverpool esta 
temporada.

¡Enhorabuena!

�El equipo de Grupo RETO en 
compañía de representantes 
de Liverpool.

�Mina Fernández Pichardo, representante 
de Grupo RETO, Yazmín Hernández y Miguel 
Mancera de Liverpool.

�Haciendo entrega de los obsequios cortesía 
de Liverpool.

�Los asistentes reiteraron su apoyo a esta 
causa.

�Fue presentada la colección Otoño/Invierno 
de Liverpool.

�Distinguidos invitados a este desayuno 
benéfico.



DURANTE INAUGURACIÓN

La FILO se compromete 
con la paridad de género

La decisión fue 
anunciada a días 

de que en la FIL 
Zócalo una vein-

tena de autoras 
pidiera mayor 

inclusión en este 
tipo de programas 

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a Feria Interna-
cional del Libro de 
Oaxaca (FILO) “se 
ha comprometido 

a mantener la paridad de 
género en todas las próxi-
mas ediciones de la feria”. 
En su inauguración, reali-
~���������	X�����������	-
ta literaria cobró un matiz 
feminista.  Para dar este 
mensaje, las escritoras Isa-
bel Zapata, Jazmina Barre-
ra y Yolanda Segura porta-
ron un pañuelo verde, mis-
mo que se ha convertido en 
el último año en el símbo-
lo de la lucha de las muje-
res por la despenalización 
del aborto en varios países 
de Latinoamérica.

La ensayista estadouni-
dense Rebecca Solnit, invi-
tada especial para el ciclo 
“Escrituras para reinven-
tar la vida”, se sumó a este 
guiño con un pañuelo del 
mismo color anudado a su 
muñeca. Aunque no fue 
muy explícito, el progra-
ma se tomó como un “ges-
to que se suma a muchos 
otros y que se adscribe al 
color verde por la absolu-
ta convicción de que, en 
este momento histórico, 
el derecho a decidir está al 
centro de todos los femi-
nismos”, indicó Jazmina 
Barrera.

La decisión por la pari-
dad de género para esta 
feria ocurrió a unos días de 
que en la FIL Zócalo (Ciu-
dad de México) una vein-
tena de autoras protesta-
ra por el cese de las prácti-
cas machistas en el ámbito 
literario y exigiera mayor 
inclusión en las citas cul-
turales.

Como en el discurso 

ofrecido por algunas de las 
integrantes del comité de 
programación, los hombres 
callaron. En cambio, habla-
ron Vania Reséndiz, presi-
denta de la asociación civil 
Fondo Ventura; Isabel, Jaz-
mina y Yolanda (del comi-
té), así como Natalia Toledo, 
subsecretaria de Diversidad 
Cultural de la Secretaría de 
Cultura y Adriana Aguilar de 
la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca. Ningún 
otro funcionario o invitado 
a la ceremonia tomó la voz.

Fue como lo leyó Zapata: 
“al pensar nuestro progra-
ma, propusimos invertir los 
papeles. Somos casi siempre 
nosotras quienes estamos en 
el lado del público, pero aho-
ra estaremos en las mesas y 
ustedes, compañeros, en el 
público”.

Con la idea de la paridad de 
género, la FILO inició este año 
un programa que en su totali-
dad comprende 65 por cien-
to de participación de muje-
res, según informó el comité 
de programación. Y ello, indi-
có, implica la posibilidad de 
������	������������������-
que sea por un momento, las 
condiciones tradicionalmen-
te masculinas y machistas de 
los espacios literarios”.

Al igual que Zapata, Barre-
ra y Segura, otras autoras que 
integran el comité son Yásna-
ya Aguilar, Tanya Hunting-
ton y Verónica Gerber.

Fueron ellas, quienes con 
la asesoría de Karina Sosa, 
Guadalupe Ángela y Abril 
Castillo, diseñaron el ciclo 
literario “Escrituras para 
reinventar la vida”. En este, 
ahondaron las autoras, la par-
ticipación de mujeres escrito-
ras es del 91%.

A partir de este programa, 
la idea es sentar el precedente 
de que se puede “programar 
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Cultura
ARTE Y

�Se han comprometido a mantener la paridad de género.

con paridad de género, que sí 
%���	������
�	��	���
���	����
nuestro país y en el mundo y, 
sobre todo, que ante la com-
plejidad que estamos vivien-
do, es urgente que todas las 
instancias de la cultura pasen 
a la acción”, externaron Zapa-
ta, Barrera y Segura.

La Feria Internacional 
del Libro de Oaxaca inició el 
sábado en el Centro Cultural 
y de Convenciones de Oaxa-
ca, en el municipio de San-
ta Lucía del Camino. Nata-
lia Toledo, subsecretaria de 
Diversidad Cultural, agrade-
ció que la edición también se 
dedicara a su fallecido padre, 
el artista y activista Francis-
co Toledo. 

“Seguramente va a estar 
muy contento en dondequiera 
que se encuentre porque una 
de las cosas que más defendió, 
que más luchó, que más tra-

bajó y en la que puso su alma 
fue para fortalecer las lenguas 
originarias de México”.

Además de él, otros auto-
res que serán homenajea-
dos en la feria literaria son 
los fallecidos Rocío Gonzá-
lez y José Molina. “Rocío fue 
y es una gran escritora oaxa-
queña, a nivel de muchísimas 
otras que están en todos los 
aparadores”, subrayó Tole-
do. De Molina (oriundo de 
`�������
�������������������
Oaxaca), la funcionaria fede-
ral destacó su labor en la pro-
moción de la poesía y en la tra-
ducción.

La escritora Rebecca Solnit 
(Estados Unidos, 1961) abrió 
el programa literario con la 
conferencia El poder de la 
voz, las políticas del silencio, 
además de presentar más tar-
de su libro Los hombres me 
explican cosas.

�Natalia Toledo, hija del fallecido pintor y activista 
Francisco Toledo, emitió un mensaje de bienvenida.

�La FILO de este año tendrá un toque feminista.

�La feria inició el sábado en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.�La inauguración tuvo la participación de una gran mayoría de mujeres.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

EN SANTA LUCÍA

Roban taxi con
lujo de violencia

 Dos sujetos pidieron un viaje a Tlalixtac, cuando llegaron a la en-
trada de la población sometieron al taxista con un arma de fuego, le 

robaron la cuenta del día y lo bajaron, huyendo con la unidad

JORGE PÉREZ 

SUJETOS DESCONOCI-
DOS armadas con una pis-
tola, asaltaron y despojaron 
de su taxi al ruletero del sitio 
Santa Lucia, a quien aban-
donaron en la jurisdicción 
de Tlalixtac de Cabrera, lue-
go escaparon con la unidad 
rumbo desconocido.

Ayer alrededor de las 
23:55 horas, se dio la alerta 
que un taxi había sido robado 
en Santa Lucía del Camino, 

de inmediato compañeros y 
policías iniciaron la búsque-
da y encontraron al taxista 
abandonado en la entrada de 
Tlalixtac de Cabrera.

En el lugar, el taxis-
ta informó que en Santa 
Lucía del Camino lo abor-
daron dos jóvenes, quie-
nes le pidieron un servicio 
a Tlalixtac y tras acordar el 
precio, uno se subió adelan-
te y otro en la parte trase-
ra, el viaje transcurría nor-
mal y al llegar al crucero 

de la entrada de la pobla-
ción los sujetos le indicaron 
que se parara, tras amagar-
lo con su pistola lo obliga-
ron a entregarles la cuen-
ta del día.

Los sujetos tras obtener 
el botín obligaron al rulete-
ro que bajara de la unidad y 
lo amenazaron que se fuera 
de inmediato si es que quería 
vivir, el trabajador del volan-
te como pudo echó a correr, 
mientras que los delincuen-
tes emprendieron la hui-

da con rumbo desconocido 
a bordo del automóvil Nis-
san, al servicio del sitio Santa 
Lucia, con el número econó-
mico 15389 D3E, color blan-
co con azul y placas de circu-
lación 7631-SJK, del estado 

de Oaxaca.
La movilización policiaca 

se dio en la zona por parte de 
la Policía Municipal, Estatal 
y Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), tratando 
de dar con el paradero de 

los responsables, pero estos 
lograron burlas la acción de 
la justicia.

Los hechos fueron denun-
ciados ante el Ministerio 
Público, por el delito de robo 
vehículo con violencia.

�En los últimos meses un sin número de taxistas han sido victimas de la delincuencia.

ÍÍ

EN SAN PEDRO MIXTEPEC

Liquidan a balazos
a Chucho El Mocho

Trascendió que el occiso había sido detenido por la Policía en varias ocasiones por distintos delitos, 
pero después de unos días quedaba en libertad

46
años tenía la víctima

14:30
horas aproximada-
mente hicieron el 
reporte del crimen

MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- En 
pleno parque cen-
tral de San Pedro 

Mixtepec, ante los ojos de 
varios ciudadanos masa-
craron a un hombre a bala-
zos, causando confusión y 
miedo entre los pobladores.

Reportan el caso
Eran alrededor de las 

14:30 horas, cuando res-
catistas y policías fueron 
informados que en el par-
que principal de la pobla-
ción se encontraba una per-
sona herida por arma de 
fuego se movilizaron, pues 
les estaban indicando que 
en algún punto de la cabe-
cera municipal se encontra-
ba una persona herida por 
arma de fuego.

De inmediato, ambas 
corporaciones asistieron 

al lugar  en donde se per-
cataron que efectivamente 
se encontraba una persona 
del sexo masculino tirada 
en el suelo, la cual presenta-
ba varios disparos de arma 
de fuego y ya no contaba 
con signos vitales, una vez 
que se corroboró el dece-
so del infortunado sujeto, 
los municipales procedie-
ron a acordonar el área del 
crimen.

Arriba la AEI
Minutos después, el 

personal de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes llegó al lugar, con el 
�����������	������X��������
crimen, al momento de 
estar levantando los indi-
cios de lo sucedido, per-
sonas ahí presentes y tes-
tigos oculares, comenta-
ron que momentos antes 
sujetos llegaron y se fue-
ron directo contra el occi-
so, disparándole en varias 

ocasiones. La víctima pre-
sentaba al menos dos dispa-
ros de arma de fuego, uno en 
el tórax y otro en la cabeza; 
el occiso respondió al nom-
bre de Jesús S. G. y era cono-
cido con el alias Chucho El 

Mocho, de 46 años de edad, 
quien radicaba en la cabece-
ra municipal.

Negro historial
Trascendió que Chucho 

El Mocho una horas antes de 

ser ejecutado, había salido de 
la cárcel municipal por una 
falta administrativa, pero 
tenía un negro historial ya 
que en varias ocasiones ya 
había sido detenido por la 
Policía por distintos delitos, 

entre ellos venta de dro-
ga, pero siempre después 
de unos días quedaba en 
libertad.

Una vez terminadas 
las diligencias de ley, se 
ordenó el levantamiento 
�������X�����������������
continuar con las diligen-
cias periciales, entre ellas 
practicarle la necropsia de 
ley y abrir de manera for-
mal una carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

�El sujeto fue abatido a plena luz del día, en el parque central del municipio de San Pedro Mixtepec.

�La zona fue acordonada por elementos policiacos.


