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CADUCAN 5 MILLONES 
DE VACUNAS AL 

GOBIERNO

GANA MÉXICO 1-0 
A PERÚ, CAMINO 

A QATAR
Han caducado cinco millones 
de vacunas, que representan 

2.07 por ciento del total de bio-
lógicos contra Covid en el país

INFORMACIÓN 12A

En uno de los últimos partidos 
de preparación, el Tri vence a 

Perú en Pasadena, California, con 
gol del Chuchy Lozano

INFORMACIÓN 1C

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

Los casos en mu-
jeres, casi de 2 a 
1 con respecto a 
los hombres

Estalla la pandemia de
obesidad en Oaxaca

ACUMULA 10 MIL 306 CASOS EN 2022

YADIRA SOSA

C
on 10 mil 306 nue-
vos casos acumu-
lados de obesidad 
en lo que va del 

año, 2022 superó en regis-
tros a los cuatro años ante-
riores en el mismo perio-
do, con mayor incidencia en 
mujeres que en hombres, 
sobre todo de la etapa adul-
ta y de la tercera edad.

La Secretaría de Salud 
federal mostró que de ene-
ro al 10 de septiembre de 
este año, el estado notifi có 
10 mil 306 casos de obe-
sidad, de los cuales, 3 mil 
816 fueron en hombres y 
6 mil 490 en mujeres. En 
años anteriores, en el mis-
mo periodo, 2018 notifi có 
8 mil 809 nuevas perso-
nas con esta comorbilidad, 
mientras que 2019 informó 
de 9 mil 106; 2020 de 5 mil 
142 y 2021 de 5 mil 447.

Las bajas cifras en los 
dos años anteriores, se 
debió a la resistencia de 
gran parte de la población a 
acudir a un centro de salud 
o unidad hospitalaria, por 
el miedo a los contagios por 
Covid-19 y la ausencia de 
vacunas en el primer año 
de la pandemia que gene-
ró mayor mortalidad en 
personas adultas mayores 
con hipertensión, diabetes 
y obesidad.

Y aunque no se tie-
nen cifras actualizadas 
de menores de edad con 
esta enfermedad, el sector 
salud de Oaxaca estima que 
en el estado al menos dos 

de cada 10 niñas y niños 
padezcan obesidad, consi-
derada un factor de riesgo 
para varias enfermedades 
crónicas no transmisibles.

De acuerdo al Sistema 
de Enfermedades Cróni-
cas (SIC), es Valles Cen-
trales la región que ocupa 
el primer lugar donde los 
pacientes acuden regular-
mente a consulta, segui-
da del Istmo de Tehuante-
pec, Costa, Sierra, Mixteca 
y Tuxtepec.

Ante este panorama, la 
Secretaría de salud recor-
dó que una alimentación 
balanceada es necesaria 
para el adecuado desa-
rrollo y rendimiento esco-
lar en el caso de los meno-
res de edad, porque con 
los nutrientes adecuados 

•Obesidad, tan o más peligrosa que la pandemia de SARS-CoV-2.
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se fortalecerá el sistema 
inmunológico de las y los 
menores, lo que coadyuva-
rá a prevenir padecimien-
tos o complicaciones en 
caso de enfermar.

Recalcó la importancia 
de evitar comida chatarra, 

golosinas y bebidas indus-
trializadas e invitó a consu-
mir agua pura; agregó que 
es importante también que 
las y los niños desayunen en 
casa para que puedan tener 
un mejor desempeño en la 
escuela.

•Un presunto asaltante fue muerto en pleno Centro Histórico 
el miércoles.
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En 5 días, 17 personas
asesinadas en Oaxaca

FLORIBERTO SANTOS / 
REDACCIÓN

SEGÚN LOS reportes 
periodísticos compila-
dos por EL IMPARCIAL, 
entre el lunes y el viernes 
de esta semana que termi-
na se registraron al menos 
17 homicidios dolosos, la 
mayoría perpetrados con 
armas de fuego, las autori-
dades no han dado versión 
ofi cial al respecto.

El pasado 23 de sep-
tiembre, en Villa de San 
Blas Atempa, en la región 
del Istmo de Tehuante-
pec, fue localizada sin vida 

y calcinado una persona 
que respondía al nombre 
de Jesús Salvador F. S., de 
alrededor de 20 años de 
edad, vecino de la ciudad 
de Juchitán de Zaragoza.

El mismo día, en el frac-
cionamiento El Rosario de 
San Sebastián Tutla, fue ase-
sinado a balazos Iván Anto-
nio O. L., de 28 años de edad, 
quien se dedicaba la venta de 
vehículos; Iván Antonio lle-
gaba a su domicilio a bordo 
de una motocicleta, cuando 
al menos dos sujetos a bor-
do de una unidad de motor le 
dispararon y huyeron.
INFORMACIÓN 1G

Persisten embarazos 
forzados; pese a 

despenalización del aborto
YADIRA SOSA

A TRES años de la Refor-
ma al Código penal del 
estado para despenalizar 
el aborto hasta las 12 sema-
nas de gestación en la enti-
dad, Oaxaca contabiliza un 
total de 379 casos de Inte-
rrupción Legal del Embara-
zo (ILE), de las cuales, 126 
son menores de 15 a 19 años 
y el resto de 20 y más.

Esta práctica no ha sido 
posible en niñas de 10 a 14 
años, porque no hay regis-
tro de la ILE en ese grupo de 
edad en los tres años de la 
despenalización del aborto, 
pese a los cientos de emba-
razos forzados que ubica-

ron a Oaxaca en el onceavo 
lugar de los estados del país 
con el mayor número de 
casos, tan solo en el 2021.

En ese año, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INE-
GI), el estado notifi có 4 mil 
332 nacimientos de madres 
de los 10 a 17 años de edad, 
de los cuales, 246 fueron 
niñas de 10 a 14 años.

En 2020, de los 2 mil 
498 nacimientos de madres 
menores de edad, 112 fue-
ron en niñas de 10 a 14 años, 
pero tampoco hubo registro 
de alguna en este sector de la 
población que fuera benefi -
ciada con la ILE.
INFORMACIÓN 6A

Frente al horno en donde el fuego crepita,  Alejandro García Canseco, pa-
nadero de tradición, reconoce que se ha visto en la necesidad de incremen-
tar el precio del pan porque la materia prima para elaborar este producto 

se ha disparado en 100 por ciento. 
INFORMACIÓN 8A 

TOMALTEPEC: PEGA CARESTÍA
A LA ELABORACIÓN DE PAN

EN 15 AÑOS, 401 OAXAQUEÑAS
VAN A LA CDMX PARA ABORTAR

INFORMACIÓN 6A

CARESTÍA ALIMENTA A LA 
MIGRACIÓN Y DELINCUENCIA

PANTEONES, CAMINO A REABRIR
PERO CON FOSAS A TOPE

INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

SÓLO EL 13.2 % DE LOS MUNICIPIOS CON 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL

INFORMACIÓN 7A
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Pacificar Ucrania: 
ir por lana y salir 

trasquilado

B
uckinghamshire, 
UK.- La sede de la 
Organización de 
las Naciones Uni-

das, la ONU, se encuentra 
en Nueva York, en Man-
hattan, en la rivera dere-
cha  del East River. Es sitio 
simbólico. La Gran Man-
zana es como la capital del 
mundo, por su riqueza cul-
tural, artística, comercial, 
económica, financiera; es 
la ciudad cosmopolita por 
excelencia y ahí conver-
gen nacionalidades, len-
guas, costumbres, religio-
nes, gastronomía, entre casi 
todas las riquezas univer-
sales, pero también acepta 
ocurrencias.

Allá fue enviado el can-
ciller mexicano el jueves 22 
de septiembre de 2022. Se le 
encomendó llevar una pro-
puesta presidencial para 
procurar una tregua de cin-
co años (que no la paz), en el 
conflicto armado que desde 
hace siete meses sucede en 
la parte oriental de Europa, 
en Ucrania que, poco sabido, 
es después de Rusia, el país 
territorialmente más grande 
del Viejo Continente. La his-
toria de Ucrania es extensa 
y compleja, ha alternado y 
compartido espacio político 
indistintamente con la Rusia 
imperial de los zares, con la 
Unión Soviética de Lenin y 
de Stalin, las travesuras de 
Nikita Kruschev, la Troika 
de Brezhnev,  Gorbachov y 
su Glasnost, pasó por Yelt-
sin, se independizó y se ha 
topado con Vladimir Putin.

De paso, Crimea, esa 
península del Mar Negro, 
sometida a disputas por 
todos los imperios, a donde 
se fueron a meter Francia, 
Inglaterra, Turquía y alia-
dos, a mediados del siglo 
XIX. Geografía compleja: 
Crimea también fue rusa. 
Kruschev, en 1954 tuvo 
la humorada de donárse-
la a Ucrania, pero en 2014 
Putin dispuso apropiar para 
Rusia nuevamente. Ucra-
nia sufrió en la Operación 
Barbarroja y fue invadida 
y ocupada por las tropas 
de la Wehrmacth durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial. En suma, ha padecido, 
como tantos países euro-
peos, despotismo y guerras.

Arreglar un conflicto 
como el que padece Ucra-
nia, no es cosa de inexper-
tos o de quienes descono-
cen hasta su ubicación geo-
gráfica, sino las motivacio-
nes de los actores en el dra-
ma que ya causa millones de 
exiliados, miles de bajas por 
la guerra y, paradójicamen-
te, está provocando el exi-
lio de jóvenes rusos en edad 
militar por la movilización 
de 300 mil reservistas con-
vocados por Vladimir Putin.

Nuestro México sufre 
y padece una de sus peo-
res etapas en gobernabili-
dad, cuyas consecuencias 
se reflejan en el creciente 
número de víctimas de la 

delincuencia organizada, 
del narcotráfico, de la vio-
lencia individual de sujetos 
desquiciados dada la pobre-
za cívica y moral que está 
asolando al país, sin que el 
gobierno acierte a resolver 
la gravedad, que más bien 
gusta de alegar que “ataca 
las causas”, sin precisar cuá-
les son éstas; pero prodiga 
simpatía, empatía y hasta 
respeto a las organizacio-
nes criminales, receptoras 
de abrazos institucionales 
en tanto la población vive en 
angustia por la inseguridad.

En el Debate General 
de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, allá en 
Manhattan, el secretario de 
Relaciones Exteriores leía 
con desgano un mensaje, 
en nombre del presidente 
de México y que “a nom-
bre de nuestro pueblo”, lo 
que está muy lejos del inte-
rés general de los mexica-
nos, que no compartimos 
una propuesta que no causó 
el menor interés en la ONU, 
y mucho menos de los paí-
ses beligerantes, que vieron 
compasivamente una lec-
tura sin escuchas, mucho 
menos al criticar directa-
mente al Consejo de Segu-
ridad, en el cual somos poco 
menos que convidados de 
piedra.

Sin consultarlos, la ocu-
rrencia quiso involucrar al 
papa Francisco, al Secreta-
rio General de la ONU y al 
premier de la India, como 
mediadores en algo tan aje-
no a la pobreza diplomáti-
ca que hoy nos desprestigia. 
Quizás sean indulgentes y 
den las gracias, nada más.

Entretanto, aquí siguen 
las muertes, los secues-
tros, las masacres, el nar-
cotráfico. Se lucen camio-
netas flamantes y limpios 
uniformes de una guar-
dia nacional bien armada, 
pero impedida para prote-
ger a la ciudadanía, son un 
inútil ornamento de des-
files, se pretende con ellos 
una guardia personal, pre-
toriana, como las Sturmai-
btelung hitlerianas.

2028 debe esperar

Tres tristes tigres 
tragaban trigo en un 

trigal, durante el tercer 
temblor.

El mapache guasón

E
n la Cámara de 
Diputados y en 
la de senado-
res, siempre no 

se aprobó que el Ejérci-
to Nacional, la Marina y 
Guardia Nacional, conti-
núen en tareas de seguri-
dad interna hasta el año 
2028.

En el conteo de sena-
dores necesarios para 
aprobar la iniciativa de 
reforma a la Constitu-
ción, Morena no reu-
nió los votos necesa-
rios, y en consecuencia 
no se presentó al pleno 

de la Cámara Alta para su 
votación, simplemente, 
se regresó la iniciativa  a 
comisiones para una mejor 
oportunidad.

Los comentaristas consi-
deran este hecho como un 
triunfo de la oposición con-
tra el Gobierno Federal, y 
con gran énfasis, Dante Del-
gado, presidente del parti-
do   Movimiento Ciudada-

no, festejó ese triunfo como 
si hubiera sido propio. En 
otras palabras, las fuerzas 
armadas federales estarán 
en la calle sólo hasta el 2024.

Sin embargo, hasta 
estos días, no existen poli-
cías capaces de contener la 
delincuencia, y se piensa 
—yo entre ellos— que sólo 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) puede 

con el paquete, por lo que 
parece indispensable que 
el Ejército no regrese a sus 
cuarteles.

Se habla de que existen 
decenas de miles de poli-
cías locales, tanto munici-
pales como locales, en don-
de se cuenta con elemen-
tos capaces pero no lo sufi-
ciente, ya que la mayoría 
de esos cuerpos de unifor-

mados no tienen la capaci-
tación necesaria ni arma-
mento adecuado; además 
están mal pagados.

Así las cosas, pareciera 
que la extensión hasta el 
2028, para que la Sedena 
se encargue de la seguridad 
interna es necesaria, ya que 
capacitar a las policías loca-
les parece imposible en dos 
años de este régimen.

A pesar de todo, el señor 
presidente López Obrador 
no da su brazo a torcer y ha 
afirmado que enviará otra 
iniciativa mejor revisada, 
para tales efectos. Espere-
mos, sobre todo, porque las 
masacres y asesinatos no 
ceden en todo el país.

Yo también soy pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

Sistema Anticorrupción: 
Confusión y golpeteo

O
bligada introduc-
ción

Desde el inicio 
del régimen de 

la 4T se han dado intentos 
evidentes de pulverizar a los 
órganos autónomos; desa-
parecerlos o acotarlos. En el 
peor de los casos convertir-
los en apéndices de Morena. 
Oaxaca no ha sido la excep-
ción. Es el caso del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que 
registra un historial de cla-
roscuros y un entramado 
de aberraciones jurídicas y 
violaciones a la norma. El 
tema cobra relevancia pues 
la lucha contra la corrupción 
sigue como eje de la políti-
ca de AMLO -aunque más 
como discurso que realidad- 
y, seguramente, impactará 
en el gobierno de Salomón 
Jara.

1).- UN POCO DE HISTORIA
Al calor de la presión 

nacional, en 2017 nace en 
Oaxaca el Sistema Estatal 
de Combate a la Corrupción 
(SECC). Aprueba su cons-
titución la LXIII Legislatu-
ra. El 18 de enero de 2018, 
una comisión de selección, 
nombra al Comité de Par-
ticipación Ciudadana. Su 
operación estuvo condicio-
nada también, a la cons-
titución de un Órgano de 
Gobierno o Comité Coordi-
nador. Seis instancias asu-
mieron dicha responsabili-
dad: la Secretaría de la Con-
traloría y Transparencia 
Gubernamental, la Fiscalía 
Anticorrupción, el entonces 
llamado Instituto Estatal de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (IAIP) -hoy OGAI-
PO-, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de 
Oaxaca (OSFEO), el Tribu-
nal de Justicia Administra-
tiva (TJAEO) y el Consejo 
de la Judicatura del Esta-
do. En este entorno, se le 
asignó la Secretaría Téc-
nica, es decir, la cereza del 
pastel, a José Esteban Bola-
ños Cacho. Esta área mane-

ja los recursos asignados y 
26 plazas.

2).- LA BURRA TUERCE EL 
RABO

Desde su arribo como 
diputado local por More-
na, a la LXIV Legislatura, 
Fredy Delfín Avendaño, de 
Morena, fue como un chivo 
en cristalería. Su afán refor-
mador le llevó a cometer las 
peores torpezas. Al tenor de 
su Mesías, hizo suya la fra-
se: ¡Al diablo con las insti-
tuciones!, o más bien, “no 
me vengan con que la ley es 
la ley”. Su propósito era eli-
minar el Comité de Partici-
pación Ciudadana y susti-
tuirlo por un Consejo, con 
similares atribuciones. Para 
cumplir su objetivo propuso 
reformar el Artículo 120 de 
la Constitución local, para 
crear el “Sistema Estatal de 
Combate a la Corrupción 
del Estado de Oaxaca”, una 
nueva ley, así como una 
comisión de selección de 9 
miembros. La mayoría vin-
culados a la UABJO. Todo 
ello fue en junio de 2021. A 
escasos tres meses del rele-
vo legislativo.

El nuevo Consejo -ya no 
Comisión- estaría confor-
mado por cinco conseje-
ros (as). Sin embargo, dicho 
órgano estuvo, desde un 
principio, permeado por la 
ilegalidad. En el trasfondo 
de ello se observa una serie 
de contradicciones e incon-
sistencias, desde el mismo 
decreto 2495, que reforma 
el Artículo 120 constitucio-

nal. Errores en la redacción 
y en conceptos: se mencio-
na a la ASE, cuando ésta fue 
sustituida por la OSFEO, por 
Decreto 695, el 21 de sep-
tiembre de 2017. Hay un 
fusil de otras leyes estatales. 
Además, contradicciones en 
la designación de los inte-
grantes del Consejo, viola-
ciones al proceso legislativo, 
a la certeza jurídica y, obvio, 
a los derechos humanos de 
los integrantes del Comité 
de Participación Ciudada-
na vigente.

3).- CONFUSIÓN E ILEGALIDAD
Este desbarre jurídico 

dio lugar a una confusión 
generalizada. ¿O Comité 
o Consejo? Uno está ope-
rando, el otro es sólo un 
membrete. Pero el golpe-
teo mediático sigue. Algu-
nos de los actuales miem-
bros del “Comité” en funcio-
nes, han recurrido al ampa-
ro del Poder Judicial de la 
Federación y lo han logrado. 
Juan José Flores Guzmán, 
actual presidente de dicho 
organismo ganó el juicio 
de amparo No. 659/2021; 
la consejera del Comité de 
Participación Ciudadana 
(CPP), Sonia Mora Cruz, 
también logró el suyo: No. 
723/201, por el Juez Segun-
do de Distrito. La Ley del 
Sistema Estatal del Comba-
te a la Corrupción del Esta-
do de Oaxaca aprobada por 
la bancada de Morena en 
la anterior legislatura, vio-
lenta el principio de legali-
dad, la supremacía consti-

tucional, la certeza y segu-
ridad jurídica, invade esfe-
ras de competencia y vul-
nera la división de poderes.

No hay que olvidar que 
el gobernador Alejandro 
Murat vetó en su totali-
dad, la Ley secundaria de 
dicha reforma. ¿Qué hará la 
LXV Legislatura, que presi-
de la diputada Laura Estra-
da Mauro, presidenta de la 
JUCOPO, para superar sus 
propios enredos, partiendo 
de la premisa de que dipu-
tados y diputadas de More-
na hoy reciclados, validaron 
dichas aberraciones jurídi-
cas y traspiés legislativos? 
¿Qué andamiaje jurídico 
ofrecerán al Poder Ejecu-
tivo, que encabezará Salo-
món Jara?

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- En sentido contrario a 

lo que reconoció el embaja-
dor Ken Salazar, Oaxaca no 
es un remanso de paz. Si lo 
fuera, no había sido balco-
neado en la mañanera del 
miércoles 21 de septiembre, 
después de Guanajuato. Éste 
con 20 homicidios, nosotros 
con 10. A punto de acabar el 
sexenio, ojalá que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y el Secretariado Ejecutivo 
de Seguridad Pública Estatal 
(SESEPS), dejen de mentir. 
Ya nadie les cree. Diez ejecu-
ciones en un día no es para 
jactarse. Por favor.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax

•Menudo reto tiene la actual legislatura para desenredar la confusión que hay en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
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Cristiano Ronaldo se lleva golpe ante República Checa
El capitán portugués 

sufrió un puñetazo 
en el rostro del ar-

quero Tomás Vaclik 
y despertó la preo-
cupación de todos 

los presentes

AGENCIAS

POCAS VECES se vio una 
imagen así en su carrera: 
Cristiano Ronaldo aturdi-
do con su nariz sangrando 
sin parar y los médicos pre-
ocupados por lo sucedido. 
Esta inesperada escena se 
desarrolló durante el cho-
que entre Portugal y Repú-
blica Checa correspondien-
te a la fase de grupos de la 
UEFA Nations League.

El capitán portugués 
fue a disputar una pelota, 
el arquero Tomás Vaclik 
intentó evitar que el delan-
tero llegue primero y termi-
nó dándole un fuerte gol-

pe en el rostro. CR7 cayó 
mal al piso y rápidamente 
los especialistas ingresaron 
al terreno para asistirlo. La 
imagen era preocupante: el 
futbolista de 37 años tirado 
en el césped tomándose el 
rostro mientras la sangre 
caía de su nariz.

Tras la atención que reci-
bió, terminó con una ban-
dita en la zona y también 
un apósito en uno de sus 
orificios nasales. Cuando 
iba abandonando la cancha 
acompañado por los auxi-
liares, se lo vio conmocio-
nado todavía por el golpe 
recibido, aunque segun-
dos más tarde reingresó al 
encuentro.

Iban apenas 12 minutos 
del primer tiempo cuan-
do este hecho paralizó los 
corazones en el Fortuna 
Arena de Praga donde los 
checos recibieron a los por-
tugueses para afrontar la 
quinta fecha del Grupo A2 
de este certamen que reúne 

a todos los países europeos 
en tres divisiones. El detalle 
es que el juez Srdjan Jova-
novic no sancionó nada ya 
que la jugada había queda-
do invalidada previamente 
por un fuera de juego.

Fue una primera etapa 
para el olvido a nivel per-
sonal para la figura de ese 
país. Si bien su equipo logró 
anotar dos goles por inter-
medio de Bruno Fernan-
des y Diogo Dalot, cuando 
estaba por terminar el pri-
mer tiempo el árbitro san-
cionó un penal para el local 
a través del VAR por una 
mano del propio Cristiano 
en el área tras un centro. 
Por fortuna para él, Patrik 
Schick tiró la pena máxima 
por arriba del travesaño.

El atacante del Man-
chester United pudo com-
pletar los 90 minutos luego 
de lo sucedido, pero se que-
dó con las ganas de feste-
jar su tanto en el 4-0 de los 
portugueses que se comple-

•La imagen de Cristiano Ronaldo que generó gran preocupación.

tó con otro grito de Dalot y 
el restante de Diogo Jota.

Los dirigidos por Fer-
nando Santos pegaron el 
salto a la cima de la zona 
gracias a la inesperada caí-
da de España ante Suiza 
como local. El detalle es que 
en la última jornada, que 

se desarrollará el próximo 
martes 27 de septiembre, 
ambos países se enfrenta-
rán en tierras portugue-
sas para dirimir el bole-
to al Final Four que será 
celebrado a mediados del 
2023. A los de Cristiano les 
alcanzará con un empate 

para seguir en la pelea por 
el título.

Esta semana, Inglaterra 
perdió contra Italia y des-
cendió a la segunda catego-
ría. El elenco luso fue cam-
peón de la primera versión 
y no pudo acceder al Final 
Four en la segunda.

El Tri gana amistoso
internacional con gol

del Chucky Lozano
El seleccionador 

Juan Reynoso 
debutó ante la 

selección ‘azteca’ 
en Estados Unidos 

con un resultado 
adverso

AGENCIAS

LA SELECCIÓN azteca 
derrotó 1-0 a los blan-
quirrojos este sábado 24 
de setiembre en partido 
amistoso internacional 
por fecha FIFA.

El duelo se llevó a cabo 
en el estadio Rose Bowl 
de Pasadena, California, 
y marcó el inicio de la era 
Reynoso como director 
técnico de la selección 
peruana.

Hirving ‘Chucky’ Loza-
no marcó el gol del triun-
fo para México con un 
remate desde el borde 
del área chica desde una 
jugada de pelota parada.

El trámite del partido 
se emparejó con un tiem-
po para cada selección, 

Peru

Alebrijes

México

Coyotes

0
3

1
0

sin embargo, los mexica-
nos consiguieron el tan-
to en el mejor momento 
de la selección peruana.

Perú enfrentará a El 
Salvardor el próximo mar-
tes 27 de setiembre en el 
segundo partido amistoso 
de la fecha FIFA. En tan-
to, México se medirá con 
Colombia en el Rose Bowl 
de California.

DATO
• México se me-
dirá con Colombia 
en el Rose Bowl 
de California el 
próximo martes 27 
de setiembre, Perú 
enfrentará a El Sal-
vardor.

•Lozano marcó el gol del triunfo para México con un 
remate desde el borde del área chica.

ALEBRIJES DE OAXACA

Cazaron a los Coyotes
Doblete del 

“Chupi” 
González y uno 
más de Cristian 

Cañozales, le 
dan el triunfo a 
Oaxaca contra 

Coyotes

•Armando González, anotó su tercer doblete de la campaña.

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

Los Alebrijes han 
convertido al Esta-
dio del Tecnológi-
co de Oaxaca en 

su fortaleza, y ayer doble-
garon con autoridad, 3 
goles por 0 a los Coyotes 
de Tlaxcala, al jugarse la 
jornada 14 del Apertura 
2022 en la Liga de Expan-
sión MX.

Los dirigidos por Jor-
ge Manrique, levantaron 
banderas de guerra des-
de el inicio del encuentro 
y tomaron el control de las 
acciones.

Cobijados por la afi-
ción, los oaxaqueños se 
fueron al frente al minu-
to 26, con anotación de 
Armando “Chupi” Gonzá-
lez, quien aprovechó un 
rechace del guardame-
ta visitante, para empu-
jar la esférica al fondo de 
las redes.

A raíz de la anotación 
Tlaxcala, buscó adelantar 

•El baile de Cristian Cañozales, tras su anotación.

filas, pero Oaxaca cerró bien 
los espacios y no dio tregua.

En la segunda parte los 
Alebrijes mantuvieron el rit-
mo, y eso detonó un penal 
sobre Armando González, 
que el mismo “Chupi” se 
encargó de cobrar a la per-
fección para el 2-0, que ade-
más lo coloca en el liderato 
de goleo de la Liga.

Los Coyotes hicieron 
modificaciones, sin embar-
go, no pudieron hacerle daño 
a la portería defendida por el 
oaxaqueño Octavio Paz.

Lo contrario le sucedió 
a la escuadra local, que en 
un contragolpe sentenció el 
3-0, gracias a Cristian Caño-
zales al 79, en una pintura 
de gol, al sacar un disparo 
con comba desde la banda 
izquierda que terminó inser-
tándose en el ángulo. 

Con este triunfo Oaxaca 
llega a 20 puntos en la cam-

paña, y de momento sube a 
la sexta posición de la clasi-
ficación general.

En la próxima fecha, los 
Alebrijes se meten a la casa 
del Atlético La Paz, este jue-
ves, regresan a casa el cin-
co de octubre para jugar 
contra Raya2, y el 11 cie-
rran la fase regular contra 
Dorados de Sinaloa.

•El Chupi González, marcó de penal su octavo tanto de la campaña.
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Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

• Sopa de brócoli y poro.
• Sopa de frijol arándano y pappardelle.
• Bucatini estilo marinero.
• Tornillos con chorizo y queso.
• Arroz a la jardinera.
• Biaxigui con tamalito y plátano perón.
• Pechugas rellenas.
• Cochinita pibil.
• Pierna mechada con chabacanos y almendras.
• Cebollitas rellenas de picadillo.
• Chiles de agua rellenos de picadillo.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes,
chícharos, calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos.

• Ensalada César.
• Ensalada de manzana, piña, crema y 
nuez.
• Frijoles con chochoyotes.
• Guacamole.
• Salsa de chile habanero.
• Salsa macha.
• Soufflé frío de limón.
• Tarta al grand marnier.
• Gelatina de cajeta con rosetón de crema 
chantilly.
• Tarta de plátano caramelizado con natilla 
de vainilla.
• Pastelito italiano de tiramisú.

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

¡DISFRUTA YA DE NUESTROS FAMOSOS
CHILES EN NOGADA!

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

• 450 años de la llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España
• Baby Shower para la futura mamá, Mariana Vásquez Sibaja

• El maestro plástico, Amador Montes, en el Ateneo de Sevilla, España 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores, no quie-
ro que pase 
más tiempo sin 

comentarles lo importan-
te que fue la estancia de los 
frailes jesuitas de la Com-
pañía de Jesús, funda-
da en 1540 por San Igna-
cio de Loyola, quien había 
sido soldado y fue herido 
en combate, iluminado en 
un retiro de convalecen-
cia extrajo fuerzas de su 
férrea voluntad para crear 
una orden religiosa fuerte 
para contrarrestar el avan-
ce del protestantismo en 
Europa.

Los jesuitas han sido la 
elite intelectual de la Igle-
sia y profesan además de 
los tres votos monásticos 
obligatorios (obediencia, 
pobreza y castidad), la obe-
diencia directa al papa, qui-
zá uno de los motivos por 
los cuales las monarquías 
de la ilustración, celosos 
de ello, vieron un peligro, 
persiguieron y quisieron 
terminar con la Compañía 
de Jesús.

Así sufrieron expulsio-
nes en Portugal, en 1759 y 
en Nueva España y todo el 
imperio español en 1767, 
cuando el 1 de abril los frai-
les fueron expulsados con 
violencia y sin miramien-
to alguno, salieron prácti-
camente con lo que traían 
puesto, la expulsión no fue 
tan rápida, había que con-
centrar a todos los jesuitas 
que se encontraban en la 
Nueva España y trasladar-
los al puerto de Veracruz, 
muchos de ellos murieron 
antes de poder partir, la 
mayoría de ellos eran crio-
llos que habían sido educa-
dos por los primeros jesui-
tas que llegaron a la Nue-
va España, pertenecían a 
la clase acomodada de ese 
momento.

La esencia de San Igna-
cio Loyola nunca se per-
dió en la conciencia de los 
ciudadanos de esa época 

y se conserva en la prácti-
ca de los ejercicios espiri-
tuales que hoy están vigen-
tes, era verdaderos educa-
dores, testimonio de estos 
en nuestro país fueron 
los colegios de San Pedro 
y San Pablo y el insigne 
San Ildefonso, así como la 
Real y Pontificia Universi-
dad de México, entre otros 
muchos colegios, escuelas 
y misiones. Si los jesuitas 
no hubieran sido expulsa-
dos de la Nueva España, 
otra sería la educación en 
México.   

San Ignacio fundó el 
Colegio Romano, que hoy 
es la Pontificia Universi-
dad Gregoriana, la institu-
ción de enseñanza superior 
más importante del mundo 
católico.                             

La Compañía fue supri-
mida por el papa Clemen-
te X1V en 1773 a instancias 
de las monarquías de Espa-
ña, Portugal y Francia, jus-
tamente porque los jesuitas 
hacían despertar concien-
cias del pueblo en general e 
iban contra el poder abso-
luto de los reyes y repre-
sentantes del “despotismo 
ilustrado”.

Los jesuitas llegaron a 
la Nueva España en 1572, 
es conocido por todos que 
fundaron colegios, semi-
narios, ciudades, constru-
yeron templos, brindaron 
una excelente educación 
en el país y propiciaron la 
evangelización en todo el 
Altiplano, en el noroeste y 
sus misiones siguen vivas,  
como la de la Tarahumara 
en Chihuahua. En la actua-
lidad contamos con uni-
versidades de jesuitas en 
todo el país y en el mundo 
siguen formando hombres 
y mujeres de bien. 

El pasado 9 de septiem-

bre se cumplieron los 450 
años de haber llegado por 
primera vez la congrega-
ción de la Compañía de 
Jesús a la Nueva España.     

El excelentísimo Ate-
neo de Sevilla, España y la 
promotora de arte, Patri-
cia Méndez Santa Cruz, 
han invitado a la exposi-
ción plástica del maestro 
Amador Montes, que será 
inaugurada el próximo 4 
de octubre, enhorabuena. 

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Dieron comienzo los 

“baby shower” en honor 
de la futura mamá, Maria-
na Vásquez Sibaja de Casti-
llo, quien en fecha próxima 
recibirá la visita de doña 
Cigüeña la cual le obse-
quiará un robusto varon-
cito que llevará el nombre 
del papá: Manolo Castillo 
Núñez, quien, por cierto, 
se encuentra muy conten-
to por recibir a su primer 
heheredero.

La grata reunión fue 
organizada por las entu-
siastas integrantes del 
Club Rotario Guelaguetza 
en conocido restaurante de 
la ciudad, ahí Mariana estu-
vo acompañada por su que-
rida mamá, Geña Sibaja de 
Vásquez y de su estimada 
suegra, Martha Núñez de 
Castillo.

Disfrutando de un bello 
viaje por Europa se encuen-
tran las hermanas Beatriz y 
Lorena Calderón Montes, 
en compañía de sus res-
pectivos hijos, sin duda lo 
están pasando súper….

El Grupo de Recupe-
ración Total RETO, A.C. 
(mujeres operadas de cán-
cer de mama) se encuen-
tran organizando para el 
próximo jueves 20 de octu-
bre su tradicional desayu-
no en el salón Oaxaca del 
Hotel Misión de los Ánge-
les, donde se dará una inte-
resante charla sobre ésta 
enfermedad. Su presen-
cia, así como su donati-
vo es importante para este 
grupo.

y su guapa esposa, Jose 
Hamiltón de Martínez, se 
encuentra disfrutando de 
unos días de la bella ciudad 
de Bostón, Massachusetts, 
reconocida por su arte y 
cultura y por ser la ciudad 
más antigua de los Estados 
Unidos, donde radica su 
hijo Felipe y familia.    

En la ciudad de Méxi-
co se encuentra la estima-
da Pili Mier Sánchez, don-
de disfruta de unos días a 
lado de su hija María Isabel 
y su querido nieto.

La guapa Janeth Mon-
teagudo de Zetuna festejó 
su cumpleaños hace unos 
días, por ello María Isa-
bel Bernal le organizó una 
comida con un grupo de 
amigas, la que resultó muy 
concurrida y animada.

La estimada oaxaqueña 
ausente Quica Holm, quien 
radica desde hace varias 
décadas en París, prepara 
maletas para visitar a fami-
liares y amigas en nuestra 
ciudad el próximo mes. 

Nuestras felicitacio-
nes el día de hoy a nues-
tras queridas Mercedes, 
quienes festejan su perso-
nal  angelito, entre ellas: 
Mechita Muro García, 
Meche Mayoral, Meche 
Rojas, Meche Gómez de 
la Cajiga, Meche García y 
muchas más que se que-
dan en el tintero. 

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para la estimada y 
simpática Geña Campa 
Miranda, quien el día de 
hoy cumple un añito más 
de vida rodeada de sus 
seres queridos, felicidades 
Geñita.

La pequeña Emilia Lepe 
Manzano, consentida del 
matrimonio de Rober-
to Lepe y Mariana Man-
zano de Lepe, el próximo 
sábado realizará su Prime-
ra Comunión, en la iglesia 
de Puerto Escondido, por 
ello sus familiares y amis-
tades se trasladarán a dicho 
puerto para acompañarla.

Despedida de soltera para 
la guapa Fernanda Martí-
nez Gómez el día de ayer en 

conocido restaurante de la 
colonia Reforma,  estuvie-
ron sus amigas y familiares 
más allegados, ella próxi-
mamente recibirá la bendi-
ción nupcial con su prometi-
do, Felipe Gutiérrez Rincón, 
en el bello templo de Santo 
Domingo de Guzmán.   

Sentido fallecimiento 
del abogado Juan Carlos de 

la Huerta Acevedo, acaeci-
do hace unos días en nues-
tra ciudad. 

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para la estimada 
Maritza Calvo Ziga con 
motivo de su cumpleaños, 
estuvo rodeada del cariño 
de su familia y amistades. 

Esto es todo, por hoy, 
feliz domingo en familia.  

B o u t i q u e  P l a z a 
Antequera, la tien-
da exclusiva en ropa 
para caballero, don-
de podrás adquirir las 
marcas de prestigio, 
que son las que la dis-
tinguen, como: Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada de otoño ha 
recibido lo que dicta 
la moda, sin olvidar 
finos casimires, zapa-
tos, tenis y los indis-
pensables acceso-
rios . También te 
ofrece grandes des-
cuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin 
de temporada 

El estimado matri-
monio del Ing. Feli-

pe Martínez Vasconcelos 

•Lorena López.

•Olga Mariana Lobato.

•Merari Echeverria.
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Revela papá de Octavio Ocaña 
cómo mataron al actor

AGENCIAS 

LUEGO DE que el policía 
relacionado a la muerte de 
Octavio Ocaña fuera vincu-
lado a proceso, el papá del 
actor explicó cómo fue que 
asesinaron a su hijo.

En entrevista con María 
Luisa Valdés, Octavio Pérez 
reveló cómo ocurrieron los 
hechos el día en que el 
actor de “Vecinos” perdió 
la vida tras un impacto de 
bala.

De acuerdo con Octavio 
Pérez, Ocaña jamás se dis-
paró, como aseguraron en 
la Fiscalía del Estado de 

México.
“Yo creo que hemos tar-

dado once meses para lle-
gar a eso. Octavio Ocaña 
no se dispara, Octavio Oca-
ña tenía la pistola guarda-
da como debe ser, como yo 
le enseñé, porque la pisto-
la es para defenderse, no 
para andarla presumien-
do ni mucho menos. Según 
las investigaciones que hici-
mos, lo vienen persiguien-
do, lo paran, lo bajan, le dis-
paran, lo vuelven a subir y le 
acomodan la gorra porque 
mi hijo nunca traía la gorra 
así, la traía de lado siempre 
y desde que vi el momento 

de todo, dije: ‘esto no fue 
así’”, mencionó.

De igual manera, asegu-
ró que abrirán al público los 
peritajes donde está toda 
la escena que inicia con la 
persecución.

Vamos a abrir los peri-
tajes a la luz pública, los 
tenemos en un disco. Ya 
está toda la escena como 
fue desde la persecución, 
lo disparan y lo vuelven a 
subir. Y ese fue el que le 
disparó, no lo quería decir, 
pero le disparó, al cien por 
ciento”

Sobre el arma que tenía 
su hijo, Octavio Pérez fue 

tajante al decir que el dis-
paro entró de forma frontal 
y que el fusil que lo mató es 
de la policía.

“Disparan la pistola de 
mi hijo, pero nunca encon-
tramos el casquillo. A él lo 
matan con el fusil del poli-
cía, la pistola la disparan, 
pero no la disparan vertical 
sino horizontal y de los ner-
vios todo lo hicieron mal”

Finalmente, explicó que 
no hay forma de que Leopol-
do ‘N’ salga bajo fianza, 
pues enfrenta los delitos 
de homicidio culposo, uso 
indebido de la fuerza y viola-
ciones al deber del cuidado.

•De acuerdo con Octavio Pérez, Ocaña jamás se disparó, 
como aseguraron en la Fiscalía del Estado de México.
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UNICIA ÚLTIMO VIAJE CÓSMICO

MUERE PHAROAH SANDERS, 
GRAN LEYENDA DEL JAZZ

Una de las figuras más creativas del 
jazz que hizo suya tanto la música 
india como la africana falleció este 

sábado a los 81 años
AFP

P
haroah Sanders, 
una de las figuras 
más creativas del 
jazz que hizo suya 

tanto la música india como 
la africana llevando su 
saxofón a límites insospe-
chados, falleció este sába-
do a los 81 años.

Su discográfica, Luaka 
Bop, anunció que murió 
en paz junto a su familia 
y amigos en Los Ángeles.

“Siempre y para siem-
pre, que descanse en paz 
este bello ser humano”, 
escribió el sello en un 
comunicado.

Sanders, que llevó el 
movimiento free jazz a 
nuevas cotas, práctica-
mente atacaba a su saxofón 
soplando excesivamente la 
boquilla, las coleccionaba 
por centenares, mordía la 
caña e incluso llegaba a gri-
tar en la campana del ins-
trumento.

Este discípulo de John 
Coltrane, que tocó agre-

sivos solos en el último 
álbum de éste, “Live in 
Japan”, era visto a menu-
do como una especie de 
sucesor de su maestro, 
quien murió en forma 
repentina en 1967.

Ornette Coleman, posi-
blemente el pionero más 
importante del free jazz, 
definió a Sanders como 
“probablemente el mejor 
saxo tenor del mundo”.

Pero Sanders, que tam-
bién tocaba el saxo sopra-
no y el alto, no logró con-
tar con la unanimidad del 
público y nunca tuvo el éxi-
to comercial de Coltrane, 
Coleman u otros innova-
dores históricos del jazz.

Con unos solos que 
pasaban de ser chillones 
y graznantes a ser sedo-
sos y melódicos, San-
ders fue descrito como 
el padrino del jazz espi-
ritual y hasta cósmi-
co, aunque siempre 
rechazó las etique-
tas.

Entre sus 

obras más conocidas desta-
ca “The Creator Has a Mas-
ter Plan”, un tema de casi 33 
minutos de su álbum “Kar-
ma”, en el que Sanders sue-
na como si estuviera exorci-
zando demonios, antes de 
volver a un estado celestial.

Leon Thomas canta un 
el tema de 1969, en la cús-
pide de la contracultura: “El 
creador tiene un plan maes-
tro / Paz y felicidad para 
todos los hombres”.

“Upper Egypt and Lower 
Egypt”, del influyente 
álbum de Sanders “Tau-
hid” de 1967, se basa en los 
toques de guitarra y un sua-
ve xilófono que rinde home-
naje a la tradición africana, 
mientras Sanders irrumpe 
con un saxofón que suena 
como un aullido.

EL SAXO, PROLONGACIÓN DE 
SÍ MISMO

“Realmente ya no veo 
la trompa. Trato de ver-
me a mí mismo”, dijo en 
la presentación de “Tau-
hid”, su primer álbum en 
el sello Impulse! que edi-
tó Coltrane.

“No es que intente gritar 
con mi trompa, simplemen-
te intento poner todos mis 
sentimientos en la trompa”, 
explicó.

Farrell Sanders, cambió 
la grafía de su nombre de 
pila a instancias del com-
positor de jazz futurista 
Sun Ra, nació y creció en 
la segregada Little Rock 
(Arkansas), donde tocaba 
el clarinete en una banda 
escolar y exploraba el jazz 
con artistas que llegaban en 
las giras.

Después de la escuela 
secundaria se fue a vivir a 
Oakland, California, don-
de por primera vez disfru-
tó de la libertad de asistir a 
clubes racialmente mixtos 

y tuvo un primer encuen-
tro con Coltrane cuando 
compraban boquillas.

Más tarde fue a Nueva 
York, donde llegó a caer 

en la indigencia, trabajan-
do como cocinero e incluso 
vendiendo su sangre para 

sobrevivir.
Conoció a Sun Ra cuan-

do cocinaba en un club de 
Greenwich Village. Al des-
cubrir su talento musical, 
Sun Ra y Coltrane recluta-
ron a Sanders para su ban-
da. A la muerte de Coltra-
ne se convirtió en líder de 
la misma.

“Tengo un sonido oscu-
ro; muchos de los jóvenes 
tienen un sonido brillante, 
pero a mí me gusta un soni-
do oscuro con más redon-
dez, más profundidad y sen-
timiento”, describió su esti-
lo en una entrevista de 1996 
con el San Francisco Chro-
nicle.

“Quiero llevar al público 
a un viaje espiritual; quie-
ro agitarlo, excitarlo. Lue-
go los traigo de vuelta con 
una sensación de calma”, 
explicó.

EXPLORACIÓN ESPIRITUAL
Sanders, que en sus últi-

mos años llevaba una lar-
ga barba blanca y un gorro 
tipo fez, hizo sus pinitos en 
la música pop, empezando 
por “Thembi”, de 1971, que 
lleva el nombre de su mujer.

Pero su incursión en el 
mainstream fue breve.

En “Jewels of Thought”, 
de 1969, Sanders explo-

ró el misticismo de Áfri-
ca y abrió el álbum con 
una meditación sufí por 
la paz. Décadas más tarde, 
en “The Trance of Seven 
Colors”, Sanders colabo-
ró con Mahmoud Guinia, 
el maestro marroquí de la 
música espiritual gnawa y 
del laúd.

El álbum de Sanders 
de 1996, “Message from 
Home”, se adentró en las 
influencias del África sub-
sahariana, como el highli-
fe, la mezcla pop de música 
occidental y tradicional que 
se originó en Ghana.

También exploró la for-
ma india en sus colabora-
ciones con Alice Coltrane, 
la segunda esposa del maes-
tro del jazz, que se convirtió 
en yogui.

Sanders admiró a los 
músicos indios, como Bis-
millah Khan, que dio a 
conocer el shehnai, un tipo 
de oboe que se toca con fre-
cuencia en las procesiones 
del subcontinente; y Ravi 
Shankar, que internaciona-
lizó el sitar.

Acostumbrado a com-
partir la energía en las 
bandas de jazz, dijo que 
los músicos indios logra-
ban hacer una “música 
pura”.

SU ÁLBUM MÁS 
RECIENTE

• Fue “Promises”, 
lanzado en 2021, 
una colaboración 
con la Orquesta Sin-
fónica de Londres y 
Sam Shepherd.

SUS ÁLBUMES 
• En sus más de se-
senta años de carre-
ra, Sanders ha gra-
bado como solista o 
en colaboración con 
otros artistas, más 
de treinta álbumes.
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5 DÍAS, 17 ASESINATOS

¡SEMANA SANGRIENTA!
La semana que 
termina estuvo 

plagada de 
violencia, entre el 
lunes y el viernes 
de esta semana 

se registraron 
al menos 17 
homicidios 

dolosos

FLORIBERTO SANTOS

S
egún los repor-
tes periodísticos 
compilados por 
EL IMPARCIAL, 

entre el lunes y el viernes 
de esta semana que termi-
na se registraron al menos 
17 homicidios dolosos, la 
mayoría perpetrados con 
armas de fuego, las auto-
ridades no han dado ver-
sión oficial al respecto.

El pasado 23 de sep-
tiembre, en Villa de San 
Blas Atempa, en la región 
del Istmo de Tehuante-
pec, fue localizada sin 
vida y calcinado una 
persona que respondía 
al nombre de Jesús Sal-
vador F. S., de alrededor 
de 20 años de edad, veci-
no de la ciudad de Juchi-
tán de Zaragoza.

El mismo día, en el 
fraccionamiento El Rosa-
rio de San Sebastián Tut-
la, fue asesinado a bala-
zos Iván Antonio O. L., de 
28 años de edad, quien se 
dedicaba la venta de vehí-
culos; Iván Antonio llega-
ba a su domicilio a bordo 
de una motocicleta, cuan-
do al menos dos sujetos 
a bordo de una unidad 
de motor le dispararon y 
huyeron.

MIÉRCOLES NEGRO
El día 21 de septiem-

bre fue atacado a balazos 
Germaín H. G., de 31 años, 
murió cuando recibía aten-
ción hospitalaria. Esto ocu-
rrió en la calle 21 de Marzo, 
de la colonia Buenos Aires en 
San Antonio de la Cal.

También, fue localizado el 
cuerpo sin vida de la enfer-
mera Nancy H. F., de 35 años 
de edad, en un despoblado de 
San Miguel Tequixtepec, dis-
trito de Coixtlahuaca, en la 
región de la Mixteca.

Nancy, quien se encontra-
ba embarazada, había sido 
vista por última vez el pasa-
do sábado 17 de septiembre, 
a las 18:00 horas, en la ter-
minal de autobuses Taxque-
ña, de la Ciudad de México, 
de donde se presume iría a la 
localidad de Cruz Grande de 
su entidad natal, Guerrero.

No obstante, el cuerpo 
de quien se desempeñara 
como enfermera del Hos-
pital Regional Lic. Adolfo 
López Mateos del ISSSTE 
fue localizado en territorio 
oaxaqueño.

En pleno Centro Histórico 
de Oaxaca de Juárez, ocurrió 
otro hecho sangriento, un 
presunto delincuente iden-
tificado como Luis Tadeo 
Z. H., originario y vecino de 
Tlaxcala, fue abatido a tiros 
luego de cometer un asal-
to junto con cómplices que 
lograron escapar.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 13:00 horas 
sobre la calle Morelos entre 
Macedonio Alcalá y García 
Vigil.

Las primeras investiga-
ciones indican que la vícti-
ma era un presunto delin-
cuente, quien minutos antes 
habría asaltado junto a otras 
dos personas a un empre-
sario.

Un escolta del empresa-
rio, a bordo de un vehícu-
lo, habría dado alcance al 
ladrón para disparar al pre-
sunto asaltante. 

En Taniche, perteneciente 
a Ejutla de Crespo, fue ejecu-

VÍCTIMAS CON
ANTECEDENTES

Extraoficialmente, personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca reveló que en 7 de los 
homicidios ocurridos el pasado 21, las víctimas 
estarían relacionadas con actividades delictivas, 
como narcomenudeo, trata de personas, asalto a 
cuentahabiente y robo a transeúntes.

•El presunto asaltante Luis Tadeo Z. H. fue abatido a tiros en 
el centro de ciudad.

•Un hombre con huellas de tortura fue localizado junto al río 
Salado.

•Una mujer fue asesinada a puñaladas y localizada en San 
Pedro Pochutla.

tado Mauro P. E., presunta-
mente hermano del ex presi-
dente municipal Pedro Peral-
ta Espino, quien el pasado 20 
de agosto de este año también 
fue atacado a balazos. 

Mientras que, en inmedia-
ciones de las colonias Gómez 
Sandoval y Ampliación Santa 
Lucía, fue localizado el cuer-
po de un hombre en la ribe-
ra del río Salado.

La víctima, de aproxima-
damente 25 años, presen-
taba huellas de tortura y se 
encontraba atado de pies y 
manos. De manera prelimi-
nar se informó que fue ejecu-
tado en otro sitio y tirado en 
dicho lugar junto al río. 

En Juchitán, región del 
Istmo, se localizó el cuerpo 
sin vida de otro hombre, en 
el camino de terracería, cerca 
de la escuela Secundaría 103, 
en la Séptima Sección.

En la región de la Costa, 
un comerciante fue ejecuta-
do en su rancho ubicado en 
El Mareño, Puente San José 
Mixtepec, en inmediaciones 
de la vía que conecta a Puer-
to Escondido con San Pedro 
Mixtepec.

Dos sujetos armados 

ingresaron con un vehícu-
lo a la granja de pollos y dis-
pararon contra esta perso-
na identificada como Gua-
dalupe S. N., de 63 años de 
edad. 

Finalmente, el abogado y 
activista político del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Felipe de Jesús C. M., 
fue baleado en jurisdicción de 
San Miguel Soyaltepec, falle-
ció mientras recibía atención 
médica en un hospital.

Además, una pareja, un 
hombre y una mujer fueron 
asesinados por disparos de 
arma de fuego durante en 
Santiago Pinotepa Nacional, 
en la Costa oaxaqueña.

SANGRE DESDE EL LUNES
El 19 de septiembre en 

un camino a la localidad de 
Nanche Dulce, del munici-
pio de San Pedro Pochutla, 
fue hallado el cuerpo sin vida 
de una mujer, con lesiones 
producidas por arma blanca.

Y en la avenida Fuerza 
Aérea Mexicana casi esqui-
na con 1 de Mayo, de la colo-
nia Antiguo Aeropuerto de 
Santa Lucía del Camino, fue 
ejecutado a balazos el aboga-

do Juan Carlos de la H. A. de 
45 años de edad.

Ese mismo lunes, tam-
bién se reportó el deceso 
de dos personas que fue-
ron baleadas en San Anto-
nio de la Cal, entre ellas un 
menor de edad, estas per-
sonas fueron agredidas el 

domingo pasado, dos per-
sonas más murieron ese 
día en el lugar del ataque.

También se localizó el 
cuerpo sin vida, en el inte-
rior de bolsas negras, en 
jurisdicción de San Pedro 
Tapanatepec, municipio de 
la zona oriente del Istmo.

•El abogado Felipe de Jesús C. M. fue baleado 
en de San Miguel Soyaltepec.

•La enfermera Nancy H. F. fue hallada muerta 
en Tequixtepec.•Iván Antonio O. L., baleado en El Rosario, San Sebastián Tutla.

•Juan Carlos de la H. A., abogado de profesión, fue ejecutado en la colonia Antiguo Aeropuerto.
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